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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107575 A1
(21) P150104282
(22) 23/12/2015
(30) IT TO2014A001093 23/12/2014
(51) F16H 61/22, 63/36
(54) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE UN DESENGAN-

CHE ACCIDENTAL DE UNA MARCHA DE CAMBIO
(57) Sistema de bloqueo de una barra de reacción, del tipo 

a aplicar en un camión (1), del tipo que comprende 
un grupo motopropulsor (10, 20, 12, 13) sustancial-
mente dispuesto entre los largueros, una cabina (3) 
del tipo basculante y una caja de cambios (20) de tipo 
mecánica, conectada a la palanca de cambios (15) 
colocada dentro de la cabina (3) del camión (1) por 
medio de un vástago (17), articulado entre la palanca 
de cambios (15) y el brazo (21) de accionamiento del 
árbol del soporte (22), dicho vástago (17) provisto de 
una varilla (23) articulada en un primer extremo (26) 
de la barra de reacción (25), la segunda extremidad 
(27) de la barra de reacción se articula en el cuerpo 
de la caja de cambios (20). El sistema comprende 
un dispositivo de bloqueo (30), capaz de causar una 
interferencia mecánica, y comprende un accionador 
(40, 40’), y este actuador comprende un perno (45) 
retráctil que intercepta, en posición extendida, el mo-
vimiento de deflexión de la barra de reacción (25).

(71) IVECO LATIN AMERICA LTDA.
 RUA SENADOR MILTON CAMPOS, 175, 8º ANDAR, 34000-000 

NOVA LIMA, MG, BR
(72) DOS SANTOS, ELTON LUIZ - BARBOSA DE ME-

DEIROS ALVIM, THIAGO - FEDATTO DE SOUSA, 
VINICIUS - GONÇALVES FERREIRA, MATEUS FI-
LIPE - JUNQUEIRA DA SILVA, ARTHUR ENRIQUE 
- PEREIRA LEMOS, JOSE FRANCIVALDO

(74) 991
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107576 A1
(21) P160101004
(22) 14/04/2016
(51) C01B 31/24
(54) AGREGADO SUSTITUTIVO DE CARBONATO DE 

CALCIO COMPUESTO POR POLVO DE GRANITO 
Y/O MÁRMOL

(57) Reivindicación 1: Agregado sustitutivo del carbonato 
de calcio y/u otras cargas compuesto por polvo de 
granito y/o mármol en su mayor parte para la mez-
cla de componentes de resinas de PVC (Policloruro 
de Vinilo), plastificantes, estabilizantes, lubricantes y 
pigmentos cuando corresponda para la fabricación 
de materiales, estructuras, compuestos, conductos, 
caños y piezas de PVC (Policloruro de Vinilo) en ge-
neral rígidos o flexibles que comprenden el agrega-
do, caracterizado porque se obtiene de las piedras 
o bloques de estos minerales a través del triturado, 
molienda y tamizado de las mismas o como subpro-
ducto de los procesos industriales que utilizan esta 
materia prima por medio del secado y tamizado de 
los barros obtenidos en ellos a los que finalmente se 
les puede eliminar adicionalmente por medios mecá-
nicos en forma total o parcial las partículas de hierro 
que contengan y se encuentra compuesto por los si-
guientes elementos y proporciones: a) 60% al 100% 
p/p de polvo de granito y/o mármol (proveniente de 
la piedra triturada, molida y tamizada o de la piedra 
simplemente cortada y aserrada industrialmente), 
b) 0% al 5% p/p de cal apagada (Ca(OH)2) obteni-
da de la cal viva (CaO) con el agua (H2O) presente 
en los barros provenientes de la piedra aserrada in-
dustrialmente, c) 0% al 20% p/p de hierro en polvo 
(proveniente de la granalla y flejes de acero o hilos 
diamantados utilizada como elemento de desgaste 
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en el aserrado industrial y d) 0% al 5% de agua (H2O) 
proveniente de la humedad residual y/o ambiente.

(71) GRANATTA, HECTOR RICARDO
 BAIGORRIA 3827, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GRANATTA, HECTOR RICARDO
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107577 A1
(21) P160101832
(22) 21/06/2016
(30) US 62/181453 18/06/2015
 US 62/207312 19/08/2015
 US 62/237360 05/10/2015
 US 62/255256 13/11/2015
 US 62/269876 18/12/2015
(51) C07K 14/315, C12N 9/22, 15/63, 15/82, 15/85
(54) MUTACIONES DE LA ENZIMA CRISPR QUE REDU-

CEN LOS EFECTOS FUERA DE SUS DIANAS
(57) Se divulgan y reivindican mutaciones o modificacio-

nes de la enzima CRISPR, por ejemplo, una enzi-
ma Cas, tal como Cas9, que obtienen una mejora, 
por ejemplo, una reducción de los efectos fuera de 
la blanco de una CRISPR-Cas o enzima CRISPR o 
sistema o complejo CRISPR-Cas9 que contiene o in-
cluye dicha enzima Cas o enzima CRISPR o Cas9 
mutada o modificada. También se divulgan y reivin-
dican métodos para producir y usar y usos de dicha 
Cas o enzima CRISPR o Cas9 mutada o modificada 
y sistemas o complejos que la contienen y productos 
obtenidos a partir de dichos métodos y usos.

(71) THE BROAD INSTITUTE INC.
 415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 77 MASSACHUSETTS AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) SLAYMAKER, IAN - ZETSCHE, BERND - GAO, LIN-

YI - ZHANG, FENG
(74) 895
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107578 A1
(21) P160103631
(22) 25/11/2016
(30) EP 15196721.3 27/11/2015
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/04, A01H 1/06, 5/00
(54) PLANTAS TOLERANTES A LAS BAJAS TEMPERA-

TURAS
(57) Reivindicación 1: Ácido nucleico, que presenta una 

secuencia de ácidos nucleicos, seleccionada del gru-
po compuesto por a) una secuencia de ácidos nuclei-
cos de acuerdo con una de las SEQ ID Nº 29, 3, 7, 
11, 15, 25 ó 35, o un fragmento funcional de ésta, b) 

una secuencia de ácidos nucleicos que es comple-
mentaria de una secuencia de a), c) una secuencia 
de ácidos nucleicos que es al menos 80% idéntica a 
una secuencia de a) o b), d) una secuencia de áci-
dos nucleicos que de acuerdo con el código genético 
degenerado se deriva de una secuencia de ácidos 
nucleicos de acuerdo con a), b) o c), e) una secuen-
cia de ácidos nucleicos que se híbrida con una se-
cuencia de ácidos nucleicos de acuerdo con a), b) 
o c) bajo condiciones rigurosas, f) una secuencia de 
ácidos nucleicos que codifica para una proteína de 
acuerdo con una de las SEQ ID Nº 30, 4, 8, 12, 16 
ó 26 o un homólogo, análogo u ortólogo de éstas, 
o g) una secuencia de ácidos nucleicos que codifi-
ca para uno o más ARNs que pueden hibridarse al 
menos parcialmente consigo mismos o entre sí y de 
esta manera forman una parte de hebra doble, en 
donde esta secuencia de ácidos nucleicos concuer-
da en al menos 19 nucleótidos consecutivos con una 
de las secuencias de ácidos nucleicos seleccionada 
del grupo compuesto por: (i) una secuencia de ácidos 
nucleicos de acuerdo con una de las SEQ ID Nº 27, 
17, 19, 5, 7, 23 ó 25, (ii) una secuencia de ácidos 
nucleicos que es complementaria de una secuencia 
de i), (iii) una secuencia de ácidos nucleicos que es al 
menos 80% idéntica a una secuencia de (i) o (ii), (iv) 
una secuencia de ácidos nucleicos que de acuerdo 
con el código genético degenerado se deriva de una 
secuencia de ácidos nucleicos de acuerdo con (i), (ii) 
o (iii), (v) una secuencia de ácidos nucleicos que se 
híbrida con una secuencia de ácidos nucleicos de 
acuerdo con (i), (ii) o (iii) bajo condiciones rigurosas, 
(vi) una secuencia de ácidos nucleicos que codifica 
para una proteína de acuerdo con una de las SEQ ID 
Nº 28, 18, 20, 6, 8, 24 ó 26, o un homólogo, análogo 
u ortólogo de éstas, o (vii) una secuencia de ácidos 
nucleicos en orientación antisentido con respecto a 
una secuencia de ácidos nucleicos de acuerdo con 
(i) a (vi).

 Reivindicación 2: Procedimiento para la producción 
de una planta tolerante a bajas temperaturas, que 
comprende las siguientes etapas: A) mutagenización 
de células de plantas o de partes de una planta y 
regeneración subsiguiente de plantas a partir de las 
células de plantas mutagenizadas o partes mutage-
nizadas o mutagenización de plantas, y B) identifica-
ción de una planta de A), la cual en una secuencia 
de ADN endógena, es idéntica a una secuencia de 
ácidos nucleicos, seleccionada del grupo compuesto 
por (i) una secuencia de ácidos nucleicos de acuerdo 
con una de las SEQ ID Nº 27, 17, 19, 5, 7, 23 ó 25, (ii) 
una secuencia de ácidos nucleicos que es comple-
mentaria de una secuencia de i), (iii) una secuencia 
de ácidos nucleicos que es al menos 80% idéntica 
a una secuencia de (i) o (ii), (iv) una secuencia de 
ácidos nucleicos, la que de acuerdo con el código 
genético degenerado se deriva de una secuencia de 
ácidos nucleicos de acuerdo con (i), (ii) o (iii), (v) una 
secuencia de ácidos nucleicos que se híbrida con una 
secuencia de ácidos nucleicos de acuerdo con (i), (ii) 
o (iii) bajo condiciones rigurosas, o (vi) una secuencia 



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE MAYO DE 2018 5

de ácidos nucleicos que codifica para una proteína 
de acuerdo con una de las SEQ ID Nº 28, 18, 20, 6, 8, 
24 ó 26, o un homólogo, análogo u ortólogo de éstas, 
o en una secuencia reguladora de la secuencia de 
ADN endógena, presenta al menos una mutación, la 
que causa una modificación de la tasa de transcrip-
ción o de expresión o de la medida de transcripción o 
de expresión de la secuencia de ADN endógena en la 
planta identificada en comparación con una planta de 
tipo salvaje no mutagenizada o una modificación de 
la actividad o estabilidad de una proteína o polipépti-
do codificado por la secuencia de ADN endógena en 
la planta identificada en comparación con una planta 
de tipo salvaje no mutagenizada.

 Reivindicación 5: Ácido nucleico, que se obtuvo 
por medio del procedimiento para el aislamiento de 
acuerdo con la reivindicación 4 o que se puede obte-
ner por medio del procedimiento para el aislamiento 
de acuerdo con la reivindicación 4.

 Reivindicación 14: Procedimiento para la identifica-
ción de una planta de maíz tolerante a bajas tempe-
raturas de acuerdo con la reivindicación 11 ó 12, que 
comprende las etapas: A) aislamiento del ADN del 
genoma de una planta de maíz, y B) determinación 
de un primer alelo distal con respecto al ácido nuclei-
co que transmite tolerancia a bajas temperaturas y 
un segundo alelo proximal con respecto al ácido nu-
cleico que transmite tolerancia a bajas temperaturas.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107579 A1
(21) P160103917
(22) 19/12/2016
(30) US 62/270165 21/12/2015
(51) C12N 15/11, A61K 31/715, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DISMINUIR 

LA EXPRESIÓN DE TAU
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y mé-

todos para disminuir la expresión de ARNm y de pro-
teína tau. Estas composiciones y métodos son útiles 
en el tratamiento de enfermedades y trastornos rela-
cionados con tau.

 Reivindicación 1: Un oligonucleótido que comprende 
una secuencia de nucleobases que tiene al menos 
70% de identidad de secuencia con cualquiera de las 
secuencias de nucleobase proporcionadas en las Ta-
blas 2 - 17, en donde C en cualquiera de las secuen-
cias de nucleobases es citosina o 5-metilcitosina y 
en donde al menos un nucleótido del oligonucleótido 
tiene una modificación 2’.

 Reivindicación 8: El oligonucleótido de cualquiera de 
las reivindicaciones 2 - 7, en donde el oligonucleóti-
do comprende un enlazador unido al extremo 3’ del 
oligonucleótido a través de un puente de fosfato, y el 

oligonucleótido tiene cualquiera de las estructuras de 
fórmula (1), ó (2).

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) WEILER, JAN - POLYDORO OFENGEIM, MANUELA
(74) 2199
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107580 A1
(21) P160104092
(22) 30/12/2016
(30) US 62/272880 30/12/2015
(51) A01N 43/16, 43/90, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 

DERIVADOS DE CROMONA Y UN MÉTODO PARA 
EL CONTROL DE MALEZAS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
comprende uno o más compuestos de fórmula (1), 
donde R1 y R2 son H o tomados juntos con los áto-
mos de carbono a los cuales están unidos forman 
un anillo furano; R3 y R4 representa cada uno inde-
pendientemente H, -OH o -O-C1-4 alquilo; y R5 es H, 
C1-4 alquilo, -C1-2 alquileno-O-glucósido o -COOH; y 
un vehículo agronómicamente aceptable.

 Reivindicación 5: La composición herbicida de la rei-
vindicación 1, donde el vehículo agronómicamente 
aceptable comprende al menos un ingrediente selec-
cionado a partir del grupo que comprende diluyentes 
o portadores sólidos y líquidos, buffers de pH, surfac-
tantes, agentes estabilizantes, conservantes, agen-
tes colorantes, agentes humectantes, dispersantes, 
emulsionantes y agentes antiespumantes.

 Reivindicación 14: Una composición herbicida que 
comprende dos o más compuestos de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13 y un 
vehículo agronómicamente aceptable.

 Reivindicación 15: Un método para controlar male-
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zas en un sitio que así lo necesita, que comprende la 
etapa de aplicar uno o más compuestos de fórmula 
(1), donde R1 y R2 son H o tomados juntos con los 
átomos de carbono a los cuales están unidos forman 
un anillo furano; R3 y R4 representa cada uno inde-
pendientemente H, -OH o -O-C1-4 alquilo y R5 es H, 
C1-4 alquilo, -C1-2 alquileno-O-glucósido o -COOH; y 
un vehículo agronómicamente aceptable.

 Reivindicación 17: Un método para controlar male-
zas que comprende la aplicación de un compues-
to seleccionado a partir de 1-benzopiran-4-ona; 
4,9-dimetoxi-7-metil-5H-furo[3,2-g]cromen-5-ona; 
4-metoxi-7-metil-5H-furo[3,2-g]cromen-5-ona; Kelol-
glucósido ácido 4,9-dimetoxi-5-oxo-5H-furo[3,2-g]
cromen-7-carboxílico; 4-hidroxi-9-metoxi-7-metil-5H-
furo[3,2-g]cromen-5-ona; y 4,9-dihidroxi-7-metil-5H-
furo[3,2-g]cromen-5-ona; o mezclas de los mismos y 
un vehículo agronómicamente aceptable, a un sitio 
que necesita el control de malezas.

 Reivindicación 22: Uso de los compuestos de fórmu-
la (1), donde R1 y R2 son H o tomados juntos con los 
átomos de carbono a los cuales están unidos forman 
un anillo furano; R3 y R4 representa cada uno inde-
pendientemente H, -OH o -O-C1-4 alquilo; y R5 es H, 
C1-4 alquilo, -C1-2 alquileno-O-glucósido o -COOH; y 
un vehículo agronómicamente aceptable, para con-
trolar malezas en un sitio que así lo necesita.

(71) INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS EN AGROQUÍ-
MICOS ROSARIO S.A.

 SUIPACHA 590, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRE-

SENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE
 1400 INDEPENDENCE AVE., S.W., WASHINGTON, DC 20250, 

US
(72) CANTRELL, CHARLES - DUKE, STEPHEN - CEC-

CARELLI, EDUARDO - CARRILLO, NÉSTOR - WAL-
TER, HELMUT - TRAVAINI, MARÍA LUCÍA - SOSA, 
GUSTAVO MARCELO

(74) 895
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107581 A1
(21) P170100122
(22) 17/01/2017
(30) FR 16 50366 18/01/2016
(51) C07C 319/14, 323/52
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE ANÁLO-

GOS DE LA METIONINA
(57) La presente está referida a un procedimiento de pre-

paración de un compuesto o de una de sus sales, y 
las aplicaciones de este procedimiento, donde dicho 
compuesto responde a la formula (1):

 R1OOC-C(=X)-CHR2R3    (1)

 donde X es elegido entre O; N-R’ donde R’ represen-
ta H o un grupo alquilo C1-6; y N-OR’’ donde R’’ repre-
senta H, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alquilarilo; 
R1 representa H o un grupo alquilo C1-6; R2 representa 
H, un grupo alquilo C1-6, o un grupo alquilarilo; y R3 re-
presenta CH2SR4 o CH2SeR4 en donde R4 representa 
H o un grupo alquilo C1-6, a partir de un compuesto de 
fórmula (2):

 R1OOC-C(=X)-CHR2R5    (2)

 o de una de sus sales, donde R1, R2 y X tienen la defi-
nición anterior; y R5 representa H o COOR6 en donde 
R6 representa H o un grupo alquilo C1-6, en donde 
dicho procedimiento es llevado a cabo en presencia 
de un compuesto de formula (3):

 CH2(Y)(Z)    (3)

 donde Y representa H; OR7 en donde R7 representa 
H, un grupo alquilo C1-6 o un grupo acilo de fórmula 
COR4 en donde R4 responde a la definición anterior; 
SR4 o SeR4 en donde R4 responde a la definición an-
terior o NR8R9, en donde R8 y R9, idénticos o diferen-
tes, representan, cada uno o en conjunto, un grupo 
alquilo C1-6, o un grupo alquilarilo; Z, idéntico o dife-
rente de Y, representa OR10 en donde R10 representa 
H, un grupo alquilo C1-6, o CO-R4 en donde R4 respon-
de a la definición anterior, un grupo N(COR4)(COR4), 
cíclico o acíclico, en donde R4 responde a la defini-
ción anterior; o NR11R12, en donde R11 y R12, idénticos 
o diferentes, representan, cada uno o en conjunto, 
un grupo alquilo C1-6, o un grupo alquilarilo; o Y y Z 
representan en conjunto =O; dicho procedimiento ca-
racterizado porque se hace reaccionar el compuesto 
de fórmula (2) con el compuesto de fórmula (3) para 
obtener un intermediario que responde a la estructu-
ra de fórmula (4):

 R1OOC-C(=X)-CHR2-CH2Z     (4)

 donde R1, R2, X y Z tienen la definición anterior, se 
hace reaccionar el compuesto de fórmula (4) así ob-
tenido en donde R4SH o una de sus sales, o R4SeH 
o una de sus sales, en donde R4 responde a la defi-
nición anterior, ya presente en el medio de reacción 
o agregado en el transcurso del procedimiento, luego 



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE MAYO DE 2018 7

al término de la reacción, se aísla el compuesto de 
fórmula (1) o una de sus sales.

