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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR107649 A1
(21) P160101286
(22) 06/05/2016
(30) KR 10-2016-0024193 29/02/2016
(51) C07H 3/02, C12N 9/90
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR D-PSICOSA DE ALTA 

PUREZA
(57) Método para producir D-psicosa de alta pureza que 

comprende someter D-fructosa a epimerización de 
D-psicosa para producir una solución que contiene 
D-psicosa, someter la solución que contiene D-psi-
cosa a una primera refrigeración y purificación de 
iones, someter la solución purificada que contiene D-
psicosa a una primera concentración y una segunda 
refrigeración, someter la solución que contiene D-psi-
cosa, que ha sido sometida a la primera concentra-
ción y la segunda refrigeración, a cromatografía para 
obtener un licor madre que contiene D-fructosa y una 
solución separada que contiene D-psicosa, y some-
ter la solución separada que contiene D-psicosa a 
una segunda concentración y una tercera refrigera-
ción para obtener cristales de D-psicosa, en donde 
el licor madre que contiene D-fructosa obtenido me-
diante cromatografía se reutiliza en la epimerización 
de D-psicosa.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG GU, 

SEOUL 04560, KR
(72) KIM, MIN HOE - LEE, JOO HANG - KIM, SEONG BO 

- PARK, SEUNG WON
(74) 1076
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107650 A1
(21) P170100464
(22) 24/02/2017
(51) B23Q 3/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA CREACIÓN DE COMBINA-

CIONES DE LLAVE
(57) Un dispositivo para crear combinaciones, en llaves 

de punto, para ser usado en máquinas copiadoras 
verticales de llaves. Que consta de una tapa, con 
perforaciones que guían el palpador de la máquina 
y medios elásticos de posicionamiento de las piezas 
que contiene, una base con un agarre para fijar el 
dispositivo en una mordaza de la máquina utilizada 
y varias piezas de tope en forma de escalera que 
definen la profundidad de las combinaciones. Dichos 
topes poseen una parte en forma de escalinata con 
las medidas correspondientes y la otra parte, perfora-
ciones en forma de cono invertido que, en conjunción 
con los medios elásticos de la tapa, fijan la posición 

de aquellas para que no se desplacen mientras son 
utilizadas.

(71) RABITTI, LUIS EDUARDO
 CAMPILLO 2847, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RABITTI, LUIS EDUARDO
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107651 A1
(21) P170100465
(22) 24/02/2017
(51) E05B 19/08, 27/00
(54) PERNO MOVIBLE DE COMBINACIÓN DE LLAVE
(57) Dispositivo de desbloqueo de cilindros de combina-

ción de cerraduras, que incluye, una cuchilla de lla-
ve, uno o más pernos móviles de combinación, fabri-
cados en una sola pieza, con una cabeza en cada 
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extremo y un cuello, de menores dimensiones que 
estas, que las une, y una o mas perforaciones, prac-
ticadas en una de las caras de la cuchilla, formadas 
por una cavidad y coincidente con el eje donde se 
tallan las combinaciones, cuya forma y medidas se 
corresponden con la forma y medidas de la cabeza 
de combinación del perno móvil de combinación, que 
contiene. En la cara opuesta, al menos otra cavidad 
cuya forma y medidas se corresponden con la forma 
y medidas de la cabeza de empuje del perno móvil 
de combinación mencionado, y uniendo a esta última 
cavidad con la cavidad correspondiente de la primera 
cara, una perforación de menores dimensiones, don-
de dichas perforaciones permiten el desplazamiento 
de los pernos que contienen en un eje transversal a 
la llave. Las perforaciones mencionadas y los pernos 
móviles de combinación correspondientes, pueden 
estar también con la misma disposición pero en la 
cara opuesta de la cuchilla de la llave, lo que le per-
mite ser reversible.

(71) RABITTI, LUIS EDUARDO
 CAMPILLO 2847, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RABITTI, LUIS EDUARDO
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107652 A1
(21) P160102040
(22) 06/07/2016
(30) AU 2015902606 02/07/2015
(51) G06F19/00
(54) CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO AGRÍCO-

LA
(57) Un sistema para el control, seguimiento, almacena-

miento y marketing de productos agrícolas y calidad 
de un producto agrícola. El sistema incluye un dispo-
sitivo de detección que contiene una unidad de de-
tección que incluye una fuente de radiación configu-
rada para emitir radiación en dirección a una región 
de detección y un sensor que detecta la radiación 
emitida proveniente de la región de detección y una 
unidad de procesamiento que recibe la indicación de 
los datos del sensor provenientes de la salida de la 
unidad de detección, procesa los datos de la radia-
ción detectada y genera datos de calidad que son in-
dicación, al menos parcial, de la calidad del producto 
agrícola, mediante la utilización de los datos de la 
radiación detectada.

(71) DITTERICH AGRICULTURE PTY LTD.
 10 ELDER ENTRANCE, BURLEIGH HEADS, QUEENSLAND 

4220, AU
(72) DITTERICH, CAILE TIMOTHY
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107653 A1
(21) P160103851
(22) 15/12/2016
(30) BR 10 2015 031383-7 15/12/2015
(51) C11B 3/16, 7/00
(54) PROCESO INDUSTRIAL PARA RECUPERACIÓN 

DE FOSFOLIPIDIOS Y PRODUCCIÓN DE LECITI-
NA A PARTIR DE UN RESIDUO DE PRODUCCIÓN 
DE CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA (SPC)

(57) Proceso industrial para recuperación de fosfolípidios 
y producción de Lecitina a partir de un residuo de la 
producción de Concentrado Proteico de Soja (SPC). 
Se provee la fabricación de compuestos alimenticios 
derivados de procesamiento de especies vegetales, 
más específicamente el proceso aquí enseñado pro-
vee productos oriundos de un procesamiento para la 
obtención de compuestos provenientes de materia 
prima vegetal. Se describe la recuperación de leci-
tina a partir de micela/melaza de soja, residuo obte-
nido durante el proceso de obtención de concentra-
do proteico de soja (SPC). En un primer aspecto se 

revela un proceso de extracción de fosfolipidios en 
conjunto con la extracción de azucares solubles du-
rante el proceso industrial de obtención de SPC. En 
un segundo aspecto, se revela un proceso industrial 
para recuperación / remoción de esos fosfolipidios 
de la micela / melaza de soja, limpieza y utilización 
para producción de lecitina de soja. Existen varios 
procesos conocidos y patentados para producción de 
lecitina de soja, no obstante, todos parten del aceite 
de soja crudo.

(71) FERNANDES DE SIQUEIRA MACHADO, PAULA
 RUA EDUARDO SPRADA, 630, HOUSE B, MOSSUNGUÊ, 

81220-000 CURITIBA, PARANÁ, BR
(72) FERNANDES DE SIQUEIRA MACHADO, PAULA
(74) 1239
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107654 A1
(21) P170100308
(22) 07/02/2017
(30) AU 2016900478 12/02/2016
 AU 2016902593 01/07/2016
(51) C07D 471/04, 209/42, 209/30, A61K 31/437, 31/404, 

A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE INDOL Y AZAINDOL HALOALILA-

MINA COMO INHIBIDORES DE LISIL OXIDASAS Y 
USOS DE LOS MISMOS

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

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o un estereoisómero, sal farma-
céuticamente aceptable, forma polimórfica, solvato, 
forma tautomérica o profármaco del mismo; donde: a 
es N o CR3; b es N o CR4; c es N o CR5; d es N o CR6; 
y entre 0 y 2 de a, b, c y d son N; X es O ó -(CHR7)m-; 
m es 1 ó 2; R1 se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, C1-6alquilo, C3-7cicloal-
quilo, -O-C1-6alquilo, -O-C3-7cicloalquilo, -C(O)OR8, 
-C(O)NR9R10 y -NR9C(O)R11; donde cada C1-6alquilo 
es un alquilo de cadena lineal o ramificada; y donde 
cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, -OH, 
-SH, -C1-3alquilo, -O-C1-3alquilo, -CF3, -CH2CF3, y -O-
CF3; R2 es arilo o heteroarilo; donde cada R2 está op-
cionalmente sustituido con uno o más R12; R3, R4, R5 
y R6 se seleccionan en forma independiente entre sí 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
hidroxilo, C1-6alquilo, C3-7cicloalquilo, -O-C1-6alquilo, 
-O-C3-7cicloalquilo, -CN, -NO2, -NR9R10, -C(O)OR8, 
C(O)NR9R10, -NR9C(O)R11, -S(O2)NR9R10, -NR9S(O2)
R11, -S(O)R11, -S(O2)R11, tetrazol y oxadiazol; donde 
cada C1-6alquilo es un alquilo de cadena lineal o ra-
mificada; y donde cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
halógeno, -OH, -SH, -C1-3alquilo, -O-C1-3alquilo, -CF3, 
-CH2CF3, y -O-CF3; cada R7 se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en hidró-
geno, hidroxilo y C1-3alquilo; R8 se selecciona entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, y C3-

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

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

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

-CH2CF3, y -O-CF3; y R12 se selecciona entre el grupo 
que consiste en halógeno, C1-6alquilo, -O-C1-6alquilo, 
-S-C1-6alquilo, C3-7cicloalquilo, -O-C3-7cicloalquilo, 
-C(O)OR8, -C(O)NR9R10, -NR9C(O)R11, -S(O2)NR9R10, 
-NR9S(O2)R11, -S(O)R11 y -S(O2)R11; donde cada C1-

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

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

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

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

(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107655 A1
(21) P170100388
(22) 16/02/2017
(30) EP 16155821.8 16/02/2016
(51) A01N 43/40, 43/707, 47/36, 39/04, A01P 13/00
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende 

al menos dos herbicidas de sulfonilurea y al menos 
un tercer herbicida.

 Reivindicación 2: La combinación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dichos al me-
nos dos herbicidas de sulfonilurea comprende al me-
nos dos de los herbicidas seleccionados del grupo 
que consiste en amidosulfurona, azimsulfurona, ben-
sulfurona, clorimurona, ciclosulfamurona, etoxisulfu-
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rona, flazasulfurona, flucetosulfurona, flupirsulfuro-
na, foramsulfurona, halosulfurona, imazosulfurona, 
mesosulfurona, metazosulfurona, metiopirisulfurona, 
monosulfurona, nicosulfurona, ortosulfamurona, oxa-
sulfurona, primisulfurona, propirisulfurona, pirazosul-
furona, rimsulfurona, sulfometurona, sulfosulfurona, 
trifloxisulfurona, zuomihuanglong, clorsulfurona, ci-
nosulfurona, etametsulfurona, yodosulfurona, iofen-
sulfurona, metsulfurona, prosulfurona, tifensulfurona, 
triasulfurona, triasulfurona, tribenurona, triflusulfuro-
na y tritosulfurona.

 Reivindicación 4: La combinación de acuerdo con 
las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque dicho 
tercer herbicida se selecciona del grupo que consiste 
en: (a) auxinas sintéticas; (b) inhibidores del fotosis-
tema II; (c) inhibidores de ácidos grasos de cadena 
muy larga; (d) inhibidores de la biosíntesis de carote-
no; y (e) mezclas de ellos.

 Reivindicación 8: Un método de control selectivo 
de infestación de malezas dicotiledóneas en un lo-
cus por tratamiento de dicho locus con una cantidad 
de eficacia herbicida de una combinación que com-
prende al menos dos herbicidas de sulfonilurea y al 
menos un tercer herbicida seleccionado de: (a) auxi-
nas sintéticas se seleccionan de fenoxiácidos tales 
como herbicidas de acido fenoxi-acético, -propiónico 
y -butírico y sus ésteres 2,4-D y sus ésteres y sales y 
MCPA y sus ésteres y sales; herbicidas de ácido fe-
nílico tales como dicamba; piridiloxiácidos tales como 
triclopir, fluroxipir y sus ésteres y sales; y ácidos piri-
dincarboxílicos tales como clopiralida, picloram y sus 
ésteres y sales; (b) herbicidas inhibidores del foto-
sistema II se seleccionan de fenil-carbamatos tales 
como desmedifam, fenmedifam y sus ésteres; triazi-
nas tales como atrazina y simazina; triazinonas tales 
como hexazinona y metribuzina; uracilos tales como 
bromacilo y sus sales y ésteres; benztiadiazoles ta-
les come bentazona; nitrilos tales como 3,5-dibromo-
4-hidroxibenzonitrilo; herbicidas de urea tales come 
diurona y linurona; herbicidas de amida tales como 
propanilo; (c) herbicidas inhibidores de ácidos grasos 
de cadena muy larga se seleccionan de herbicidas de 
anilida tales como flufenacet; acetamidas tales como 
napropamida-M y napropamida; cloroacetamidas ta-
les como acetoclor y alaclor y sus sales y ésteres, 
metolaclor y S-metolaclor; (d) herbicidas inhibidores 
de la biosíntesis de caroteno se seleccionan de diflu-
fenicano, norflurazona, picolinafeno y beflubutamida; 
y (e) mezclas de ellos.

(71) UPL EUROPE LTD.
 THE CENTRE, BIRCHWOOD PARK, BIRCHWOOD, WARRING-

TON CHESHIRE WA3 6YN, GB
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - VAN DER LAAN, ALEXANDER COR-
NELIS - VAUGHN, STANSFIELD - HELLER, JEAN-
JACQUES

(74) 438
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107656 A1
(21) P170100400
(22) 17/02/2017
(30) AT A 87/2016 18/02/2016
(51) E02D 27/42, F03D 13/20
(54) BASE DE UN AEROGENERADOR
(57) En una base para un aerogenerador que compren-

de un pedestal circular o poligonal para soportar una 
torre del aerogenerador y una pluralidad de nerva-
duras que irradian radialmente hacia fuera desde el 
pedestal, en la que el pedestal se divide en una plu-
ralidad de secciones circunferenciales, en la que una 
sección circunferencial y una nervadura están cada 
una formadas integralmente una con la otra, o están 
cada una formadas como un elemento de concreto 
prefabricado, en la que los elementos de concreto 
prefabricados están hechos de concreto reforzado 
que comprende una primera estructura de refuerzo, 
en particular barras de refuerzo, incrustadas en los 
elementos de concreto prefabricados, los elementos 
de concreto prefabricados vecinos, en sus secciones 
que irradian hacia fuera desde el pedestal, están es-
paciados entre sí en una dirección circunferencial y el 
espacio entre dos elementos de concreto prefabrica-
dos vecinos está puenteado cada uno por una placa 
de puente.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) SCHULDT, CHRISTIAN - STECHER, ARNE
(74) 1342
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107657 A1
(21) P170100401
(22) 17/02/2017
(30) BR 10 2016 003397-7 18/02/2016
(51) A01N 53/08, 65/00, A01P 7/04
(54) FORMULACIÓN CON ACCIÓN REPELENTE A IN-

SECTOS PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES
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(57) Reivindicación 1: Formulación de aditivo repelente 
sintético utilizado contra insectos rastreros y volado-
res, caracterizado por contener 40 a 70% en peso de 
los activos permetrina y/o cipermetrina.

 Reivindicación 2: Formulación de aditivo repelente 
sintético, de acuerdo con la reivindicación 1, carac-
terizada por estar potenciada con aditivos naturales 
que comprende de 10 a 20% en peso de los aditivos 
aceite de citronela, aceite de neen y/o aceite de andi-
roba.

