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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107724 A1
(21) P160101968
(22) 29/06/2016
(30) EP 15174760.7 01/07/2015
 EP 15184065.9 07/09/2015
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/90
(54) DERIVADOS POLICÍCLICOS ACTIVOS COMO PLA-

GUICIDAS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIE-
NEN AZUFRE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH, N o el N-óxido; G1 es NR4 y G2 es C(Y); 
o G1 es C(Y) y G2 es NR5; Y es O ó S; X es S, SO o 
SO2; X1 es NR6, donde R6 es hidrógeno, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4), cicloalquilo 
C3-6 o alquilo C1-6 que puede estar mono o polisus-
tituido con sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por halógeno y alquilsulfinilo C1-4; 
o X1 es oxígeno o azufre; Q es un sistema anular 
monocíclico entre cinco y seis miembros unido me-
diante un átomo de carbono al anillo que contiene el 
grupo A, donde dicho sistema anular es aromático, 
parcialmente saturado o totalmente saturado y puede 
contener entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados a 
partir del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y 
azufre; siempre que cada sistema anular no pueda 
contener más de 2 átomos de oxígeno ni más de 2 
átomos de azufre; dicho sistema anular de entre cin-
co y seis miembros puede estar mono o polisustituido 
con sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, 
alquilo C1-6, nitro, hidroxilo, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarboni-
lo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, alquilamino C1-6, cicloalqui-
lamino C3-6, di-(alquilamino C1-6), formilo, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 y (haloalquil C1-6)carbonilo; o Q es 
un sistema anular de entre cinco y seis miembros, 
aromático, parcialmente saturado o totalmente sa-
turado que contiene 1, 2 ó 3 átomos de nitrógeno, 
donde dicho sistema anular está unido mediante un 
átomo de nitrógeno al anillo que contiene el grupo 
A, donde dicho sistema anular puede estar mono o 
polisustituido con sustituyentes seleccionados a par-
tir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo 
C1-6, nitro, hidroxilo, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, al-
quilsulfonilo C1-6, (alquil C1-6)carbonilo, (alcoxi C1-6)
carbonilo, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilamino C1-6, cicloal-
quilamino C3-6, di-(alquilamino C1-6), formilo, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilcarbonilo C1-6; y donde 
dicho sistema anular puede contener además 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados a partir del grupo cons-
tituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, siempre que 
dicho sistema anular no pueda contener más de un 

átomo de oxígeno ni más de un átomo de azufre; o Q 
es cicloalquilo C3-4 o cicloalquilo C3-4 mono o polisus-
tituido con sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y fenilo, donde dicho 
fenilo puede estar mono o polisustituido con sustitu-
yentes seleccionados a partir del grupo constituido 
por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, ha-
loalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y (haloal-
quil C1-4)carbonilo; o Q es alquenilo C2-6 o alquenilo 
C2-6 mono o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo constituido por halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, 
alcoxi C1-4 o fenilo, donde dicho fenilo puede estar 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos a partir del grupo constituido por halógeno, cia-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4; o Q es alquinilo C2-6 o 
alquinilo C2-6 mono o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados a partir del grupo constituido por ha-
lógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalco-
xi C1-4, alcoxi C1-4 o fenilo, donde dicho fenilo puede 
estar mono o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo constituido por halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4; o Q es alquilo C1-4 
mono o polisustituido con sustituyentes selecciona-
dos a partir del grupo constituido por cicloalquilo C3-6, 
fenilo, piridina y pirimidina, donde dichos cicloalquilo 
C3-6, fenilo, piridina y pirimidina pueden estar mono 
o polisustituidos con sustituyentes seleccionados a 
partir del grupo constituido por halógeno, ciano, al-
quilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, 
haloalquilsulfonilo C1-4, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-6 y alcoxi C1-4; R1 es alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o (cicloalquil C3-6)-(alquilo 
C1-4); o R1 es (cicloalquil C3-6)-(alquilo C1-4) mono o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por halógeno, ciano, haloalquilo 
C1-4 y alquilo C1-4; o R1 es alquenilo C2-6, haloalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 o haloalquinilo C2-6; R2 es halóge-
no, ciano, haloalquilo C1-6 o haloalquilo C1-6 sustituido 
con uno o dos sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por hidroxilo, metoxi y ciano; o 
R2 es haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, haloalcoxi C1-6, o (haloalquil 
C1-6)carbonilo; o R2 es cicloalquilo C3-6 que puede 
estar mono o polisustituido con sustituyentes selec-
cionados a partir del grupo constituido por halógeno, 
ciano, haloalquilo C1-4 y alquilo C1-4; R3 es hidrógeno 
o alquilo C1-2; R4 y R5 son, independientemente el uno 
del otro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o son cicloal-
quilo C3-6 que puede estar mono o polisustituido con 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo cons-
tituido por halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 y alquilo 
C1-4; o R4 y R5 son, independientemente el uno del 
otro, (cicloalquil C3-6)-(alquilo C1-4), que puede estar 
mono o polisustituido con ciano, alquilo C1-4, halóge-
no o haloalquilo C1-2; o R4 y R5 son, independiente-
mente el uno del otro, alquenilo C2-6, haloalquenilo 
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C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, haloalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfonilo C1-4, al-
quilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsul-
fonilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, amina o hidroxilo; 
o R4 y R5 son, independientemente el uno del otro, 
alquilo C1-4 sustituido con R8; o R4 y R5 son, indepen-
dientemente el uno del otro, alquenilo C2-6 sustituido 
con R8; o R4 y R5 son, independientemente el uno 
del otro, alquinilo C2-6 sustituido con R8; R7 es hidró-
geno, halógeno, haloalquilo C1-6, haloalquilsulfanilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6 o cicloalquilo C3-6 mono o polisustituido 
con halógeno, ciano, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y 
R8 es ciano, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfonilo C1-4, al-
quilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
fonilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-4, (alcoxi 
C1-4)-(alcoxi C1-4), cicloalquilo C3-6 o fenilo; donde di-
cho fenilo y dicho cicloalquilo C3-6 pueden estar mono 
o polisustituidos con sustituyentes seleccionados a 
partir del grupo constituido por halógeno, alquilo C1-