(71) ADISSEO FRANCE S.A.S.
 10, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, ANTONY PARC 2, 

F-92160 ANTONY, FR
(72) REY, PATRICK - AUBRY, SYLVAIN - AIRIAU, ETIEN-

NE - MONBRUN, JÉRÔME - HENRYON, VIVIEN - 
HUET, ROBERT

(74) 895
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107582 A1
(21) P170100265
(22) 02/02/2017
(30) US 62/290875 03/02/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/00, 

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

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

(57) La presente solicitud provee constructos de anticuer-
po biespecíficos de una modalidad específica Fc ca-
racterizados 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 hu-
mano y 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 anti-
cuerpo, un vector que comprende este polinucleóti-
do, células hospedadoras, que expresan el construc-
to y una composición 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: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107583 A1
(21) P170100327
(22) 09/02/2017
(51) E04C 1/40
(54) LADRILLO SUSTENTABLE DE ARENA Y TODO 

TIPO DE PLÁSTICOS
(57) La presente se refiere a un ladrillo sustentable de are-

na y todo tipo de plásticos, utilizado en el ámbito de 
la construcción caracterizado, por estar compuesto 
de mayor cantidad de arena (2 kg), ello logra recu-
brir el plástico así como una mayor adherencia del 

plástico al ladrillo para minimizar el desprendimiento 
de éste y del diámetro del plástico (2 cm. a 5 cm.) 
que también dificulta el desprendimiento del ladrillo 
gracias a su mayor volumen y la utilización de cal 
(300 g), logrando una mayor adherencia de todos los 
materiales y una menor infiltración de agua. Todos 
estos materiales unidos en el ladrillo logran hacer un 
material más térmico en un 20% con respecto a otros 
como el ladrillo de PET del conicet. Lo que conlleva 
a lograr un ahorro de energías ya sea para su cale-
faccionamiento o su refrigeración. La utilización de 
todo tipo de plásticos genera un desarrollo de activi-
dad ecológica y sustentable para el medio ambiente, 
interviniendo en uno de los materiales más necesita-
dos para la construcción, como lo es el ladrillo de ba-
rro tradicional y reutilizando un residuo (plástico), el 
cual además de ser un material más térmico brindará 
el ahorro de energías tanto de calefaccionamiento 
como de refrigeración y superara de esta forma las 
demandas de la construcción gracias a su capacidad 
de resistencia y compresión.

(71) RIQUELME MAIZ, LEANDRO EZEQUIEL
 TRES ACEQUIAS S/Nº, (5585) MEDRANO, RIVADAVIA, PROV. 

DE MENDOZA, AR
(72) RIQUELME MAIZ, LEANDRO EZEQUIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107584 A1
(21) P170100328
(22) 10/02/2017
(30) US 15/065270 09/03/2016
(51) B65D 83/00, 83/38, 83/40
(54) RECIPIENTE DE CONTENCIÓN DISTRIBUIBLE Y 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
(57) Un sistema de distribución provee el suministro de 

una sustancia contenida sellada en un Recipiente 
de Conexión Distribuible (DCV) en un envase blan-
co, que puede contener otra sustancia. El sistema 
de distribución incluye un adaptador de distribución 
(Sistema de Distribución) que acopla con el DCV con 
el envase blanco de manera tal que las sustancias se 
puedan transferir entre los envases sin escape o con-
tacto con el usuario. Cuando el DCV se activa desde 
una conformación segura hacia una conformación de 
distribución, el adaptador de distribución se engrana 
en forma sellable con el envase blanco y partes del 
adaptador de distribución colocan un esfuerzo sobre 
una barrera, que se rompe en forma frágil a lo largo 
de caminos de rotura definidos para formar ventila-
ciones u orejas que se separan con una fuerza con-
tra el adaptador de distribución, permitiendo que el 
contenido del DCV ingrese en el envase blanco. La 
conformación de distribución también facilita la mez-
cla eficiente de sustancias y permite que viajen entre 
los envases para enjuagar el contenido residual del 
DCV en el envase blanco.
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(71) PHOENIX CLOSURES, INC.
 1899 HIGH GROVE LN., NAPERVILLE, ILLINOIS 60540-3996, 

US
(72) NICKERSON, DARREN - STONEBERG, THOMAS - 

EKKERT, LEN
(74) 464
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107585 A1
(21) P170100329
(22) 10/02/2017
(30) EP 16155135.3 11/02/2016
(51) C07D 403/12, 407/14, 411/14, A01N 37/22
(54) IMIDAZOLIL-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS COMO 

PLAGUICIDAS
(57) Su uso para el combate de parásitos animales.
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), ca-

racterizado porque Q representa oxígeno o azufre; V 
representa un radical de la serie de hidrógeno, ha-
lógeno, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, halógenoal-
coxi y ciano; W representa un radical de la serie de 
hidrógeno, halógeno, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, 
halógenoalcoxi y ciano; Y representa un radical de la 
serie de alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos y opcionalmente sustituido, cicloal-
quilalquilo, arilalquilo o hetarilalquilo opcionalmente 
interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sus-
tituido y ciano; A representa un radical de la serie de 
hidrógeno, alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmen-
te sustituido y cicloalquilo opcionalmente interrum-
pido por heteroátomos y opcionalmente sustituido 
o cicloalquil-alquilo; T representa oxígeno o un par 
de electrones; X representa C(E)U1, C(O)OR2, C(O)

N(R3)(R4), C(S)N(R3)(R4), C(O)N(R31)-N(R32)(R41) o 
C(S)N(R31)-N(R32)(R41); E representa los radicales O, 
N-OR21 y N-N(R33)(R43) o representa un ciclo de la 
fórmula (2); U1 representa un radical de la serie de 
hidrógeno, alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos y opcionalmente sustituido, cicloal-
quilalquilo, arilo, hetarilo, arilalquilo o, hetarilalquilo 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos y op-
cionalmente sustituido; L1, L2 representan en cada 
caso, de modo independiente entre sí, O y S (O)m; R1 
representa un radical de la serie de halógeno, ciano, 
alquilo, alquenilo, alquinilo o alcoxi opcionalmente 
sustituido y arilo opcionalmente sustituido, o R1 re-
presenta una cadena de alquilo C2-4 opcionalmente 
sustituida, que reemplaza a dos átomos de H unidos 
al mismo átomo de C, en donde q representa lue-
go 2, o R1 representa una cadena de alquenilo C1-4 
opcionalmente sustituida, en donde el enlace doble 
reemplaza a dos átomos de H unidos en el mismo 
átomo de C, en donde q representa luego 1; R2 re-
presenta un radical de la serie de hidrógeno, alqui-
lo, alquenilo o alquinilo opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo opcionalmente interrumpido por heteroá-
tomos y opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo, 
arilo, arilalquilo, hetarilo o hetarilalquilo opcionalmen-
te interrumpido por heteroátomos y opcionalmente 
sustituido; R21 representa un radical de la serie de 
hidrógeno, alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos y opcionalmente sustituido, repre-
senta cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido o 
arilalquilo opcionalmente sustituido; R3 representa un 
radical de la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, alquilsulfonilo, cicloalquilsulfoni-
lo, alcoxicarbonilo, alquilcarbonilo o arilalcoxicarboni-
lo opcionalmente sustituido; R4 representa un radical 
de la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo o 
alcoxi opcionalmente sustituido, cicloalquilo o cicloal-
quenilo opcionalmente interrumpido por heteroáto-
mos y opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos y op-
cionalmente sustituido o representa arilo, arilalquilo, 
hetarilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituido, o R3 
y R4 forman juntos un anillo alifático opcionalmente 
sustituido de cuatro a siete miembros, que contiene 
opcionalmente un átomo de N, S u O; R31, R32 y R33 
representan en cada caso, de modo independiente 
entre sí, un radical de la serie de hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, alcoxicarbonilo, al-
quilcarbonilo, arilalquilcarbonilo o arilalquilalcoxicar-
bonilo opcionalmente sustituido; R41, R43 representan 
en cada caso, de modo independiente entre sí, un 
radical de la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo o 
alquinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcio-
nalmente interrumpido por heteroátomos y opcional-
mente sustituido, cicloalquilalquilo, arilo, arilalquilo, 
hetarilo o hetarilalquilo opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos y opcionalmente sustituido; m re-
presenta un número 0, 1 ó 2; p representa un número 
0, 1 ó 2; q representa un número 0, 1 ó 2; y sus sales.
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(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. EILMUS, SAS-

CHA - DR. LÖSEL, PETER - DRA. ILG, KERSTIN - 
DR. WILCKE, DAVID - DRA. KÜBBELER, SUSANNE 
- DR. WILLOT, MATTHIEU - DR. JANSEN, JOHAN-
NES-RUDOLF - DR. FISCHER, REINER - DR. HEIL, 
MARKUS

(74) 734
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107586 A1
(21) P170100330
(22) 10/02/2017
(30) EP 16155132.0 11/02/2016
(51) C07D 403/12, 401/12, 401/14, 403/14, 407/14, 

409/14, 413/14, A01N 37/22
(54) 2-(HET)ARIL-IMIDAZOLIL-CARBOXIAMIDAS SUS-

TITUIDAS COMO PLAGUICIDAS
(57) Su uso para el combate de parásitos animales.
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 

donde Q representa oxígeno o azufre; V representa 
un radical de la serie de hidrógeno, halógeno, alqui-
lo, halógenoalquilo, alcoxi, halógenoalcoxi y ciano; W 
representa un radical de la serie de hidrógeno, haló-
geno, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, halógenoalcoxi 
y ciano; X representa un radical de la serie de arilo 
o hetarilo opcionalmente sustituido; Y representa un 
radical de la serie de hidrógeno, ciano, alquilo, alque-
nilo o alquinilo opcionalmente sustituido, y cicloal-
quilalquilo, arilalquilo o hetarilalquilo opcionalmente 
interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sus-
tituido; A representa un radical de la serie de hidró-
geno, alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmente 
sustituido y cicloalquilo opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos y opcionalmente sustituido o ci-
cloalquilalquilo; T representa oxígeno o un par de 
electrones; y sus sales.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. LÖSEL, PETER 

- DR EILMUS, SASCHA - DRA. ILG, KERSTIN - DR. 
WILLOT, MATTHIEU - DR. WILCKE, DAVID - DR. 
FISCHER, REINER - DR. HEIL, MARKUS - DR. JAN-
SEN, JOHANNES-RUDOLF

(74) 734
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107587 A1
(21) P170100331
(22) 10/02/2017
(30) EP 16155134.6 11/02/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, A01N 43/50, A61K 31/4439, 

A61P 33/00
(54) 2-OXIIMIDAZOLIL-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS 

COMO PLAGUICIDAS
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(57) Su uso para el combate de parásitos animales.
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), ca-

racterizado porque Q representa oxígeno o azufre; V 
representa un radical de la serie de hidrógeno, ha-
lógeno, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, halógenoal-
coxi y ciano; W representa un radical de la serie de 
hidrógeno, halógeno, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, 
halógenoalcoxi y ciano; X representa un radical de 
la serie de alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo o cicloalquenilo saturado o 
insaturado opcionalmente interrumpido por heteroá-
tomos y opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo 
o cicloalquenilalquilo saturado o insaturado opcio-
nalmente interrumpido por heteroátomos y opcional-
mente sustituido, arilalquilo o hetarilalquilo opcional-
mente sustituido; Y representa un radical de la serie 
de hidrógeno, ciano, alquilo, alquenilo o alquinilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmen-
te interrumpido por heteroátomos y opcionalmente 
sustituido y cicloalquilalquilo, arilalquilo o hetarilal-
quilo opcionalmente interrumpido por heteroátomos 
y opcionalmente sustituido; A representa un radical 
de la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo o alquinilo 
opcionalmente sustituido y cicloalquilo opcionalmen-
te interrumpido por heteroátomos y opcionalmente 
sustituido o cicloalquilalquilo; T representa oxígeno o 
un par de electrones; y sus sales.

 Reivindicación 11: Productos intermediarios, caracte-
rizados porque poseen las fórmulas (2) y (3), en don-
de los radicales existentes tienen los significados de 
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6 y con 
preferencia especial, el significado de acuerdo con la 
reivindicación 5.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. LÖSEL, PETER 

- DR. EILMUS, SASCHA - DRA. ILG, KERSTIN - DR. 
WILLOT, MATTHIEU - DR. WILCKE, DAVID - DR. 
FISCHER, REINER - DR. HEIL, MARKUS - DR. JAN-
SEN, JOHANNES-RUDOLF

(74) 734
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107588 A1
(21) P170100332
(22) 10/02/2017
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(30) EP 16155136.1 11/02/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, A01N 43/56, 43/653, 43/84, 

A61K 31/4439, 31/444, 31/5377, A61P 33/00
(54) IMIDAZOLIL-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS COMO 

PLAGUICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos para el 

combate de parásitos animales. Además se reivindi-
can compuestos intermediarios.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
donde Q representa oxígeno o azufre; V representa 
un radical de la serie de hidrógeno, halógeno, alqui-
lo, halógenoalquilo, alcoxi, halógenoalcoxi y ciano; 
W representa un radical de la serie de hidrógeno, 
halógeno, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, halóge-
noalcoxi y ciano; Y representa un radical de la se-
rie de hidrógeno, ciano, alquilo, alquenilo o alquinilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmen-
te interrumpido por heteroátomos y opcionalmente 
sustituido, cicloalquilalquilo, arilalquilo o hetarilal-
quilo opcionalmente interrumpido por heteroátomos 
y opcionalmente sustituido; A representa un radical 
de la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo o alquinilo 
opcionalmente sustituido y cicloalquilo opcionalmen-
te interrumpido por heteroátomos y opcionalmente 
sustituido o cicloalquilalquilo; T representa oxígeno 
o un par de electrones; L1 representa un radical de 
la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo o 
cicloalquilo opcionalmente sustituido y representa los 
radicales C(O)R2, C(O)N(R3)(R4), C(O)OR5 y SO2R6; 
L2 representa un radical de la serie de hidrógeno, 
N(R3a)(R4a), alquilo, alquenilo, alquinilo o alcoxi op-
cionalmente sustituido, cicloalquilo o cicloalquilalqui-
lo opcionalmente interrumpido por heteroátomos y 
opcionalmente sustituido y arilo, arilalquilo, hetarilo o 
hetarilalquilo opcionalmente sustituido, o L1 y L2 jun-
to con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
representan un heterociclo saturado, parcialmente 
saturado o aromático con 3 a 7 miembros del anillo 
opcionalmente sustituido, que opcionalmente puede 
estar interrumpido por otros heteroátomos y/o por 
uno o dos grupos C=O; R2 representa un radical de 
la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo o alquinilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente 
sustituido, arilo o hetarilo opcionalmente sustituido y 
arilalquilo o hetarilalquilo opcionalmente sustituido; 
R3 y R4 representan, de modo independiente entre 
sí, un radical de la serie de hidrógeno, alquilo, alque-
nilo o alquinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, arilo, hetarilo, arilalquilo o hetarilal-
quilo opcionalmente interrumpido por heteroátomos 
y saturado o insaturado opcionalmente sustituido, 
o R3 y R4 forman junto con un anillo alifático de 3 
a 7 miembros opcionalmente sustituido, que opcio-
nalmente contiene un átomo de N, S u O; R3a re-
presenta un radical de la serie de hidrógeno, alquilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquilo, arilo, hetarilo, 
arilalquilo o hetarilalquilo opcionalmente sustituido; 
R4a representa un radical de la serie de hidrógeno, 
alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido y representa los radicales 
C(O)R2, C(O)OR5 y SO2R6; R5 representa alquilo, al-

quenilo o alquinilo opcionalmente sustituido, cicloal-
quilo o cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido; R6 
representa un radical de la serie de alquilo, alquenilo 
o alquinilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo, ci-
cloalquilalquilo, arilo, arilalquilo, hetarilo o hetarilal-
quilo opcionalmente sustituido; y sus sales.

 Reivindicación 11: Productos intermediarios de las 
fórmulas (2), en donde los radicales tienen los signifi-
cados de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 
6 y con preferencia especial, el significado de acuer-
do con la reivindicación 6.

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

FRAM - DR. LÖSEL, PETER - DR. EILMUS, SAS-
CHA - DRA. ILG, KERSTIN - DRA. KÜBBELER, SU-
SANNE - DR. WILLOT, MATTHIEU - DR. WILCKE, 
DAVID - DR. JANSEN, JOHANNES-RUDOLF - DR. 
FISCHER, REINER - DR. HEIL, MARKUS

(74) 734
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107589 A4
(21) M170100333
(22) 10/02/2017
(51) A47G 21/02
(54) TENEDOR DE MESA 5 DIENTES CURVO
(57) Es un tenedor de 5 dientes, los cuales 2 de los dien-

tes de los extremos tienen una elevación de unos 35º 
grados, con respecto a los otros 3 dientes del centro 
que permanecen plano, pero manteniendo las 5 pun-
tas en línea, dándole una forma cóncava parecida a 
una cuchara y le da mayor retención y capacidad.

(71) MOYANO, SERGIO BERNARDINO
 CUBA 56, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(72) MOYANO, SERGIO BERNARDINO
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107590 A1
(21) P170100334

(22) 10/02/2017
(30) US 62/294546 12/02/2016
(51) B32B 27/30, 27/32, B29D 7/00, C08F 2/04, 4/74, 

C08L 23/04
(54) PELÍCULAS MOLDEADAS, Y ARTÍCULOS REALI-

ZADOS A PARTIR DE ESTAS
(57) Se describe en la presente una película moldeada 

que comprende una composición de polietileno que 
comprende el producto de reacción de etileno y de 
manera opcional, uno o más comonómeros de a 
olefina, donde esta composición de polietileno se 
caracteriza por las siguientes propiedades: un índice 
de fusión, I2, medido según ASTM D1238 (2,16 kg, 
190ºC), entre 1 y 20 g/10 min.; una densidad (medi-
da según ASTM D792) entre 0,935 y 0,970 g/cm3; un 
coeficiente de flujo de fusión, I10/I2, donde I10 se mide 
según ASTM D1238 (10 kg, 190ºC) desde 5,5 hasta 
7,0; una distribución del peso molecular (Mw/Mn) de 
2,2 a 3,5; y una insaturación vinílica mayor que 0,12 
vinilos por mil átomos de carbono presentes en el 
elemento principal de la composición.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LAI, CHUAN YAR - DEMIRORS, MEHMET - KARJA-

LA, TERESA P. - BENSASON, SELIM - ARTEAGA 
LARIOS, FABRICIO - DEGROOT, JACQUELYN A. - 
PATEL, RAJEN M.