(71) IPEL - ITIBANYL PRODUTOS ESPECIAIS LTDA.
 RODOVIA EDGARD MAXIMO ZAMBOTTO, KM. 72,5, NOVA 

TRIESTE, 13240-000 JARINU, SAO PAULO, BR
(72) CARITÁ JÚNIOR, GIOVANNI - PICCIRILLO PINTO, 

WALTER
(74) 107
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107658 A1
(21) P170100404
(22) 17/02/2017
(30) US 62/297590 19/02/2016
 US 62/434658 15/12/2016
(51) C07D 487/04, 491/14, 491/10, A61K 31/4745, A61P 

31/12, 31/20
(54) COMPUESTOS TETRACÍCLICOS DE PIRIDONA 

COMO ANTIVIRALES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), ca-

racterizada porque: R1 es H, halo o alquilo C1-3; R2 es 
H, halógeno, CN, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3 o alco-
xilo C1-3; R3 es OH, halógeno, CN, alquilo C1-3, cicloal-
quilo C3-6, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, o haloalcoxilo 
C1-3; R4 se selecciona a partir de R11, -OR11, -SR11, 
y -NRR11; R11 es alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, oxeta-
nilo, tetrahidrofuranilo, o tetrahidropiranilo, cada uno 
de los cuales es opcionalmente sustituido por hasta 
tres grupos seleccionados a partir de halógeno, CN, 
-OR, haloalcoxilo C1-3, -NR2, y un grupo heterocícli-
co de 4 - 7 miembros que contiene uno o dos hete-
roátomos seleccionados a partir de N, O y S como 
miembros del anillo que es opcionalmente sustituido 
por uno o dos grupos seleccionados a partir de haló-
geno, oxo, CN, R, -OR, y -NR2; R se selecciona inde-
pendientemente en cada caso a partir de H y alquilo 
C1-3 opcionalmente sustituido por uno a tres grupos 
seleccionados a partir de halógeno, -OH, alcoxilo C1-

3, oxo, CN, -NH2, -NH(alquilo C1-3), -N(alquilo C1-3)2, y 
ciclopropilo; y dos grupos R fijados directamente al 
mismo átomo, que puede ser C o N, y opcionalmente 
pueden tomarse juntos para formar un anillo de 3 - 
6 miembros que puede contener opcionalmente un 
heteroátomo agregado seleccionado a partir de N, O 
y S como miembro cíclico, y pueden ser sustituido 
por hasta dos grupos seleccionados a partir de -OH, 
oxo, alquilo C1-3, y alcoxilo C1-3; R5 es H, halógeno, 
CN, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R6 es H, halógeno, 
alcoxilo C1-3 o alquilo C1-6; R7 es H, halógeno, alcoxilo 

C1-3 o alquilo C1-6; R8 es H o alquilo C1-6; R9 tomado 
junto con un grupo seleccionado a partir de R6, R7 y 
R8 forma un anillo cicloalquilo de 3 - 7 miembros o un 
anillo heterocíclico de 3 - 7 miembros que contiene 
N, O ó S como miembro cíclico; en donde el anillo de 
cicloalquilo o heterocíclico está opcionalmente susti-
tuido por hasta tres grupos seleccionados a partir de 
R, -OR, -NR2, halógeno, CN, COOR, CONR2, y oxo; 
W es -COOR10, -C(O)NH-SO2R, -C(O)NH-SO2NR2, 
5-tetrazolilo, o 1,2,4-oxadiazol-3-il-5(4H)-ona; R10 es 
H o alquilo C1-6 que está opcionalmente sustituido por 
uno o dos grupos seleccionados de halógeno, -OR, 
oxo, CN, -NR2, COOR, y CONR2; o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) YOUNG, JOSEPH MICHAEL - LU, PEICHAO - LEE, 

PATRICK - JIN, XIANMING - FU, JIPING
(74) 2199
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107659 A1
(21) P170100405
(22) 17/02/2017
(30) US 62/297582 19/02/2016
(51) A21D 10/02, 8/02
(54) LIPASAS PARA HORNEAR
(57) Enzimas de lipasa y métodos para usar las lipasas en 

el horneado para mejorar el volumen, la estabilidad, 
la tolerancia de un producto horneado y/o para redu-
cir y reducir o eliminar el uso de DATEM.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, 67056, DE
(74) 194
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(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107660 A1
(21) P170100406
(22) 17/02/2017
(30) EP 16156360.6 18/02/2016
(51) C07D 403/04, 403/14, 401/14, 405/04, 405/14, A01N 

43/56
(54) DERIVADOS DE PIRAZOL ACTIVOS COMO PES-

TICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-3, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, aril-al-
quilo C0-3 y heteroaril-alquilo C0-3, en el que cada uno 
de alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cicloalqui-
lo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquilcarbonilo C1-6, 

alcoxicarbonilo C1-6, aril-alquilo C0-3 y heteroaril-alqui-
lo C0-3 no está sustituido o está sustituido con de 1 a 5 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halógeno, ciano, alcoxilo C1-6 y alcoxicarbonilo C1-6; Q 
se selecciona de H, hidroxilo, HC(=O)-, alquilo C1-6, 
alcoxilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo 
C1-3, alquil C1-3-cicloalquilo C3-7, aril C0-3-alquilo, he-
teroaril C0-3-alquilo, N-alquilamino C1-6, N-alquilcar-
bonilamino C1-6 y N,N-di(alquil C1-6)amino, en el que 
cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, alquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-

7,cicloalquil C3-7-alquilo C1-3, alquil C1-3-cicloalquilo C3-

7, aril C0-3-alquilo, heteroaril C0-3-alquilo, N-alquilami-
no C1-6, N-alquilcarbonilamino C1-6 y N,N-di(alquil C1-6)
amino no está sustituido o está sustituido con de 1 
a 5 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, ciano, alcoxilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, hidroxicarbonilo, alquilcar-
bamoilo C1-6, cicloalquilcarbamoilo C3-6 y fenilo; W es 
O ó S; A1 es CR2 o N; A2 es CR3 o N; A3 es CR4 o N; A4 
es CR5 o N; con la condición de que no más de 3 de 
A1, A2, A3 y A4 sean N; R2, R3, R4 y R5 se seleccionan 
independientemente de H, halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-6, alcoxilo C1-6, N-alcoxi C1-6-imino-alquilo C1-

3, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, N-alquilamino C1-6 y N,N-di-alquilamino C1-6, en 
el que cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, N-alcoxi 
C1-6-imino-alquilo C1-3, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfini-
lo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, N-alquilamino C1-6 y N,N-
di-alquilamino C1-6 no está sustituido o está sustitui-
do con de 1 a 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, 
ciano, alcoxilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, hidroxicarbo-
nilo, alquilcarbamoilo C1-6, cicloalquilcarbamoilo C3-6 y 
fenilo; T es un heteroarilo de 5 miembros de fórmu-
la (2) donde la “línea en zig-zag” indica el enlace al 
grupo pirazol; D1 se selecciona de CR6a, N, NR6b, O 
y S; D2 se selecciona de CR7a, N, NR7b, O y S, D3 es 
C o N; D4 se selecciona de CR8a, N, NR8b y O; D5 es 
C o N; con la condición de que al menos uno de D1, 
D2, D3, D4 y D5 se selecciona de N, O y S, y que no 
más de uno de D1, D2 y D4 sea O ó S, y que al menos 
uno de D3 y D5 sea C; R6a, R7a y R8a se seleccionan 
independientemente de H, halógeno, ciano, nitro, 
amino, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6 y alquilsulfonilo 
C1-6, en el que cada uno de alquilo C1-6, alcoxilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6 no está sustituido o está susti-
tuido con de 1 a 5 halógenos; R6b, R7b y R8b se selec-
cionan independientemente de H y alquilo C1-6, en el 
que cada uno de alquilo C1-6 no está sustituido o está 
sustituido con de 1 a 5 halógenos; Z1 se selecciona 
de alquilo C1-6, heterocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6 y halocicloalquilo C3-6, en el que cada 
uno de alquilo C1-6, heterocicloalquilo C3-7, haloalqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-6 y halocicloalquilo C3-6 no está 
sustituido o está sustituido con de 1 a 5 sustituyen-
tes independientemente seleccionados de halógeno, 
hidroxilo, nitro, amino, ciano, alcoxilo C1-6, alcoxicar-
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bonilo C1-6, hidroxicarbonilo, alquilcarbamoilo C1-6, ci-
cloalquilcarbamoilo C3-6 y fenilo; U se selecciona de 
alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, cicloalcoxilo C3-5, ha-
locicloalcoxilo C3-5, cicloalquilo C3-5, halocicloalquilo 
C3-5, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-3, 
-S-cicloalquilo C3-5, -S-halocicloalquilo C3-5, -SO-ci-
cloalquilo C3-5, -SO-halocicloalquilo C3-5, -SO2-cicloal-
quilo C3-5, -SO2-halocicloalquilo C3-5, O-alquenilo C2-4, 
-O-haloalquenilo C2-4, -NHCN, -SO2F, -O-SO2-alquilo 
C1-4, -O-SO2-haloalquilo C1-4 y OH; Z3 se selecciona 
de H, alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo y heteroarilo, en el que cada uno de 
alquilo C1-6, cicloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, arilo y heteroarilo no está sustituido o está susti-
tuido con de 1 a 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno, hidroxilo, nitro, amino, 
ciano, alcoxilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, hidroxicarbo-
nilo, alquilcarbamoilo C1-6, cicloalquilcarbamoilo C3-6 y 
fenilo; o una sal o N-óxido agroquímicamente acep-
table del mismo.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) EDMUNDS, ANDREW - BIGOT, AURELIEN - MON-

DIERE, REGIS JEAN GEORGES - STOLLER, AN-
DRÉ - EL QACEMI, MYRIEM - PITTERNA, THOMAS 
- JEANGUENAT, ANDRÉ

(74) 764
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107661 A1
(21) P170100407
(22) 17/02/2017
(30) JP 2016-030048 19/02/2016
(51) A61K 31/427, 31/426, 31/4155, 31/4439, A61P 25/28
(54) AGENTE TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO PARA 

LA DEMENCIA
(57) Reivindicación 1: Un agente un agente terapéutico 

o un agente profiláctico para la demencia que com-
prende un compuesto de 2-feniltiazol representado 
por fórmula (1), un compuesto de azolbenceno re-
presentado por fórmula (2), un compuesto de pira-
zol representado por fórmula (3) o un compuesto 
azolcarboxílico representado por fórmula (4), o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo como 
ingrediente activo; un compuesto de 2-feniltiazol re-
presentado por la fórmula (1) (en donde R1a repre-
senta un grupo alcoxi C1-8, un grupo morfolino, un 
grupo 4-metilpiperazin-1-ilo o un grupo piperidino, 
R2a representa un grupo nitro o un grupo ciano, Xa 
representa un grupo carboxilo o un grupo alcoxicar-
bonilo C2-7, Ya representa un átomo de hidrógeno o 
un grupo alquilo C1-6); un compuesto de azolbenceno 
representado por la fórmula (2) (en donde R1b repre-
senta ORb, NRbRb’ que puede formar un anillo, o SRb, 
en donde Rb y Rb’ representan, de manera indepen-
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diente, un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 
opcionalmente sustituido con uno o una pluralidad de 
grupos alcoxi C1-8, átomos de halógeno o grupos hi-
droxilo, un grupo arilo opcionalmente sustituido con 
uno o una pluralidad de grupos alquilo C1-8, grupos al-
coxi C1-8 o átomos de halógeno, o un grupo heteroari-
lo opcionalmente sustituido con uno o una pluralidad 
de grupos alquilo C1-8, grupos alcoxi C1-8, o átomos 
de halógeno, R2b representa un átomo de hidrógeno 
o un grupo alquilo C1-8, X1b, X2b y X3b representan, de 
manera independiente, CR3b o un átomo de nitróge-
no, o X1b representa CR3b o un átomo de nitrógeno y 
X2b y X3b son tomados juntos para formar un anillo de 
benceno, R3b representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-8); un compuesto de pirazol repre-
sentado por la fórmula (3) (en donde Ac representa un 
grupo arilo C6-10 o un grupo heteroarilo, en donde el 
arilo o el grupo heteroarilo está no sustituido u opcio-
nalmente sustituido con 1 a 3 grupos de Qc, en donde 
Qc es igual o diferente uno de otro, y se selecciona 
del grupo que consiste en átomo de halógeno, -CN, 
-NO2, grupo alquilo C1-6, grupo cicloalquilo C3-7, grupo 
halógenoalquilo C1-6, grupo fenilo, -CH2-O-R2c, -O-
R2c, -O-(halógenoalquilo C1-6), -O-bencilo, -O-fenilo, 
-O-CO-R2c, -NR3cR4c, -NH-CO-R2c, -CO2-R2c, -CO-R2c, 
-CO-NR3cR4c, -NH-SO2-R2c, -CO-arilo, -S-R2c, -SO2-
(alquilo C1-6) y -SO2-fenilo, Xc, Yc y Zc representan un 
CR5c o un átomo de nitrógeno, en donde uno de Xc, Yc 
y Zc es un átomo de nitrógeno y otros dos son CR5c, 
Rc representa un átomo de hidrógeno o un grupo al-
quilo C1-6, R1c representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo amino o un grupo alquilo C1-6, R2c representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6, R3c y 
R4c son iguales o diferentes entre sí y representan un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6, en don-
de R3c y R4c pueden ser tomados juntos para formar 
un heterociclo monocíclico saturado que contiene 
nitrógeno al cual el átomo de nitrógeno está unido 
con R3c y R4c, R5c representa un átomo de hidrógeno, 
un átomo de halógeno o un grupo alquilo C1-6); un 
compuesto azolcarboxílico representado por la fór-
mula (4) (en donde R0d representa los compuestos 
de fórmulas (5) ó (6), R1d representa un grupo arilo 
opcionalmente sustituido con uno o una pluralidad 
de grupos alquilo C1-6, grupos alcoxi C1-6 o átomos 
de halógeno, ORd, NRdRd’ que opcionalmente forman 
un anillo, o SRd, en donde Rd y Rd’ representan, de 
manera independiente, un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con uno 
o una pluralidad de grupos alcoxi C1-8, átomos de 
halógeno o grupos hidroxilo, un grupo arilo opcional-
mente sustituido con uno o una pluralidad de grupos 
alquilo C1-6, grupos alcoxi C1-6, átomos de halógeno, 
o grupos ciano, o un grupo heteroarilo opcionalmente 
sustituido con uno o una pluralidad de grupos alquilo 
C1-6, grupos alcoxi C1-6, o átomos de halógeno, R2d 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo amino 
o un grupo alquilo C1-8 opcionalmente sustituido con 
uno o una pluralidad de átomos de halógeno, X1d re-
presenta CR3d o un átomo de nitrógeno, en donde R3d 
representa un átomo de hidrógeno o a átomo de ha-

lógeno, anillo Ad representa un heteroareno monoci-
clo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con 1 
a 4 grupos seleccionados del grupo integrado por un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
una pluralidad de grupos alcoxi C1-3 o átomos de ha-
lógeno, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido 
con uno o una pluralidad de átomos de halógeno, y 
un átomo de halógeno).

(71) NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOTTORI 
UNIVERSITY

 101, MINAMI 4-CHOME, KOYAMA-CHO, TOTTORI-SHI, TOTTO-
RI 680-8550, JP

 NIPPON MEDICAL SCHOOL FOUNDATION
 1-1-5, SENDAGI, BUNKYO-KU, TOKYO 113-8602, JP
 TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107662 A1
(21) P170100408
(22) 17/02/2017
(30) EP 16156200.4 17/02/2016
 PCT/EP2017/053068 10/02/2017
(51) H03G 5/00, 5/16, G10L 19/00, 19/26
(54) POST-PROCESADOR, PRE-PROCESADOR, CODI-

FICADOR DE AUDIO, DECODIFICADOR DE AUDIO 
Y MÉTODOS RELACIONADOS PARA MEJORAR 
EL PROCESAMIENTO DE TRANSITORIOS

(57) Un post-procesador de audio (100) para post-procesar 
una señal de audio (102) que contiene información 
de ganancia de alta frecuencia variable en el tiem-
po (104) en forma de información lateral comprende: 
un extractor de banda (110) para extraer una banda 

de alta frecuencia (112) de la señal de audio (102) y 
una banda de baja frecuencia (114) de la señal de 
audio (102); un procesador de banda alta (120) para 
ejecutar una modificación variable en el tiempo de la 
banda de alta frecuencia (112) de conformidad con la 
información de ganancia de alta frecuencia variable 
en el tiempo (104) para obtener una banda de alta 
frecuencia procesada (122); y un combinador (130) 
para combinar la banda de alta frecuencia procesada 
(122) y la banda de baja frecuencia (114). Asimismo, 
se ilustra un pre-procesado

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

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

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107663 A1
(21) P170100409
(22) 17/02/2017
(30) US 62/297495 19/02/2016
 GB 1602918.3 19/02/2016
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(51) C07K 14/705, 14/725, 14/7051, 16/30, C12N 15/115, 
5/0638, C12Q 1/6886, G01N 33/57492, A61K 39/00

(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 
PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
EL LINFOMA NO HODGKINIANO (LNH) Y OTROS 
TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente solicitud se refiere a péptidos, proteínas, 
ácidos nucleicos y células destinados a la utilización 
en métodos inmunoterapéuticos. En particular, la 
presente solicitud se refiere a la inmunoterapia con-
tra el cáncer.

 Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 311, y 
secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 311, y en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - WIEBE, 

ANITA - WEINSCHENK, TONI - MAHR, ANDREA - 
SCHOOR, OLIVER

(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107664 A1
(21) P170100410
(22) 17/02/2017
(30) US 62/296420 17/02/2016
 US 62/322252 14/04/2016
 US 62/328890 28/04/2016
(51) G01N 1/30, 33/50, 33/68, C12N 5/08
(54) MÉTODOS Y KITS DE ENSAYO PARA DETERMI-

NAR EL ESTADO DE LA FERTILIDAD MASCULINA
(57) Sobre la base del cambio en el porcentaje de patro-

nes de localización de ciertos patrones en respuesta 
a la capacitación inducida, solamente o en combina-
ción con otros atributos de los espermatozoides, se 
puede identificar el estado de la fertilidad masculina.