4, ciano, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; y estereoisó-
meros, enantiómeros, tautómeros, N-óxidos o sales 
agroquímicamente aceptables de los compuestos de 
fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MUEHLEBACH, MICHEL - EDMUNDS, ANDREW - 

JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL
(74) 764
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107725 A1
(21) P160102173
(22) 18/07/2016
(30) US 62/192732 15/07/2015
(51) A01H 5/08, 1/02, C12N 15/82, C07K 14/415
(54) COMPOSICIONES, ORGANISMOS, SISTEMAS 

Y MÉTODOS DE CÍTRICOS RESISTENTES A 
PATÓGENOS

(57) Una fruta cítrica que comprende al menos una de-
fensina que comprende una primera defensina, en 
donde la secuencia de aminoácidos de la primera 
defensina es al menos aproximadamente 95% idén-
tica a Nº ID SEC.: 32, al menos aproximadamente 
95% idéntica a Nº ID SEC.: 33, al menos aproxima-
damente 95% idéntica a Nº ID SEC.: 34, al menos 
aproximadamente 95% idéntica a Nº ID SEC.: 35, al 
menos aproximadamente 95% idéntica a Nº ID SEC.: 
36, al menos aproximadamente 95% idéntica a Nº ID 
SEC.: 37, o al menos aproximadamente 95% idéntica 
a Nº ID SEC.: 38. Composición cítrica. Método.

(71) THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM
 3369 TAMU, COLLEGE STATION, TEXAS, US
(72) MANDADI, KRANTHI KIRAN - MIRKOV, T. ERIK
(74) 782
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107726 A1
(21) P160102211
(22) 21/07/2016
(51) A62B 35/00
(54) GUANTE-MOSQUETÓN PARA TRABAJOS EN AL-

TURA Y ACTIVIDADES DE RIESGO
(57) Guante-mosquetón para trabajos en altura y activida-

des de riesgo caracterizado por el hecho de llevar un 
cable de seguridad que presenta en un extremo un 
punto de anclaje y en el otro extremo un mosquetón; 
estando fijado sobre este punto de anclaje un anillo 
y sobre el mosquetón otro anillo; llevando asimismo, 
este cable de seguridad, fijado un cabo de anclaje 
que lo vincula articuladamente a una “abrazadera-
muñequera” con pestillo de cierre.

(71) GIANI, NAHUEL MARIANO
 LARRAYA 1545, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GIANI, NAHUEL MARIANO
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107727 A1
(21) P160102420
(22) 05/08/2016
(30) PCT/CN2015/086224 06/08/2015
(51) H04L 12/28
(54) MÉTODO Y APARATO PARA TRANSMISIÓN BASA-