(74) 884
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107591 A1
(21) P170100335
(22) 10/02/2017
(30) US 62/293998 11/02/2016
(51) C12Q 1/68, A01H 1/04, 5/00, C12N 14/415
(54) QTL ASOCIADOS CON LA RESISTENCIA AL VUEL-

CO DEL POROTO DE SOJA Y MÉTODOS PARA 
IDENTIFICARLA

(57) La descripción se refiere a métodos y composicio-
nes para identificar y/o seleccionar plantas de soja 
que tienen resistencia al vuelco, tienen resistencia 
mejorada al vuelco o son susceptibles al vuelco. Los 
métodos usan marcadores genéticos moleculares 
para identificar, seleccionar y/o construir plantas re-
sistentes o identificar y seleccionar por contraposi-
ción plantas susceptibles. Además, se proporcionan 
plantas de poroto de soja que exhiben resistencia o 
resistencia mejorada al vuelco que se genera por los 
métodos descritos en la presente.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107592 A1
(21) P170100336
(22) 10/02/2017
(30) US 62/285039 12/02/2016
(51) C07D 217/24, 401/06, 471/04, 493/10, 493/20, A61K 

31/472, 31/4747, 31/4375, 31/4985, A61P 21/00, 
21/04

(54) DERIVADOS DE TETRAHIDROISOQUINOLINA
(57) Compuestos de tetrahidroisoquinolina que pueden 

usarse como un ingrediente activo para una compo-
sición farmacéutica, y en particular, para una com-
posición farmacéutica útil para prevenir o tratar una 
enfermedad o condición que responde a la modula-
ción de la contractilidad del sarcómero esquelético. 
Esto puede lograrse, por ejemplo, por modulación 
del complejo de troponina del sarcómero de músculo 
esquelético rápido mediante una o más de miosina 
esquelética rápida, actina, tropomiosina, troponina 
C, troponina I, y troponina T, y fragmentos e isofor-
mas de las mismas. Los compuestos derivados de 
tetrahidroisoquinolina pueden usarse entonces como 
agente para prevenir o tratar 1) trastornos neuromus-
culares, 2) trastornos de músculos voluntarios, 3) 
trastomos del SNC en los cuales la debilidad muscu-
lar, atrofia, y fatiga son síntomas prominentes, 4) sín-
tomas musculares que derivan de trastornos sistémi-
cos, y 5) disfunciones del piso pélvico y del músculo 
del esfinter uretral / anal.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de la fórmula (1), o una sal del mismo, donde, 
X1: C-R11 o N; X2: C-R12 o N; R11: i) H, ii) halógeno, iii) 
-CN, o iv) -O-C1-6 alquilo; R12: H o halógeno; R1: i) H, 
ii) C1-6 alquilo que puede estar sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en halógeno, y pirazolilo, iii) C2-6 alquenilo, 
o iv) -OR0; R2: i) C1-6 alquilo que puede estar sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados entre 
el grupo que consiste en -OR0, halógeno, -COOR0, 
-CONR21R22, fenilo que puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po G1, y heteroarilo que se selecciona entre el gru-
po que consiste en piridilo, pirazolilo, imidazolilo, 
tiazolilo, tiadiazolilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, y 
triazolilo, donde, el heteroarilo puede estar sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo G2, ii) C2-6 alquenilo, iii) C2-6 alquinilo, iv) -OR0, 
v) -NR23R24, vi) -COOR0, o vii) fenilo; R21: H o C1-6 al-
quilo; R22: i) C1-6 alquilo que puede estar sustituido 
con uno o más fenilo, o ii) fenilo; R23: i) H, o ii) C1-6 al-
quilo que puede estar sustituido con uno o más -OH; 
R24: i) C1-6 alquilo que puede estar sustituido con uno 
o más fenilo que puede estar sustituido con uno o 
más halógeno, ii) C3-8 cicloalquilo que puede estar 
sustituido con uno o más C1-6 alquilo, iii) fenilo que 
puede estar sustituido con uno o más halógeno, o iv) 
tetrahidropiranilo; o R1, R2, y un átomo de carbono 
unido a R1 y R2 pueden unirse para formar un anillo 
4-piperidina o anillo 4-tetrahidropirano, y el átomo de 
carbono unido a R1 y R2 es un átomo espiro y el ani-
llo 4-piperidina puede estar sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-

siste en -SO2-(C1-6 alquilo) y -COOR0; R3, R4: iguales 
o diferentes entre sí, i) C1-3 alquilo que puede estar 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno y -OH o 
ii) C2-6 alquenilo que puede estar sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en -OH y heteroarilo que se selecciona entre 
el grupo que consiste en pirazolilo y tienilo, donde el 
heteroarilo puede estar sustituido con uno o más C1-6 
alquilo, o, R3, R4, y un átomo de carbono unido a R3 y 
R4 pueden unirse para formar un anillo 3-oxetano y el 
átomo de carbono unido a R3 y R4 es un átomo espi-
ro; R5: i) H, ii) C1-6 alquilo que puede estar sustituido 
con uno o más -O-(C1-6 alquilo), iii) -O-C1-6 alquilo, iv) 
halógeno, v) -COO-(C1-6 alquilo), o vi) C3-8 cicloalqui-
lo; R6: i) H, ii) C1-6 alquilo que puede estar sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en -O-(C1-6 alquilo que puede es-
tar sustituido con uno o más halógeno) y halógeno, 
iii) -OH, iv) -O-(C1-6 alquilo que puede estar sustituido 
con uno o más halógeno), v) halógeno, vi) -CN, vii) 
-S-(C1-6 alquilo), viii) C3-8 cicloalquilo, ix) -NR0R0, o x) 
C2-6 alquenilo; grupo G1: i) halógeno, ii) -COOR0, iii) 
-CONR0R0, iv) -OH, v) C1-6 alquilo que puede estar 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en -OH y halógeno, 
o vi) -O-(C1-6 alquilo que puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en -OH y halógeno); grupo G2: i) ha-
lógeno, ii) C1-6 alquilo que puede estar sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en -OH y halógeno o iii) -CONR0R0; 
R0: iguales o diferentes entre sí, H o C1-6 alquilo; con 
la condición de que dicho compuesto no es 1,1-dialil-
3-oxo-2,4-dihidroisoquinolin-4-carboxilato de metilo o 
una sal del mismo.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
 CYTOKINETICS, INC.
 280 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) GARARD, MARC - WARRINGTON, JEFFREY MI-

CHAEL - LU, PU-PING - ASHCRAFT, LUKE - CO-
LLIBEE, SCOTT EMILE - MALIK, FADY - MORGAN, 
BRADLEY PAUL - MIHARA, KAYOKO - OHE, MU-
NEMICHI - KIYOHARA, HIROSHI - SAITO, TOMO-
YUKI - YAMAKI, SUSUMU - SHIINA, YASUHIRO - 
TANAKA, HIROAKI - MATSUSHIMA, YUJI - MIURA, 
MASANORI - KAMIKUBO, TAKASHI - SATO, IPPEI

(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107593 A1
(21) P170100337
(22) 10/02/2017
(30) US 62/294013 11/02/2016
(51) F04B 17/03, 17/05, 9/02, F04D 13/02
(54) TRANSMISIÓN PARA BOMBAS QUE INCLUYEN 

BOMBAS DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(57) Aparato y método según el cual se presuriza un flui-

do, tal como un fluido de fracturación. El aparato in-
cluye un motor que produce una primera salida ro-
tacional que incluye una primera velocidad angular, 
una bomba acoplada operativamente al motor, donde 
la bomba comprende un extremo de fluido y un extre-
mo de potencia acoplado operativamente al extremo 
de fluido y una transmisión acoplada operativamente 
entre el motor y la bomba. La transmisión recibe la 
primera salida rotacional como una primera entrada 
rotacional, donde la primera entrada rotacional inclu-
ye la primera velocidad angular y convierte la primera 
entrada rotacional en una segunda salida rotacional, 
donde la segunda salida rotacional incluye una se-
gunda velocidad angular. El extremo de potencia re-
cibe la segunda salida rotacional como una segunda 
entrada rotacional, donde la segunda entrada rota-

cional incluye la segunda velocidad angular. En algu-
nas formas de realización la transmisión se conecta 
directamente o con parte de la bomba y el motor.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 7601 WYATT DRIVE, FORT WORTH, TEXAS 76108, US
(72) BUCKLEY, CHRISTOPHER
(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107594 A1
(21) P170100338
(22) 10/02/2017
(30) US 62/294940 12/02/2016
 US 62/336102 13/05/2016
(51) C07D 401/14, 403/14, 417/14, 413/14, A61K 31/4523, 

31/497, 31/506, A61P 25/30, 25/32, 25/36, 25/16, 
25/18, 25/20, 25/24, 25/04, 25/06, 25/08, 3/04, 35/00, 
1/04, 1/12, 15/00, 29/00

(54) PIPERIDINAS SUSTITUIDAS CON HALÓGENO 
COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ORE-
XINA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, donde: X es halógeno; X’ es H 
o halógeno; Z es NR2 ó O; A es arilo, aroilo, heteroari-
lo, o heteroaroilo, donde A está opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
alquilo, cicloalquilo, halo, -OH, alcoxi, -CN, -NRaRb, 
-N(Ra)C(O)alquilo, -N(Ra)CO2-alquilo, -N(Ra)SO2-al-
quilo, -C(O)alquilo, -CO2H, -CO2-alquilo, -CONRaRb, 
-SO2-alquilo, y -SO2NRaRb; donde Ra y Rb son en for-
ma independiente en cada instancia H o alquilo; B es 
arilo o heteroarilo, donde B está opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
alquilo, cicloalquilo, halo, -OH, alcoxi, -CN, -NRcRd, 
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-N(Rc)C(O)alquilo, -N(Rc)CO2-alquilo, -N(Rc)SO2-al-
quilo, -C(O)alquilo, -CO2H, -CO2-alquilo, -CONRcRd, 
-SO2-alquilo, y -SO2NRcRd; donde Rc y Rd son en for-
ma independiente en cada instancia H o alquilo; E es 
arilo o heteroarilo, donde E está opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
alquilo, cicloalquilo, halo, -OH, alcoxi, -CN, -NReRf, 
-N(Re)C(O)alquilo, -N(Re)CO2-alquilo, -N(Re)SO2-al-
quilo, -C(O)alquilo, -CO2H, -CO2-alquilo, -CONReRf, 
-SO2-alquilo, y -SO2NReRf; donde Re y Rf son en for-
ma independiente en cada instancia H o alquilo; n = 
1, 2, ó 3; R1 es alquilo; y R2 es H o alquilo.

(71) EOLAS THERAPEUTICS, INC.
 7445 TRIGO LANE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92009, US
 ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) BÜRLI, ROLAND - HE, YUANJUN - WESOLOWSKI, 

STEVEN - HOLENZ, JÖRG - KAMENECKA, THEO-
DORE M.

(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107595 A1
(21) P170100339
(22) 10/02/2017
(51) G01D 1/02
(54) SONDA ESPECTROMÉTRICA PARA MUESTREO 

DE MATERIAL A GRANEL Y CALADOR AUTOMÁTI-
CO DE MUESTREO QUE INCORPORA LA SONDA

(57) Un sonda espectrométrica para muestreo de material 
a granel y calador automático para muestreo de ma-
terial a granel, el cual permite obtener los parámetros 
de composición del material a muestrear de manera 
directa, evitando la extracción y traslado de muestras 
que deban ser examinadas en dependencias exter-
nas bajo la observación y análisis de personal capa-
citado y especializado, optimizando así tiempos de 
operación y reduciendo costos afines.

(71) TECNOCIENTÍFICA S.A.
 VIDAL 2802, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 ING. JORGENSEN & ASOC. S.R.L.
 AV. A. T. DE ALVEAR 3752, (1611) DON TORCUATO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) CANEDA, GUSTAVO DANIEL
(74) 1544
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107596 A1
(21) P170100340
(22) 10/02/2017
(30) US 62/294576 12/02/2016
 US 62/297657 19/02/2016
(51) A61K 31/519, A61P 31/18
(54) PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y LA 

PROFILAXIS DE VIH Y SIDA
(57) Procedimientos para la inhibición de la transcriptasa 

inversa de VIH, el tratamiento de infección por VIH, 
la profilaxis de infección por VIH y el tratamiento, pro-
filaxis y/o retraso en el inicio o la progresión de SIDA 
o ARC mediante la administración de un compuesto 
de fórmula estructural (1), o una sal o cocristal farma-
céuticamente aceptable del mismo, en la que X es -F 
o -Cl, con menor frecuencia que una vez al día.
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(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107597 A1
(21) P170100341
(22) 10/02/2017
(51) E21B 23/00, 33/04, 33/047
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA CORRER COLGA-

DORES
(57) Una disposición incluye un mecanismo de bloqueo de 

colgador configurado para bloquear un colgador den-
tro de un receptáculo o una boca de pozo. El meca-
nismo de bloqueo de colgador incluye un anillo trans-
misor de fuerza que presenta uno o más pasadizos 
de extensión axial configurados para recibir y para 
sostener una o más líneas de control. Un elemento 
anti-rotación se extiende entre el anillo transmisor de 
fuerza y el colgador para bloquear el movimiento de 
rotación del anillo transmisor de fuerza con respecto 
al colgador. Un anillo de bloqueo está en contacto 
con el anillo transmisor de fuerza, y el movimiento 
axial del anillo transmisor de fuerza con respecto al 
colgador propulsa al anillo de bloqueo radialmente a 
una posición engranada en la cual el anillo de blo-
queo se extiende hacia un rebaje correspondiente 
del receptáculo de la boca de pozo para bloquear el 
movimiento axial del colgador con respecto a la boca 
de pozo.

(71) CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
 3505 W. SAM HOUSTON PARKWAY N., HOUSTON, TEXAS 

77043, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107598 A1
(21) P170100342
(22) 10/02/2017
(30) US 62/294892 12/02/2016
(51) B67D 1/00, 1/12
(54) BOQUILLA CON COMPUERTA AISLANTE
(57) Reivindicación 1: Un sistema dispensador de bebi-

das, que comprende: un bloque difusor que tiene una 
compuerta de salida primaria configurada para dis-
pensar un primer fluido de bebida y una pluralidad de 
compuertas de salida secundarias dispuestas alrede-
dor de la compuerta de salida primaria, compuertas 
de salida secundarias que están configuradas para 
dispensar un segundo fluido de bebida; una placa de 
transición acoplada al bloque difusor, placa de transi-
ción que incluye: una pluralidad de canales provistos 
sobre una superficie superior de la placa de transi-
ción, donde por lo menos uno de la pluralidad de ca-
nales está en comunicación fluida con por lo menos 
una de las compuertas de salida secundarias del blo-
que difusor para recibir el segundo fluido de bebida, 
y una pluralidad de compuertas de salida externas, 
provistas sobre una superficie inferior de la placa 
de transición, en comunicación fluida con un primer 
conjunto de los canales de la placa de transición; y 
una boquilla con compuerta exterior acoplada a la 
placa de transición, donde la boquilla con compuerta 
exterior incluye una compuerta de salida primaria y 
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una pluralidad de compuertas de salida secundarias 
dispuestas alrededor de la compuerta de salida pri-
maria, donde las compuertas de salida secundarias 
de la boquilla con compuerta exterior están en co-
municación fluida con una o más de las compuertas 
de salida externas de la placa de transición, donde 
una primera porción del segundo fluido de bebida 
está configurada para fluir a través de la una o más 
de las compuertas de salida externas de la placa de 
transición y las compuertas de salida secundarias de 
la boquilla con compuerta exterior sin mezclarse con 
el primer fluido de bebida.

 Reivindicación 11: Un conjunto de boquilla dispensa-
dora de bebidas que comprende: una boquilla con 
compuerta exterior que tiene una compuerta de sali-
da primaria y por lo menos una compuerta de salida 
secundaria provista sobre una superficie inferior de 
la boquilla con compuerta exterior; un conjunto di-
fusor provisto en una cavidad hueca de la boquilla 
con compuerta exterior de manera tal que el conjunto 
difusor está inserto dentro de la boquilla con com-
puerta exterior; y una placa de transición acoplada a 
una superficie superior de la boquilla con compuerta 
exterior, donde la placa de transición está configura-
da para recibir un primer fluido de bebida y un segun-
do fluido de bebida, donde una primera porción del 
segundo fluido de bebida está configurada para fluir 
a través de por lo menos una compuerta de salida 
externa de la placa de transición y por lo menos una 
compuerta de salida de la boquilla con compuerta ex-
terior sin mezclarse con el primer fluido de bebida.

 Reivindicación 17: Una placa de transición configu-
rada para acoplarse a un bloque difusor de bebidas, 
que comprende: una compuerta de entrada primaria 
provista sobre una superficie superior de la placa de 
transición, entrada primaria que está configurada 
para recibir un primer fluido de bebida; una pluralidad 
de canales dispuestos alrededor de la compuerta de 
entrada primaria, pluralidad de canales configurados 
para recibir un segundo fluido de bebida; una com-
puerta de salida primaria provista sobre una super-
ficie inferior de la placa de transición, compuerta de 
salida primaria que está en comunicación fluida con 
la compuerta de entrada primaria; una pluralidad de 
compuertas de salida internas dispuestas alrededor 
de la compuerta de salida primaria sobre la superfi-
cie inferior de la placa de transición, en comunicación 
fluida con un primer conjunto de los canales de la 
placa de transición, y una pluralidad de compuertas 
de salida externas dispuestas alrededor de las com-
puertas de salida internas, en comunicación fluida 
con un segundo conjunto de los canales.

(71) AUTOMATIC BAR CONTROLS, INC.
 790 EUBANKS DRIVE, VACAVILLE, CALIFORNIA 95688, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107599 A1
(21) P170100343
(22) 10/02/2017
(51) E01F 9/50
(54) BOTÓN REFLECTIVO PARA BOTAZOS
(57) Describe la presente solicitud un botón reflectivo para 

botazos, caracterizado por ser un botón reflectivo en 
sus dos versiones con o sin fresado anular en el agu-
jero de anclaje externo de los botazos. Ello permi-
te tapar agujeros de anclaje sin que los mismos se 
salgan por impacto de colectivos y llevar o contener 
el papel reflectivo autoadhesivo para reemplazar las 
largas cintas de reflectivos. Tiene por finalidad re-
emplazar del botazo, contener al reflectivo y tapar 
agujeros de fijación en una sola operación, siendo 
su encastre a presión en dicho agujero a prueba de 
golpes de vehículos y/o embarcaciones, abaratando 

costos con respecto a poner una tira larga de mate-
rial reflectivo. En la variante del tapón que queda al 
ras del botazo, mejora enormemente la presentación 
y durabilidad del botón que no esta al ras, ya que no 
ofrece lugar a que el vehículo que lo toca lo engan-
che y desprenda. Esta variante trabaja conjuntamen-
te con el botazo ya que el mismo hay que realizarle 
un anillo fresado alrededor de los agujeros de anclaje 
de 30 mm. de diámetro. Los tapones, en sus dos ver-
siones son muy fáciles de colocar a diferencia de la 
enorme cantidad de metros de cinta reflectiva. Si hay 
que apretar una fijación una vez puesto el botón, se 
saca y luego se pone nuevamente, a diferencia de la 
cinta pegada donde hay que perforarla, dañándola.