 Reivindicación 1: Un método que comprende: expo-
ner una primera porción de una muestra de esperma-
tozoides de un varón a condiciones de no capacita-
ción para obtener una muestra de espermatozoides 
no capacitados in vitro; exponer una segunda porción 
de una muestra de espermatozoides a condiciones 
de capacitación para obtener una muestra de esper-
matozoides capacitados in vitro; fijar la muestra de 
espermatozoides no capacitados in vitro y la muestra 
de espermatozoides capacitados in vitro cada una de 
ellas con un fijador durante un período de al menos 
una hora; tratar la muestra de espermatozoides no 
capacitados in vitro y la muestra de espermatozoides 

capacitados in vitro cada una de ellas con una molé-
cula marcadora para patrones de localización de GM1, 
donde la molécula marcadora tiene un marcador de-
tectable; identificar más de un patrón de localización 
de GM1 para la muestra de espermatozoides no ca-
pacitados fijados marcados in vitro y para la muestra 
de espermatozoides capacitados fijados marcados in 
vitro, dichos patrones de localización de GM1 marca-
dos son un patrón de localización de GM1 en el acro-
soma apical (AA), un patrón de localización de GM1 
en la membrana plasmática acrosomal, un patrón de 
localización de GM1 de célula rayada y todos los otros 
patrones de localización de GM1 marcados; comparar 
los patrones de localización de GM1 marcados para la 
muestra de espermatozoides no capacitados fijados 
marcados in vitro con los patrones de localización de 
GM1 marcados para la muestra de espermatozoides 
capacitados fijados marcados in vitro; sobre la base 
de la comparación, asignar al patrón de localización 
de GM1 en el cromosoma apical (AA) y al patrón de 
localización de GM1 en la membrana plasmática acro-
somal (APM) un estado capacitado y asignar al pa-
trón de localización de GM1 de célula rayada y a todos 
los otros patrones de localización de GM1 marcados 
un estado no capacitado; y caracterizar un estado de 
la fertilidad del varón sobre la base de los patrones 
de localización de GM1 marcados identificados para la 
muestra de espermatozoides no capacitados fijados 
marcados in vitro y la muestra de espermatozoides 
capacitados fijados marcados in vitro.

(71) ANDROVIA LIFE SCIENCES LLC
 187 MILL LANE, MOUNTAINSIDE, NEW JERSEY 07092, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107665 A1
(21) P170100411
(22) 17/02/2017
(30) US 62/296484 17/02/2016
 US 62/351208 16/06/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/12, 405/14, 219/04, 219/08, 

219/10, A61K 31/473, A61P 7/06, 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES DE HISTONA METILTRANSFERASA
(57) Reivindicación1: Un compuesto de formula (1), don-

de: el resto de fórmula (2) es un anillo de fórmula (i), 
(ii), (iii) o (iv) seleccionada del grupo de fórmulas (3) 
donde: Z1 y Z2 son independientemente C (cuando 
R2 o R3 está unido a los mismos), CH, o N; Z3 es 
NH, N-alquilo, O, o S; Z4 es N (cuando -alqu-R1 está 
unido al mismo), NH, N-alquilo, O, o S; alqu es alqui-
leno, en donde uno o dos átomos de carbono de la 
cadena de alquileno están reemplazados opcional-
mente por NR, O, S, o SO2 (donde R es hidrógeno o 
alquilo) y la cadena de alquileno está opcionalmente 
sustituida con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halo, haloalquilo, hidroxilo 
y alcoxi; en donde -alqu-R1 está unido al carbono (a) 
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o (b) del anillo de fórmula (i), al carbono (c) o (d) de 
los anillos de fórmula (ii) o (iii), o Z4 o el carbono (c) 
del anillo de fórmula (iv); R1 es -NR6R7 (donde R6 y R7 
son independientemente hidrógeno, alquilo, hidroxi-
alquilo, alcoxialquilo, haloalquilo o haloalcoxialquilo), 
heterociclilo (opcionalmente sustituido con Ra, Rb o 
Rc seleccionados independientemente entre alqui-
lo, hidroxilo, alcoxi, halo, haloalquilo, alquilcarbonilo 
y haloalquilcarbonilo) o espiroheterocicloamino en 
donde un átomo de nitrógeno del espiroheterocicloa-
mino está unido a alqu; R2 es hidrógeno, alquilo, ci-
cloalquilo, halo, hidroxilo, alcoxi, haloalcoxi o ciano; 
R3 es hidrógeno, alquilo, halo, alcoxi o ciano o R3 está 
ausente en los anillos de fórmula (ii), (iii) y (iv); R4 es 
hidrógeno, alquilo (opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres deuterios), -ORd (donde Rd es hidrógeno, 
alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, ci-
cloalquilo, halocicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, 
aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo, heterociclilo 
o heterociclilalquilo) o NReRf (donde Re es hidróge-
no o alquilo y Rf es hidrógeno, alquilo, aminoalqui-
lo, cianoalquilo, carboxialquilo, alcoxicarbonilalquilo, 
haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, dicicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, 
heteroarilo, heteroaralquilo, heterociclilo, heterociclilo 
puenteado, heterociclilalquilo, alquilsulfonilo, cicloal-
quilsulfonilo, cicloalquilalquilsulfonilo, arilsulfonilo, ar-
alquilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, heteroaralquilsulfo-
nilo, heterociclilsulfonilo o heterociclilalquilsulfonilo) 
en donde cicloalquilo, arilo heteroarilo, y heterociclilo 
ya sea solos o en cicloalquilalquilo, aralquilo, hete-
roaralquilo o heterociclilalquilo en Rd están opcio-
nalmente sustituidos con Rg, Rh, o Ri seleccionados 
independientemente entre alquilo, hidroxilo, alcoxi, 
halo, haloalquilo, y haloalcoxi y en donde cicloalqui-
lo, arilo, heteroarilo, y heterociclilo ya sea solos o en 
cicloalquilalquilo, aralquilo, heteroaralquilo, heteroci-
clilalquilo, cicloalquilsulfonilo, heteroaralquilsulfonilo 
o heterociclilalquilsulfonilo en Rf están opcionalmente 
sustituidos con Rg, Rh, o Ri seleccionados indepen-
dientemente entre alquilo, cicloalquilo, hidroxilo, al-
coxi, alcoxicarbonilo, halo, haloalquilo, y haloalcoxi 
y además en donde alquileno en aralquilo, heteroar-
alquilo, heterociclilalquilo y cicloalquilalquilo está op-
cionalmente sustituido con uno, dos o tres deuterios; 
el anillo B es fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
que contiene uno o dos heteroátomos seleccionados 
independientemente entre nitrógeno, oxígeno y azu-
fre, cicloalquilo de 5 ó 6 ó 7 miembros o heterociclilo 
saturado de 5 ó 6 ó 7 miembros, cada uno opcional-
mente sustituido con Rj, Rk o Rl seleccionados inde-
pendientemente entre alquilo, hidroxilo, alcoxi, halo, 
haloalquilo y haloalcoxi; o una sal farmacéuticamente 
aceptable de los mismos.

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
 400 EAST JAMIE COURT, SUITE 101, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107666 A1
(21) P170100412
(22) 17/02/2017
(30) US 62/296191 17/02/2016
(51) C09K 8/524, C10G 29/22, 75/04
(54) ALQUIL DIOLES PARA TRATAMIENTO DE PETRÓ-

LEO CRUDO
(57) La presente se refiere en general a métodos y com-

puestos para reducir el depósito de parafinas o ceras 
en petróleo crudo durante el procesamiento, almace-
namiento o transporte. Más específicamente, el mé-
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todo comprende poner en contacto el petróleo crudo 
con una composición en una cantidad efectiva como 
para reducir el depósito de parafinas o ceras.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107667 A1
(21) P170100413
(22) 17/02/2017
(51) B62D 27/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA CARROZAR UN VEHÍCU-

LO ASISTENCIAL
(57) Un procedimiento para carrozar un vehículo asis-

tencial, que comprende los pasos de: a) proveer un 
vehículo tipo chasis para carrozar; b) fijar al chasis 
del vehículo una parrilla estructural o sub chasis que 
comprende estructuras de soporte del conjunto de la 
carrocería; c) acoplar sobre la parrilla un piso para 
una caja; d) en forma separada, montar las paredes 
de la caja sustentadas en perfiles estructurales ver-
ticales insertando los bordes de paneles de material 
plástico pultruidos dentro de guías presentes en di-
chos perfiles estructurales conformando un cerco, 
quedando libre una porción inferior de dichos perfiles 
estructurales; e) colocar un panel de material plásti-
co pultruido como techo cerrando el cerco obtenido 
en el paso d) insertando los bordes de dicho panel y 
los bordes de los paneles de las paredes de la caja 
dentro de guías de los perfiles estructurales y fijando 
el conjunto mediante esquineros externos fijados in-
teriormente con una pieza correspondiente; f) montar 
la caja obtenida en el paso e) sobre la parrilla con el 
piso montado insertando la porción inferior libre de 
dichos perfiles estructurales en alojamientos previs-
tos en las esquinas de la parrilla fijada al chasis del 
vehículo y con el piso acoplado según el paso c); g) 
realizar calados y aberturas en la caja montada sobre 
la parrilla con el piso montado según el paso f) donde 
corresponda instalar puertas, ventanas y ventileles 
según el diseño del vehículo; y h) armar e instalar 
puertas, ventanas y ventileles en los calados previs-
tos para su ubicación.

(71) COLCAR MERBUS S.A.
 AV. GAONA Y GALILEO GALILEI S/Nº, (1744) MORENO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 2163
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107668 A1
(21) P170100414
(22) 17/02/2017
(51) B60R 11/00, 7/00, B60P 7/08
(54) RESPALDO PARA FIJAR ACCESORIOS Y ELE-

MENTOS DE TRABAJO DENTRO DE LA CAJA DE 
UN VEHICULO ASISTENCIAL CARROZADO

(57) Un respaldo para fijar accesorios y elementos de tra-
bajo dentro de la caja de un vehículo asistencial ca-
rrozado para su transporte que comprende al menos 
una estructura sustancialmente plana moldeada fija-
da a la pared de la caja del vehículo, estas estructu-
ras comprendiendo montados en forma fija y paralela 
dentro de cavidades al efecto una pluralidad de perfi-
les que constituyen rieles de fijación para los distintos 
accesorios y elementos de trabajo, en donde dichos 
rieles están montados en forma vertical, en forma 
horizontal o en combinaciones de las mismas, y en 
donde dichos rieles comprenden un canal central ce-
rrado sustancialmente en forma de T, a cuyos lados 
discurren dos hendiduras de fijación constituidas por 
una poligonal simétrica abierta hacia el exterior, y por 
debajo y en forma opuesta a dichas hendiduras de 
fijación se extienden surcos longitudinales.

(71) COLCAR MERBUS S.A.
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 AV. GAONA Y GALILEO GALILEI S/Nº, (1744) MORENO, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

(74) 2163
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107669 A4
(21) M170100415
(22) 17/02/2017
(51) A45C 5/00
(54) VALIJA DE PAREDES RÍGIDAS CON BASE PARA 

FIJACIÓN POR MEDIO DE IMANES
(57) Una valija de paredes rígidas que comprende una es-

tructura sustancialmente prismática cuadrangular re-
gular, comprendiendo un cuerpo principal y una tapa 
vinculadas a través de una bisagra de tela por uno 
de sus lados y un cierre a cremallera que se ubica en 
donde los bordes del cuerpo principal y la tapa hacen 
contacto de apertura, y que comprende una manija, 
dicha valija comprende al menos dos alojamientos 
simétricamente ubicados en su base que contienen 
placas planas metálicas que, al ser transportada la 
valija dentro de un vehículo apropiado, se acoplan 
reversiblemente a soportes magnéticos fijos comple-
mentarios montados sobre rieles anclados a un res-
paldo de fijación sobre una pared de dicho vehículo.

(71) COLCAR MERBUS S.A.

 AV. GAONA Y GALILEO GALILEI S/Nº, (1744) MORENO, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

(74) 2163
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107670 A1
(21) P170100417
(22) 20/02/2017
(30) US 62/297535 19/02/2016
 US 62/322314 14/04/2016
 US 62/366405 25/07/2016
 US 62/417144 03/11/2016
(51) A01C 5/06, 7/06, A01B 49/06, 63/111, 63/114, 79/00
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS AGRÍCOLAS 

PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE LOS SUR-
COS

(57) Sistemas, métodos y aparatos para ajustar la profun-
didad de un surco abierto por una unidad de hilera de 
una sembradora agrícola. La unidad de hilera inclu-
ye un conjunto de ajuste de profundidad de surcos 
configurado para modificar la profundidad de surcos 
o zanjas. En una forma de realización, el conjunto 
de ajuste de profundidad puede incluir una caja de 
cambios que tiene uno o más engranajes que se en-
ganchan con una rueda dentada. La caja de cam-
bios puede estar conectada en pivote a un cuerpo de 
ajuste de profundidad que sustenta un balancín que 
ajusta el recorrido hacia arriba de los brazos de rueda 
reguladora. En otra forma de realización, el conjunto 
de ajuste de profundidad puede incluir un brazo de 
ajuste de profundidad que tiene un receptor de tomi-
llo que opera conjuntamente con un clavo-tornillo que 
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ajusta la posición del brazo de ajuste de profundidad 
que actúa en las ruedas reguladoras para ajustar la 
profundidad de surco.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) SLONEKAR, DILLON - KOCH, DALE - STOLLER, 

JASON - PLATTNER, CHAD - SWANSON, TODD
(74) 1706
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107671 A1
(21) P170100418
(22) 20/02/2017
(30) US 62/297535 19/02/2016
 US 62/322314 14/04/2016
 US 62/366405 25/07/2016
 US 62/417144 03/11/2016
(51) A01B 49/06, 63/111, 63/114, 79/00, A01C 5/06, 7/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS AGRÍCOLAS 

PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD DE LOS SUR-
COS

(57) Sistemas, métodos y aparatos para ajustar la profun-
didad de un surco abierto por una unidad de hilera de 
una sembradora agrícola. La unidad de hilera inclu-
ye un conjunto de ajuste de profundidad de surcos 

configurado para modificar la profundidad de surcos 
o zanjas. Un primer subconjunto de ajuste de profun-
didad está configurado para seleccionar una de una 
pluralidad de profundidades de surcos o zanjas pre-
seleccionadas. Un segundo subconjunto de ajuste 
está configurado para modificar al menos una de una 
pluralidad de las profundidades de surcos o zanjas 
preseleccionadas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) SLONEKAR, DILLON - KOCH, DALE - STOLLER, 

JASON - PLATTNER, CHAD - SWANSON, TODD
(74) 1706
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107672 A1
(21) P170100419
(22) 20/02/2017
(30) EP 16156707.8 22/02/2016
(51) C07D 295/023 // A61K 31/495
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE DERIVA-

DOS DE 3-PIPERAZIN-1-IL-PROPILAMINA
(57) La presente solicitud se refiere a un proceso para 

fabricar derivados de 3-piperazin-1-il-propilamina.
 Reivindicación 1: Un procedimiento para la fabrica-

ción de un compuesto de fórmula (1) que comprende 
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la reacción de un compuesto de fórmula (2) en pre-
sencia de hidrógeno y un catalizador seleccionado 
de Raney-níquel y Raney-cobalto; en el que R1 es 
alquilo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107673 A2
(21) P170100420
(22) 20/02/2017
(30) US 13/832605 15/03/2013
(51) B65D 23/14, 51/24, 55/02, 55/06
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UN ENVASE, ENVASE 

HECHO DE VIDRIO, ENVASE QUE INCLUYE UNA 
PARED Y UNA MEDALLA RETENIDA EN LA PARED 
Y EMPAQUE

(57) Un envase (10, 110, 210, 310, 410, 510, 710, 810, 
910, 1010, 1110, 1210) y un método para realizar un 
envase, que puede incluir una pared y una medalla 
(12, 112, 312, 412, 512, 612, 712, 812, 912, 1012, 
1112, 1212) retenida a la pared por material del en-
vase (36, 136, 234, 336, 436, 536, 736, 836, 936, 
1036, 1136, 1236) de construcción integral de una 
pieza con la pared y que se extiende sobre al menos 
una porción de la medalla. La medalla de una o más 
porciones del envase adyacente la medalla puede te-
ner un aspecto único compartido. Un envase puede 
incluir una aro blando (1080) acoplado entre un cierre 

(1042) y un envase (1010) al cual se acopla el cierre, 
y una medalla (1012) acoplada al aro blando.