DA EN ESCUCHA
(57) Un método para transmisión basada en escucha. El 

método se ejecuta en un dispositivo de comunicacio-
nes de un primer tipo con una pluralidad de haces y 
es operable en un espectro sin licencia. El método 
comprende identificar una dirección de haz para un 
dispositivo de comunicaciones de un segundo tipo 
cuando hay datos dirigidos al dispositivo de comu-
nicaciones del segundo tipo y obtener un contador 
de retardo de retransmisión para la dirección de haz 
identificada. El método también comprende seleccio-
nar al menos una dirección de haz para la escucha 
durante la que el contador de retardo de retransmi-
sión correspondiente a al menos una dirección de 
haz es cambiable. El haz en cada una de al menos 
una dirección de haz cubre al menos un dispositivo 
de comunicaciones del segundo tipo que tiene datos 
dirigidos al mismo. El método además comprende 
programar la transmisión a un dispositivo de comu-
nicaciones del segundo tipo en la dirección de haz 
identificada cuando el contador de retardo de re-
transmisión correspondiente a esa dirección de haz 
alcanza un cierto umbral. También un aparato corres-
pondiente, y producto de programa informático.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107728 A1
(21) P160102524
(22) 17/08/2016
(30) US 62/205935 17/08/2015
 PCT/SE2016/050562 09/06/2016
(51) H04L 5/00, 27/00, H04B 7/06, 7/08, H04Q 7/00
(54) ACTIVACIÓN DE CELDAS
(57) Un método ejecutado en un dispositivo inalámbrico 

servido por un nodo de red de un sistema de comu-
nicaciones radioeléctricas. El dispositivo inalámbri-
co es apto para la agregación de portadoras y está 
configurado por el nodo de red con una celda prin-
cipal, PCell, y una primera celda secundaria, SCell. 
El método comprende recibir (910) un comando de 
activación para activar la primera celda SCell. El mé-
todo también comprende ejecutar (920) un primer 
procedimiento de activación para activar la primera 
celda SCell en respuesta al comando de activación, 

durante un periodo de tiempo variable que aumenta 
con una cantidad de veces en que no está disponible 
una ocasión de señal de referencia de detección de 
la primera celda SCell en el dispositivo inalámbrico, 
durante el primer procedimiento de activación. La di-
vulgación además se refiere al correspondiente mé-
todo del nodo de red así como también al dispositivo 
inalámbrico y el nodo de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) TAN BERGSTRÖM, MATTIAS - RAHMAN, IMADUR - 

AXMON, JOAKIM - KAZMI, MUHAMMAD
(74) 1102
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107729 A1
(21) P160102702
(22) 05/09/2016
(51) G10G 5/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA SUJECIÓN DE INSTRU-

MENTOS MUSICALES
(57) Un dispositivo para la sujeción de instrumentos mu-

sicales, tales como guitarras, bajos y lo similar, en 
donde el dispositivo comprende una correa o lazo en 
cuyo primer extremo se disponen medios retractiles 
y en un segundo extremo se dispone un medio de 
fijación y anclaje, en donde dicho medios retractiles 
permiten el guardado y regulación de la longitud de 
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la correa o lazo durante su uso. El dispositivo permita 
una regulación de la altura de uso del instrumento de 
manera rápida y segura, su guardado y traslado de 
manera prolija y ordenada.

(71) PELAEZ, FRANCO ESTEBAN
 CASTAGNINO 1535, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RÍO NE-

GRO, AR
 PELAEZ, ALEJANDRO ESTEBAN
 CASTAGNINO 1535, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RÍO NE-

GRO, AR
(72) PELAEZ, FRANCO ESTEBAN
(74) 754
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107730 A1
(21) P160103359
(22) 03/11/2016
(30) US 62/251347 05/11/2015
(51) C14C 1/00, A01N 47/44, 25/02, 33/12
(54) MÉTODO PARA CONSERVAR CUEROS O PIELES
(57) Proceso para conservar cueros y pieles crudos / 

frescos. En una forma de realización, los cueros y 
pieles se tratan con un composición antimicrobiana 
que contiene una sal carbonato y/o bicarbonato de 
un catión de amonio cuaternario. Como alternativa, 
la composición antimicrobiana contiene una sal ha-
luro de un catión de amonio cuaternario en combi-
nación con un segundo agente antimicrobiano que 
puede comprender una polihexametilen biguanida. 
Las composiciones son capaces de prevenir la de-
gradación microbiana de las pieles y cueros crudos 
durante períodos de tiempo significativos, por ejem-
plo durante más de 48 horas.