(71) CASARERO, RICARDO ERNESTO
 PLANES 664, PISO 5º, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CASARERO, RICARDO ERNESTO
(74) 1868
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107600 A1
(21) P170100344
(22) 13/02/2017
(30) CN 2016 1 0105880.8 26/02/2016
(51) C12N 15/32, 1/21, 5/10, 15/82, C07K 14/32, 14/325, 

A01N 63/02
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN PROTEÍ-

NA Cry Y MÉTODOS PARA CONTROLAR PLAGAS 
DE PLANTAS

(57) Se describen proteínas Cry insecticidas que son tó-
xicas para plagas de lepidópteros. El ADN que codi-
fica las proteínas insecticidas se puede utilizar para 
transformar organismos procariotas y eucariotas con 
el fin de que expresen las proteínas insecticidas. Los 
organismos recombinantes o las composiciones que 
contienen los organismos recombinantes o las pro-
teínas insecticidas por sí solas o combinadas con un 
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portador agrícola adecuado se pueden utilizar para 
controlar plagas de lepidópteros en varios entornos.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
que comprende una secuencia de nucleótidos que 
codifica una proteína Cry que es tóxica para una pla-
ga de lepidópteros, donde la secuencia de nucleóti-
dos (a) tiene desde al menos un 80% hasta al menos 
un 99% de identidad secuencial con cualquiera de 
las SEQ ID Nº 1 - 5 o un fragmento que codifica la 
toxina de estas; o (b) codifica una proteína Cry que 
comprende una secuencia de aminoácidos que tiene 
desde al menos un 80% hasta al menos un 99% de 
identidad secuencial con cualquiera de las SEQ ID 
Nº 16 - 25 o un fragmento de toxina de estas; o (c) es 
una secuencia sintética de (a) o (b) que tiene codo-
nes optimizados para la expresión en un organismo 
transgénico.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WENQIAN, MEI - FENSHAN, WANG - XIAOJUN, 

WANG - CHANGMING, NING - CHUNPING, LUO - 
QIANQIAN, DUAN

(74) 764
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107601 A1
(21) P170100345
(22) 13/02/2017
(30) EP 16155950.5 16/02/2016
(51) B05B 11/00, B65D 83/20, 83/22, 83/30
(54) DISPENSADOR CON TUBO DISPENSADOR ARTI-

CULADO
(57) Conjunto de contenedor-dispensador para contener 

una sustancia y suministrarla en forma de espray en 
una zona objetivo. El conjunto comprende: un con-
tenedor y una bomba asociada a dicho contenedor 
para aspirar una cantidad de sustancia de dicho con-
tenedor y suministrarla a una boquilla de salida; un 
botón para accionar dicha bomba, comprendiendo 
dicho botón una superficie lateral de botón; un cuer-
po asociable con el contenedor y que encierra por lo 
menos una parte de dicha superficie lateral de botón; 
una cánula dispensadora configurada para adoptar 
una configuración de reposo y una configuración de 
uso; y un alojamiento de cánula dentro del cual pue-
de quedar contenida sustancialmente la cánula de 
una manera segura cuando el conjunto esta en su 
configuración de reposo, en el que dicho cuerpo está 
configurado para retener y guiar dicho botón en un 
movimiento esencialmente traslacional.

(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRAN-
CESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT
(72) MASCIAMBRUNI, ROBERTO
(74) 108
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107602 A4
(21) M170100346
(22) 13/02/2017
(51) G04B 47/06
(54) RELOJ PARA CONTROLAR LA PUNTUACIÓN EN 

LOS DEPORTES
(57) El presente posibilita controlar la puntuación en dife-

rentes deportes: inmediatamente se produce un gol, 
tanto, punto, largo o forma de anotación, se puede 
llevar a cabo su registro, y no se tiene que recurrir a 
la memoria u otras personas ajenas a la actividad. A 
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su vez, posibilita llevar el control del tiempo de juego 
y saber la duración de la actividad en deportes, como 
el tenis o paddle, permite llevar también el registro de 
los “sets”.

(71) BIANCO ROMANUTTI, SANTIAGO NAHUEL
 BRASIL 361, (1706) VILLA SARMIENTO, PDO. DE MORÓN, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BIANCO ROMANUTTI, SANTIAGO NAHUEL
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107603 A1
(21) P170100347
(22) 13/02/2017
(30) US 62/295269 15/02/2016
 US 62/424763 21/11/2016
(51) G01N 21/64, 21/85, 33/22, 33/28
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA AUTENTICAR FLUI-

DOS DE TRABAJO

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para autenticar 
fluidos de trabajo. Los sistemas y métodos incluyen 
la exposición de al menos una porción de un fluido de 
trabajo que contiene un marcador químico reactivo a 
la luz UV a una luz que tiene longitudes de onda en 
el rango de aproximadamente 10 - 400 nm, para pro-
vocar de ese modo que el marcador químico genere 
una señal. La señal puede detectarse mediante un 
sistema sensor y compararse con una señal de re-
ferencia que esta asociada a un fluido de trabajo au-
téntico. Puede generarse una indicación para indicar 
si el fluido de trabajo es el fluido de trabajo auténtico.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107604 A1
(21) P170100348
(22) 13/02/2017
(30) US 62/295269 15/02/2016
(51) G01N 21/84, 27/02, 33/543
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN 

IN-SITU DE FLUIDOS DE TRABAJO
(57) Un sistema para la identificación in-situ de un fluido 

de trabajo dispuesto en al menos un equipo, en don-
de el sistema incluye: un depósito de fluido de trabajo 
que contiene el fluido de trabajo; un sensor in-situ 
dispuesto en el depósito de fluido de trabajo de ma-
nera que detecte las propiedades del fluido de traba-
jo o registre las propiedades del espectro generado 
del fluido de trabajo; un transmisor que transmite el 
espectro detectado del fluido de trabajo y la informa-
ción de identificación del equipo; y un sistema infor-
mático en nube que recibe el espectro detectado y la 
información de identificación del equipo transmitida 
desde el transmisor, en donde el sistema informáti-
co en nube compara el espectro y la información de 
identificación del equipo con una base de datos de 
referencia para determinar si el espectro del fluido de 
trabajo coincide sustancialmente o no con el espec-
tro de referencia almacenado, asociado con el fluido 
esperado o especificado para el equipo.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107605 A1
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(21) P170100349
(22) 13/02/2017
(30) PCT/FR2016/050343 15/02/2016
(51) A22C 29/04
(54) DISPOSITIVO MEJORADO PARA MARCAR MO-

LUSCOS, CADENA DE EMBALADO CORRES-
PONDIENTE Y PROCEDIMIENTO PARA MARCAR 
MOLUSCOS PARA IMPLEMENTAR UN PROCEDI-
MIENTO DE ESTE TIPO

(57) Este dispositivo para marcar (10) moluscos de con-
cha externa comprende medios de grabado adecua-
dos para grabar una impronta sobre una concha, y 
medios de comando (13) adecuados para comandar 
el grabado de la impronta sobre la concha. Compren-
de medios para tomar imágenes (12) de las conchas 
que deben ser grabadas, comprendiendo los medios 
de comando (13) medios (15) para el procesamien-
to de las imágenes entregadas por los medios para 
tomar imágenes adaptados para identificar una zona 
de grabado de la concha sobre cada concha.

(71) SPECIALES GILLARDEAU
 BAIE DE SINCHE, F-17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107606 A1
(21) P170100350
(22) 13/02/2017
(30) US 62/423348 17/11/2016
(51) C09K 8/05
(54) FLUIDOS DE POZO ACUOSOS DE ALTA DENSI-

DAD
(57) Proporciona composiciones de salmuera acuosa li-

bres de cinc. Estas composiciones de salmuera 
acuosa libres de cinc tienen una densidad de alre-
dedor de 1,71 kg/l (14,3 libras por galón) a alrededor 
de 1,89 kg/l (15,8 libras por galón) y una temperatura 
de cristalización verdadera de alrededor de -6,7ºC 
(20ºF) o menos, y comprenden agua y dos o más 
sales inorgánicas de bromuro, donde las sales in-
orgánicas de bromuro incluyen bromuro de calcio y 
bromuro de cesio. También se proveen los procesos 
para formar estas composiciones de salmuera acuo-
sa libres de cinc.

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

1765, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107607 A1
(21) P170100351
(22) 13/02/2017
(30) US 62/294842 12/02/2016
 US 62/297718 19/02/2016
 US 62/320438 08/04/2016
(51) A61M 5/178, 5/24, 5/142, 5/315, 5/145
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

COS, MÉTODO DE FABRICACIÓN Y MÉTODO DE 
USO

(57) En el presente documento se divulga un dispositivo de 
administración de fármacos ponible que incluye un re-
cipiente cargado al menos parcialmente con un fárma-
co que incluye al menos uno de un anticuerpo espe-
cífico de PCSK9 (Proproteína Convertasa Subtilisina 
/ Kexina de Tipo 9), un factor estimulante de colonias 
de granulocitos (G-CSF) esclerostina, o un anticuerpo 
del péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
(CGRP). El dispositivo de administración de fármaco 
ponible puede incluir una aguja y un mecanismo de 
inserción configurado para insertar la aguja en un pa-
ciente. Un conector de la vía de fluido puede definir un 
camino del flujo del fluido estéril entre el recipiente y 
el mecanismo de inserción. Opcionalmente, puede in-
cluirse una cánula dispuesta inicialmente alrededor de 
la aguja. La cánula puede retenerse en el paciente en 
un lugar de inyección creado por la aguja después de 
retirar la aguja del paciente. También se proporcionan 
métodos de ensamblaje y operación.

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

91320-1799, US



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE MAYO DE 201822

(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107608 A1
(21) P170100352
(22) 13/02/2017
(30) US 62/294922 12/02/2016
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS Y FRAGMENTOS ANTI-VISTA, 

USOS DE LOS MISMOS, Y MÉTODOS PARA IDEN-
TIFICAR LOS MISMOS

(57) Anticuerpos y fragmentos que se unen a supresor de 
lg de dominio V de la activación de linfocitos T (VIS-
TA). Métodos para desencadenar determinadas res-
puestas biológicas usando los anticuerpos. Métodos 
para identificar anticuerpos anti-VISTA capaces de 
desencadenar ciertas respuestas biológicas.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107609 A1
(21) P170100353
(22) 14/02/2017

(30) US 15/043209 12/02/2016
(51) H01G 4/005, 4/14, 4/18, 4/32, C08J 5/18, B32B 

15/08, C08F 10/00, 20/00, 110/02, 110/06, 120/10, 
C08G 63/127, 63/183, 77/00, 77/04, 77/42

(54) POLÍMERO Y CAPACITOR DE PARA-FURUTA
(57) Un compuesto orgánico polimérico denominado polí-

mero para-Furuta que está caracterizado por su po-
larizabilidad y resistividad, y posee unidades repeti-
tivas cuya fórmula estructural general es de fórmula 
(1). Una estructura principal del compuesto compren-
de una unidad estructural P, sobre la cual existen n 
unidades repetitivas de cola y m unidades repetitivas 
L-Q. P se selecciona entre acrilato, metacrilato, uni-
dades repetitivas de polipropileno, unidades repetiti-
vas de polietileno, siloxano y unidades repetitivas de 
polietilentereftalato. Las unidades repetitivas de cola 
son sustitutos resistivos que consisten en oligómeros 
del material polimérico. Las unidades repetitivas L-Q 
poseen j grupos funcionales iónicos Q conectados a 
la unidad principal P por medio de un grupo de unión 
L. Los grupos funcionales iónicos Q comprenden uno 
o más iones de líquido iónico, zwitteriones, ácidos 
poliméricos o cualquier combinación de los mismos. 
El parámetro t es la cantidad promedio de unidades 
repetitivas de polímero para-Furuta. Existen s con-
traiones B que son moléculas u oligómeros que pro-
veen una carga opuesta para balancear la carga del 
compuesto; s es la cantidad de contraiones.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE, SUITE 2019, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) LAZAREV, PAVEL IVAN - SHARP, BARRY K. - FU-

RUTA, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107610 A1
(21) P170100354
(22) 14/02/2017
(30) US 15/043315 12/02/2016
(51) H02J 1/10, 7/02, 7/00, 7/34, H02M 3/158, H01G 9/00
(54) CELDA CAPACITIVA DE ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA, MÓDULO CAPACITIVO DE ALMACENA-

MIENTO DE ENERGÍA, Y SISTEMA CAPACITIVO 
DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

(57) Se provee una celda de almacenamiento de energía 
que comprende por lo menos un dispositivo capaci-
tivo de almacenamiento de energía y un dispositivo 
de conversión de tensión de corriente continua. El 
dispositivo capacitivo de almacenamiento de ener-
gía comprende por lo menos un metacapacitor. La 
tensión de salida del dispositivo capacitivo de alma-
cenamiento de energía es la tensión de entrada a 
un dispositivo de conversión de tensión de corriente 
continua. Se provee también un módulo capacitivo 
de almacenamiento de energía y un sistema capaci-
tivo de almacenamiento de energía.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE, SUITE 2019, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) LAZAREV, PAVEL IVAN - MEMBRENO, DANIEL - 

FURUTA, PAUL - ROBINSON, MATTHEW R. - KE-
LLY-MORGAN, IAN S. G.

(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107611 A1
(21) P170100355
(22) 14/02/2017
(30) US 15/043186 12/02/2016
(51) H01G 4/18, H01B 3/44, C08F 220/68
(54) POLÍMERO Y CAPACITOR DE PARA-FURUTA
(57) Un compuesto orgánico copolimérico que está carac-

terizado por su polarizabilidad y resistividad, posee 
unidades repetitivas cuya fórmula estructural general 
es de fórmula (1); P1 y P2 son unidades estructurales 
seleccionadas entre acrilato, metacrilato, unidades 
repetitivas de polipropileno (PP), unidades repetitivas 
de polietileno (PE), siloxano y unidades repetitivas de 
polietiléntereftalato. La cola es un sustituto resistivo 
que incluye un oligómero de un material polimérico y 
n es la cantidad de unidades repetitivas de P1-cola. Q 
es un grupo funcional iónico, que está conectado a la 
unidad estructural P2 por medio de un grupo de unión 
L, y m es la cantidad de unidades repetitivas P2-L-Q. 
El grupo funcional iónico Q comprende uno o más 
iones de líquido iónico, zwitteriones, o ácidos polimé-
ricos. B es un contraión en la forma de una molécula 
u oligómero que puede proveer una carga opuesta 
para balancear una carga del copolímero; y s es la 
cantidad de contraiones en el compuesto.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE, SUITE 2019, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) LAZAREV, PAVEL IVAN - SHARP, BARRY K. - FU-

RUTA, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107612 A1
(21) P170100356
(22) 14/02/2017
(30) US 62/294955 12/02/2016
 US 15/043186 12/02/2016
 US 15/043209 12/02/2016
 US 15/043247 12/02/2016
 US 15/043315 12/02/2016
(51) H02J 7/02
(54) SISTEMA CAPACITIVO DE ALMACENAMIENTO DE 

ENERGÍA
(57) Un sistema de almacenamiento de energía que com-

prende por lo menos un dispositivo capacitivo de al-
macenamiento de energía y un dispositivo conversor 
de tensión de corriente continua. El dispositivo capa-
citivo de almacenamiento de energía comprende por 
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lo menos un metacapacitor. La tensión de salida del 
dispositivo capacitivo de almacenamiento de energía 
es la tensión de entrada a un dispositivo conversor 
de tensión de corriente continua. El dispositivo ca-
pacitivo de almacenamiento de energía puede ser 
cargado desde un sistema de generación de energía 
y/o una red eléctrica y descargar energía sobre una 
carga y/o una red eléctrica. El dispositivo capacitivo 
de almacenamiento de energía es configurable para 
suministrar energía externa como una fuente operati-
va en un primer estado en que la energía externa es 
suministrada y/o para suministrar energía como una 
fuente operativa en un segundo estado en que no se 
suministra la energía externa.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE, SUITE 2019, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) SHARP, BARRY K. - FURUTA, PAUL - ROBINSON, 

MATTHEW R. - KELLY-MORGAN, IAN S. G. - LAZA-
REV, PAVEL IVAN

(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107613 A1
(21) P170100357
(22) 14/02/2017
(30) US 62/294949 12/02/2016
 US 15/043186 12/02/2016
 US 15/043209 12/02/2016
 US 15/043247 12/02/2016
 US 15/043315 12/02/2016
(51) B60L 11/18, B60K 1/04, H01G 2/22, 4/14
(54) VEHÍCULO ELÉCTRICO PROPULSADO POR MÓ-

DULOS CAPACITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA

(57) Se provee un módulo capacitivo de almacenamiento 
de energía (CESM) bajo un panel de piso de un vehí-
culo eléctrico. El CESM es un paquete de celdas ca-
pacitivas de almacenamiento de energía (CESC) que 
consisten en sí mismas en uno o más dispositivos ca-
pacitivos de almacenamiento de energía (CESD) que 
comprenden uno o más metacapacitores. El CESM 
está dispuesto entre un par de miembros laterales 
derecho e izquierdo. El CESM se provee junto con 
una caja para CESM. La caja para CESM incluye un 
miembro de bandeja y un miembro de cubierta. Los 
componentes eléctricos están dispuestos dentro de 
la caja para CESM. Miembros de viga metálicos es-
tán fijados al miembro de bandeja. Ambas porciones 
extremas de dichos miembros de viga están soporta-
dos por los miembros laterales. El miembro de ban-
deja incluye una resina y miembros de inserto metá-
licos provistos dentro de la resina. Los miembros de 
inserto incluyen placas metálicas dispuestas sobre la 
cara frontal y la cara posterior de los componentes 
eléctricos.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE, SUITE 2019, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) SHARP, BARRY K. - FURUTA, PAUL - ROBINSON, 

MATTHEW R. - KELLY-MORGAN, IAN S. G. - LAZA-
REV, PAVEL IVAN

(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107614 A1
(21) P170100358
(22) 14/02/2017
(30) US 15/043247 12/02/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, 487/06, C08G 61/12, H01G 

4/18
(54) POLÍMERO SHARP Y CAPACITOR
(57) Una película metadieléctrica utilizable en un capacitor 

incluye moléculas de compuesto con una envolvente 
resistiva conformada por una cadena única oligomé-
rica de alquilo u oligómeros de cadena ramificada de 
composición carbono-hidrógeno o carbono-flúor, y 
un fragmento de núcleo molecular polarizable aloja-
do dentro de la envolvente resistiva. El núcleo pola-
rizable tiene una polarizabilidad de tipo electrónico o 
iónico determinada por la conductividad electrónica 
del fragmento de núcleo molecular o la movilidad li-
mitada de las partes iónicas del fragmento de núcleo 
molecular.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE, SUITE 2019, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) LAZAREV, PAVEL IVAN - FURUTA, PAUL - SHARP, 

BARRY K.
(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107615 A1
(21) P170100359
(22) 14/02/2017
(30) US 62/294964 12/02/2016
 US 15/043186 12/02/2016
 US 15/043209 12/02/2016
 US 15/043247 12/02/2016
 US 15/043315 12/02/2016
(51) H02J 3/32, 3/38, 7/02, 7/34
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

MEJORADO MEDIANTE CAPACITORES
(57) Se revelan un sistema de almacenamiento de energía 

basado en capacitor (CBESS) y métodos para utilizar 
dicho sistema. El sistema CBESS utiliza metacapa-
citores en sus dispositivos capacitivos de almace-
namiento de energía (CESD) para configurar celdas 
capacitivas de almacenamiento de energía (CESC), 
que se utilizan a su vez para configurar módulos ca-

pacitivos de almacenamiento de energía (CESM) 
para realizar la función de los CBESS como una 
fuente de alimentación ininterrumpible. El CBESS se 
conecta a un sistema de generación eléctrica (PGS), 
una carga, y una red eléctrica. Cuando la red se en-
cuentra en un estado anormal, el CESM se carga con 
energía del PGS y al mismo tiempo se utiliza para 
suministrar energía a la carga. Si la cantidad de ener-
gía remanente de un CESM es insuficiente respecto 
de un nivel predeterminado, el CESM se carga con 
energía del PGS o de la red. El CBESS tiene una 
interfase con un sistema o red computarizada para 
comprar o vender energía a o de la red, según sea el 
costo de la energía suministrada por la red y de los 
estados de carga del CESD.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 1455 ADAMS DRIVE, SUITE 2019, MENLO PARK, CALIFORNIA 

94025, US
(72) ROBINSON, MATTHEW R. - KELLY-MORGAN, IAN 

S. G. - LAZAREV, PAVEL IVAN
(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107616 A1
(21) P170100360
(22) 14/02/2017
(30) EP 16305174.1 15/02/2016
(51) C07D 207/12, 401/12, 403/12, 405/12, 413/12, 

417/12, C07F 9/12, 7/08, A61K 31/40, 31/404, 
31/4192, 31/423, 31/428, 31/433, 31/4439, 31/47, 
31/506, A61P 35/00

(54) COMPUESTOS DE 6,7-DIHIDRO-5H-BENZO[7]
ANULENO SUSTITUIDOS, PROCESOS PARA SU 
PREPARACIÓN Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS 
MISMOS