(62) AR095591A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107674 A1
(21) P170100421
(22) 20/02/2017
(30) US 62/297170 19/02/2016
 US 62/412326 25/10/2016
(51) C08F 2/48, 2/54, C09J 133/08, B01J 19/12
(54) MÉTODO DE DOS ETAPAS PARA PROCESAMIEN-

TO DE ADHESIVOS Y COMPOSICIONES RELA-
CIONADAS
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(57) Se describen métodos para formar adhesivos polime-
rizables y reticulables por radiación actínica, proce-
sables en estado fundido. En ciertas versiones, los 
adhesivos o composiciones de pre-adhesivos inclu-
yen dos iniciadores y se polimerizan y/o reticulan por 
exposición a radiación actínica tal como luz UV o ra-
diación por haz de electrones. También se describen 
composiciones de pre-adhesivo que incluyen monó-
meros polimerizables, artículos que incluyen los ad-
hesivos, y diversos métodos y sistemas relacionados 
con los adhesivos y su aplicación. Además, se des-
criben diversos aparatos para polimerizar o reticular 
las composiciones.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107675 A1
(21) P170100422
(22) 21/02/2017
(51) E05D 15/06, 15/58

(54) CONJUNTO DE PANELES DE VIDRIO PARA INTE-
RIORES CON DOBLE REGULACIÓN TANTO EN 
ALTURA COMO EN INCLINACIÓN

(57) Conjunto de perfiles y paneles de vidrio para inte-
riores con doble regulación tanto en altura como en 
inclinación, conjunto conformado por: un perfil fijo a 
un piso / techo (1) en forma de U normal / invertida 
constituido por una base (B) que posee, en ambos 
extremos, una primera región de anclaje (RA1) de 
profundidad predeterminada para alojar burletes (8), 
que se continúa con brazos perpendiculares (BP) a 
dicha base (B) que incluyen una segunda región de 
anclaje (RA2) de la misma profundidad predetermina-
da para alojar burletes (8) en los extremos libres (E) 
de cada brazo perpendicular (BP); y un perfil móvil 
(2) que se acopla de manera deslizante a dicho perfil 
fijo (1), dicho perfil móvil (2) está constituido por una 
primera porción longitudinal recta (LR1), cuya distan-
cia es la existente entre dichas segundas regiones de 
anclaje (RA2), proyectándose perpendicularmente a 
partir de ambos extremos de dicha primera porción 
longitudinal (LR1) primeras porciones perpendicula-
res (PR1) de longitud predeterminada que incluyen 
salientes (15), y que se continúan, respectivamente, 
en segundas porciones longitudinales rectas (LR2) 
paralelas a dicha primera porción longitudinal recta 
(LR1), cuya longitud es equivalente a la de la profun-
didad de dichas segundas regiones de anclaje (RA2), 
que se continúan perpendicularmente a partir de sus 
extremos, a su vez, en segundas porciones perpendi-
culares (PR2) dirigidas hacia afuera de dicha primera 
porción longitudinal recta (LR1), generando un primer 
alojamiento (A1) para dichas segundas regiones de 
anclaje (RA2), dichas segundas porciones perpendi-
culares (PR2) entran en contacto deslizante con la 
superficie externa de dichos brazos perpendiculares 
(BP) de dicho perfil fijo (1) y, en sus extremos, dichas 
segundas porciones perpendiculares (PR2) poseen 
segundos alojamientos (A2) dispuestos hacia afuera 
para alojar clips o herrajes de fijación (3) que atra-
viesan a dichas segundas porciones perpendiculares 
(PR2) y dichos brazos perpendiculares (BP).

(71) INTERIEUR FORMA S.A.
 AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO 140, PISO 2º, (C1107AAD) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 108
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107676 A1
(21) P170100423
(22) 21/02/2017
(30) US 15/049961 22/02/2016
(51) A61J 3/07, F04B 1/04, 13/02, 15/02
(54) BOMBA DE INYECCIÓN MULTIFLUIDO
(57) Una bomba para dispensar, una pluralidad de flui-

dos en volúmenes predeterminados hacia una ubi-
cación en común y un método, para utilizar la bomba 
para entregar dicha pluralidad de fluidos. La bomba 
comprende una o más primeras unidades de jerin-
ga, comprendiendo cada primera unidad de jeringa, 
un primer émbolo y una primera cámara dentro de la 
cual se desliza el primer émbolo. Un primer canal de 
entrada está conectado en forma fluida a la prime-
ra cámara de cada primera unidad de jeringa y está 
configurado para recibir el primer fluido. La bomba 
también comprende una o más segundas unidades 
de jeringa, comprendiendo cada segunda unidad de 
jeringa un segundo émbolo y una segunda cámara 
dentro de la que se desliza el segundo émbolo. Un 
segundo canal de entrada está conectado en forma 
fluida a la segunda cámara de cada segunda unidad 
de jeringa y está configurado para recibir el segundo 
fluido.

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC

 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 
89119, US

(72) WESTON, STEVEN M. - McGOWAN, KNIGHT AR-
THUR - COLLINS, ARTHUR JOHN - FULPER, L. 
DAVID

(74) 108
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107677 A1
(21) P170100424
(22) 21/02/2017
(30) US 15/049481 22/02/2016
(51) A01D 45/02, 57/12, 47/00
(54) MECANISMO DE AUTO AJUSTE DE PLACA ESPI-

GADORA PARA UNA UNIDAD DE HILERA DE UNA 
COSECHADORA

(57) Se provee una unidad de hilera para un cabezal de 
una cosechadora agrícola que incluye una primera 
placa espigadora que se extiende longitudinalmen-
te y una segunda placa espigadora que se extiende 
longitudinalmente cada una montada en un marco y 
teniendo cada una bordes espigadores opuestos los 
cuales definen una separación entre la primera placa 
espigadora y la segunda placa espigadora. La unidad 
de hilera incluye tanto un macro ajuste de la sepa-
ración seleccionado por un usuario como un micro 
ajuste automático de la separación. El micro ajuste 
ocurre en ambas placas espigadoras. El micro ajuste 
es logrado mediante miembros resilientes posiciona-
dos funcionalmente entre las placas espigadoras y el 
marco de la unidad de hilera.



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE MAYO DE 2018 21

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) CROW, BRIAN - HUBACH, FRED - BERGGREN, MI-

CHAEL - WALKER, ERIC - COOK, JOEL - GESSEL, 
JAMES

(74) 895
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107678 A1
(21) P170100425
(22) 21/02/2017
(30) PCT/EP2016/053667 22/02/2016
(51) A01H 5/00, 5/10, C07K 14/415, C12N 15/29
(54) GENES DE RESISTENCIA AL MILDIU PULVERU-

LENTO EN ZANAHORIA
(57) La presente se refiere a mildiu pulverulento y en 

especial mildiu pulverulento causado por el fitopa-
tógeno Erysiphe heraclei, plantas de zanahoria re-
sistentes o plantas de Daucus carota, en donde la 
resistencia al mildiu pulverulento es proporcionada 
por uno o dos genes dominantes de resistencia a 
mildiu pulverulento. La presente también se refiere a 

marcadores moleculares genéticamente ligados con 
el presente mildiu pulverulento y es especial mildiu 
pulverulento causado por genes que proporcionan 
resistencia al fitopatógeno Erysiphe heraclei y su uso 
para identificar plantas de zanahorias o plantas de 
Daucus carota, que son resistentes a mildiu pulveru-
lento y en especial mildiu pulverulento causado por el 
fitopatógeno Erysiphe heraclei. La presente también 
se refiere a semillas, partes de plantas, polen, células 
de óvulos, callos, cultivo en suspensión, embriones 
somáticos y partes de plantas comestibles de las pre-
sentes plantas.

(83) NCIMB: NCIMB 42389, NCIMB 42397
(71) BEJO ZADEN B.V.
 TRAMBAAN 1, 1749 CZ WARMENHUIZEN, NL
(72) SCHRIJVER, ALBERTUS JOHANNES MARIA - 

KROON, LAURENTIUS PETRUS NICOLAAS MAR-
TINUS - DEKKER, PETER ARNOLDUS - WIJNKER, 
JACOBUS PETRUS MARTINUS - NIJKAMP, JUR-
GEN FRANCISCUS - ZWAAN, WILLEM ARIE - HA-
ARSMA, ADRIANA DORIEN

(74) 438
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107679 A1
(21) P170100426
(22) 21/02/2017
(30) PCT/IL2016/050910 18/08/2016
(51) B08B 9/08, 9/093, C12H 1/06, C12L 11/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LIMPIEZA DE VINO 

Y/O TONEL QUE CONTIENE VINO
(57) Se describe un sistema y método para procesar vino 

y/o un tonel que contiene vino, manteniendo la mayor 
parte del volumen de vino dentro del tonel. El siste-
ma y método descriptos pueden proveer un mezcla-
do reducido de diferentes capas de vino en el tonel. 
Un mecanismo de refregado opcional limpia materia 
incrustada en una superficie interior del tonel, y una 
fuente de luz para esterilización UV opcional desin-
fecta una superficie interior del tonel ubicada próxi-
ma a una cavidad en el tonel vacío de vino. En algu-
nas realizaciones, un sistema de bombeo y filtración 
mantiene el flujo de vino sin mezclar dentro del tonel 
mientras se está filtrando opcionalmente sin utilizar 
un cartucho para filtrado o sin la intervención de otro 
medio.

(71) ARIEL-UNIVERSITY RESEARCH AND DEVELOP-
MENT COMPANY LTD.

 KIRYAT HAMADA, P.O. BOX 3, 4070000 ARIEL, IL
(72) DRORI, ELYASHIV
(74) 489
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107680 A1
(21) P170100427
(22) 21/02/2017
(30) EP 16156911.6 23/02/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, 495/04, A01N 43/90
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS 

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

trol de plagas animales.
 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 

donde Aa es nitrógeno o =C(H)-; Ab es nitrógeno o 
=C(H)-; Ac es nitrógeno o =C(H)-; Ad es nitrógeno o 
=C(H)-, donde Aa, Ab, Ac y Ad no pueden ser simul-
táneamente todos nitrógeno; R1 es C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueni-
loxi-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalqueni-
lo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 
haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cia-
noalquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 ci-
cloalquilo, amino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 
alquilo-amino, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbo-
nilo-amino, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquiltio-

C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 al-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilcarbonilo-
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilamino, 
aminosulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminosulfonilo-
C1-6 alquilo, di-C1-6 alquilo-aminosulfonilo-C1-6 alquilo, 
o C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C3-8 cicloalquilo cada uno opcionalmente mono- o po-
lisustituido de manera idéntica o diferente con arilo, 
hetarilo o heterociclilo, donde arilo, hetarilo o hetero-
ciclilo puede estar cada uno opcionalmente mono- o 
polisustituido de manera idéntica o diferente con ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, carba-
moil, aminosulfonilo, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, 
C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfi-
mino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfi-
mino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 
alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-
C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquil-
carbonilo, C3-6 trialquilsililo o bencilo, o R1 es arilo, 
hetarilo o heterociclilo, cada uno opcionalmente 
mono- o polisustituido de manera idéntica o diferente 
con halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, 
carbamoil, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, 
C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-
C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquil-
sulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 al-
quilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, 
C3-6 trialquilsililo, (=O) (en el caso de heterociclilo so-
lamente) o (=O)2 (en el caso de heterociclilo sola-
mente); R2, R3 son en forma independiente hidróge-
no, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, 
SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloal-
quilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, 
halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 
cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 
alcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoal-
quenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoal-
quinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, 
C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, 
C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-
C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 
alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 
alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquil-
sulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfi-
nilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsul-
fonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquil-
carbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquila-
minocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 
alquilo-aminocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbo-



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE MAYO DE 2018 23

nilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilami-
nocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 al-
quilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, 
aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alqui-
lo-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocar-
bonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-
aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 
alquilo (C1-6 alquilcarboniloamino), es arilo, hetarilo o 
heterociclilo, cada uno opcionalmente mono- o poli-
sustituido de manera idéntica o diferente, donde (en 
el caso de hetarilo) al menos un grupo carbonilo pue-
de estar presente opcionalmente y/o donde como 
sustituyentes se pueden considerar en cada caso: 
ciano, carboxil, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, ami-
no, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 ci-
cloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalqui-
lo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-
C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alco-
xi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 
cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 
cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cia-
noalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, 
C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alco-
xiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 al-
quilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonilo-C1-6 al-
quilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 
haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxi-
carbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, 
C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminocarbo-
nilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilami-
nocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 al-
quilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, 
aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alqui-
laminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbo-
nilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilamino-
tiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 
alquilcarboniloamino; Q es un sistema de anillos bicí-
clicos o tricíclicos fusionados de 8, 9, 10, 11 ó 12 
miembros heterocíclicos o heteroaromáticos satura-
dos o parcialmente saturados, donde al menos un 
grupo carbonilo puede estar presente opcionalmente 
y/o donde el sistema de anillos puede estar opcional-
mente mono- o polisustituido de manera idéntica o 
diferente, y donde los sustituyentes pueden seleccio-
narse de manera independiente entre ciano, halóge-
no, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsi-
lilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, 
C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxi-
alquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbo-
nilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, 
C2-6 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cia-
noalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalco-
xi-C1-6 alquilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloal-
queniloxi-C1-6 alquilo, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 

alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 
alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 al-
coxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-
tio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 ha-
loalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbo-
nilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminocarboni-
lo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilami-
nocarbonilo, di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 ci-
cloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 
alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 
alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilo-aminosulfonilo, 
C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquila-
minotiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, 
C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo (C1-6 alquil-
carboniloamino), o donde los sustituyentes pueden 
seleccionarse de manera independiente entre fenilo 
o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, don-
de fenilo o el anillo puede estar opcionalmente mono- 
o polisustituido de manera idéntica o diferente con 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloal-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloal-
quinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalcoxi; n es 0, 1 ó 2; salvo los com-
puestos de fórmula (2), y (3).

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

PORTZ, DANIELA - MOSRIN, MARC - ILG, KERS-
TIN - WILLOT, MATTHIEU - HAGER, DOMINIK 
- KAUSCH-BUSIES, NINA - WILCKE, DAVID - FIS-
CHER, RÜDIGER - HOFFMEISTER, LAURA

(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107681 A1
(21) P170100428
(22) 21/02/2017
(30) EP 16157815.8 29/02/2016
(51) B42D 25/30, B05D 3/14, 5/04, 5/06
(54) APARATOS Y PROCESOS PARA PRODUCIR CA-

PAS CON EFECTO ÓPTICO QUE COMPRENDEN 
PARTÍCULAS DE PIGMENTO NO ESFÉRICAS 
ORIENTADAS MAGNÉTICAS, O MAGNETIZABLES

(57) Procesos para producir capas con efecto óptico (OEL) 
que comprenden partículas de pigmento no esféricas 
magnéticas, o magnetizables, orientadas magnética-
mente sobre un sustrato. En particular, se relaciona 

con conjuntos magnéticos y con procesos para pro-
ducir dichas OEL como medios antifalsificación para 
documentos de seguridad o artículos de seguridad o 
para propósitos decorativos.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - SCHMID, MATHIEU - 

LONGINOV, EVGENY
(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107682 A2
(21) P170100429
(22) 21/02/2017
(30) US 12/025316 04/02/2008
(51) A23L 1/222, 1/221, 1/277, 1/27
(54) EDULCORANTE NATURAL OBTENIDO DE UN EX-

TRACTO PROCESADO TÉRMICAMENTE DE UNA 
FRUTA DE LA FAMILIA CUCURBITACEAE

(57) Un edulcorante natural obtenido de un extracto pro-
cesado térmicamente de una fruta de la familia cu-
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curbitaceae, tal como el luo han guo, que compren-
de: al menos aproximadamente un 30 por ciento de 
mogrósido V sobre una base seca tal como se de-
termina usando HPLC; menos de aproximadamente 
10 mg/gramo de componentes que definen colores y 
sabores no deseados; menos de aproximadamente 
50 ppm de componentes volátiles que definen el sa-
bor y olor no deseados; aproximadamente un 0,5 por 
ciento o menos de componentes insolubles en agua 
no deseados.

(62) AR070412A1
(71) INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC
 100 DEFOREST AVENUE, EAST HANOVER, NEW JERSEY 

07936, US
(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107683 A1
(21) P170100430
(22) 21/02/2017
(51) A23G 9/44, 9/04, 9/08
(54) MOLDE PARA HELADOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE HELADOS DE PALETA RELLENA Y PROCESO 
DE ELABORACIÓN DE HELADO RELLENO A TRA-
VÉS DEL MOLDE PARA HELADOS

(57) Un molde para helados (1) desarrollado para hacer 
paletas rellenas y cuya elaboración sigue etapas es-
pecíficas, presentando para ello, una estructura for-
mal simplificada, de fácil encaje y manipulación, per-
mitiendo la producción simultánea de una pluralidad 
de paletas rellenas, especialmente diseñadas para el 
uso residencial y familiar, siendo el molde para he-
lados (1) producido en material termoplástico u otro 
material con características similares, presentando 
una estructura laminar, constituida básicamente de 
tres elementos, a saber, al menos un recipiente (2), 
un molde (3) situado internamente y centralmente, 
apoyado en la extremidad circundante (4) del reci-
piente (2), que crea por su vez un área hueca en el 
centro de la masa del helado y finalmente, una tapa 
de cierre (5) que comprende un palo transversal con 
respecto a dicha tapa de cierre (5) y longitudinal con 
respecto al recipiente (2), dicho palo que traspasa 
transversalmente la tapa de cierre (5), siendo que su 
porción interna (5a) es insertada en el área hueca 
creada por el molde (3) interno y su porción externa 
(5b) conforma el mango.