(71) ARCH QUIMICA BRASIL LTDA.
 AVENIDA BRASILIA, 1500, BAIRRO BURU, 13327-901 SALTO, 

SP, BR
(72) PEDRO, RAFAEL LEANDRO - SILVA, VIVIANE - 

CALDAS COSTA, CLEIDE - DA SILVA FRANZIM, 
MAURICIO

(74) 2306
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107731 A4
(21) M160103360
(22) 03/11/2016
(51) F24J 2/46
(54) ESTRUCTURA FIJA PARA SOPORTAR PANELES 

FOTOVOLTAICOS
(57) Una estructura para soportar paneles fotovoltaicos 

compuesta por un conjunto de escuadras, sobre las 
cuales se apoyan uno o más paneles fotovoltaicos 
que son fijados a las anteriores mediante grampas de 
chapa antirrobo, caracterizados por el hecho de que 
dichas escuadras están conformadas en una moda-
lidad preferida por un perfil de chapa que presenta 
en la parte central una forma similar a una V inverti-
da que hace a su vez de refuerzo para soportar los 
paneles y de tope de apoyo para los mismos, siendo 
que el perfil continúa a ambos lados de la V invertida 
por su parte inferior con un ala plana hacia cada lado, 
que sirve de apoyo para los paneles fotovoltaicos, de 
manera que con una única pieza del perfil anterior-
mente mencionado, se conforma una figura similar a 
una escuadra por medio de la realización de algunos 
cortes y perforaciones sobre el mencionado perfil se 
obtiene por doblado la mencionada forma similar a 
una escuadra, que en sus extremos presenta secto-
res planos con orificios que permiten fijar mediante 
tornillos, estacas u algún otro elemento de sujeción 
conocido, las estructuras al suelo, adjunto a los sec-
tores de apoyo continúa la forma de escuadra con un 
ángulo de la hipotenusa adecuado para orientar los 
paneles según las distintas incidencias de los rayos 
solares, caracterizados además de que la forma de 
V invertida de la sección del perfil permite apilar en 
forma sencilla varias unidades tanto para su acopio 
como para su manejo durante la instalación.

(71) TONKA S.A.
 URUGUAY 3701, (1646) VICTORIA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) FRIEDRICH, PEDRO ALBERTO
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107732 A1
(21) P160103795
(22) 12/12/2016
(30) US 62/350356 15/06/2016
(51) A61K 8/06, 8/31, 8/41, 8/891, A61Q 5/12
(54) FORMULACIONES PARA EL CUIDADO DEL CABE-

LLO SINÉRGICAS
(57) Método para preparar una composición para el cui-

dado del cabello, que comprende: proporcionar una 
emulsión para el cuidado del cabello catiónica, que 
comprende: un tensioactivo catiónico; opcionalmente 
un tensioactivo no iónico, agua, donde el agua for-
ma una fase continua; y una fase interna, donde la 
fase interna comprende: un aceite hidrocarbonado 
cosméticamente aceptable; y una mezcla de polio-
lefinas, que comprende: una poliolefina de densidad 
alta que tiene una densidad de > 0,90 g/cm3; y una 
poliolefina de densidad baja que tiene una densidad 
de £ 0,90 g/cm3; donde la mezcla de poliolefinas tiene 
un índice de fusión promedio > 7 medido de acuerdo 
con ASTM D 1238; proporcionar una silicona cosmé-
ticamente aceptable; proporcionar un agua adicional; 
proporcionar al menos un aditivo para el cuidado del 
cabello; y combinar la emulsión para el cuidado del 

cabello catiónica, la silicona cosméticamente acep-
table, el agua adicional y al menos un aditivo para el 
cuidado del cabello para formar la composición para 
el cuidado del cabello.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
 DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 4TH FLOOR, DIAMOND 

TOWER, SANTO AMARO, 04794-000 SÃO PAULO, SP, BR
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) THOMAS, JODI A. - MALOTKY, DAVID L. - FERNAN-

DES, NIKHIL J. - DE SANCTIS, DAISY
(74) 884
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107733 A1
(21) P160103846
(22) 15/12/2016
(30) US 62/268158 16/12/2015
(51) A01H 1/04, C12Q 1/68, C12N 5/10, 15/82
(54) REGIONES GENÉTICAS Y GENES ASOCIADOS 

CON UN AUMENTO DEL RENDIMIENTO EN LAS 
PLANTAS

(57) La presente divulgación se refiere a métodos y a 
composiciones para identificar, seleccionar y/o pro-
ducir una planta o germoplasma que tiene una mayor 
tolerancia a la sequía en las raíces y/o un mayor ren-
dimiento en condiciones sin sequías en comparación 
con una planta de control. También se proporciona 
una planta de maíz, parte de la misma y/o germo-
plasma, incluida cualquier progenie y/o semillas deri-
vadas de una planta de maíz o germoplasma identi-
ficado, seleccionado y/o producido por cualquiera de 
los métodos de la presente.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MAGWIRE, MICHAEL MAHLON - WARNER, TODD 