(57) La presente solicitud se refiere a la preparación, a los 
usos terapéuticos y compuestos inhibidores y degra-
dadores de los receptores de estrógeno, útiles espe-
cialmente en el tratamiento del cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula [1], en 
donde: R1 y R2 representan independientemente un 
átomo de hidrógeno o un átomo de deuterio; R3 re-
presenta un átomo de hidrógeno, un grupo -COOH, 
un grupo -OH o un grupo -OPO(OH)2; R4 representa 
un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor; R5 re-
presenta un átomo de hidrógeno o un grupo -OH; en 
donde: al menos uno de R3 o R5 es diferente de un 
átomo de hidrógeno; cuando R3 representa un grupo 
-COOH, un grupo -OH o un grupo -OPO(OH)2, enton-
ces R5 representa un átomo de hidrógeno; cuando R5 
representa un grupo -OH, entonces R3 y R4 represen-
tan átomos de hidrógeno; R6 se selecciona entre: un 
grupo fenilo o un grupo heteroarilo que comprende 3 
a 9 átomos de carbono y que comprende de 1 a 3 he-
teroátomos seleccionados independientemente entre 
oxígeno, nitrógeno y azufre, estando dichos grupos 
fenilo y heteroarilo sin sustituir o sustituidos con 1 a 
3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre: un grupo alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido 
con uno o más átomos de flúor; un átomo de halóge-
no; un grupo -OH; un grupo alcoxi C1-6 sin sustituir o 
sustituido con uno o más átomos de flúor; un grupo 
ciano; un grupo sulfuro sustituido con 5 átomos de 
flúor o grupos alquilo C1-6 sustituidos con dos o más 
átomos de flúor; un grupo sulfonil-alquilo C1-6 en don-
de dicho grupo alquilo C1-6 está sin sustituir o susti-
tuido con dos o más átomos de flúor; un grupo silano 
sustituido con 3 grupos alquilo C1-6; un grupo amina 
sin sustituir o sustituido con uno o más grupos alquilo 
C1-6; un grupo amida sin sustituir o sustituido con uno 
o más grupos alquilo C1-6; un grupo heterocicloalquilo 
saturado o parcialmente saturado, que comprende 3 
a 5 átomos de carbono y que comprende 1 ó 2 he-
teroátomos seleccionados independientemente entre 
oxígeno, nitrógeno o azufre, o un grupo heteroari-
lo que comprende 2 a 4 átomos de carbono y que 
comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre 
oxígeno, nitrógeno o azufre y que están sin sustituir 
o sustituidos con un grupo oxo; un grupo cicloalqui-
lo o un grupo heterocicloalquilo que comprende 4 a 
9 átomos de carbono y que comprende 1 ó 2 hete-
roátomos seleccionados independientemente entre 
oxígeno, nitrógeno o azufre, estando dichos grupos 
cicloalquilo o heterocicloalquilo saturados o parcial-

mente saturados y estando sin sustituir o sustituidos 
con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre: un átomo de flúor; un grupo -OH; un 
grupo alquilo C1-6; un grupo -COOR7 en donde R7 es 
un grupo alquilo C1-6; o un grupo oxo; o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo.

 Reivindicación 6: Los compuestos seleccionados en-
tre las fórmulas del grupo de fórmulas [2] en donde 
R1, R2, R3, R4, R5 y R6 son como se han definido en la 
formula [1] según cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 4.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107617 A1
(21) P170100361
(22) 14/02/2017
(30) EP 16156209.5 17/02/2016
(51) G10L 19/008, 19/028
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LLENADO ESTÉREO 

EN CODIFICACIÓN MULTICANAL
(57) Se proporciona un aparato para decodificar una se-

ñal multicanal codificada de una trama corriente para 
obtener tres o más canales de salida de audio co-
rrientes. Un procesador multicanal se adapta para 
seleccionar dos canales decodificados de tres o más 
canales decodificados según los primeros paráme-
tros multicanales. Más aún, el procesador multicanal 
se adapta para generar un primer grupo de dos o 
más canales procesados a base de dichos canales 
seleccionados. Un módulo de llenado de ruidos se 
adapta para identificar al menos uno de los canales 
seleccionados, una o varias bandas de frecuencia, 
dentro de las que todas las líneas espectrales se 
cuantifican a cero y para generar un canal de mezcla 
usando, según la información secundaria, un subgru-

po apropiado de tres o más canales de salida de au-
dio previos que fueron decodificados y para llenar las 
líneas espectrales de bandas de frecuencia, dentro 
de las que todas las líneas espectrales se cuantifican 
a cero, con ruido generado usando líneas espectra-
les del canal de mezcla.

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(72) NAGEL, FREDERIK - FÜG, RICHARD - SCHUH, 

FLORIAN - RETTELBACH, NIKOLAUS - HEL-
MRICH, CHRISTIAN - DICK, SASCHA

(74) 438
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107618 A2
(21) P170100362
(22) 14/02/2017
(30) US 61/047263 23/04/2008
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 US 61/139449 19/12/2008
(51) C07H 19/23, C07D 487/04, A61K 31/7042, 31/7052, 

31/4188, A61P 31/12
(54) ANÁLOGOS CARBA-NUCLEÓSIDOS 1’-SUSTITUI-

DOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 

una de sus sales aceptables desde el punto de vista 
farmacéutico; en las cuales: cada R1, R2, R3, R4, o 
R5 es, en forma independiente, H, ORa, N(Ra)2, N3, 
CN, NO2, S(O)nRa, halógeno, alquilo C1-8, carboci-
clilalquilo C4-8, alquilo sustituido C1-8, alquenilo C2-8, 
alquenilo sustituido C2-8, alquinilo C2-8, alquinilo sus-
tituido C2-8, o arilalquilo C1-8; o cualquiera de dos R1, 
R2, R3, R4, o R5 en átomos de carbono adyacentes 
cuando se toman juntos son -O(CO)O- o cuando se 
toman juntos con los átomos de carbono anulares 
a los cuales están unidos forman un enlace doble; 
R6 es ORa, N(Ra)2, N3, CN, NO2, S(O)nRa, -C(=O)R11, 
-C(=O)OR11, -C(=O)NR11R12, -C(=O)SR11, -S(O)R11, 
-S(O)2R11, -S(O)(OR11), -S(O)2(OR11), -SO2NR11R12, 
halógeno, alquilo C1-8, carbociclilalquilo C4-8, alquilo 
sustituido C1-8, alquenilo C2-8, alquenilo sustituido C2-

8, alquinilo C2-8, alquinilo sustituido C2-8, o arilalquilo 
C1-8 o R6 y cualquiera de R1 o R2 cuando se toman 
juntos son -O(CO)O-; cada n es, en forma indepen-
diente, 0, 1, ó 2; cada Ra es, en forma independiente, 
H, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, arilalquilo 
C1-8, carbociclilalquilo C4-8, -C(=O)R11, -C(=O)OR11, 
-C(=O)NR11R12, -C(=O)SR11, -S(O)R11, -S(O)2R11, 
-S(O)(OR11), -S(O)2(OR11), o -SO2NR11R12; R7 es 
H, -C(=O)R11, -C(=O)OR11, -C(=O)NR11R12, -C(=O)
SR11, -S(O)R11, -S(O)2R11, -S(O)(OR11), -S(O)2(OR11), 
-SO2NR11R12, o un compuesto de fórmula (2); cada 
Y o Y1 es, en forma independiente, O, S, NR, +N(O)
(R), N(OR), +N(O)(OR), o N-NR2; W1 y W2, cuando 
se toman juntos, son -Y3(C(Ry)2)3Y3-; o uno de W1 o 
W2 junto con cualquiera de R3 o R4 es -Y3- y el otro 
de W1 o W2 es de fórmula (3); o W1 y W2 son cada 
uno, en forma independiente, un grupo de la fórmula 
(3), en las cuales: cada Y2 es, en forma independien-
te, un enlace, O, CR2, NR, +N(O)(R), N(OR), +N(O)
(OR), N-NR2, S, S-S, S(O), o S(O)2; cada Y3 es, en 
forma independiente, O, S, o NR; M2 es 0, 1 ó 2; 
cada Rx es, en forma independiente, Ry o la fórmu-
la (4), en las cuales: cada M1a, M1c, y M1d es, en 
forma independiente, 0 ó 1; M12c es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12; cada Ry es, en forma indepen-
diente, H, F, Cl, Br, I, OH, R, -C(=Y1)R, -C(=Y1)OR, 
-C(=Y1)N(R)2, -N(R)2, -+N(R)3, -SR, -S(O)R, -S(O)2R, 
-S(O)(OR), -S(O)2(OR), -OC(=Y1)R, -OC(=Y1)OR, 
-OC(=Y1)(N(R)2), -SC(=Y1)R, -SC(=Y1)OR, -SC(=Y1)
(N(R)2), -N(R)C(=Y1)R, -N(R)C(=Y1)OR, -N(R)C(=Y1)
N(R)2, -SO2NR2, -CN, -N3, -NO2, -OR, o W3; o cuando 
se toman juntos, dos Ry en el mismo átomo de carbo-
no forman un anillo carbocíclico de 3 hasta 7 átomos 
de carbono; cada R es, en forma independiente, H, 
alquilo C1-8, alquilo sustituido C1-8, alquenilo C2-8, al-
quenilo sustituido C1-8, alquinilo C1-8, alquinilo sustitui-
do C1-8, arilo C6-20 arilo sustituido C6-20 heterociclilo C2-

20 heterociclilo sustituido C2-20 arilalquilo o arilalquilo 
sustituido; W3 es W4 o W5; W4 es R, -C(Y1)Ry, -C(Y1)

W5, -SO2Ry, o -SO2W5; y W5 es un carbociclo o un he-
terociclo en el cual W5 está, en forma independiente, 
sustituido con 0 hasta 3 grupos Ry; cada X1 o X2 es, en 
forma independiente, C-R10 o N; cada R8 es halóge-
no, NR11R12, N(R11)OR11, NR11NR11R12, N3, NO, NO2, 
CHO, CN, -CH(=NR11), -CH=NHNR11, -CH=N(OR11), 
-CH(OR11)2, -C(=O)NR11R12, -C(=S)NR11R12, -C(=O)
OR11, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, car-
bociclilalquilo C4-8, arilo sustituido en forma opcional, 
heteroarilo sustituido en forma opcional, -C(=O)alqui-
lo C1-8, -S(O)n-alquilo C1-8, arilalquilo C1-8, OR11 o SR11; 
cada R9 o R10 es, en forma independiente, H, halóge-
no, NR11R12, N(R11)OR11, NR11NR11R12, N3, NO, NO2, 
CHO, CN, -CH(=NR11), -CH=NHNR11, -CH=N(OR11), 
-CH(OR11)2, -C(=O)NR11R12, -C(=S)NR11R12, -C(=O)
OR11, R11, OR11 o SR11; cada R11 o R12 es, en forma 
independiente, H, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, carbociclilalquilo C4-8, arilo sustituido en forma 
opcional, heteroarilo sustituido en forma opcional, 
-C(=O)alquilo C1-8, -S(O)n-alquilo C1-8 o arilalquilo C1-

8; o R11 y R12 tomados juntos con un nitrógeno al cual 
ambos están unidos forman un anillo heterocíclico de 
3 a 7 miembros donde cualquier átomo de carbono 
de dicho anillo heterocíclico puede reemplazarse en 
forma opcional con -O-, -S- o -NRa-; donde cada al-
quilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8 o arilalquilo C1-8 
de cada R1, R2, R3, R4, R5, R6, R11 o R12 es, en forma 
independiente, sustituido en forma opcional con uno 
o más halo, hidroxi, CN, N3, N(Ra)2 o ORa-; y donde 
uno o más de los átomos de carbono no terminales 
de cada uno de dicho alquilo C1-8 es reemplazado en 
forma opcional con -O-, -S- o -NRa-.

(62) AR071395A1
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(74) 895
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107619 A1
(21) P170100363
(22) 14/02/2017
(30) AT A 88/2016 18/02/2016
(51) F03D 13/20, E02D 27/42
(54) BASE DE UN MOLINO DE VIENTO
(57) La base para el molino de viento comprende un pe-

destal circular o poligonal para soportar una torre del 
molino de viento y una pluralidad de nervaduras que 
irradian radialmente hacia fuera desde el pedestal, 
en la que el pedestal se divide en una pluralidad de 
secciones circunferenciales, en la que una sección 
circunferencial y una nervadura están cada una for-
madas integralmente una con la otra como un ele-

mento de concreto prefabricado, en la que los ele-
mentos de concreto prefabricado están hechos de 
concreto reforzado que comprende una primera es-
tructura de refuerzo, en particular barras de refuer-
zo, incrustadas en los elementos de concreto prefa-
bricado, se proporciona una segunda estructura de 
refuerzo, que mantiene los elementos de concreto 
prefabricado juntos y que está acoplada a la primera 
estructura de refuerzo.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) SCHULDT, CHRISTIAN - STECHER, ARNE
(74) 1342
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107620 A1
(21) P170100364
(22) 15/02/2017
(30) BR 10 2016 003233-4 16/02/2016
(51) B60S 11/00, 9/22
(54) DISPOSITIVO PARA LIBERACIÓN DE CIRCULA-

CIÓN DE VEHÍCULOS
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(57) El dispositivo (1) está formado por una base (2) dota-
da de un disco (3) y contra base (8), siendo que entre 
la base (2) y contra base (8) son provistos rodamien-
tos de esferas que permiten el giro libre entre esos 
componentes. La base (2) presenta un disco (3) que 
cuenta con agujeros con formatos circulares (4A), 
oblongos (4B) y trapezoidales (4C); la contra base 
(8) presenta un disco (9) dotado de una pluralidad de 
agujeros roscados (10). El dispositivo (1) aquí pro-
puesto se monta entre el cubo de la rueda del vehícu-
lo, y, por tener giro libre, permite que el vehículo pue-
da ser movido, por ejemplo durante una operación en 
la que dicho vehículo esté siendo posicionado sobre 
una grúa tipo plataforma usada por las empresas de 
rescate de vehículos.

(71) PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE-
RAIS

 AV. RIO BRANCO, 1485/9, 01205-001 SAO PAULO, SP, BR
(74) 502
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107621 A2
(21) P170100365
(22) 15/02/2017
(30) EP 05076826.6 08/08/2005
 US 60/707067 10/08/2005
(51) C12Q 1/68, C12N 115/29, A01H 5/00
(54) PLANTAS DE ALGODÓN CON TOLERANCIA A HER-

BICIDAS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICARLAS

(57) Reivindicación 1: Un método para identificar un even-
to de elite en una muestra de una planta, un material 
vegetal, una semilla o un producto que comprende 
dicho material vegetal, caracterizado porque dicho 
método comprende amplificar la secuencia blanco de 
dicho evento de elite entre 100 y 500 bp a partir de un 
ácido nucleico presente en dichas muestras de una 
planta, un material vegetal, una semilla o un producto 
que comprende dicho material vegetal, usando una 
reacción en cadena de la polimerasa con dos ceba-
dores, donde uno de dichos cebadores reconoce la 
región circundante 5’ de EE-GH3, donde dicha región 
circundante 5’ tiene la secuencia de nucleótidos de 
SEQ ID Nº 1, desde el nucleótido 1 hasta el nucleó-
tido 732, o la región circundante 3’ de EE-GH3, don-
de dicha región circundante 3’ tiene la secuencia de 
nucleótidos del complemento de SEQ ID Nº 2, desde 
el nucleótido 431 hasta el nucleótido 654, y el otro 
cebador de dicho par de cebadores reconoce una 
secuencia dentro del transgen que tiene la secuen-
cia de nucleótidos del complemento de SEQ ID Nº 1, 
desde el nucleótido 733 hasta el nucleótido 1214, o 
la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 2, desde el 
nucleótido 1 hasta el nucleótido 430, en donde dicho 
evento de elite comprende: un transgén que com-
prende un gen quimérico que comprende una enzima 
5-enol-piruvilshikimato-3-fosfato sintetasa (EPSPD) 
tolerante al glifosato como se describe en la patente 
US 6,566,587, bajo el control de un promotor de un 
gen de histonas como se describe en US 5,491,288 
o US 5,792,930; SEQ ID Nº 1, donde los nucleótidos 
1 - 732 de SEQ ID Nº 1 están inmediatamente aguas 
arriba de y contiguos con dicho transgén y los nucleó-
tidos 733 - 1214 de SEQ ID Nº 1 son ADN del trans-
gén; SEQ ID Nº 2, donde los nucleótidos 431 - 654 
de SEQ ID Nº 2 están inmediatamente aguas debajo 
de y contiguos con dicho transgén, y los nucleótidos 
1 a 430 de SEQ ID Nº 2 son ADN del transgén; donde 
dicho evento de elite está presente en semillas que 
han sido depositadas en la ATCC bajo el número de 
depósito PTA-6878.

 Reivindicación 5: Un par de moléculas aisladas de 
ADN que es un cebador adecuado para su uso en 
la detección de un evento de elite de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizado porque una molécula 
de ADN comprende en su extremo 3’ una secuencia 
de nucleótidos de 17 nucleótidos consecutivos selec-
cionados de la secuencia de nucleótidos de SEQ ID 
Nº 1, desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 732, 
o una secuencia de nucleótidos de 17 nucleótidos 
consecutivos seleccionados de la secuencia de nu-
cleótidos del complemento de SEQ ID Nº 2, desde el 
nucleótido 431 hasta el nucleótido 654, en donde una 
molécula de ADN comprende en su extremo 3’ una 
secuencia de nucleótidos de 17 nucleótidos conse-
cutivos seleccionados de la secuencia de nucleótidos 
del complemento de SEQ ID Nº 1, desde el nucleó-
tido 733 hasta el nucleótido 1214,o la secuencia de 
nucleótidos de 17 nucleótidos consecutivos seleccio-
nados de la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 
2, desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 430, en 
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donde al menos uno de dichos cebadores está mar-
cado.

 Reivindicación 10: Un método para confirmar la pu-
reza de semillas, caracterizado porque dicho méto-
do comprende la detección de una región específica 
para el evento de elite de acuerdo con la reivindica-
ción 1, con un cebador o una sonda específica, que 
reconoce específicamente la región circundante 5’ o 
3’ de dicho evento de elite, en muestras de semillas.

 Reivindicación 12: Un método para determinar el es-
tado de cigosidad de una planta, un material vege-
tal o una semilla que comprende el evento elite de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por-
que dicho método comprende amplificar la secuencia 
blanco de dicho evento de elite entre 100 y 500 bp a 
partir de un ácido nucleico presente en dicha planta, 
material vegetal o semilla, usando una reacción. en 
cadena de la polimerasa con tres cebadores, donde 
uno de dichos cebadores reconoce la región circun-
dante 5’ de dicho evento de elite, donde dicha región 
circundante 5’ tiene la secuencia de nucleótidos de 
SEQ ID Nº 1, desde el nucleótido 1 hasta el nucleó-
tido 732, el segundo de dichos cebadores reconoce 
específicamente la región circundante 3’ de dicho 
evento de elite, donde dicha región circundante 3’ 
tiene la secuencia de nucleótidos del complemento 
de SEQ ID Nº 2, desde el nucleótido 431 hasta el nu-
cleótido 654, y el tercero de dichos cebadores reco-
noce una secuencia dentro del transgen que tiene la 
secuencia de nucleótidos del complemento de SEQ 
ID Nº 1, desde el nucleótido 733 hasta el nucleótido 
1214, o la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 2, 
desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 430.