(71) PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO
 PENINSULA II, 3301 NE 183 STREET, UNIT 2403, AVENTURA, 

FLORIDA 33160, US
(72) PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO
(74) 637
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107684 A1
(21) P170100431
(22) 21/02/2017
(51) B65D 17/00
(54) TAPA PARA LATA
(57) Se describe una tapa para lata destinada en parti-

cular para latas de bebida, que se diferencia de las 
tapas para lata metálicas generalmente conocidas 
en que la región de apertura está configurada como 
pestaña a modo de lengüeta, que está separada de 
la superficie de tapa por una microhendidura que se 
extiende por el perímetro de la pestaña, en particular 
una hendidura de troquelado, y la base de la pesta-
ña a modo de lengüeta unida a la superficie de tapa 
forma un apoyo acodado que despliega su efecto 
durante la operación de apertura, y en que el lado 
inferior de la tapa metálica está revestido de manera 
muy adherente, en particular por toda la superficie, 
de un material de plástico, en particular una lámina 
de plástico, y este revestimiento está realizado, de 
manera adyacente a la microhendidura entre la pes-
taña a modo de lengüeta y la superficie de tapa, de 
manera debilitada, en particular entallada.

(71) PIECH, GREGOR ANTON
 AM KAISERBACH 43A, A-6330 EBBS, AT
(72) THIELEN, EVA-MARIA - THIELEN, KLAUS
(74) 637
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107685 A1
(21) P170100433
(22) 22/02/2017
(51) A01M 7/00, B05B 15/06, 15/08, 13/02
(54) DISPOSICIÓN REGULADORA DE LA ALTURA DE 

LOS PICOS PORTA BOQUILLAS DE MÁQUINAS 
PULVERIZADORAS Y SIMILARES

(57) Disposición reguladora de la altura de los picos porta 
boquillas de máquinas pulverizadoras y similares, del 
tipo que está provisto con un depósito del fluido a pul-
verizar y medios apropiados para llevar dicho fluido 
hasta las boquillas, caracterizada porque incluye una 
pluralidad de soportes que se sujetan a una barra a 
intervalos regulares; cuyos soportes presentan una 
parte central de la que se proyectan sendos brazos 
estando cada uno de ellos provisto con un medio de 
fijación para un cilindro hidráulico del tipo telescópi-
co; en cuya parte inferior de cada cilindro hidráulico 
se fija un porta boquillas; cuyo líquido a pulverizar se 
conduce por una manguera de un material flexible 
dispuesta en forma helicoidal sobre el cilindro hidráu-
lico.

(71) PITA, MARCOS FEDERICO
 MENDOZA 428, (5137) LA PARA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) PITA, MARCOS FEDERICO
(74) 1455
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107686 A4
(21) M170100434
(22) 22/02/2017
(51) H01R 13/66, H01H 85/00, 37/76
(54) CONECTOR TOMACORRIENTE CON FUSIBLE 

PROTECTOR
(57) Un conector tomacorriente con fusible protector que 

interrumpe el circuito de fase ante cualquier sobres-
tante protegiendo los artefactos eléctricos, compren-
dido por un cuerpo prismático con dos tomacorrien-
tes hembra, una placa movible en cuyo superior se 
dispone e incluye un testigo luminoso con la función 
de indicar su conexión, y en cuya superficie posterior 
se incluye un conector macho de tres pines que se 
inserta al tomacorrientes de pared doméstico.

(71) CALVIMONTE, JERÓNIMO SEBASTIÁN
 ALEJANDRO RUSO 146, (4700) SAN FERNANDO DEL VALLE 

DE CATAMARCA, PROV. DE CATAMARCA, AR
(72) CALVIMONTE, JERÓNIMO SEBASTIÁN
(74) 2027
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107687 A1
(21) P170100435
(22) 22/02/2017
(30) US 15/051980 24/02/2016
(51) A45B 17/00, 25/00, 25/18, 25/20, 25/22
(54) PARAGUAS RESISTENTE AL VIENTO
(57) Un paraguas resistente al viento incluye una cubier-

ta superior que está unida a una cubierta inferior en 
puntos destacados. Los sujetadores elásticos (por 
ejemplo, tiras elásticas) conectan de forma elástica 
la cubierta superior a la cubierta inferior. Los conec-
tores flexibles que envuelven un borde periférico de 
la cubierta inferior sirven para unir de forma fija los 
primeros extremos de los sujetadores elásticos y pro-
veer cavidades que reciben extremos libres de los 
rayos a modo de acoplar los rayos con firmeza a la 
cubierta inferior.

(71) SHEDRAIN CORPORATION
 8303 NE KILLINGSWORTH, P.O. BOX 55460, PORTLAND, ORE-

GON 97238, US
(72) HAYTHORNTHWAITE, DAVID
(74) 895
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107688 A1
(21) P170100436
(22) 22/02/2017
(30) DE 10 2016 002 062.8 23/02/2016
(51) A22C 13/00, 13/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA 

TRIPA ALIMENTARIA RECUBIERTA
(57) Un procedimiento para el recubrimiento de una envol-

tura alimentaria tubular de longitud finita con dos ex-
tremos, con materiales aromáticos en forma de par-
tículas, en donde la tripa en procedimiento presenta 
un extremo anterior y un extremo posterior, mediante 
los siguientes pasos: c) recubrimiento de la tripa (2) 
por su cara interna con un adhesivo de tal modo que, 
la tripa (2) se transforma de una sección plana a una 
sección no plana; una provisión del adhesivo previsto 
humedece por dentro la cara interna de la tripa (2) 
no plana; después la tripa (2) nuevamente se pasa a 
una sección plana, en donde el exceso de adhesivo 
es retenido; d) aplicación del aroma sobre la capa 
de adhesivo, caracterizado porque tras el paso a) la 
tripa (2) es transformada de nuevo en una sección 
no plana por medio de un gas presurizado, y porque 
el aroma es impulsado en el interior de la tripa con el 
gas presurizado.

(71) VECTOR PACKAGING EUROPE N.V.
 EKKELGAARDEN 2, B-3500 HASSELT, BE
(72) AUF DER HEIDE, CHRISTIAN
(74) 637
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107689 A1
(21) P170100437
(22) 22/02/2017
(30) EP 16156864.7 23/02/2016
(51) A47J 31/44, G06K 19/06
(54) CÓDIGO DE RECETA Y RECIPIENTE DE UN SIS-

TEMA PARA PREPARAR UNA BEBIDA O UN PRO-
DUCTO ALIMENTICIO

(57) Un recipiente para una máquina de preparación de 
bebidas o productos alimenticios; el recipiente es 
útil para contener material de bebidas o productos 
alimenticios y comprende un código que codifica in-
formación de preparación; el código comprende una 
porción de referencia y una porción de datos, la por-
ción de referencia comprende una disposición de al 
menos dos unidades de referencia que definen una 
línea de referencia r; una unidad de datos dispuesta 
en una línea de codificación D que interseca la línea 

de referencia r, la unidad de datos está dispuesta a 
una distancia d a lo largo de dicha línea de codifica-
ción D desde dicha intersección como una variable 
para codificar, al menos parcialmente, un parámetro 
de la información de preparación, en virtud de lo cual 
la línea de codificación D es circular y está dispuesta 
con una tangente a esta que es ortogonal a la línea 
de referencia r en el punto de intersección; y una plu-
ralidad de posiciones discretas dispuestas en proxi-
midad operativa a la línea de referencia r y distal a 
la línea de codificación D, por la cual las posiciones 
discretas o comprenden o no comprenden una uni-
dad de datos como una variable para al menos codi-
ficar parcialmente un parámetro de la información de 
preparación.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107690 A1
(21) P170100438
(22) 22/02/2017
(30) EP 16156864.7 23/02/2016
 EP 16156870.4 23/02/2016
 EP 16196876.3 02/11/2016
(51) A47J 31/44, G06K 19/06, B65D 85/816
(54) CÓDIGO Y RECIPIENTE DE UN SISTEMA PARA 

PREPARAR UNA BEBIDA O UN ALIMENTO
(57) Un recipiente para una máquina de preparación de 

bebidas o alimentos; el recipiente para contener ma-
terial de bebidas o alimentos comprende un código 
que codifica información de preparación; el código 
comprende una porción de referencia y una porción 
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de datos: la porción de referencia comprende unida-
des de referencia que definen una línea de referen-
cia r; la porción de datos comprende una unidad de 
datos, en donde dicha unidad de datos se dispone 
en una línea de codificación D que interseca la línea 
de referencia r, la unidad de datos se dispone a una 
distancia d de dicha intersección como una variable 
para codificar, al menos parcialmente, un parámetro 
de la información de preparación, en virtud de lo cual 
dicha línea de codificación D es circular y se dispone 
con una tangente a esta que es ortogonal a la línea 
de referencia r en dicho punto de intersección, en 
donde las unidades de referencia se disponen con 
una configuración que define un punto de referencia 
a partir del cual se extiende la línea de referencia r.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107691 A1
(21) P170100439
(22) 22/02/2017
(30) EP 16156864.7 23/02/2016
 EP 16156870.4 23/02/2016
 EP 16196877.1 02/11/2016
(51) A47J 31/44, G06K 19/06, B65D 85/816
(54) CÓDIGO Y RECIPIENTE DE UN SISTEMA PARA 

PREPARAR UNA BEBIDA O UN PRODUCTO ALI-
MENTICIO

(57) Un recipiente para una máquina de preparación de 
bebidas o productos alimenticios; el recipiente es 

para contener material de bebidas o productos ali-
menticios y comprende un código que codifica infor-
mación de preparación; el código comprende una 
porción de referencia y una porción de datos: la por-
ción de referencia comprende unidades de referen-
cia que definen una línea de referencia r; la porción 
de datos comprende una unidad de datos, en donde 
dicha unidad de datos se dispone en una línea de 
codificación D que interseca la línea de referencia r, 
la unidad de datos se dispone a una distancia d de di-
cha intersección como una variable para codificar, al 
menos parcialmente, un parámetro de la información 
de preparación, en virtud de lo cual dicha línea de 
codificación D es circular y se dispone con una tan-
gente a esta que es ortogonal a la línea de referencia 
r en dicho punto de intersección, en donde las unida-
des de referencia se disponen con una configuración 
que define un punto de referencia a partir del cual se 
extiende la línea de referencia r.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107692 A1
(21) P170100440
(22) 22/02/2017
(30) EP 16156868.8 23/02/2016
(51) A47J 31/44, G06K 19/06, B65D 85/816
(54) CÓDIGO Y RECIPIENTE DE UN SISTEMA PARA 

PREPARAR UNA BEBIDA O UN PRODUCTO ALI-
MENTICIO

(57) Un recipiente para una máquina de preparación de 
productos alimenticios o bebidas; el recipiente es 
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útil para contener material de bebidas o productos 
alimenticios y comprende un código que codifica in-
formación de preparación; el código comprende una 
porción de referencia y una porción de datos, la por-
ción de referencia comprende una disposición de al 
menos dos unidades de referencia que definen una 
línea de referencia r; la porción de datos comprende: 
una pluralidad de sectores adyacentes dispuestos en 
una línea de codificación D, en virtud de lo cual cada 
sector está limitado por una primera posición circun-
ferencial y una segunda posición circunferencial en 
la línea de codificación D y cada sector comprende 
una unidad de datos dispuesta en la línea de codi-
ficación D entre la primera y la segunda posiciones 
circunferenciales, la unidad de datos está dispuesta 
a una distancia d que se extiende desde la prime-
ra posición circunferencial como una variable para 
codificar al menos parcialmente un parámetro de la 
información de preparación, en virtud de lo cual la 
línea de codificación D es circular y está dispuesta 
con una tangente a esta que es ortogonal a la línea 
de referencia r en un punto de intersección.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107693 A1
(21) P170100441
(22) 22/02/2017
(30) EP 16156870.4 23/02/2016
(51) G06K 19/06, B65D 85/816, A47J 31/44
(54) CÓDIGO Y RECIPIENTE DE UN SISTEMA PARA 

PREPARAR UNA BEBIDA O UN PRODUCTO ALI-
MENTICIO

(57) Un recipiente para una máquina de preparación de 
bebidas o productos alimenticios; el recipiente es 
para contener material de bebidas o productos ali-
menticios y comprende un código que codifica infor-
mación de preparación; el código comprende una 
porción de referencia y una porción de datos: la por-
ción de referencia comprende unidades de referencia 
que definen una línea de referencia r; la porción de 
datos comprende una unidad de datos, en donde la 
unidad de datos se dispone en una línea de codifica-
ción D que interseca la línea de referencia r, la unidad 
de datos se dispone a una distancia d de la inter-
sección como una variable para codificar, al menos 
parcialmente, un parámetro de la información de pre-
paración, en virtud de lo cual la línea de codificación 
D es circular y se dispone con una tangente a esta 
que es ortogonal a la línea referencia r en el punto de 
intersección, en donde las unidades de referencia se 
disponen con una configuración que define un punto 
de referencia a partir del cual se extiende la línea de 
referencia r.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107694 A1
(21) P170100442
(22) 22/02/2017
(30) US 62/298726 23/02/2016
(51) C07D 401/14, 471/04, 417/14, A61K 31/4184, A61P 

35/00
(54) HETEROARILOS INHIBIDORES DE PAD4
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(57) Compuestos inhibidores de PAD4, composiciones de 
estos y métodos para tratar trastornos relacionados 
con PAD4.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o una sal de aquel aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: el anillo A es 
un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas 
(2), en donde el anillo A se sustituye opcionalmente 
con 1 - 4 grupos seleccionados de flúor, -CN, -OR o 
C1-6 alifático opcionalmente sustituido con 1 - 3 áto-
mos de flúor; el anillo B es un anillo heteroarilo de 5 
- 6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno o 
azufre; R1 es hidrógeno, -Cy o C1-6 alifático opcional-
mente sustituido con -Cy y también opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 grupos seleccionados de flúor, 
-CN o -OR; cada -Cy es independientemente un ani-
llo arilo de 6 miembros que contiene 0 - 2 átomos 
de nitrógeno o un anillo monocíclico saturado de 4 
- 7 miembros que tiene 0 - 2 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno o 
azufre, en donde -Cy se sustituye opcionalmente con 
1 - 4 grupos seleccionados de flúor, -CN o -OR; R2 
es hidrógeno, -CN, -OR, -Cy o C1-10 alifático opcional-
mente sustituido con -Cy y también opcionalmente 
sustituido con 1 - 5 grupos seleccionados de flúor, 
-CN o - OR; o: dos grupos R2 en el mismo carbono se 
toman opcionalmente juntos para formar =O; n es 1, 
2 ó 3; X1 es N o C(R3); R3 es -R, halógeno o -OR; cada 
R es independientemente hidrógeno o C1-6 alifático 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 átomos de flúor; L 
se selecciona de un enlace covalente o una cadena 
de hidrocarburos saturada o insaturada lineal o rami-
ficada de C1-6 miembros, en donde una unidad meti-
leno de L se reemplaza opcionalmente por -S(O)2- o 
-C(O)N(Ry)-, en donde Ry es R o - CH2-fenilo; y R4 
es halógeno, R, fenilo o un anillo heteroarilo de 5 - 
6 miembros que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccio-
nados independientemente de nitrógeno, oxígeno o 
azufre, en donde R4 se sustituye opcionalmente con 
1 - 4 grupos seleccionados independientemente de 
halógeno, -CN, -OR, -C(O)OH o C1-6 alifático opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 átomos de flúor.

(71) PADLOCK THERAPEUTICS, INC.
 ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) WOODS, PHILIP A. - TYE, HEATHER - PAPADO-

POULOS, KOSTAS - PALFREY, JORDAN - MONCK, 
NAT - MENICONI, MIRCO - LECCI, CRISTINA - KE-
RRY, PHILIP STEPHEN - GLEAVE, LAURA - GA-
DOULEAU, ELISE - BEAUMONT, EDWARD JEAN 
- ATTON, HOLLY - KUMARAVEL, GNANASAMBAN-
DAM - DEVRAJ, RAJESH

(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107695 A2
(21) P170100443
(22) 22/02/2017
(30) US 61/326155 20/04/2010
(51) E02F 9/28
(54) MONTAJES DE ACOPLAMIENTO CON COMPEN-

SACIÓN MEJORADA
(57) Se forman montajes de acoplamiento para el sostén 

de partes para separación, de manera conjunta, ca-
paces de liberación, y en particular, para el asegura-
miento capaz de liberación de un miembro de des-
gaste a una estructura de soporte en equipamiento 
de excavación, de modo de proporcionar mayor com-
pensación a fin de garantizar un ajuste hermético del 
miembro de desgaste sobre la estructura de soporte, 
aun si existe considerable desviación entre las partes 
debido al desgaste, variaciones de fabricación y fac-
tores similares. Los montajes de acoplamiento son 
adecuados para asegurar puntas, adaptadores, cu-
biertas u otros componentes reemplazables en diver-
sos equipamientos de excavación. Los componen-
tes del montaje de acoplamiento incluyen una cuña 
y un carrete que gira alrededor de un fulcro cuando 
la cuña es conducida hacia el interior del montaje, 
a fin de obtener mayores capacidades de compen-
sación. El carrete es engranado de manera giratoria 
alrededor de un fulcro de la estructura de soporte, y 
tiene una porción de asiento que se asienta contra 
el miembro de desgaste y lo mueve para ser ase-
gurado, a fin de compensar, de ese modo, cualquier 
espacio entre las superficies de engranaje de estos 
miembros. Puede proveerse una inserción movible 
de manera de mejorar la cooperación entre la cuña 
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y el carrete, a fin de incrementar adicionalmente la 
compensación disponible.