LEE - BENSEN, ROBERT JOHN - ERSOZ, ELHAN 
SULTAN - WEBER, ALLISON

(74) 764
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107734 A1
(21) P160103858
(22) 15/12/2016
(30) US 62/268468 16/12/2015
 US 62/268768 17/12/2015
(51) A61K 36/00, 31/353, A61P 1/12
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE DIARREA EN 

ANIMALES NO HUMANOS, NEONATALES Y JÓVE-
NES, PRE-DESTETE
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(57) Reivindicación 1: Un método para tratar diarrea en 
un animal no humano pre-destete o neonatal, don-
de dicho método comprende administrar oralmente 
al animal no humano que lo necesita una composi-
ción farmacéutica no entérica que comprende un po-
límero de proantocianidina soluble acuoso de Croton 
lechleri, en donde la composición no entérica está 
formulada como un polvo reconstituido y es oralmen-
te administrada al animal no humano pre-destete en 
una cantidad de 4 mg/kg a 10 mg/kg, dos veces por 
día durante dos o más días consecutivos.

(71) JAGUAR HEALTH, INC.
 185 BERRY STREET, SUITE 1300, SAN FRANCISCO, CALIFOR-

NIA 94107, US
(72) McAULIFFE, SLOBHAN
(74) 895
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107735 A1
(21) P160103878
(22) 16/12/2016
(30) GB 1522391.0 18/12/2015
(51) C07K 16/24, 14/525, A61K 39/395
(54) MOLÉCULAS DE ANTICUERPOS MULTIESPECÍFI-

CAS QUE TIENEN ESPECIFICIDAD POR FACTOR 
DE NECROSIS TUMORAL a (TNF-a), INTERLEUCI-
NAS: IL-17A E IL-17F

(57) Se refiere también a usos terapéuticos de las molé-
culas de anticuerpos en pacientes con artritis reuma-
toide y a métodos para producir dichas moléculas de 
anticuerpos.

 Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo mul-
tiespecífica que comprende un dominio de unión 
específico para el TNF-a humano y un dominio de 
unión específico para la IL-17A humana y la IL-17F 
humana, caracterizada porque la molécula de anti-
cuerpo es capaz de neutralizar la actividad biológica 
del TNF-a humano, la IL-17A humana y la IL-17F hu-
mana.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) LIGHTWOOD, DANIEL JOHN - SHAW, STEVAN 

GRAHAM - MARSHALL, DIANE - HUMPHREYS, 
DAVID PAUL - HEYWOOD, SAM PHILIP - DAVE, 
EMMA - BHATTA, PALLAVI - ADAMS, RALPH

(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107736 A1
(21) P160103927
(22) 20/12/2016
(51) A61B 17/12
(54) MEDIO OCLUSIVO EN FORMA DE CINTA

(57) Un implante para uso vascular, que puede ser trans-
portado a través de un catéter y en particular está 
destinado a influir sobre el flujo de sangre en el área 
de las malformaciones arteriovenosas, como por 
ejemplo fístulas y aneurismas, rellenar el saco de la 
malformación, favorecer la formación de trombos y 
cubrir el cuello de la malformación. El implante posee 
una unidad oclusal (1, 13) con forma tridimensional 
constituida por varias subunidades (5a, 14) de una 
estructura con puntuales (5, 16, 17), encontrándose 
entre los puntales (5, 16, 17) un revestimiento, prefe-
rentemente una membrana (6).

(71) FEMTOS GMBH
 UNIVERSITÄTSSTRASSE 136, D-44799 BOCHUM, DE
(72) HANNES, RALF - HENKES, HANS - MONSTADT, 

HERMANN
(74) 1342
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107737 A1
(21) P170100387
(22) 16/02/2017
(30) IN 201621005426 16/02/2016
(51) G01N 33/53, 33/68, C12Q 1/68, A61K 31/702, A61B 

34/10
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN TEM-

PRANA DE RIESGO DE RESULTADO DE PARTO 
PREMATURO

(57) Se describe un sistema y método para valorar el ries-
go de parto prematuro para una embarazada. Los 
métodos existentes de valoración del riesgo de par-
to prematuro proporcionan resultados en el segundo 
o tercer semestre posterior del embarazo, de modo 
que está disponible poco tiempo para asesoría médi-
ca. El método y sistema actualmente descritos predi-
cen el riesgo de parto prematuro en un periodo de 15 
semanas de embarazo. Los datos de caracterización 
de microbioma obtenidos de la muestra microbioma 
de la embarazada. El “perfil de abundancia taxonómi-
ca microbiana” generado de los datos de caracteriza-
ción de microbioma, contiene valores de abundancia 
de microbios presentes en la muestra de microbioma. 
Se computa el valor de “sesgo de composición taxo-
nómica” y el valor característico de distribución para 
el “perfil de abundancia taxonómica microbiana”, que 
identifican desviaciones en los valores de abundan-
cia de microbios del perfil de abundancia taxonómica 
microbiana. El riesgo de parto prematuro se determi-
na con base al valor característico de distribución o 
con base al valor de “sesgo de composición taxonó-
mica” del conjunto DSR, en donde el conjunto DSR 
comprende valores que identifican desviaciones en 
los valores de abundancia de microbios de la mues-
tra de microbioma.