 Reivindicación 15: Un método para producir una plan-
ta o una semilla de algodón resistente a glifosato que 
comprende el evento elite EE-GH3, caracterizado 
porque dicho método comprende introducir una molé-
cula de ADN recombinante, donde dicha molécula de 
ADN recombinante comprende un gen quimérico que 
comprende una enzima 5-enol-piruvilshikimato-3-fos-
fato sintetasa (EPSPD) tolerante al glifosato como se 
describe en la patente US 6,566,587, bajo el control 
de un promotor de un gen de histonas como se des-
cribe en US 5,491,288 o US 5,792,930, en una región 
del ADN cromosomal de algodón que comprende la 
secuencia SEQ ID Nº 1, nucleótidos 1 - 732 y SEQ 
ID Nº 2, nucleótidos 431 - 654, mediante el cruza-
miento de plantas que poseen dicho evento elite en 
el genoma, y sembrar la semilla obtenida a partir de 
dicho cruzamiento y tratar las plantas en crecimien-
to con glifosato, donde dicho evento elite comprende 
dicha molécula de ADN recombinante integrado en 
el ADN cromosomal, y donde los nucleótidos 1 - 732 
de SEQ ID Nº 1 están inmediatamente aguas arriba 
de y contiguos con dicho ADN recombinante y donde 
los nucleótidos 733 - 1214 de SEQ ID Nº 1 son ADN 
recombinante, y donde los nucleótidos 431 - 654 de 
SEQ ID Nº 2 están inmediatamente aguas abajo de 
y contiguos con dicho ADN recombinante, y donde 
los nucleótidos 1 a 430 de SEQ ID Nº 2 son ADN re-
combinante, y donde dichas plantas que poseen un 

evento elite se obtienen de las semillas que han sido 
depositadas en la ATCC bajo el número de deposito 
PTA-6878.

(83) ATCC PTA-6878
(62) AR054901A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) HABEX, VEERLE - TROLINDER, LINDA
(74) 734
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107622 A1
(21) P170100366
(22) 15/02/2017
(51) G03B 17/56
(54) ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA CÁMARAS 

COMPACTAS
(57) Estación de acoplamiento para cámaras compactas 

que a su vez cumple la función de estabilizador de 
imagen, soporte de otros accesorios frecuentemen-
te utilizados en la industria audiovisual y controlador 
de dispositivos externos conectados físicamente con 
cables o por medio de señal inalámbrica. El equipo 
posee un microprocesador central programable que 
controla todas las funciones del equipo y permite 
controlar otros accesorios por medio de sus llaves, 
potenciómetros programables y también acoplando 
nuevos módulos en sus ranuras de expansión ubica-
das en su interior que en su cara externa pueden po-
seer distintas llaves de control. Al equipo se le acopla 
cualquier tipo de cámaras fotográficas o filmadoras 
y permite alimentarlas por medio de las salidas de 
corriente continua que entregan entre 5 y 12 Voltios. 
La estación de acoplamiento es autosustentable ya 
que posee una celda fotovoltaica que permite recar-
gar las baterías internas con luz solar o artificial, a 
su vez las baterías pueden recargarse por medio de 
las entradas DC o por el puerto Micro-USB. El equi-
po posee entradas de audio que pasan por un pre-
amplificador y permite enviar la señal a las cámaras 
a través de una salida estéreo, los potenciómetros 
controlan digitalmente la ganancia del operacional, 
uno para cada canal independiente, también la señal 
de audio va a las ranuras de expansión, permitiendo 
grabar el audio en un módulo acoplable. El sistema 
de agarre rápido permite acomodar la posición de la 
cámara y los otros puntos de anclaje permiten agre-
gar un trípode o accesorios de distinto tipo. La correa 
de mano permite atar la cámara a la estación de aco-
plamiento para mejorar la sujeción manual mientras 
que esta posee un bolsillo en su interior el cual es 
óptimo para guardar tarjetas de memoria.

(71) GALLEGO, PABLO DAMIAN
 TARIJA 3854, (1253) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GALLEGO, PABLO DAMIAN
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107623 A1
(21) P170100367
(22) 15/02/2017
(30) PCT/US2016/018033 16/02/2016
(51) D21H 17/37, 17/65, 17/06, 21/20, 17/64
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPEL
(57) Se divulga un método para la fabricación de papel. Se 

produce una lechada de pulpa, se forma una hoja de 
papel a partir de la lechada, se agrega un polímero o 
polímeros funcionalizados con aldehído a la lechada 
antes y/o después de la formación de la hoja y se 
agrega un ácido soluble en agua a la hoja de papel.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) RABIDEAU, JENNA SUE - ROSENCRANCE, SCOTT 

- CAMPBELL, CLAY - CHEN, JUNHUA - LU, CHEN
(74) 108
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107624 A1
(21) P170100368
(22) 15/02/2017
(30) EP 16156029.7 17/02/2016
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/20, 3/40, 3/42, 3/50
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) La presente proporciona una composición blanquea-

dora y abrillantadora para el lavado de ropa domés-
tico.

 Reivindicación 1: Una composición de detergente 
para el lavado de ropa caracterizada porque com-
prende: (i) de 0,5 a 20% en peso de un dispersante 
de fenol sustituido alcoxilado de la estructura de fór-

mula (1) en donde: X es seleccionado entre: etoxi; y 
mezclas de grupos etoxi y propoxi en donde el núme-
ro de grupos etoxi es mayor que el número de grupos 
propoxi, y en donde n es de 6 a 70; Y es seleccionado 
entre: R1; OR1, COOR5; F; Cl; Br; I; CN; y NO2, en 
donde R1 es un grupo alquilo C1-4 lineal o ramifica-
do y R5 es seleccionado entre grupos alquilo C1-18 
lineales o ramificados; R2 y R3 son seleccionados 
entre: grupos alquilarilo C1-3 lineales o ramificados; y 
grupos arilo; T es seleccionado entre: H; CH3; SO3

-; 
CH2COO-; PO3

2-; C2H5; n-propilo, i-propilo; n-butilo; t-
butilo; y, sulfosuccinato; (ii) de 0 a 50% en peso de un 
tensioactivo, distinto del fenol sustituido alcoxilado; 
y, (iii) un activo seleccionado entre uno o más de los 
siguientes: de 0,001 a 3% en peso de perfume; de 
0,0001 a 0,5% en peso de un agente fluorescente y/o 
de 0,0001% en peso a 0,1% en peso de colorante 
tonalizador.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROMANSKI, STEFFEN - MUTCH, KEVIN JAMES - 

LEINWEBER, DIRK - DIEDERICHS, JAN - COHRS, 
CARSTEN - BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHE-
LOR, STEPHEN NORMAN

(74) 108
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107625 A1
(21) P170100369
(22) 15/02/2017
(30) EP 16156036.2 17/02/2016
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/37, 3/386, 3/42, 3/50
(54) COMPOSICIÓN BLANQUEADORA
(57) La presente proporciona una composición blanquea-

dora y abrillantadora para el lavado de ropa domés-
tico.

 Reivindicación 1: Una composición de detergente 
para el lavado de ropa, caracterizada porque com-
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prende: (i) de 0,5 a 20% en peso de un dispersante 
alcoxilado de la estructura de fórmula (1), en donde: 
X es seleccionado entre: etoxi; y mezclas de gru-
pos etoxi y propoxi en donde el número de grupos 
etoxi es mayor que el número de grupos propoxi, y 
en donde n es de 6 a 70; Y es seleccionado entre: 
NH; NCH3 y O; R1 es seleccionado entre: cadenas 
alquilo C10-26 lineales o ramificadas, saturadas; cade-
nas alquilo C10-26 lineales o ramificadas, monoinsatu-
radas; grupos arilo; y grupos alquil-arilo, en donde el 
grupo alquilo del alquil-arilo es un alquilo C1-10 lineal 
o ramificado, saturado; T es seleccionado entre: H; 
CH3; SO3

-; CH2COO-; PO3
2-; C2H5; n-propilo, i-propilo; 

n-butilo; t-butilo; y sulfosuccinato; (ii) de 0 a 50% en 
peso de un tensioactivo, distinto del dispersante alco-
xilado; (iii) un activo seleccionado entre uno o más de 
los siguientes: de 0,001 a 3% en peso de perfume; de 
0,0001 a 0,5% en peso de un agente fluorescente; y 
de 0,0001 a 0,1% en peso de una enzima.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROMANSKI, STEFFEN - MUTCH, KEVIN JAMES - 

LEINWEBER, DIRK - DIEDERICHS, JAN - COHRS, 
CARSTEN - BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHE-
LOR, STEPHEN NORMAN

(74) 108
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107626 A1
(21) P170100370
(22) 15/02/2017
(30) EP 16156039.6 17/02/2016
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/37, 3/386
(54) COMPOSICIÓN DE BLANQUEO
(57) La presente solicitud provee una composición de lim-

pieza destinada al lavado de la ropa.
 Reivindicación 1: Una composición detergente para 

el lavado de la ropa, que comprende: (i) entre 0,5 y 
20% en peso de un dispersante de fenol sustituido al-
coxilado de la estructura de fórmula (1), en la cual: X 
se selecciona entre: etoxi y mezclas de grupos etoxi 
y propoxi, donde el número de grupos etoxi es mayor 
que el número de grupos propoxi, y en la cual n varía 
entre 6 y 70; Y se selecciona entre: R1; OR1, COOR5; 
F; Cl; Br; I; CN; y NO2, en la cual R1 es un grupo al-
quilo C1-4 lineal o ramificado y R5 se selecciona entre 
grupo alquilo C1-18 lineal o ramificados; R2 y R3 se se-
leccionan entre los siguientes: grupos alquilarilo C1-3 
lineales o ramificados y grupos arilo; T se selecciona 
entre: H; CH3; SO3

-; CH2COO-; PO3
2-; C2H5; n-propilo, 

i-propilo; n-butilo; t-butilo y sulfosuccinato; (ii) entre 0 
y 50% en peso de tensioactivo, distinto del fenol sus-
tituido alcoxilado; y (iii) entre 0,0005 y 0,2 % en peso 
de una enzima de la proteasa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROMANSKI, STEFFEN - MUTCH, KEVIN JAMES - 

LEINWEBER, DIRK - DIEDERICHS, JAN - COHRS, 
CARSTEN - BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHE-
LOR, STEPHEN NORMAN

(74) 108
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107627 A1
(21) P170100371
(22) 15/02/2017
(30) EP 16156137.8 17/02/2016
(51) C11D 1/94, 11/00, 3/00, 3/20
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE VAJILLA 

QUE COMPRENDE UN ANTIESPUMANTE ACTIVA-
BLE CON EL ENJUAGUE

(57) Composiciones de limpieza de superficies duras. Hay 
una necesidad de contar con composiciones que for-
man una espuma copiosa durante la etapa de lavado 
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/ limpieza. Sin embargo, durante la etapa del enjua-
gue, la espuma debería enjuagarse tan rápido como 
sea posible en un número mínimo de ciclos de enjua-
gue de modo que el procedimiento se torne sustenta-
ble. Se divulga una composición de limpieza acuosa, 
que tiene un pH de 6,5 o menor que comprende: (i) 
3,0 a 25,0% en peso de alquil etoxi sulfato; (ii) 1,0 
a 5,0% en peso de tensioactivo anfótero; (iii) 0,1 a 
1,0% en peso de ácidos grasos que son un ácido gra-
so C8-12 no hidroxi, saturado y un ácido graso C14-18 no 
hidroxi saturado, en donde la relación entre la can-
tidad de dicho ácido graso C8-12 y la de dicho ácido 
graso C14-18 es de 1:0,1 a 1:10 partes en peso; y (iv) 
0,5 a 5% en peso de tensioactivo no iónico, en donde 
(iii) y (iv) juntos forman un sistema antiespumante, 
y en donde la cantidad de tensioactivo aniónico no 
alcoxilado en dicha composición es menor de 1.0% 
en peso.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) NAIK, MAHESHWARA SHIVA - BANDYOPADHYAY, 

PUNAM
(74) 108
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107628 A1
(21) P170100372
(22) 15/02/2017
(30) US 62/301856 01/03/2016
(51) B01J 23/92, 23/96, 38/18, 38/30, 38/34, 38/44
(54) REGENERACIÓN DE CATALIZADOR
(57) Un método para reducir el tiempo de proceso de rege-

neración que contiene remojo por vía aérea. El pro-
ceso incluye (i) eliminar las especies de carbono en 
superficie de un catalizador de deshidrogenación de 
alcano en base a galio en un proceso de combustión 
en presencia de un gas combustible; (ii) preparar el 
catalizador de deshidrogenación de alcano en base 
a galio después de (i) en el tratamiento de remojo por 
vía aérea a una temperatura de 660 grados Celsius 
(ºC) a 850ºC con (iii) un flujo de gas que contiene 
oxígeno que tiene (iv) 0,1 a 100 partes por millón en 
volumen (ppmv) de una fuente de cloro seleccionada 
de cloro, un compuesto de cloro o una combinación 
de los mismos y lograr un porcentaje de conversión 
de alcano predeterminado para el catalizador de 
deshidrogenación de alcano en base a galio que se 
somete al proceso de regeneración que contiene re-
mojo por vía aérea usando (i) a (iv) 10 por ciento (%) 
a 50% más rápido en el tratamiento de remojo por vía 
aérea que el requerido para lograr el mismo porcen-
taje de conversión de alcano predeterminado para el 
catalizador de deshidrogenación de alcano en base 
a galio que se somete al proceso de regeneración 
que contiene remojo por vía aérea usando (i) a (ii), 
pero sin (iv).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LUO, LIN - BARTON, DAVID GORDON - MALEK, 

ANDRZEJ
(74) 884
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107629 A1
(21) P170100373
(22) 15/02/2017
(30) JP 2016-026627 16/02/2016
(51) A01N 25/00, 25/30, 37/12, 53/00
(54) GRÁNULO AGROQUÍMICO RECUBIERTO
(57) Reivindicación 1: Un gránulo agroquímico que com-

prende: un portador no absorbente de aceite; y una 
capa que recubre el portador no absorbente de 
aceite, caracterizado porque la capa comprende un 
compuesto piretroide sintético, un solvente orgánico 
cuya presión de vapor a 25ºC es igual a o menor que 
1,0 Pa, un portador absorbente de aceite, un agente 
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aglutinante, un tensioactivo no iónico, y un dodecil-
bencensulfonato.

 Reivindicación 6: El gránulo agroquímico de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracte-
rizado porque el portador absorbente de aceite es un 
sílice sintética.

 Reivindicación 7: El gránulo agroquímico de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracte-
rizado porque el portador no absorbente de aceite es 
arena de sílice.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) HIRAO, AYAKO - YANAGISAWA, KAZUYUKI - IIDA, 

TAKAHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107630 A4
(21) M170100374
(22) 15/02/2017
(51) B65D 90/12
(54) KIT DE FIJACIÓN DE TANQUES FULL ACERO 

INOXIDABLE
(57) El kit de fijación de tanques es un conjunto de 6 com-

ponentes, fabricado full de acero inoxidable AISI304L 
compuesto por; (1) - omega anclaje triángulo, (1) - 
omega anclaje cuadrada, (1) - cinchas de Nylon DU-
Pont 6/6 de alta tenacidad que aportan excelentes 
propiedades de resistencia a los efectos del calor, a 
los álcalis aún fuertes, a los agentes químicos, di-
solventes, procesos abrasivos, moho y bacterias en 
descomposición, (2) - hebillas de cierre y (1) - tensor 
especial de torque de simple efecto y giratorio de 400 
/ 700 mm. El kit es utilizado para realizar el anclado 
o cinchado de tanques subterráneos de volúmenes 
importantes. El conjunto se instala a ambos lado del 
tanque empotrando las omegas de anclaje a la ba-
tea de hormigón armado, cerrando el conjunto por 
encima del tanque utilizando las hebillas de cierre, 
la cincha de nylon y el tensor especial de torque. La 
finalidad es lograr una excelente fijación del tanque 
evitando posibles desplazamientos por movimientos 
de suelo o flotación debido a napas freáticas altas, 
teniendo como principal y vital objetivo evitar bajo 
todo concepto la contaminación del medio ambiente 
por derrames de hidrocarburos.

(71) VILLARROEL, DIEGO ANDRÉS
 GABRIELA MISTRAL 64, (1888) FLORENCIO VARELA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) VILLARROEL, DIEGO ANDRÉS
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107631 A1

(21) P170100375
(22) 15/02/2017
(30) US 62/295454 15/02/2016
 PCT/IB2016/051892 01/04/2016
(51) H04L 12/717, 12/721, 12/723
(54) TÉCNICAS PARA EXPONER LA MÁXIMA PROFUN-

DIDAD DE IDENTIFICADOR DE SEGMENTOS DE 
NODO Y/O ENLACE UTILIZANDO EL PROTOCOLO 
IS-IS

(57) Se describen técnicas para exponer la máxima pro-
fundidad de identificador de segmentos de nodo y/o 
enlace empleando IS-IS. Un elemento de red de una 
red de encaminamiento por segmentos (SR) trans-
mite un elemento de valor de tipo-longitud (TLV) que 
incluye un valor de máxima profundidad de identifi-
cador de segmentos (MSD). El valor MSD identifica 
una máxima cantidad de etiquetas de identificador 
de segmentos (SID) que puede impulsar el elemento 
de red a los encabezados de los paquetes recibidos 
para habilitar el reenvío de los mismos por la red SR. 
El elemento de red recibe de un controlador los datos 
correspondientes a un trayecto que debe utilizar el 
elemento de red para reenviar los paquetes recibidos 
a través de la red SR. Los datos incluyen una o más 
etiquetas SID que deben impulsarle a los paquetes 
recibidos, y el conjunto de etiquetas SID contiene 
menos o una cantidad igual de etiquetas de valor 
MSD. El controlador y el elemento de red no utilizan 
el protocolo de elementos de computación de trayec-
tos (PCEP) por una interfaz hacia el sur.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) CHUNDURI, UMA S. - TANTSURA, EVGENY
(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107632 A1
(21) P170100376
(22) 15/02/2017
(30) US 62/295325 15/02/2016
 US 62/372108 08/08/2016
 US 62/403854 04/10/2016
 US 62/429112 02/12/2016
 US 62/450743 26/01/2017
(51) C12N 15/52, 15/62, 9/22, 5/10, A01H 5/00, 5/10
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODIFICAR 

GENOMAS UTILIZANDO Cpf1 O Csm1
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para mo-

dificar secuencias de ADN genómico. Los métodos 
producen roturas de doble cadena (DSBs) en sitios 
blanco predeterminados en una secuencia de ADN 
genómico, dando como resultado mutación, inser-
ción y/o deleción de secuencias de ADN en los sitios 
blanco en un genoma. Las composiciones compren-
den constructos de ADN que comprenden secuen-
cias de nucleótidos que codifican una proteína Cpf1 
o Csm1 operativamente ligada con un promotor que 
es operable en las células de interés. Los constructos 
de ADN se pueden usar para dirigir la modificación 
de ADN genómico en loci genómicos predetermina-
dos. Los métodos para usar estos constructos de 

ADN para modificar secuencias de ADN genómico 
se describen en la presente. Adicionalmente, se pro-
porcionan composiciones y métodos para modular la 
expresión de genes. Las composiciones compren-
den constructos de ADN que comprenden un promo-
tor que es operable en las células de interés ope-
rativamente ligadas con secuencias de nucleótidos 
que codifican una proteína Cpf1 o Csm1 mutada con 
una capacidad abolida para producir DSBs, opcional-
mente ligada con un dominio que regula la actividad 
transcripcional. Los métodos se pueden usar para 
regular hacia arriba o hacia abajo la expresión de ge-
nes en loci genómicos predeterminados.