(62) AR081173A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107696 A1
(21) P170100444
(22) 22/02/2017
(30) US 62/298146 22/02/2016
(51) B31D 1/02, C09J 7/02, G09F 3/00
(54) ETIQUETA CON CONTENIDO AMPLIADO TRANS-

PARENTE CON ADHESIVO CON REDUCCIÓN SE-
LECTIVA DE LA ADHESIVIDAD

(57) Se describen métodos de preparación de etiquetas 
de contenido ampliado a partir de conjuntos adhesi-
vos prefabricados. Los métodos no requieren desla-
minado o relaminado de los conjuntos adhesivos pre-
fabricados. Los conjuntos adhesivos prefabricados 
incluyen una capa frontal transparente y una capa 
adhesiva sensible a la energía radiante. Se aplica 
impresión de contenido ampliado a una cara frontal 

de la capa frontal. Se coloca una máscara entre la 
capa adhesiva y una fuente de energía radiante. La 
energía radiante no bloqueada por la máscara redu-
ce la adhesión de las partes irradiadas de la capa ad-
hesiva. Se aplica un revestimiento aglutinante sobre 
la marca discriminante de contenido ampliado, y se 
aplica una marca discriminante de lado frontal sobre 
el revestimiento aglutinante y resulta visible a través 
de la capa frontal y una capa adhesiva a partir de un 
lado posterior de la capa frontal.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107697 A1
(21) P170100445
(22) 22/02/2017
(30) US 15/051490 23/02/2016
(51) G01N 33/487, 21/78, B01L 9/00
(54) DISPOSITIVO PARA SUJETAR UNA TIRA REACTI-

VA PARA ANÁLISIS DE LÍQUIDOS
(57) Un soporte para una tira reactiva puede comprender 

un cuerpo superior, un cuerpo inferior y una porción 
de acoplamiento. El cuerpo superior puede com-
prender un primer rebaje. El cuerpo inferior puede 
comprender un segundo rebaje. La porción de aco-
plamiento puede acoplar fijamente el cuerpo supe-
rior y el cuerpo inferior. El primer rebaje y el segundo 
rebaje forman un volumen interno cuando el cuerpo 
superior y el cuerpo inferior están acoplados.

(71) FLORA BIOSCIENCE, INC.
 428 OAKMEAD PARKWAY, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, 

US
(72) EISELE, ROBERT FRANCIS - ALDERETE, JOHN 

PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107698 A1
(21) P170100446
(22) 22/02/2017
(30) US 62/298912 23/02/2016
 US 62/381558 30/08/2016
 US 62/404408 05/10/2016
(51) A61K 39/00, 39/12, 9/19, 9/20
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA ELABORAR 

Y USAR FORMULACIONES INMUNOGÉNICAS 
TERMOESTABLES CON MAYOR COMPATIBILI-
DAD PARA SU USO COMO VACUNAS CONTRA 
UNO O MÁS PATÓGENOS

(57) Composiciones, métodos de uso y métodos para 
formulaciones de vacunas termoestable de compo-
sición simple, de dosis múltiples. Composiciones y 
métodos para deshidratar agentes inmunogénicos en 
la presencia de agentes formadores de vidrio y para 
recubrir las partículas formadas por dichos agentes 
formadores de vidrio. Generación de composiciones 
para administrar una composición inmunogénica a 
un sujeto numerosas veces usando una composición 
inmunogénica simple que permita una administración 
de liberación en el tiempo. Partículas que contienen 
un agente inmunogénico de dosis simple se pueden 
dirigir a dos o más patógenos. Se pueden mezclar 
agentes inmunogénicos incompatibles contra dos 

o más patógenos diferentes de las partículas que 
contienen los agentes inmunogénicos y se pueden 
recubrir para una administración de liberación en el 
tiempo para producir formulaciones de una sola ad-
ministración que permitan generar una respuesta 
inmunológica contra dos o más patógenos en un su-
jeto.

 Reivindicación 1: Una partícula que contiene un 
agente inmunogénico, caracterizada porque com-
prende: una partícula vítrea que contiene un agente 
inmunogénico central o más interna que comprende 
por lo menos un agente inmunogénico y por lo menos 
un agente formador de vidrio; y una o más capas de 
recubrimiento que cubren la partícula vítrea inmuno-
génica central o más interna.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORA-
DO, A BODY CORPORATE

 1800 GRANT STREET, 8TH FLOOR, DENVER, COLORADO 
80203, US

(72) GARCEA, ROBERT - WEIMER, ALAN W. - RANDOL-
PH, THEODORE W.

(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107699 A1
(21) P170100447
(22) 22/02/2017
(30) JP 2016-037575 29/02/2016
(51) B65D 1/02, C08K 3/16, C08L 25/14, 63/00, 67/02, 

77/00
(54) RECIPIENTE PARA COMPOSICIÓN DE AGENTE 

BLANQUEADOR LÍQUIDO BASADO EN CLORO Y 
ARTÍCULO DE AGENTE BLANQUEADOR

(57) Un recipiente que es apropiado para alojar una com-
posición de un agente blanqueador líquido basado 
en cloro, que presenta una transparencia excelente, 
incluso al almacenarlo durante un período de tiempo 
prolongado, y que no es susceptible a la formación 
de grietas. El recipiente de la presente es un reci-
piente para una composición de un agente blanquea-
dor líquido basado en cloro que contiene entre 90 y 
99,5 partes en masa de una resina de poliéster (A) y 
entre 0,5 y 10 partes en masa de una poliamida (B) 
(donde la suma total de la resina de poliéster (A) y la 
resina de poliamida (B) es 100 partes en masa), don-
de la resina de poliéster (A) comprende una unidad 
estructural derivada de un ácido dicarboxílico y una 
unidad estructural derivada de un diol, donde 80% 
molar o más de la unidad estructural derivada de un 
ácido dicarboxílico es una unidad estructural deri-
vada del ácido tereftálico y 80% molar o más de la 
unidad estructural derivada de un diol es una unidad 
estructural derivada del etilenglicol, y donde la resina 
de poliamida (B) comprende una unidad estructural 
derivada de una diamina y una unidad estructural de-
rivada de un ácido dicarboxílico, donde 80% molar o 
más de la unidad estructural derivada de una diamina 
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es una unidad estructural derivada de la xililendia-
mina y 80% o más de la unidad estructural derivada 
de un ácido dicarboxílico es una unidad estructural 
derivada del ácido adípico.

(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
 5-2, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8324, 

JP
(72) KATO, TOMONORI - ODA, TAKAFUMI - MIYABE, 

TAKANORI
(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107700 A2
(21) P170100448
(22) 23/02/2017
(30) US 60/743071 22/12/2005
 US 11/493080 26/07/2006
(51) C09D 167/04, C08L 5/00
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO 

DE AISLAMIENTO TÉRMICO O ACÚSTICO DE FI-
BRA DE VIDRIO

(57) Se describe un método de fabricación de un producto 
de aislamiento térmico o acústico de fibra de vidrio, 
en el que el producto de aislamiento térmico o acús-
tico de fibra de vidrio comprende fibras de vidrio, y 
dichas fibras de vidrio están presentes en el produc-
to de aislamiento de fibra de vidrio en un rango de 
80% a 99% en peso, el método caracterizado porque 
comprende pulverizar una solución acuosa de agluti-
nante no curado sobre una esterilla de fibras de vidrio 
durante la producción del producto de aislamiento 
de fibra de vidrio de tal manera que, una vez que la 
solución acuosa de aglutinante está en contacto con 
las fibras de vidrio, el calor residual de las fibras de 
vidrio y el flujo de aire a través de la esterilla eva-
pora el agua de la solución acuosa de aglutinante, 
comprendiendo la solución acuosa de aglutinante: 
reactivos de Maillard que incluyen (i) un reactivo de 
amina y (ii) un reactivo de hidratos de carbono, en el 
que el reactivo de hidratos de carbono se selecciona 
de uno o más reactivos de hidratos de carbono que 
tienen uno o más azúcares reductores, uno o más 
reactivos de hidratos de carbono que producen uno o 
más azúcares reductores in situ bajo condiciones de 
curado térmico, y combinaciones de los mismos, en 
el que el porcentaje en peso seco de azúcar reductor 
del reactivo de hidratos de carbono con respectos al 
peso total de los reactivos en la solución acuosa de 
aglutinante varía desde 73% a 96%; transferir la es-
terilla recubierta de aglutinante hacia y a través de un 
horno de curado; calentar la esterilla recubierta de 
aglutinante en el horno de curado curar el aglutinante 
a fin de producir el producto de aislamiento térmico o 
acústico de fibra de vidrio, en donde i) el aire calien-
te se hace pasar a través de la esterilla para curar 
el aglutinante en contacto con las fibras de vidrio, ii) 
aletas por encima y por debajo de la esterilla compri-

men ligeramente la esterilla para dar al producto de 
aislamiento de fibra de vidrio un espesor y acabado 
superficial predeterminado, y iii) donde la fibra de vi-
drio que tiene una matriz aglutinante curada y rígida 
emerge del horno de curado a fin de producir el pro-
ducto de aislamiento de fibra de vidrio en la forma de 
una guata; y comprimir la guata para el embalaje y 
envío hasta un espesor de menos de 90% de su es-
pesor final de línea, donde el curado del aglutinante 
consiste esencialmente en una reacción de Maillard 
y en donde el aglutinante curado es un aglutinante 
termoestable resistente al agua y sin formaldehído, 
que comprende polímeros que contienen nitrógeno 
que se adhieren a las fibras de vidrio de la esterilla.

(62) AR058861A1
(71) KNAUF INSULATION GMBH
 ONE KNAUF DRIVE, SHELBYVILLE, INDIANA 46176, US
(72) KISSELL, RONALD E. - XU, RUIJIAN - SWIFT, 

BRIAN LEE
(74) 
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107701 A1
(21) P170100449
(22) 23/02/2017
(30) FR 16 51554 25/02/2016
(51) A61K 8/06, 8/89, 8/73, 8/34, 8/92, 8/97, 31/52, 36/185, 

A61Q 5/00, 19/08, 19/06, A61P 3/04
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA BIFÁSICA Y SU USO 

MEDIANTE APLICACIÓN TÓPICA
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(57) Reivindicación 1: Composición cosmética y/o derma-
tológica caracterizada porque comprende una fase 
acuosa y una fase oleosa distintas la una de la otra 
y superpuestas una sobre la otra, caracterizada por-
que la fase acuosa contiene un agente de encapsu-
lación de la fase oleosa.

 Reivindicación 2: Composición según la reivindica-
ción 1, caracterizada porque el agente de encapsu-
lación se elige entre las dextrinas, de preferencia, 
entre las maltodextrinas y las ciclodextrinas, y sus 
mezclas.

 Reivindicación 6: Composición según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque la 
fase oleosa contiene un aceite de silicona, de prefe-
rencia un aceite de silicona no volátil, o una mezcla 
de estos aceites.

 Reivindicación 12: Composición según una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada 
porque contiene al menos un agente activo por vía 
tópica.

 Reivindicación 14: Composición según la reivindica-
ción 13, caracterizada porque contiene como agente 
activo con propiedades adelgazantes, cafeína, de 
preferencia en una concentración superior al 0,5% 
en peso en relación con el peso total de la composi-
ción, de preferencia comprendida entre 0,8 y 1,2% en 
peso en relación con el peso total de la composición.

 Reivindicación 16: Composición según la reivindica-
ción 15, caracterizada porque la fase oleosa contiene 
aceite de Argania Spinosa y/o la fase acuosa contie-
ne un extracto hidrófilo de Argania Spinosa.

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(72) CELLIER, DOMINIQUE - DURAN, VIOLAINE
(74) 772
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107702 A1
(21) P170100450
(22) 23/02/2017
(30) DK PA 2016 00127 29/02/2016
(51) C01B 3/48
(54) RENOVACIÓN CON BAJA CANTIDAD DE VAPOR / 

CARBONO
(57) Un método para incrementar la capacidad del punto 

de inicio de una planta que comprende: una sección 
de reformado, en donde una alimentación es refor-
mada en por lo menos un paso de reformado a una 
corriente reformada que comprende CH4, CO, CO2, 
H2 y H2O, una sección de desplazamiento en donde 
la corriente reformada es desplazada en una reac-
ción de desplazamiento en por lo menos un paso de 
desplazamiento a alta temperatura, el método com-
prende los pasos que consisten en: en el paso de 
desplazamiento a alta temperatura intercambiar un 
catalizador basado en Fe original por un catalizador 

no basado en Fe, incrementar el flujo de alimentación 
para la sección de reformado, y el paso de HTS se 
lleva a cabo en una relación reducida de vapor / gas 
seco (S/DG) en comparación con una S/DG original 
en el paso de HTS original con el catalizador basado 
en Fe original.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS LYNGBY, DK
(72) KRØLL, ANNETTE E. - SPETH, CHRISTIAN HEN-

RIK - SCHJØDT, NIELS CHRISTIAN - ROSTRUP-
NIELSEN, THOMAS

(74) 772
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107703 A1
(21) P170100451
(22) 23/02/2017
(30) AU 2016900634 23/02/2016
(51) E05G 1/04, 1/026, E05B 65/00, 15/16, 17/20, E05D 

3/12, E05F 11/10, A47B 81/00
(54) CERRADURA DE SEGURIDAD PARA PUERTA
(57) Una caja de seguridad para armas 10 posee un cuer-

po contenedor 20, una puerta con bisagras 40 y un 
conjunto de cerradura 60. El cuerpo contenedor 20 
posee cierto número de aberturas 29 formadas en 
una cara de recepción de pernos 28 del marco 27 
para recibir un número correspondiente de pernos de 
puerta 61 que se extienden desde un extremo libre 
41 de la puerta 40. El conjunto de cerradura 60 po-
see un panel barrera 72 separado del marco 26 por 
medio de lo cual se define una ranura longitudinal 
estrecha 73. La ranura 73 está adaptada para recibir 
un elemento de protección 43 soldado a una superfi-
cie interna de la puerta 40 adyacente al extremo libre 
41, reforzado por el panel barrera 72 contra la flexión 
o deformación lateral. El cierre 140 opcionalmente se 
monta a un dispositivo multi-bisagra 137 que permite 
que el cierre se traslade alternativamente en un pla-
no P que corresponde a la abertura 126. El elemento 
barrera 170 opcionalmente está ampliamente sepa-
rada del segundo borde 128 del marco 127 para per-
mitir el desplazamiento lateral del elemento de pro-
tección 143 que corresponde al desplazamiento del 
cierre 140. Un mecanismo en forma de mango 148 
controla el desplazamiento lateral del cierre 140 y la 
retracción o extensión de los pernos de traba 161.

(71) LOKAWAY PTY. LTD.
 FACTORY 24C PRINCES HIGHWAY, DOVETON, VICTORIA 

3177, AU
(72) DUNSTAN, BRETT
(74) 438
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107704 A1
(21) P170100452
(22) 23/02/2017
(30) PCT/ES2016/070114 23/02/2016
(51) B32B 1/02
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE TABLE-

ROS ESTRATIFICADOS MULTICAPAS Y TABLERO 
OBTENIDO MEDIANTE DICHO PROCEDIMIENTO

(57) El procedimiento se realiza mediante la deposición 
superpuesta de una serie de capas de fibras y/o partí-
culas con material aglomerante y/u otros aditivos quí-
micos sobre una cinta de transporte hasta formar una 
manta multicapa, en la que las capas se encuentran 
físicamente diferenciadas unas de otras, comprende: 
definir el espesor final del tablero y su densidad, de-
finir el número de capas que conformarán el tablero 
y el tipo de material que constituye cada capa, selec-
cionar y preparar el material constituyente de cada 
capa a conformar, depositar de manera superpuesta 
y escalonada las capas previamente definidas por el 
peso por m2 de cada una de ellas, pre-compactar y 
opcionalmente precalentar la manta, compactar me-
diante presión y calor la manta.

(71) FINANCIERA MADERERA, S.A.