(71) TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED
 NIRMAL BUILDING, 9TH FLOOR, NARIMAN POINT, MUMBAI 

400021, MAHARASHTRA, IN
(72) MERCHANT, MITALI - PINNA, NISHAL KUMAR - 

DUTTA, ANIRBAN - HAQUE, MOHAMMED MON-
ZOORUL - MANDE, SHARMILA SHEKHAR

(74) 438
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107738 A1
(21) P170100474
(22) 24/02/2017
(30) EP 16157057.7 24/02/2016
(51) C07D 271/113, 413/12, 417/12, A01N 43/824, 43/84, 

A01P 13/00
(54) AMIDAS DE ÁCIDO N-(5-HALÓGEN-1,3,4-OXADIA-

ZOL-2-IL)ARILCARBOXÍLICO Y SU USO COMO 
HERBICIDAS

(57) Se describen amidas de ácido N-(5-halógen-1,3,4-
oxadiazol-2-il)arilcarboxílico útiles como herbicidas.

 Reivindicación 1: Amidas del ácido N-(5-halógen-
1,3,4-oxadiazol-2-il)arilcarboxílico de la fórmula (1), 

y sus sales, en donde los sustituyentes tienen los si-
guientes significados: A es N o CY; Hal es halógeno; 
X es nitro, halógeno, ciano, formilo, rodano, alquilo 
C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógen-alquinilo C3-6, 
cicloalquil C3-6, halógen-cicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6, halógen-cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, 
COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, 
NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, OR1, 
OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-

6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-OSO2R2, alquil 
C1-6-CO2R1, alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, 
alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil C1-

6-NR1SO2R2, NR1R2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, al-
quil C1-6-heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, en donde 
los dos últimos radicales mencionados están sustitui-
dos por s radicales del grupo compuesto por halóge-
no, alquilo C1-6, halógenalquilo C1-6, S(O)n-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6 y halógenalcoxi C1-6, y en donde heteroci-
clilo lleva n grupos oxo; Y es hidrógeno, nitro, haló-
geno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógen-alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, halógen-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógen-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalque-
nilo C3-6, halógen-cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-al-
quilo C1-6, halógen-cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, COR1, 
COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)
N(R1)2, OC(O)N(R1)2, CO(NOR1)R1, NR1SO2R2, NR-
1COR1, OR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, 
alquil C1-6-OSO2R2, alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-CN, 
alquil C1-6-SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, alquil C1-6-
SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil C1-6-NR1SO2R2, 
N(R1)2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, alquil C1-6-fenilo, 
alquil C1-6-heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, fenilo, 
heteroarilo o heterociclilo, en donde los últimos seis 
radicales mencionados están sustituidos por s radi-
cales del grupo compuesto por halógeno, nitro, cia-
no, alquilo C1-6, halógen-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógen-alcoxi C1-6, al-
coxi C1-6-alquilo C1-4 y cianometilo, y en donde hetero-
ciclilo lleva n grupos oxo; Z es hidrógeno, halógeno, 
ciano, rodano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógen-alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halógen-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halógen-
cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halógen-
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, 
NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)
N(R1)2, C(O)NR1OR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, 
SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)
nR2, alquil C1-6-OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-
OSO2R2, alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-SO2OR1, alquil 
C1-6-CON(R1)2, alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR-
1COR1, alquil C1-6-NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, he-
teroarilo, heterociclilo o fenilo, en donde los últimos 
tres radicales mencionados están sustituidos por s 
radicales del grupo compuesto por halógeno, nitro, 
ciano, alquilo C1-6, halógen-alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y halógen-alcoxi 
C1-6, y en donde heterociclilo lleva n grupos oxo; o 
V es hidrógeno, nitro, halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
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halógen-alquilo C1-4, OR1, S(O)nR2; W es hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, halógen-alquilo C1-4, OR1, S(O)
nR2; R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, halógen-alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, halógen-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógen-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo 
C3-6, halógen-cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-