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC.
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH 

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1197
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107633 A1
(21) P170100377
(22) 15/02/2017
(30) PCT/CN2016/074132 19/02/2016
(51) C07D 487/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

ÁCIDO 4-FENIL-5-ALCOXICARBONIL-2-TIAZOL-
2-IL-1,4-DIHIDROPIRIMIDIN-6-IL-[METIL]-3-OXO-
5,6,8,8A-TETRAHIDRO-1H-IMIDAZO[1,5A]PIRA-
ZIN-2-IL-CARBOXÍLICO

(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación 
de un compuesto de la fórmula (1), en donde, R1, es 
fenilo, el cual se encuentra sustituido o insustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes, independiente-
mente seleccionados de entre halógeno y C1-6alquilo; 
R2, es alquilo C1-6; R3, es -CxH2x-; x, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ó 7; o una sal o un diastereómero de este, farmacéu-
ticamente aceptable; el cual comprende una o más 
de las siguientes etapas: etapa a) la formación del 
isocianato de fórmula (2), en donde, R3, es -CxH2x-; x, 
es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; etapa b) la formación de la urea 
de fórmula (3), vía la reacción de adición del isocia-
nato de fórmula (2) y el compuesto de fórmula (4), en 
donde, R3, es -CxH2x-; x, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; etapa 
c) la formación del compuesto de la fórmula (5) vía 
la reacción de ciclación de la urea de fórmula (3) en 
donde, R3, es -CxH2x-; x, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; etapa 
d) la formación del compuesto de la fórmula (6), me-
diante la protección del compuesto de la fórmula (5), 
en donde, R3, es -CxH2x-; x, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; R, 
es alquilo C1-6; etapa e) la formación del compuesto 
de la fórmula (7) vía la reducción selectiva del com-
puesto de la fórmula (6), en donde, R3, es -CxH2x-; x, 
es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; R, es alquilo C1-6; etapa f) la 
formación del compuesto de la fórmula (8) vía hidró-
lisis del compuesto de la fórmula (7), en donde, R3, 
es -CxH2x-; x, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; R, es alquilo C1-6; 
etapa g) la formación del compuesto de la fórmula 
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(9) mediante la desprotección del compuesto de la 
fórmula (8), en donde, R3, es -CxH2x-; x, es 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ó 7; etapa h) la formación del compuesto de 
la fórmula (10) vía una reacción semejante a la de 
Biginelli, en donde, R1, es fenilo, el cual se encuentra 
sustituido o insustituido con uno, dos o tres sustitu-
yentes, independientemente seleccionados de entre 
halógeno y alquilo C1-6; R2, es alquilo C1-6; etapa i) la 
formación y la recristalización de la sal enantiomé-
rica del compuesto de la fórmula (11) o solvato, en 
donde, R1, es fenilo, el cual se encuentra sustituido 
o insustituido con uno, dos o tres sustituyentes, inde-
pendientemente seleccionados de entre halógeno y 
alquilo C1-6; R2, es alquilo C1-6; ácido, es D-(+)-DTTA, 
L-DTTA, ácido L-Tartárico, D-DBTA, (+)-CSA, hidró-
genofosfato de (S)-(+)-1,1’-binaftil-2,2’-diilo, o hidró-
genofosfato de (R)-(-)-1,1’-binaftil-2,2’-diilo; etapa j) 
la recuperación del compuesto enantiomérico de la 
fórmula (12), a partir de su sal enantiomérica de la 
fórmula (11) o solvato, en donde, R1, es fenilo, el cual 
se encuentra sustituido o insustituido con uno, dos o 
tres sustituyentes, independientemente selecciona-
dos de entre halógeno y alquilo C1-6; R2, es alquilo C1-

6; etapa k) la formación del compuesto de la fórmula 
(13), vía la reacción de bromación del compuesto de 
la fórmula (12), en donde, R1, es fenilo, el cual se en-
cuentra sustituido o insustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes, independientemente seleccionados de 
entre halógeno y alquilo C1-6; R2, es alquilo C1-6; eta-
pa l) la formación del compuesto de la fórmula (1), 
vía la reacción de sustitución del compuesto de la 
fórmula (13), con un compuesto de la fórmula (9) en 
donde, R1 es fenilo, el cual se encuentra sustituido o 
insustituido con uno, dos o tres sustituyentes, inde-
pendientemente seleccionados de entre halógeno y 
alquilo C1-6; R2, es alquilo C1-6; R3, es -CxH2x-; x, es 1, 
2, 3, 4, 5, 6 ó 7.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107634 A1
(21) P170100378
(22) 15/02/2017
(30) PCT/US2016/022432 15/03/2016
(51) E21B 21/08, 34/06, 43/12
(54) MEZCLADOR DE DOBLE ORIFICIO CON CAMISA 

INTERNA DE POSICIONES MÚLTIPLES
(57) Se describe un sistema para controlar el flujo y el 

acceso en terminaciones multilaterales. El sistema 
incluye un adaptador de control de flujo con una par-
te con un único orificio y una parte con orificio doble 
con una camisa allí colocada. El adaptador de control 
de flujo incluye además un canal en una superficie 
cilíndrica interna y la camisa incluye protuberancias 
configuradas para engranar el canal, que se pueden 
extender. El canal brinda circuitos para las protube-
rancias entre tres posiciones diferentes, en las que 
dos posiciones brindan acceso a uno o el otro orificio 
de la parte de orificio doble y una tercera posición 
permite que el flujo de ambos orificios de la parte de 
orificio doble se mezcle e ingrese en el adaptador de 
control de flujo. Se puede utilizar una herramienta 
de colocación para engranar la camisa y aplicar una 
fuerza de jale o empuje para mover la camisa por los 
diversos circuitos del canal para controlar el flujo a 
través del adaptador de control de flujo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107635 A1
(21) P170100382
(22) 16/02/2017
(51) F16L 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Una conexión roscada para tubo de acero con rendi-

miento de sellado mejorado. Una conexión roscada 
(1) para tubo de acero incluye un vástago (10) y una 
caja (20). El diámetro externo de la caja (20) es me-
nor que 108% del diámetro externo de un cuerpo de 
tubo de acero (30). El vástago (10) incluye un labio 
de vástago (12) que incluye una primera superficie de 
sello (11), una rosca macho (13) constituida por una 
rosca cónica de una sola etapa, y una segunda su-
perficie de sello (14). La caja (20) incluye una primera 
superficie de sello (21), una rosca hembra (23) cons-
tituida por una rosca cónica de una sola etapa, y un 
labio de caja (22) que incluye una segunda superficie 
de sello (24). Cuando se ensamblan, las primeras 
superficies de sello (11, 21) están en contacto entre 
sí y las segundas superficies de sello (14, 24) están 
en contacto entre sí. Una porción de la rosca macho 
(13) localizada cerca al extremo del mismo próximo 
al labio de vástago (12) incluye una pluralidad de su-
perficies de fondo de filete de rosca extendiéndose 
paralelas al eje del tubo (CL) y teniendo el mismo 
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diámetro. Una porción de la rosca hembra (23) locali-
zada cerca del extremo de la misma próximo al labio 
de caja (22) incluye una pluralidad de superficies de 
fondo de filete de rosca extendiéndose paralelas al 
eje del tubo (CL) y teniendo el mismo diámetro.

(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) YAMAMOTO, YASUHIRO - DOUCHI, SADAO - SU-

GINO, MASAAKI
(74) 952
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107636 A1
(21) P170100383
(22) 16/02/2017
(30) EP 16156349.9 18/02/2016
(51) A23B 7/028, A23L 23/10, 3/48
(54) UN PROCESO PARA PREPARAR UNA COMPOSI-

CIÓN ALIMENTICIA DESHIDRATADA
(57) Un proceso para preparar una composición alimen-

ticia deshidratada que comprende la preparación de 
un puré a base de vegetales, y la deshidratación de 
dicho puré a través de secado mediante tambores. 
La composición alimenticia deshidratada obtenida de 
esta manera puede almacenarse durante un largo 
período antes de reconstituirse con agua, e impar-
te un sabor vegetal auténtico y bien balanceado al 
momento de su reconstitución. Es necesario obtener 
ingredientes secados mediante tambores que brin-
den sabor mejorado y retención del aroma. En forma 
inesperada, se descubrió que la retención del sabor 
y el aroma de las composiciones a base de vegetales 
secadas mediante tambores mejoran de manera sus-
tancial cuando se incluye un almidón que tiene una 
relación alta de amilopectina respecto de amilosa, y 
un tamaño de partícula relativamente pequeño.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ACHARYA, PARAG
(74) 108
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107637 A1
(21) P170100384
(22) 16/02/2017
(51) F01D 5/03, 5/04
(54) ASPAS-ROTOR DE IMPULSIÓN TANGENCIAL POR 

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA
(57) Mecanismo de aspas solidarias que actúan como ro-

tor y cuya fuerza de torsión impulsora proviene de 
fuerzas tangenciales producidas por inducción elec-
tromagnética del campo magnético generado por las 
bobinas del estator las cuales son alimentadas por 
baterías. Su funcionamiento se basa en el principio 
de funcionamiento del motor eléctrico, con la diferen-
cia de que las aspas en este caso no es impulsada 
por el eje. La función del eje anclado en rodamientos, 
en este caso es únicamente para sujetar las aspas a 
la estructura soporte, por medio de los soportes de 
sujeción solidario a la misma.

(71) DÍAZ, CAYO LUCIANO
 AV. SARMIENTO 135, PISO 9º DTO. “4”, (3500) RESISTENCIA, 

PROV. DE CHACO, AR
(72) DÍAZ, CAYO LUCIANO
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991



BOLETÍN DE PATENTES - 16 DE MAYO DE 201842

(10) AR107638 A4
(21) M170100389
(22) 16/02/2017
(51) G01P 3/00, 13/00, G04B 47/00, G01S 19/00, H04B 

7/00
(54) VELOCÍMETRO DE CONTROL TRASERO Y ACCE-

SORIOS
(57) Este velocímetro para la visualización externa de la 

velocidad de todos los vehículos terrestres y sus ac-
cesorios para memorizar y ubicar físicamente dichas 
velocidades.

(71) MAZA, EVARISTO ARIEL
 ESTADOS UNIDOS 2379, (1888) FLORENCIO VARELA, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) MAZA, EVARISTO ARIEL
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107639 A2
(21) P170100390
(22) 16/02/2017
(30) US 12/546335 24/08/2009
 US 12/546345 24/08/2009
(51) E21B 33/13, 43/22, C09K 8/42
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA LIBERAR UN PRO-

DUCTO QUÍMICO DENTRO DEL RECINTO DE UN 
POZO A DEMANDA

(57) Se divulgan métodos y aparatos para liberar un pro-
ducto químico en el recinto de un pozo. Un aparato 
incluye un elemento curvo configurado para acoplar-
se con un tubo de revestimiento y un elemento hue-
co se conecta con el elemento curvo. Otro aparato 
incluye un collar de revestimiento configurado para 
acoplarse con una sarta de tubería de revestimiento. 
Un producto químico se dispone, al menos en parte, 
dentro del espacio hueco, y el elemento hueco se ex-
tiende al menos parcialmente alrededor del espacio 
hueco. Otro contenedor para productos químicos se 
dispone dentro del collar de revestimiento y el collar 
de revestimiento está configurado para liberar un 
producto químico desde el deposito para productos 
químicos.

(62) AR077906A1
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107640 A1
(21) P170100391
(22) 16/02/2017
(30) EP 16156582.5 19/02/2016
 EP 16156651.8 22/02/2016
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 17/06
(54) ANTICUERPOS PARA IL-17C
(57) En particular, se refiere a anticuerpos o fragmentos 

de anticuerpos que tienen propiedades beneficiosas 
combinadas, y por lo tanto, son útiles para el trata-
miento de seres humanos que tienen, por ejemplo, 
dermatitis atópica o soriasis.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de anti-
cuerpo específico para IL-17C, donde dicho anticuer-
po o fragmento de anticuerpo compite en forma cru-

zada con un anticuerpo que comprende: (a) la región 
HCDR1 de SEQ ID Nº 7, la región HCDR2 de SEQ 
ID Nº 8, la región HCDR3 de SEQ ID Nº 9, la región 
LCDR1 de SEQ ID Nº 13, la región LCDR2 de SEQ 
ID Nº 14 y la región LCDR3 de SEQ ID Nº 15, o (b) la 
región HCDR1 de SEQ ID Nº 20, la región HCDR2 de 
SEQ ID Nº 21, la región HCDR3 de SEQ ID Nº 22, la 
región LCDR1 de SEQ ID Nº 26, la región LCDR2 de 
SEQ ID Nº 27 y la región LCDR3 de SEQ ID Nº 28.

 Reivindicación 12: Una composición de ácido nuclei-
co que comprende una secuencia de ácido nucleico 
o una pluralidad de secuencias de ácido nucleico que 
codifican el anticuerpo o fragmento de anticuerpo de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11.

(71) MORPHOSYS AG
 SEMMELWEISSTRASSE 7, D-82152 PLANEGG, DE
 GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 / A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107641 A1
(21) P170100392
(22) 16/02/2017
(30) US 62/296641 18/02/2016
(51) C12F 3/10, B01D 17/02, 17/04, C02F 1/40, 1/56, 

11/14, 9/00
(54) CONCENTRACIÓN DE LOS SÓLIDOS DE LA VINA-

ZA
(57) Se divulgan métodos de concentración de los sólidos 

de la vinaza en donde se agrega un aditivo para la 
concentración de sólidos a una mezcla de la corrien-
te del proceso en un proceso de etanol a partir de 
maíz. El aditivo para la concentración de sólidos pue-
de comprender un coagulante o floculante polimérico 
catiónico o ambos, un coagulante o floculante a base 
de almidón o un coagulante o floculante derivado 
biológicamente (es decir, origen vegetal o animal). 
Ejemplos que vale la pena destacar de aditivos para 
la concentración de sólidos adecuados con copolí-
meros de acrilamida /amonio cuaternario y polímeros 
de cloruro de polidialildimetil amonio homopoliméri-
cos.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107642 A1
(21) P170100393
(22) 16/02/2017
(30) US 62/296745 18/02/2016
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 PCT/SE2016/051299 21/12/2016
(51) H04W 16/14, 72/04, 72/12, 74/08
(54) PRIMER DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES, 

SEGUNDO DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES 
Y MÉTODOS PARA DETERMINAR UNO O MÁS PA-
RÁMETROS DE TRANSMISIÓN POR UN CANAL 
DE CONTROL DE ENLACE ASCENDENTE

(57) Método ejecutado por un primer dispositivo de comu-
nicaciones (101) que opera en una red de comuni-
caciones inalámbricas (100). El primer dispositivo de 
comunicaciones (101) determina (1101) uno o más 
parámetros para transmitir por un canal de control 
de enlace ascendente en una banda sin licencia a 
un segundo dispositivo de comunicaciones (102). El 
segundo dispositivo de comunicaciones (102) opera 
en la red de comunicaciones inalámbricas (100). El 
uno o más parámetros comprenden una indicación 
de una duración de un período de detección de ca-
nal. El primer dispositivo de comunicaciones (101) 
después transmite (1102) por el canal de control de 
enlace ascendente al segundo dispositivo de comu-
nicaciones (102), aplicando el uno o más parámetros 
determinados. De acuerdo con un método ejecutado 
por el segundo dispositivo de comunicaciones (102) 
que opera en la red de comunicaciones inalámbri-
cas (100), el segundo dispositivo de comunicaciones 
(102) determina (1301) uno o más parámetros. El se-
gundo dispositivo de comunicaciones (102) después 
inicia la transmisión (1302) del uno o más parámetros 
determinados al primer dispositivo de comunicacio-
nes (101).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WITTENMARK, EMMA - WIEMANN, HENNING - 

SAHLIN, HENRIK - DRUGGE, OSKAR - MUKHER-
JEE, AMITAV

(74) 2306
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107643 A1
(21) P170100394
(22) 16/02/2017
(51) A01N 35/00, 43/713, A01P 7/00
(54) COMPUESTO DE ARIL-AZOL Y AGENTE PARA EL 

CONTROL DE PESTES
(57) Un compuesto que presenta la fórmula (1), una sal 

del mismo o un compuesto N-óxido del mismo. [En la 
fórmula (1), A1 - A4 representan, independientemente 
entre sí, un átomo de carbono o un átomo de nitró-
geno; X1 representa alquilo C1-6 o etc.; n representa 
el numero de X1; R1 representa alquil C1-6-tio o etc.; D 
representa un grupo que presenta la fórmula (2) o la 
fórmula (3), en las fórmulas (2) y (3), * representa la 
posición del enlace; Q representa alquilo C1-6 o etc.; 
B1 y B2 representan, independientemente entre sí, 
un átomo de nitrógeno o etc.; R2 representa alquilo 
C1-6 o etc. que se combina un átomo de nitrógeno 
de los átomos de nitrógeno en la fórmula (2); B3 y B4 
representan, independientemente entre sí, un átomo 
de nitrógeno o un átomo de carbono; R4 representa 
alquilo C1-6 o etc.; y m representa el numero de R4.]

 Reivindicación 5: Un insecticida o acaricida caracteri-
zado porque contiene como principio activo al menos 
uno seleccionado de los compuestos de acuerdo con 
las reivindicaciones 1 - 3, y las sales del mismo o los 
compuestos N-oxido del mismo.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(72) KOBAYASHI, TOMOMI - IWASA, TAKAO - SAKANIS-

HI, KEITA - AOYAMA, HIKARU - HAMAMOTO, ISAMI
(74) 734
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107644 A4
(21) M170100395
(22) 16/02/2017
(51) G10D 13/00
(54) BATERÍA DESARMABLE
(57) Batería desarmable capaz de ocupar un volumen 3 

veces inferior y hasta un tercio del peso de una bate-
ría convencional.

 Reivindicación 1: Un instrumento de percusión ca-
racterizado porque comprende una pluralidad de ele-

mentos desarmables, en la que cada uno de dichos 
elementos está compuesto por un aro, un parche, al 
menos 5 tornillos de afinación, un aro interno, una 
torreta, un sistema de agarre, un casco plegable, un 
elástico de ajuste y ganchos para elásticos, lo que le 
confiere un desmostando sencillo para su fácil alma-
cenamiento y/o transporte.

(71) IBERTI, BRUNO FEDERICO
 ESPAÑA 346, (6640) BRAGADO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) IBERTI, BRUNO FEDERICO
(74) 1905
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107645 A4
(21) M170100396
(22) 17/02/2017
(51) A47J 37/08
(54) TOSTADORA DE BOCADILLOS RELLENOS CÓNI-

COS
(57) Destinada a tostar o calentar el tipo de bocadillos 

conformados por cucuruchos de masa con relleno de 
alimentos variados, tal el caso de la “pizza en cono”, 
que comprende un recinto vertical central de mate-
rial aislante cuya cara interna soporta una resisten-
cia eléctrica envolvente, contenido en una cámara 
de aire anular actuante como aislante térmico dis-
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puesta en el interior de un gabinete sustancialmente 
paralelepipédico cuyo techo presenta una ventana 
de acceso en la proyección del referido recinto ver-
tical y tiene en su pared frontal una ranura vertical 
por la que se desliza, comandado desde una perilla 
externa, un brazo horizontal entrante hasta el centro 
del recinto vertical central, que tiene en su extremo 
un anillo porta cono dispuesto en plano horizontal, 
siendo la carrera de dicho brazo definida entre una 
posición superior de carga y descarga del bocadillo 
determinada por acción de un resorte de tracción y 
una posición inferior de calentamiento retenida por 
un electroimán.