 LUGAR DE FORMARIS S/Nº, E-15770 SANTIAGO DE COMPOS-
TELA (LA CORUÑA), ES

(72) RECAMAN GONZALEZ, SANTIAGO
(74) 1342
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107705 A1
(21) P170100453
(22) 23/02/2017



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE MAYO DE 2018 37

(30) PCT/ES2016/070114 23/02/2016
(51) B32B 21/02
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE TABLE-

ROS ALIGERADOS ESTRATIFICADOS MULTICA-
PAS Y TABLERO OBTENIDO MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO

(57) El procedimiento de fabricación de tableros aligera-
dos estratificados se realiza mediante la deposición 
superpuesta de una serie de capas de fibras y/o partí-
culas con material aglomerante y/u otros aditivos quí-
micos sobre una cinta de transporte hasta formar una 
manta multicapa, en la que las capas se encuentran 
físicamente diferenciadas unas de otras, comprende: 
definir el espesor final del tablero y su densidad, de-
finir el número de capas que conformarán el tablero 
y el tipo de material que constituye cada capa, selec-
cionar y preparar el material constituyente de cada 
capa a conformar, depositar de manera superpuesta 
y escalonada las capas previamente definidas por el 
peso por m2 de cada una de ellas, en donde al menos 
una de las capas formadas comprende la mezcla de 
las partículas y/o fibras mas aglomerantes y/u otros 
aditivos químicos con partículas de plástico expan-
dido, pre-compactar y opcionalmente precalentar la 
manta, compactar mediante presión y calor la manta.

(71) FINANCIERA MADERERA, S.A.
 LUGAR DE FORMARIS S/Nº, E-15770 SANTIAGO DE COMPOS-

TELA (LA CORUÑA), ES
(72) RECAMAN GONZALEZ, SANTIAGO
(74) 1342
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107706 A1
(21) P170100454
(22) 23/02/2017
(30) BR 10 2016 007269-7 01/04/2016
(51) A01D 75/28, 45/10, 63/02, 34/416
(54) PLATAFORMA MODULAR CORTADORA DE CAÑA 

DE AZÚCAR
(57) Plataforma modular cortadora de caña de azúcar, 

que constituye un frente de corte por hilo para cortar 
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caña de azúcar, dicho corte realizado en el momento 
de cosecha y en las bases de las plantas, formada 
por: una estructura modular (1), triangular, que tie-
ne un lado horizontal inferior y un vértice orientado 
hacia arriba, formando tres planos de montaje (L1), 
(L2) y (L3); en cada lado externo de la estructura mo-
dular (1) están montadas las ruedas usuales (R); en 
el plano de montaje inclinado y posterior (L2) está 
agregada una estructura de boquilla (2) receptora 
de los medios de acoplamiento del conjunto con las 
partes correspondientes de un tractor o de un auto-
motor usuales; la estructura modular (1) es oscilante, 
está fijada articuladamente a la estructura de boquilla 
(2), está ultima es solidaria al tractor o automotor y 
confiere a la primera movimiento pendular regulable; 
sobre el plano de montaje inferior y horizontal (L1) de 
la estructura modular (1) está montado el conjunto 
de corte por hilo (3) que configura una línea de corte 
horizontal que se extiende en todo el largo de la es-
tructura modular (1); en el plano de montaje inclinado 
y anterior (L3) de la estructura modular (1) están dis-
puestos los divisores de línea (4), estando uno en el 
medio y dos en los extremos, entre los cuales están 
formados espacios de entrada (E) de cada línea de 
plantas a ser cortada; entre los divisores de líneas (4) 
están montados los conjuntos guía (5) de las cañas 
en proceso de corte; y después de los conjuntos guía 
(5) están posicionados los conjuntos traccionadores 
verticales (6) y los conjuntos traccionadores horizon-
tales (7) de las plantas cortadas.

(71) INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.
 AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, 15830-000 

PINDORAMA, SP, BR
(72) BERTINO, LUIZ HENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107707 A1
(21) P170100455
(22) 23/02/2017
(30) BR 10 2016 025547-3 01/11/2016
(51) A61F 12/40
(54) MÓDULO PICADOR
(57) Modulo picador, desarrollado con medios para aga-

rrar y jalar las plantas empujándolas por entre un 
conjunto de corte rotatorio y fragmentarlas en trozos, 
para lo cual comprende cuerpo en forma de caja (1), 
con tres lados abiertos, entrada anterior (2) de plan-
tas a ser picadas, salida posterior (3) de plantas pica-
das, y salida inferior (4) de residuos; la tracción de las 
plantas es realizada por dos pares transversales de 
rodillos rotatorios traccionadores de las plantas a ser 
picadas (5a) (5b), luego de los cuales está montado 
transversalmente el conjunto de contracuchilla fija 
(6), cuyo lado superior está alineado con los diáme-
tros de los rodillos traccionadores estables inferiores 
(5a), con los cuales estos y los rodillos traccionado-
res fluctuantes superiores (5b) forman un pasaje (7) 
de las plantas a ser picadas y, después de la contra-
cuchilla fija (6), este pasaje tiene una continuidad en 
forma de rampa (8) con declive en dirección de la sa-
lida (3) de plantas picadas y, además, un conjunto de 
corte rotatorio (9), transversal, dispuesto encima de 
la rampa (8) y adyacente a la contracuchilla fija (6).

(71) INDÚSTRIAS REUNIDAS COLOMBO LTDA.



BOLETÍN DE PATENTES - 23 DE MAYO DE 2018 39

 AV. LUIZ COLOMBO, 106, PARQUE INDUSTRIAL, 15830-000 
PINDORAMA, SP, BR

(72) BERTINO, LUIZ HENRIQUE
(74) 895
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107708 A1
(21) P170100456
(22) 23/02/2017
(30) US 62/298774 23/02/2016
(51) A61K 39/395, 47/18, 47/22, 47/26, 47/10, 9/10, 9/00, 

A61P 27/02
(54) FORMULACIONES DE ANTAGONISTA DE IL-6 Y 

SUS USOS
(57) Se caracterizan en la presente composiciones farma-

céuticas y formulaciones que contienen un antago-
nista de interleuquina 6 (IL-6), por ejemplo, una molé-
cula de anticuerpo de IL-6, diseñado para administrar 
a un sujeto. Las composiciones farmacéuticas y for-
mulaciones proporcionadas en la presente son apro-
piadas para usar en la fabricación de medicamentos 
o métodos de tratamiento de sujetos con enfermeda-
des asociadas con IL-6, por ejemplo, enfermedades 
oculares asociadas con niveles elevados de IL-6.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica que 
comprende 1 - 100 mg/mL de un anticuerpo anti-IL-6 

o su fragmento; 10 - 50 mM de histidina; 0,01% - 
0,1% de polisorbato-20 (Tween-20), polisorbato-80 
(Tween-80) o poloxámero 188; 1 - 150 mM de cloruro 
de sodio; y 1 - 10% de sorbitol; y en donde el pH de 
la formulación esta entre 5,5 y 7,5.

 Reivindicación 5: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde el 
anticuerpo de IL-6 o su fragmento comprende una 
VH CDR1 que comprende la secuencia de SEQ ID 
Nº 19, una VH CDR2 que comprende la secuencia 
de SEQ ID Nº 20 y una VH CDR3 que comprende la 
secuencia de SEQ ID Nº 21.

 Reivindicación 6: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, en donde 
el anticuerpo de IL-6 o su fragmento también com-
prende una VL CDR1 que comprende la secuencia 
de SEQ ID Nº 22, una VL CDR2 que comprende la 
secuencia de SEQ ID Nº 23 y una VL CDR3 que com-
prende la secuencia de SEQ ID Nº 21.

 Reivindicación 42: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 41, en donde la 
formulación es apropiada para administración por vía 
intravítrea, intraocular o subconjuntival.

 Reivindicación 44: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 42, en donde la 
formulación es estable a una temperatura entre 2 a 
8ºC durante al menos 6 meses.

 Reivindicación 47: El recipiente de acuerdo con cual-
quier reivindicación 45 ó 46, en donde el recipiente 
es un recipiente multidosis.

 Reivindicación 49: Un kit que comprende un reci-
piente o dispositivo que comprende la formulación de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 44 
y opcionalmente instrucciones para el uso.

(71) ELEVEN BIOTHERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, SUITE 400, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107709 A2
(21) P170100457
(22) 23/02/2017
(30) US 61/425852 22/12/2010
 US 61/529620 31/08/2011
(51) C07D 491/107, 491/20, 235/02, 401/12, 403/12, 

405/12, A61K 31/4188, 31/4184, 31/4427, 31/506, 
A61P 25/28

(54) COMPUESTOS Y SU USO COMO INHIBIDORES 
DE BACE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), donde A es -O- o -CH2-; n 
es 0 ó 1; R1 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R2 es 
hidrógeno, alquilo C0-6-arilo, alquilo C0-6-heteroarilo, 
alquinilo C2-6, alquenilo C2-6, alquilo C1-6, halógeno, 
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ciano, haloalquilo C1-6, NHC(O)R9 u OR8, donde di-
cho alquilo C0-6-arilo, alquilo C0-6-heteroarilo, alquinilo 
C2-6, alquenilo C2-6, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6 está 
opcionalmente sustituido con uno a tres R7; R5 y R6 
son independientemente hidrógeno, heterociclilo, ci-
cloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo o alquilo C1-6, donde 
dicho heterociclilo, cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo 
o alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con uno o 
dos sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciano 
u OR8; o R5 y R6 junto con el carbono al cual están 
unidos, forman un anillo B, que es un anillo monocí-
clico cicloalquilo o heterociclilo de 3 a 14 miembros, 
o un anillo bicíclico cicloalquilo o heterociclilo de 9 a 
14 miembros; y donde el anillo B está opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre oxo, halógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, ciano, u OR8; y el anillo B está 
opcionalmente fusionado con un arilo o heteroarilo 
para formar un sistema bicíclico o policíclico; R7 es 
independientemente alquilo C1-6, halógeno, ciano, al-
quilo C0-6-cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, O-alquilo 
C1-6, O-haloalquilo C1-6, alquinilo C2-6 o alquenilo C2-6, 
donde dicho alquilo C1-6, alquilo C0-6-cicloalquilo C3-

6, haloalquilo C1-6, O-alquilo C1-6, O-haloalquilo C1-6, 
alquinilo C2-6 o alquenilo C2-6 está opcionalmente sus-
tituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre halógeno, ciano, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, O-alquilo C1-6 y O-haloalquilo C1-6; R8 es 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquinilo 
C2-6, haloalquilo C1-6, arilo o heteroarilo, donde dicho 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo o heteroarilo está 
opcionalmente sustituido con un grupo selecciona-
do de halógeno, ciano y alquilo C1-6; R9 es un hete-
roarilo, donde dicho heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con halógeno, ciano, OR8, haloalquilo C1-6 
o alquilo C1-6; en forma de una base libre o una sal 
farmacéuticamente aceptable de este.

(62) AR084553A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107710 A1
(21) P170100458
(22) 23/02/2017
(30) US 62/298694 23/02/2016
(51) E21B 43/16, C09K 8/588, 8/68, 8/88
(54) EMULSIONES DE POLÍMERO ENTRECRUZADO 

DE HIDRAZIDA PARA USAR EN RECUPERACIÓN 
DE PETRÓLEO CRUDO

(57) Emulsiones de polímeros de control de movilidad se 
pueden usar para aumentar la recuperación de petró-
leo crudo a partir de una formación subterránea que 
contiene hidrocarburos. Un fluido de inundación que 
comprende las emulsiones de polímero se inyectan 
dentro de un pozo que está en contacto con la for-
mación subterránea que contiene hidrocarburo. Los 
polímeros puede ser temporalmente entrecruzados 
mediante restos de entrecruzamiento hidrolizables 
que provienen de una hidrazida multifuncional, una 
amina multifuncional, una hidroxilamina multifuncio-
nal, o una combinación de las mismas y tienen ca-
pacidad de inyección mejorada dentro del pozo; la 
capacidad de inyección mejorada puede medirse en 
términos de la proporción de filtro del fluido de inun-
dación, tasa de flujo, y viscosidad.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107711 A2
(21) P170100459
(22) 23/02/2017
(30) US 60/915761 03/05/2007
 US 60/947731 03/07/2007
(51) A61K 31/4152, 47/34, 9/48, 9/14 (A61K 31/4152, 

47/26, 47/34, 9/14, 9/54, A61P 7/06)
(54) COMPRIMIDO FARMACÉUTICO, GRÁNULOS FAR-

MACÉUTICOS Y PROCEDIMIENTO PARA SU PRE-
PARACIÓN, FORMA FARMACÉUTICA ORAL SÓLI-
DA, CÁPSULA

(57) Comprimido farmacéutico que comprende la sal de 
bis-(monoetanolamina) del ácido 3’-[(2Z)-[1-(3,4-
dimetilfenil)-1,5-dihidro-3-metil-5-oxo-4H-pirazol-4-
ilideno]hidrazino]-2’-hidroxi-[1,1’-bifenil]-3-carboxílico 
(eltrombopag olamina), donde el comprimido fue rea-
lizado por el uso de un diluyente o diluyentes que 

están libres de metales de coordinación y/o que es-
tán libres de azúcares reductores. Dicho comprimido 
fabricado por medio de un proceso de granulación 
en húmedo y que tiene el 90% de las partículas de 
fármaco de un tamaño de partículas mayor de 10 
micrómetros pero menor de 90 micrómetros. Cáp-
sula farmacéutica, forma de dosificación y gránulos 
farmacéuticos correspondientes. Uso para preparar 
un medicamento útil para tratar la trombocitopenia o 
para agonizar el receptor de TPO en un ser humano 
que lo necesita. Proceso para preparar formas de do-
sificación correspondientes.

 Reivindicación 8: Un comprimido farmacéutico de 
acuerdo con ia reivindicación 1 caracterizada porque 
comprende: a) de 2% a 65% eltrombopag olamina; b) 
de 25% a 89% de diluyente; c) hasta 8% aglutinante; 
d) hasta 2% de lubricante; y e) de 4% a 12% de des-
integrante.

 Reivindicación 17: Un comprimido farmacéutico de 
acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado por-
que el componente diluyente comprende un azúcar 
no reductor y celulosa microcristalina.

 Reivindicación 18: Un comprimido farmacéutico de 
acuerdo con la reivindicación 17, caracterizado por-
que el azúcar no reductor es manitol, el aglutinante 
es polivinilpirrolidona, el desintegrante es glicolato de 
almidón sódico y el lubricante es estearato de mag-
nesio.

 Reivindicación 25: Una forma farmacéutica oral sóli-
da caracterizada porque Bis (monoetanolamina) del 
ácido 3’-[(2Z)-[1-(3,4-dimetilfenil)-1,5-dihidro-3-metil-
5-oxo-4H-pirazoi-4-ilideno]hidrazino}-2’-hidroxi-[1,1’-
bifenil}-3-carboxílico en la que la forma farmacéutica 
oral sólida se prepara usando un diluyente o diluyen-
tes que están sustancialmente libres de metales de 
coordinación y/o que están sustancialmente libres de 
azúcares reductores.

(62) AR059656A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107712 A1
(21) P170100460
(22) 23/02/2017
(30) IT 102016000019503 (UB2016A001079) 25/02/2016
(51) C07F 9/6512, C12P 17/16
(54) PROCESO PARA PREPARAR SOFOSBUVIR
(57) Proceso para sintetizar sofosbuvir.
 Reivindicación 1: Un proceso para sintetizar sofosbu-

vir de fórmula (1) caracterizado porque comprende 
someter un compuesto de fórmula (2) a una reacción 
de mono-desacetilación selectiva para obtener un 
compuesto de fórmula (3).

(71) HC-PHARMA AG
 BUNDESPLATZ 2, CH-6304 ZUG, CH
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(72) CASTALDI, MARTA - CASTALDI, GRAZIANO - BA-
RATELLA, MARCO - PALLANZA, GIUSEPPE - GA-
BOARDI, MAURO

(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107713 A1
(21) P170100461
(22) 23/02/2017
(30) US 15/051352 23/02/2016
(51) C25C 1/12, C22B 3/08, 3/22, 15/00, 3/16, B01D 

11/04, B01F 5/06, 3/08
(54) SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON SOLVENTES Y 

SEPARACIÓN
(57) Un aparato para separar una mezcla de dos líquidos 

de diferentes densidades, donde dichos líquidos son 
sustancialmente insolubles entre sí, que incluye un 
cuerpo hueco permeable con una superficie rebajada 
para recibir un primer fluido que puede fluir desde 
la superficie rebajada a través del cuerpo permeable 
hacia el exterior del cuerpo permeable. Hay un aloja-
miento que lo rodea y está separado del exterior del 
cuerpo permeable. El alojamiento tiene una admisión 

para un segundo fluido y una salida para una mezcla 
del primero y el segundo fluido. En el espacio entre 
el exterior del cuerpo permeable y el alojamiento se 
proveen un deflector o varios deflectores, que define 
un canal de mezcla en el espacio entre el exterior del 
cuerpo permeable y el alojamiento de manera tal que 
el segundo fluido puede entrar a la admisión del alo-
jamiento y fluir a través del canal de mezcla hacia la 
salida, mientras que el fluido se recoge en el exterior 
del cuerpo permeable.