6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, fenilo, fenil-alquilo C1-6, 
heteroarilo, alquil C1-6-heteroarilo, heterociclilo, al-
quil C1-6-heterociclilo, alquil C1-6-O-heteroarilo, alquil 
C1-6-O-heterociclilo, alquil C1-6-NR3-heteroarilo, alquil 
C1-6-NR3-heterociclilo, en donde los últimos 21 radi-
cales mencionados están sustituidos por s radicales 
del grupo compuesto por ciano, halógeno, nitro, ro-
dano, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3, COR3, OCOR3, 
SCOR4, NR3COR3, NR3SO2R4, CO2R3, COSR4, 
CON(R3)2 y alcoxi C1-4-alcoxi C2-6-carbonilo, y en don-
de heterociclilo lleva n grupos oxo; R2 es alquilo C1-6, 
halógen-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógen-alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, halógen-alquinilo C2-6, cicloalqui-
lo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógen-cicloalquilo C3-6, 
alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, 
fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, alquil C1-6-hete-
roarilo, heterociclilo, alquil C1-6-heterociclilo, alquil 
C1-6-O-heteroarilo, alquil C1-6-O-heterociclilo, alquil 
C1-6-NR3-heteroarilo, alquil C1-6-NR3-heterociclilo, en 
donde los últimos 21 radicales mencionados están 
sustituidos por s radicales del grupo compuesto por 
ciano, halógeno, nitro, rodano, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, 
NR3OR3, COR3, OCOR3, SCOR4, NR3COR3, NR3SO2 
R4, CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y alcoxi C1-4-alcoxi C2-

6-carbonilo, y en donde heterociclilo lleva n grupos 
oxo; R3 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 o cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-6; R4 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6; 
R5 es metilo o etilo; n es 0, 1 ó 2; s es 0, 1, 2 ó 3; con 
la condición de que se excluya el compuesto N1-(5-
cloro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-N2,N2-dietil-3-yodoftalami-
da.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) SAUSEN, ARMIN - DR. TIEBES, JÖRG - DR. RO-

SINGER, CHRISTOPHER - DR. GATZWEILER, EL-
MAR - DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. AHRENS, 
HARTMUT - DR. WALDRAFF, CHRISTIAN - DR. 
KÖHN, ARNIM

(74) 734
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107739 A1
(21) P170100476
(22) 24/02/2017
(30) BR 10 2016 004243-7 26/02/2016
(51) B02B 1/02, B07B 1/00
(54) MÁQUINA DE LIMPIEZA DE GRANOS
(57) Una máquina de limpieza de granos (10) que com-

prende una carcasa (12) que tiene una abertura de 
entrada (13), una disposición de zarandas dispues-
tas internamente en la carcasa (12) y un sistema de 
vibración configurado para hacer oscilar la disposi-
ción de zarandas. La disposición de zarandas com-
prende al menos dos niveles de zarandas principales 
(14a, 14b, 14c) ubicadas en forma superpuesta entre 
sí y con una inclinación en relación con la horizontal 
de un lado superior (L1) a un lado inferior (L2) donde 
cada nivel de zarandas principales (14a, 14b, 14c) 
comprende una respectiva zaranda de finos (141) 
seguida por una respectiva zaranda de granos (142) 
siendo que por debajo de cada zaranda de finos 
(141) está dispuesta una respectiva tolva direcciona-
dora de finos (143) en comunicación con al menos 
una salida de residuos mas pequeños que los granos 
(18) y por debajo de cada zaranda de granos (142) 
está dispuesta una respectiva tolva direccionado-
ra de granos (144) en comunicación con al menos 
una salida de granos (19). La disposición de zaran-
das comprende aún al menos un nivel de zaranda 
inferior (16) que comprende una respectiva zaranda 
de granos inferior (162) siendo que por debajo de la 
zaranda de granos inferior (162) está dispuesta una 
tolva direccionadora de granos inferior (164) en co-
municación con al menos una salida de granos (19). 
El respectivo nivel de zaranda inferior (16) esté ubi-
cado por debajo de los respectivos niveles de zaran-
das principales (14a, 14b, 14c) y con una inclinación 
en relación con la horizontal de un lado superior (L3) 
a un lado inferior (L4) siendo que el lado inferior (L2) 
de cada nivel de zarandas principales (14a, 14b, 14c) 
está en comunicación con el lado superior (L3) del 
respectivo nivel de zaranda inferior (16) a través de 
un pasaje vertical (17) y el lado inferior.
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(71) TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S.A.
 RUA BERNARDINO SILVEIRA PASTORIZA, 710, 91160-310 

PORTO ALEGRE, RS, BR
(72) STAHLHÖFER BERGMANN, INGO HEINZ
(74) 728
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107740 A1
(21) P170100477
(22) 24/02/2017
(30) JP 2016-041773 04/03/2016
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10
(54) MATERIAL DE ACERO Y TUBO DE ACERO PARA 