(71) FLORES, ALEJANDRO ANDRES
 CONDARCO 192, (1834) TEMPERLEY, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) FLORES, ALEJANDRO ANDRES
(74) 724
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991

(10) AR107646 A1
(21) P170100397
(22) 17/02/2017
(30) EP 16156347.3 18/02/2016
(51) C07D 403/12, 403/14, 413/14, A01N 43/54, 43/653, 

43/713
(54) QUINAZOLINDION-6-CARBOXAMIDAS Y SU USO 

COMO HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Quinazolindion-6-carboxamidas 

de la fórmula (1) y sus sales, en la que X significa 

nitro, halógeno, ciano, formilo, rodano, alquilo C1-6, 
halógenoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6, halógenocicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6, halógenocicloalquil C3-6-alquilo C1-

6, COR1, OR1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, 
SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)
nR2, alquil C1-6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-

6-OSO2R2, alquil C1-6-COOR1, alquil C1-6-SO2OR1, 
alquil C1-6-CON(R1)2, alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil 
C1-6-NR1COR1, alquil C1-6-NR1SO2R2 o NR1R2; Z 
significa O ó S; W significa hidrógeno, nitro, ha-
lógeno, ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4 
alcoxi C1-4; R1 significa alquilo C1-10, alquenilo C2-

10, alquinilo C2-10, halógeno-alquilo C1-10, halógeno-
alquenilo C2-10, halógeno-alquinilo C2-10, cicloalquilo 
C3-10, halógeno-cicloalquilo C3-10, alquil C1-4-cicloal-
quilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, cicloalquil C3-

7-cicloalquilo C3-7, halógeno-cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-6, alquil C1-6-cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, cicloal-
quenilo C3-12, halógeno-cicloalquenilo C3-12, alco-
xi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquenilo C2-6, alquil 
C1-6-cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-6-cicloalquilo C3-7, di-
alcoxi C1-6-cicloalquilo C3-7, cicloalcoxi C3-7-alquilo 
C1-6, cicloalcoxi C3-7-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alco-
xi C1-6-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonil 
C1-6-alquilo C1-6, alquilamino C1-6-alquilo C1-6, di-
alquilamino C1-6-alquilo C1-6, halógeno-alquilamino 
C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilamino C3-7-alquilo C1-6, 
alquil C1-6-carbonilo, halógeno-alquil C1-6-carbonilo, 
cicloalquil C3-7-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, ci-
cloalcoxi C3-7-carbonilo, cicloalquil C3-7-alcoxi C1-

6-carbonilo, alquilamino C1-6-carbonilo, di-alquila-
mino C1-6-carbonilo, cicloalquilamino C3-7-carbonilo, 
ciano-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, cicloalquenil 
C3-7-alquilo C1-6, halógeno-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-halógeno-alquilo C1-6, halógeno-alcoxi 
C1-6-halógeno-alquilo C1-6, halógeno-cicloalcoxi 
C3-7-alquilo C1-6, cicloalqueniloxi C3-7-alquilo C1-6, 
halógeno-cicloalqueniloxi C3-7-alquilo C1-6, di-alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6-carbonilo, al-
coxi C1-6-carbonil-alquilo C1-6, halógeno-alcoxi C1-

6-carbonilo, alcoxi C1-10, halógeno-alcoxi C1-10, ci-
cloalcoxi C3-12, halógeno-cicloalcoxi C3-7, cicloalquil 
C3-7-alcoxi C1-6, alqueniloxi C2-12, halógeno-alque-
niloxi C2-10, alquiniloxi C2-10, halógeno-alquiniloxi 
C3-10, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquil C1-6-carboniloxi, 
halógeno-alquil C2-12-carboniloxi, cicloalquil C3-

7-carboniloxi, alquil C1-6-carbonil-alcoxi C1-6, alquila-
mino C1-6, di-alquilamino C1-6, halógeno-alquilamino 
C1-6, halógeno-di-alquilamino C1-6, cicloalquilamino 
C3-12, alquil C1-6-carbonilamino, halógeno-alquil C1-

6-carbonilamino, alquilsulfonilamino C1-10, halóge-
no-alquilsulfonilamino C1-10, cicloalquil C3-7-alquil 
C1-6-amino, hidroxi, amino, NHCHO o R1 significa 
fenilo, fenilsulfonilo, W1-(fenilo), W1-(O-fenilo), W1-
(S-fenilo), W1-(SO2-fenilo), W2-(SO2CH2-fenilo) o 
W2-(SCH2-fenilo), donde los anillos fenilo de los 
ocho restos antes mencionados portan en cada 
caso s sustituyentes R6; R2 significa hidrógeno, al-
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quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, halógenocicloalquilo C3-6, alquil C1-

6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenilo, 
fenil-alquilo C1-6, piridilo o alquilpiridilo C1-6, donde 
los anillo fenilo o piridilo de los cuatro restos antes 
mencionados portan en cada caso s sustituyentes 
R6; Q significa un resto Q1, Q2, Q3 o Q4 del grupo 
de fórmulas (2); R3 significa alquilo C1-8, alquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, donde estos restos están susti-
tuidos en cada caso por s restos del grupo que se 
compone de halógeno, ciano, hidroxi, nitro, S(O)
n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6, CO-
R3a, COOR3a, OCOR3a, NR3aCOR3a, NR3aSO2R3b, 
cicloalquilo C3-6, o R3 significa fenilo sustituido con 
p restos del grupo que se compone de halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haló-
geno-alcoxi C1-6 y alcoxi C1-6-alquilo C1-4; R3a signi-
fica hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o 
fenilo; R3b significa alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-6 o fenilo; R4 significa hidrógeno, alquilo C1-6, 
ciclo-alquilo C3-7, halógeno-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
halógeno-alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-6, 
halógenoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-

6, halógenoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cia-
no, nitro, metilsulfenilo, metilsulfinilo, metilsulfonilo, 
acetilamino, benzoilamino, metoxicarbonilo, etoxi-
carbonilo, metoxicarbonilmetilo, etoxicarbonilme-
tilo, benzoico, metilcarbonilo, piperidinilcarbonilo, 
trifluorometilcarbonilo, halógeno, amino, aminocar-
bonilo, metilaminocarbonilo, dimetilaminocarboni-
lo, metoximetilo, o fenilo sustituido en cada caso 
con p restos del grupo que se compone de metilo, 
etilo, metoxi, trifluorometilo y halógeno; R5 signifi-
ca hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
CH2R5a, cicloalquilo C3-7, halógeno-alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógeno-alquinilo C2-6, OR6, NHR6, metoxicarboni-
lo, etoxicarbonilo, metoxicarbonilmetilo, etoxicar-
bonilmetilo, metilcarbonilo, trifluorometilcarbonilo, 
dimetilamino, acetilamino, metilsulfenilo, metilsul-
finilo, metilsulfonilo o bencilo o fenilo sustituido en 
cado caso con p restos del grupo que se compone 
de halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, halógeno-al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 y alcoxi C1-6-alquilo C1-4; 
R5a significa acetoxi, acetamido, N-metilacetamido, 
benzoiloxi, benzamido, N-metilbenzamido, metoxi-
carbonilo, etoxicarbonilo, benzoilo, metilcarbonilo, 
piperidinilcarbonilo, morfolinilcarbonilo, trifluoro-
metilcarbonilo, aminocarbonilo, metilaminocarbo-
nilo, dimetilaminocarbonilo, alcoxi C1-6 o cicloal-
quilo C3-6; W1 significa alquileno C1-10, alquenileno 
C2-6 o alquinileno C2-6; W2 significa alquileno C1-10; 
R6 significa halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, 
-C(=O)R3a, -C(=O)OR3a, -C(=O)(NR3a)2, -C(=S)NH2, 
-C(=O)NHCN, -C(=O)NHOH, -SH, -SO2(NR3a)2, 
-SO2NHCN, -SO2NHOH, -OCN, -SCN, -SF5, alquilo 

C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquilo 
C1-6, halógeno-alquenilo C2-6, halógeno-alquinilo C2-

6, cicloalquilo C3-8, halógeno-cicloalquilo C3-8, alquil 
C1-6-cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-6, ci-
cloalquenilo C3-8, halógeno-cicloalquenilo C3-8, alco-
xi C1-6-alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-7-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfinil C1-8-alquilo C1-6, alcoxi C1-8-halógeno-
alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-8, 
halógeno-cicloalcoxi C3-8, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-

6, alqueniloxi C2-6, halógeno-alqueniloxi C2-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C2-6, alquiltio C1-6, 
halógeno-alquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, alquilsulfi-
nilo C1-6, halógeno-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, halógeno-alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilsulfo-
nilo C3-8, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, haló-
geno-alquilamino C1-6, halógeno-di-C1-8-alquilamino 
o cicloalquilamino C3-8, o dos restos adyacentes R6 
forman junto con los dos átomos de carbono a los 
que están unidos, un anillo de 5 a 7 miembros, que 
porta v átomos de carbono y contiene p átomos 
iguales o diferentes del grupo oxígeno, azufre o ni-
trógeno, y porta t grupos oxo; n significa 0, 1 ó 2; p 
significa 0, 1, 2, 3 ó 4; s significa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; 
t significa 0, 1, 2, 3 ó 4; v significa 2, 3, 4, 5, 6 ó 7.

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

DE
(72) DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, HAN-

SJÖRG - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH 
- DR. WALDRAFF, CHRISTIAN - DR. BRAUN, RALF

(74) 734
(41) Fecha: 16/05/2018
 Bol. Nro.: 991
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(10) AR107647 A1
(21) P170100398
(22) 17/02/2017
(30) EP 16156346.5 18/02/2016
(51) C07D 239/96, 403/06, 413/06, A01N 43/54, 43/56, 

43/80
(54) DERIVADOS DE QUINAZOLINDION-6-CARBONILO 

Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Se describen derivados de quinazolindion-6-carboni-

lo como herbicidas.
 Reivindicación 1: Derivados de quinazolindion-6-car-

bonilo de la fórmula (1) y sus sales, en la que X sig-
nifica nitro, halógeno, ciano, formilo, rodano, alquilo 
C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoal-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6, halógenocicloalquilo C3-6, cicloalquilo 

C3-6-alquilo C1-6, halógenocicloalquilo C3-6-alquilo C1-

6, COR1, OR1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, 
SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, alquilo C1-6-S(O)
nR2, alquilo C1-6-OR1, alquilo C1-6-OCOR1, alquilo C1-

6-OSO2R2, alquilo C1-6-COOR1, alquilo C1-6-SO2OR1, 
alquilo C1-6-CON(R1)2, alquilo C1-6-SO2N(R1)2, alquilo 
C1-6-NR1COR1, alquilo C1-6-NR1SO2R2 o NR1R2; Z sig-
nifica O ó S; W significa hidrógeno, nitro, halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; 
R1 significa alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alquinilo C2-

10, halógeno-alquilo C1-10, halógeno-alquenilo C2-10, 
halógeno-alquinilo C2-10, cicloalquilo C3-10, halógeno-
cicloalquilo C3-10, alquilo C1-4-cicloalquilo C3-7, cicloal-
quilo C3-7-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7-cicloalquilo 
C3-7, halógeno-cicloalquilo C3-7-alquilo C1-6, alquilo 
C1-6-cicloalquilo C3-7-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-12, 
halógeno-cicloalquenilo C3-12, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquenilo C2-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-7, 
alcoxi C1-6-cicloalquilo C3-7, di-alcoxi C1-6-cicloalquilo 
C3-7, cicloalcoxi C3-7-alquilo C1-6, cicloalcoxi C3-7-alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, al-
quiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilamino C1-6-alquilo 
C1-6, di-alquilamino C1-6 -alquilo C1-6, halógeno-alquila-
mino C1-6-alquilo C1-6, cicloalquilamino C3-7-alquilo C1-

6, alquilo C1-6-carbonilo, halógeno-alquilo C1-6-carbo-
nilo, cicloalquilo C3-7-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, 
cicloalcoxi C3-7-carbonilo, cicloalquilo C3-7-alcoxi C1-

6-carbonilo, alquilamino C1-6-carbonilo, di-alquilamino 
C1-6-carbonilo, cicloalquilamino C3-7-carbonilo, ciano-
alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-

7-alquilo C1-6, halógeno-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6-halógeno-alquilo C1-6, halógeno-alcoxi C1-6-haló-
geno-alquilo C1-6, halógeno-cicloalcoxi C3-7-alquilo C1-

6, cicloalqueniloxi C3-7-alquilo C1-6, halógeno-cicloal-
queniloxi C3-7-alquilo C1-6, di-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonil-
alquilo C1-6, halógeno-alcoxi C1-6-carbonilo, alcoxi C1-

10, halógeno-alcoxi C1-10, cicloalcoxi C3-12, halógeno-
cicloalcoxi C3-7, cicloalquilo C3-7-alcoxi C1-6, alqueniloxi 
C2-12, halógeno-alqueniloxi C2-10, alquiniloxi C2-10, ha-
lógeno-alquiniloxi C3-10, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilo 
C1-6-carboniloxi, halógeno-alquilo C2-12-carboniloxi, ci-
cloalquilo C3-7-carboniloxi, alquilo C1-6-carbonil-alcoxi 
C1-6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, halógeno-
alquilamino C1-6, halógeno-di-alquilamino C1-6, cicloal-
quilamino C3-12, alquilo C1-6-carbonilamino, halógeno-
alquilo C1-6-carbonilamino, alquilsulfonilamino C1-10, 
halógeno-alquilsulfonilamino C1-10, cicloalquilo C3-7-al-
quilo C1-6-amino, hidroxi, amino, NHCHO, o R1 sig-
nifica fenilo, fenilsulfonilo, W1-(fenilo), W1-(O-fenilo), 
W1-(S-fenilo), W1-(SO2-fenilo), W2-(SO2CH2-fenilo) 
o W2-(SCH2-fenilo), donde los anillos fenilo de los 
ocho restos antes mencionados portan en cada caso 
s sustituyentes R6; R2 significa hidrógeno, alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, halógenocicloalquilo C3-6, alquilo C1-6-O-alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, fenilo, fenil-alquilo 
C1-6, piridilo o alquilpiridilo C1-6, donde los anillos fe-
nilo o piridilo de los cuatro restos antes mencionados 
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portan en cada caso s sustituyentes R6; Q significa 
un resto Q1, Q2, Q3, Q4 o Q5 del grupo de fórmulas 
(2); Rc1 significa hidroxi o SR4; Rc2, Rc3, Rc4, Rc5, Rc6 
y Rc7 significan independientemente entre sí en cada 
caso hidrógeno o alquilo C1-4; Rp1 significa hidrógeno, 
alquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilsulfonilo C1-6, o 
fenilsulfonilo, tiofenil-2-sulfonilo, benzoilo, benzoil-al-
quilo C1-6 o bencilo sustituidos respectivamente con n 
restos iguales o diferentes del grupo que se compone 
de halógeno, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; Rp2 significa al-
quilo C1-4; Rp3 significa hidrógeno, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-8, alquilo C1-4 -cicloalquilo C3-8 o halógenoci-
cloalquilo C3-6; Rn1 significa alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-8, alquilo C1-4-cicloalquilo C3-8 o halógenocicloalqui-
lo C3-6; Rn2 significa hidrógeno, CO2-alquilo C1-6 o S(O)
n-alquilo C1-6; Y significa O ó CO; Y1 significa un grupo 
etileno o vinileno; Y2 significa O, CO o CH2; W1 signi-
fica alquileno C1-10, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-

6; W2 significa alquileno C1-10; R3 significa halógeno, 
ciano, hidroxi, amino, nitro, -C(=O)R3a, -C(=O)OR3a, 
-C(=O)(NR3a)2, -C(=S)NH2, -C(=O)NHCN, -C(=O)
NHOH, -SH, -SO2(NR3a)2, -SO2NHCN, -SO2NHOH, 
-OCN, -SCN, -SF5, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6, halógeno-alquilo C1-6, halógeno-alquenilo C2-6, 
halógeno-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, halógeno-
cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-7, cicloal-
quilo C3-7-alquilo C1-6,cicloalquenilo C3-8, halógeno-
cicloalquenilo C3-8, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloalcoxi 
C3-7-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, al-
quiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-8-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-8-halógeno-alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, 
hidroxi-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6, 
cicloalcoxi C3-8, halógeno-cicloalcoxi C3-8, cicloalquilo 
C3-8-alcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, halógeno-alqueniloxi 
C2-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilcarboniloxi C2-6, al-
quiltio C1-6, halógeno-alquiltio C1-6, cicloalquiltio C3-8, 
alquilsulfinilo C1-6, halógeno-alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, halógeno-alquilsulfonilo C1-6, cicloal-
quilsulfonilo C3-8, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, 
halógeno-alquilamino C1-6, halógeno-di-alquilamino 
C1-6 o cicloalquilamino C3-6, o dos restos R3 adjun-
tos forman junto con los dos átomos de carbono a 
los que están unidos, un anillo de 5 a 7 miembros, 
que porta v átomos de carbono y contiene p átomos 
iguales o diferentes del grupo oxígeno, azufre o ni-
trógeno, y porta t grupos oxo; R3a significa hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R4 significa 
alquilo C1-4 o fenilo sustituido con p restos del grupo 
halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4 y halógenoalcoxi C1-4; n significa 0, 1 
ó 2; p significa 0, 1, 2, 3 ó 4; s significa 0, 1, 2, 3, 4 ó 
5; t significa 0, 1, 2, 3, 4; v significa 2, 3, 4, 5, 6 ó 7.
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(54) UNIÓN ROSCADA PARA TUBERÍA DE PRODUC-
CIÓN EN POZOS DE PETRÓLEO

(57) Se provee una junta roscada para una tubería de 
producción para pozos de petróleo que posee la 
suficiente capacidad de sellado cuando se aplica 
una presión externa a la junta roscada suprimiendo 
la deformación plástica de una porción nariz y sufi-
ciente resistencia a la excoriación. Esta resistencia a 
la excoriación suficiente es provista al evitar que se 
produzcan excoriaciones en el momento de enros-
car la junta roscada durante la prueba de verificación 
que se lleva a cabo de acuerdo con la norma ISO 
13679:2002 incluso cuando la unión roscada para 
una tubería de producción para pozos de petróleo 
presente un espesor pequeño. Los parámetros que 
incluyen los tamaños de la unión roscada en las po-
siciones del punto de sello y las porciones de hombro 
cumplen con las fórmulas (1) y (2), y se establece Ls 
/ Ln entre 0,2 y 0,6.

 (Ds12 - Ds02) / (D12 - D02) ≥ 0.30     (1)

 tanq > (DD + d) / {2 (Lt - Ls)}     (2).

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

0011, JP
(72) YONEYAMA, TSUYOSHI - TAKANO, JUN - UETA, 

MASATERU - SEKI, HARUHIKO - YOSHIKAWA, 
MASAKI - KANAYAMA, TARO - KAWAI, TAKAMASA
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