(71) MINEXTECH LLC
 557 WEST SOARING HAWK PLACE, ORO VALLEY, ARIZONA 

85755, US
(72) GALIK, GEORGE M. - ERNT, WILLIAM
(74) 2306
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107714 A1
(21) P170100462
(22) 23/02/2017
(30) US 62/299130 24/02/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/00, 29/00, 

37/00
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO[1,5-A]PIRAZIN-4-ILO
(57) Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1), 

o una sal de este aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, o un solvato aceptable desde el pun-
to de vista farmacéutico de un compuesto o una sal 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en 
donde A, A’ y A’’ son independientemente O, C=O, 
C-R’ o N-R’’, en donde R’ y R’’ pueden ser indepen-
dientemente H, amino, -NR7COR6, COR6, -CONR7R8, 
C1-6 alquilo o hidroxi(C1-6 alquilo), y R’’ puede estar 
presente o ausente, y está presente donde las reglas 
de valencia lo permiten, y en donde no más de uno 
de A, A’ y A’’ es O ó C=O; R0 y R son independiente-
mente H, Br, Cl, F o C1-6 alquilo; R1 es H, C1-6 alquilo 
o hidroxi(C1-6 alquilo); R2 se selecciona del grupo que 
consiste en H, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, hidroxi(C1-6 al-
quilo), fenil(C1-6 alquilo), formilo, heteroarilo, hetero-
cíclico, -COR6, -OCOR6, -COOR6, -NR7COR6, -CON-
R7R8 y -(CH2)n-W, en donde W es ciano, hidroxi, C3-8 
cicloalquilo, -SO2NR7R8 y -SO2-R9, en donde R9 es 
C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, heteroarilo o hetero-
cíclico; en donde cada uno de alquilo, cicloalquilo, 
heterocíclico o heteroarilo puede ser no sustituido o 
sustituido por halo, ciano, hidroxi o C1-6 alquilo; X es 
C-R3 o N, en donde R3 puede ser H o C1-6 alquilo; 
R4 y R5 son independientemente H, amino, C1-6 al-
quilo o hidroxi(C1-6 alquilo); R6, R7 y R8 son, cada uno 
independientemente, H, C1-6 alquilo, C1-4 alcoxi(C1-6 
alquilo) o C3-8 cicloalquilo, dicho C1-6 alquilo se sus-
tituye opcionalmente con halo, CN o hidroxi; o R7 y 
R8, junto con el átomo unido a estos, forman un anillo 
de 5 ó 6 miembros, en donde el anillo se sustituye 
opcionalmente con halo, hidroxi, CN o C1-6 alquilo; y 
n es 0, 1, 2 ó 3. También se proporcionan métodos 
de tratamiento tales como inhibidores de quinasas 
Janus y composiciones farmacéuticas que contienen 
los compuestos y combinaciones de estos con otros 
agentes terapéuticos.

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

US
(72) YANG, XIAOJING - XING, LI HUANG - WRIGHT, 

STEPHEN WAYNE - OWEN, DAFYDD RHYS - HA-
YWARD, MATTHEW MERRILL - GERSTENBER-
GER, BRIAN STEPHEN - FENSOME, ANDREW - 
DERMENCI, ALPAY - BROWN, MATTHEW FRANK

(74) 194
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107715 A4
(21) M170100463
(22) 24/02/2017
(51) A61H 11/02
(54) ESTACIÓN INTEGRADA DE MASAJE CORPORAL 

MULTIFUNCIONAL
(57) Se trata de una estación para masaje corporal basa-

do en aplicación a través de un cinturón conformado 
por esferas y siliconas mismo es accionado por un 
conjunto de levas y estas conducidas por interme-
dio de un motor con variación de la velocidad de ac-
cionamiento, trabajando en un amplio rango desde 
frecuencias, las bajas que proporcionan masajes 
suaves y aquellas de alta frecuencia que otorga ma-
saje de alta energía. Para su adaptación a la zona del 
cuerpo a aplicar el cinturón se intercambia con distin-
to diámetro de esferas y la amplitud de la oscilación 
también es variable por el cambio de levas. Todo el 
conjunto es variable en altura para aplicar a la zona 
desde piernas hasta cuello, proporcionando además 
un asiento para aplicación en partes altas del cuerpo.

(71) FERREIRA, OSCAR ALBERTO
 PASAJE BURTON 540, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) FERREIRA, OSCAR ALBERTO
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107716 A1
(21) P170100466
(22) 24/02/2017
(30) EP 16305228.5 29/02/2016
(51) C10M 133/06, 169/04
(54) LUBRICANTE PARA UN MOTOR MARINO DE DOS 

TIEMPOS
(57) La presente se refiere al campo del lubricante, más 

particularmente se refiere a lubricante para motor 
marino, en particular para un motor marino de dos 
tiempos. Más particularmente, se refiere a un lubri-
cante para un motor marino que comprende al me-
nos un aceite de base lubricante y al menos una ami-
na grasa.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) DOYEN, VALÉRIE
(74) 775
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107717 A1
(21) P170100467
(22) 24/02/2017
(30) EP 16157679.8 26/02/2016

(51) C07D 207/16, 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 
405/12, 413/12, 417/12, A61K 31/4025, A61P 3/10

(54) DERIVADOS PIRROLIDINA
(57) Son inhibidores de cisteína proteasa catepsina. El 

compuesto de fórmula (1) puede utilizarse como me-
dicamento.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en las 
que: R1 es hidrógeno, alquilo, haloalquilo, halógeno 
o triazolilo; y R2 es (halo)(oxi)piridinilo, (alquil)(oxi)pi-
ridinilo, (alquil)(haloalquil)pirazolilo, haloalcoxifenilo, 
alcoxifenilo, cicloalquiloxifenilo, cicloalquiloxi, alquil-
tetrazolilo, triazolilo, alquiltriazolilo, dialquiltriazolilo, 
halotriazolilo, haloalquilpirazolilo, formilfenilo, amino-
pirimidinilo, cianofenilo, (alcoxi)(dihalo)fenilo, hidro-
xialquilfenilo, benzo[1,3]dioxolilo, dialquilotiazolilo, 
alquiltiazolilo, alcoxipirimidinilo, dialquilisoxazolilo o 
(halo)(haloalquil)triazolilo; o una sal o éster farma-
céuticamente aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) PETERS, JENS-UWE - LUEBBERS, THOMAS - 

KUHN, BERND - HAAP, WOLFGANG
(74) 108
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107718 A1
(21) P170100468
(22) 24/02/2017
(30) PCT/US2016/019999 29/02/2016
(51) D21H 17/37, 17/65
(54) UNA COMPOSICIÓN DE SUAVIZANTE
(57) La presente se refiere a una composición de suavi-

zante para el uso en la fabricación de un papel que 
comprende un suavizante y un material ácido, en 
donde la composición de suavizante tiene un valor 
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de acidez relativa (RA) de más de 0,05. Se refiere 
además a un método para la fabricación de un pro-
ducto de papel en donde se aplica la composición de 
suavizante. Se refiere adicionalmente a un producto 
de papel fabricado con el método.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) RABIDEAU, JENNA SUE - CAMPBELL, CLAY - LU, 

CHEN
(74) 108
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107719 A1
(21) P170100469
(22) 24/02/2017
(30) JP 2016-036574 29/02/2016
 PCT/JP2016-004914 18/11/2016
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/14, 38/54
(54) TUBOS DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA RESIS-

TENCIA DE BAJA ALEACIÓN PARA PRODUCTOS 
TUBULARES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

(57) Se provee un tubo de acero sin costura de alta re-
sistencia de baja aleación para productos tubulares 
para la industria petrolera que tienen excelente resis-
tencia a SSC. El tubo de acero de la presente es un 
tubo de acero sin costura de alta resistencia de baja 
aleación para productos tubulares para la industria 
petrolera incluyendo una composición que contiene, 
en términos de % en masa, C: 0,23 a 0,27%, Si: 0,01 
a 0,35%, Mn: 0,45 a 0,70%, P: 0,010% o menos, S: 
0,001% o menos, O: 0,0015% o menos, Al: 0,015 a 
0,080%, Cu: 0,02 a 0,09%, Cr: 0,8 a 1,5%, Mo: 0,5 
a 1,0%, Nb: 0,02 a 0,05%, B: 0,0015 a 0,0030%, Ti: 
0,005 a 0,020%, y N: 0,005% o menos, y que tiene 
un valor de una relación entre el contenido de Ti y 
el contenido de N (Ti/N) de 3,0 a 4,0, siendo el res-
to Fe e impurezas inevitables, teniendo el tubo de 
acero un valor (s0,7/s0,4), como una relación entre un 
esfuerzo a una deformación de 0,7% y un esfuerzo a 
una deformación de 0,4% en una curva de tensión-
deformación, de 1,02 o menos y un límite de fluencia 
de 655 MPa o más.

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

0011, JP
(72) FUJIMURA, KAZUKI - OTA, HIROKI - YUGA, MA-

SAO - OKATSU, MITSUHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107720 A1
(21) P170100470
(22) 24/02/2017

(30) JP 2016-036575 29/02/2016
 PCT/JP2016/004915 18/11/2016
(51) C22C 38/00, 38/32, C21D 8/10
(54) TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA RE-

SISTENCIA Y DE BAJA ALEACIÓN PARA PRODUC-
TOS TUBULARES DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓ-
LEO

(57) Se brinda una tubería de acero sin costura de alta 
resistencia y de baja aleación para productos tubu-
lares de la industria del petróleo que tiene una ex-
celente resistencia al SSC. Es una tubería de ace-
ro sin costura de alta resistencia y de baja aleación 
para productos tubulares de la industria del petróleo, 
que comprende una composición que contiene, en 
términos de % en masa, C: 0,25 al 0,31%, Si: 0,01 
al 0,35%, Mn: 0,45 al 0,70%, P: 0,010% o menos, S: 
0,001% o menos, O: 0,0015% o menos, Al: 0,015 al 
0,080%, Cu: 0,02 al 0,09%, Cr: 0,8 al 1,5%, Mo: 1,1 
al 1,6%, V: 0,01 al 0,06%, Nb: 0,005 al 0,015%, B: 
0,0015 al 0,0030%, Ti: 0,005 al 0,020%, y N: 0,005% 
o menos, y el valor de la relación entre el contenido 
de Ti y el contenido de N (Ti/N) oscila entre 3,0 y 4,0, 
siendo el resto Fe e impurezas inevitables, la tubería 
de acero tiene un valor (s0,7/s0,4), como relación entre 
el esfuerzo a una deformación del 0,7% y el esfuerzo 
a una deformación del 0,4% en una curva de esfuer-
zo-deformación, de 1,02 o menos y un límite elástico 
de 861 MPa o más.

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

0011, JP
(72) OTA, HIROKI - ISHIGURO, YASUHIDE - YUGA, MA-

SAO - OKATSU, MITSUHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107721 A1
(21) P170100471
(22) 24/02/2017
(30) JP 2016-036576 29/02/2016
 PCT/JP2016/004916 18/11/2016
(51) C22C 38/00, 38/32, C21D 8/10
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA DE PARED 

GRUESA, ALTA RESISTENCIA Y BAJA ALEACIÓN 
PARA MATERIALES TUBULARES PARA POZOS 
DE PETRÓLEO

(57) Se provee un tubo de acero sin costura, de pared 
gruesa, alta resistencia y baja aleación para ma-
teriales tubulares para pozos de petróleo con una 
excelente resistencia al craqueo por corrosión bajo 
tensión de sulfuro (SSC, por sus siglas en inglés). 
El tubo de acero es un tubo de acero sin costura, de 

pared gruesa, alta resistencia y baja aleación para 
materiales tubulares para pozos de petróleo que pre-
senta un grosor de pared de 40 mm. o más y un lí-
mite elástico de 758 MPa o más, tubo de acero que 
incluye una composición que contiene, en términos 
de % en masa: C: entre 0,25% y 0,31%, Si: entre 
0,01% y 0,35%, Mn: entre 0,55% y 0,70%, P: 0,010% 
o menos, S: 0,001% o menos, O: 0,0015% o menos, 
Al: entre 0,015% y 0,040%, Cu: entre 0,02% y 0,09%, 
Cr: entre 0.8% y 1,5%, Mo: entre 0,9% y 1,6%, V: en-
tre 0,04% y 0,10%, Nb: entre 0,005% y 0,05%, B: en-
tre 0,0015% y 0,0030%, Ti: entre 0,005% y 0,020%, 
y N: 0,005% o menos, y presenta una relación Ti/N 
de 3,0 a 4,0, donde el resto corresponde a Fe y a 
impurezas inevitables, en donde un porcentaje de 
frecuencia acumulativa en un punto de medición en 
el que el grado de segregación por expresión prede-
terminada es de 1,5 o más, es de 1% o menos, y el 
tubo de acero presenta s0,7/s0,4 de 1,02 o menos en 
la curva de tensión-deformación.

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

0011, JP
(72) NAKAMICHI, HARUO - EGUCHI, KENICHIRO - 

YUGA, MASAO - OKATSU, MITSUHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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(10) AR107722 A4
(21) M170100472
(22) 24/02/2017
(51) B65D 1/22
(54) RECIPIENTE MULTIFUNCIONAL CON TAPA Y VÁL-

VULA
(57) Recipiente multifuncional con tapa y válvula, fabrica-

do en una sola pieza, proporcionando una porción de 
cuerpo (2), una porción de tapa (3) y una válvula (4) 
multifuncional dispuesta en una porción del cuerpo 
(2) del recipiente (1), que previene las salpicaduras 
y promueve seguridad y protección adicionales al re-

cipiente, presentando una alta capacidad de cierre 
y sellado, y finalmente, proporciona una válvula (4) 
multifuncional que ejerce la función de aliviar even-
tuales presiones internas y también actuar en el cie-
rre total del recipiente, protegiendo así el producto 
contenido en su interior, para tanto, presenta el cuer-
po (2) del recipiente (1) provisto de un borde superior 
(5) circundante, volteado, y desde allí se extiende y 
articula centralmente en su porción frontal la válvula 
(4) de alivio de presión, que está formada por una 
lengüeta (6) oblonga y laminar, provista de un relieve 
circular (7) extremo para encaje en el orificio (8) co-
rrespondiente aplicado en la tapa (3); el borde supe-
rior (5) del cuerpo (2) del recipiente (1) proporciona 
en su porción posterior central, una pequeña porción 
laminar (9) que interconecta y articula la tapa, pre-
sentando la misma, una forma correspondiente al 
cuerpo (2) del recipiente (1), proporcionando, a su 
vez, un borde volteado y circundante, además de un 
rebaje (10) para el posicionamiento de la válvula (4) 
de presión, la cual contempla un rebaje (11) para fa-
cilitar la manipulación de la lengüeta (6) de presión 
y un orificio (8) para el encaje del relieve circular (7) 
aplicado en la lengüeta (6) laminar de la válvula (4), 
y también para el alivio de eventuales presiones ejer-
cidas en el interior del recipiente (1), generalmente 
originadas por cuenta de su calentamiento.

(71) PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO
 PENINSULA II, 3301 NE 183 STREET, UNIT 2403, AVENTURA, 

FLORIDA 33160, US
(72) PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO
(74) 637
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992

(10) AR107723 A1
(21) P170100473
(22) 24/02/2017
(30) EP 16157517.0 26/02/2016
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(51) A01N 25/04, 25/14
(54) FORMULACIONES DE SUSTANCIAS ACTIVAS DE 

BAJO PUNTO DE FUSIÓN, SIN SOLVENTES
(57) Concentrados de suspensiones acuosas sin sol-

ventes y formulaciones sólidas dispersables en agua 
sin solventes que contienen una o más sustancias 
activas de baja temperatura de fusión y procedimien-
tos para su obtención. Las formulaciones son apropi-
adas para la protección fitosanitaria.

 Reivindicación 1: Procedimiento para obtener formu-
laciones acuosas sin solventes, caracterizado porque 
en un primer paso primeramente se funde al menos 
una sustancia activa agroquímica a) que tiene una 
temperatura de fusión de entre 50ºC y 80ºC, a con-
tinuación se vierte el material fundido en agua mien-
tras se agita, en donde el agua contiene un disper-
sante b) iónico y/o no-iónico y en un segundo paso 
se enfría la mezcla por debajo de la temperatura de 
fusión de la sustancia activa.

 Reivindicación 14: Concentrados técnicos (CT) dis-
persables en agua sin solventes que contienen una o 
más sustancias activas a) con un rango de tempera-
tura de fusión de entre 50 y 80ºC, uno o más emul-
sionante aniónicos b1), uno o más emulsionantes 
no-iónicos b2), al menos uno o más vehículos c1) y 
al menos un material de relleno c2).

 Reivindicación 20: Agentes herbicidas que se pueden 
obtener a partir de formulaciones de una o varias de 
las reivindicaciones 1 a 19 por dilución con agua.

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

DE
(72) DR. RATSCHINSKI, ARNO - DR. KRAUSE, 

HANS-PETER - KRÜGER, JOACHIM - DR. RÖCH-
LING, ANDREAS - DR. KRAUSE, JENS

(74) 734
(41) Fecha: 23/05/2018
 Bol. Nro.: 992
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