POZO DE PETRÓLEO
(57) Material de acero que posee excelente resistencia 

SSC incluso con un entorno con H2S a elevada tem-
peratura. El material de acero de acuerdo con la 
presente contiene, en % de masa, C: 0.15 a 0.45%, 
Si: 0.10 a 1.0%, Mn: 0.10 o menos que 0.90%, P: 
0.05% o menos, S: 0.01% o menos, Al: 0.01 a 0.1%, 
N: 0.01% o menos, Cr: 0.1 a 2.5%, Mo: 0.35 a 3.0%, 

y Co: 0.50 a 3.0%, y satisface las expresiones (1) y 
(2), y contiene 90% o más de martensita revenida en 
relación volumétrica:

 C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Cu + Ni) / 15 - Co / 
6 + a ≥ 0.50   (1)

 (3 C + Mo + 3 Co) / (3 Mn + Cr) ≥ 1.0   (2)

 B efectivo = B - 11 (N - Ti / 3.4) / 14   (3)

 en donde, a en la expresión (1) es 0.250 cuando el 
B efectivo (% de masa) definido por la expresión (3) 
es de 0.0003% o más, y es 0 cuando el B efectivo es 
menor que 0.0003%.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) ARAI, YUJI
(74) 952
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107741 A1
(21) P170100478
(22) 24/02/2017
(30) JP 2016-041774 04/03/2016
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10
(54) MATERIAL DE ACERO Y TUBO DE ACERO PARA 

POZO DE PETRÓLEO
(57) Material de acero para productos tubulares para la 

industria del petróleo que posee una alta resistencia 
y excelente resistencia SSC. El material de acero de 
acuerdo con la presente, contiene, en % de masa, 
C: más de 0.45 a 0.65%, Si: 0.10 a 1.0%, Mn: 0.1 a 
1.0%, P: 0.050% o menos, S: 0.010% o menos, Al: 
0.01 a 0.1%, N: 0.01% o menos, Cr: 0.1 a 2.5%, Mo: 
0.25 a 5.0%, y Co: 0.05 a 5.0%, y satisface las expre-
siones (1) y (2), y contiene 90% o mas de martensita 
revenida por relación de volumen:

 C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Cu + Ni) / 15 - Co / 
6 + a ≥ 0.70   (1)

 (3 C + Mo + 3 Co) / (3 Mn + Cr) ≥ 1.0   (2)

 B efectivo = B - 11 (N - Ti / 3.4) / 14   (3)

 en donde, a en la expresión (1) es 0.250 cuando el 
B efectivo (% de masa) definido por la expresión (3) 
es de 0.0003% o mas, y es 0 cuando el B efectivo es 
menor que 0.0003%.

 Reivindicación 1: Un material de acero que posee una 
composición química que contiene, en % de masa, 
C: mas de 0.45 a 0.65%, Si: 0.10 a 1.0%, Mn: 0.1 a 
1.0%, P: 0.050% o menos, S: 0.010% o menos, Al: 
0.01 a 0.1%, N: 0.01% o menos, Cr: 0.1 a 2.5%, Mo: 
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0.25 a 5.0%, Co: 0.05 a 5.0%, Cu: 0 a 0.50%, Ni: 0 a 
0.50%, Ti: 0 a 0.030%, Nb: 0 a 0.15%, V: 0 a 0.5%, B: 
0 a 0.003%, Ca: 0 a 0.004%, Mg: 0 a 0.004%, Zr: 0 a 
0.004%, y metal de tierras raras: 0 a 0.004%, siendo 
el balance con Fe e impurezas, y satisfaciendo las 
expresiones (1) y (2), en donde la microestructura 
comprende, por relación de volumen, 90% o más de 
martensita revenida:

 C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Cu + Ni) / 15 - CO / 
6 + a ≥ 0.70   (1)

 (3 C + Mo + 3 Co) / (3 Mn + Cr) ≥ 1.0   (2)

 B efectivo = B - 11 (N - Ti / 3.4) / 14   (3)

 en donde, a en la expresión (1) es 0.250 cuando el 
B efectivo (% de masa) definido por la expresión (3) 
es de 0.0003% o más, y es 0 cuando el B efectivo es 
menor que 0.0003%, un contenido (% de masa) de 
un elemento correspondiente se sustituye por cada 
símbolo de un elemento en la expresión (1) a la ex-
presión (3).

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) ARAI, YUJI
(74) 952
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107742 A1
(21) P170100479
(22) 24/02/2017
(30) CN 2016 1 0227788.9 13/04/2016
(51) G06Q 10/10, G07T 7/30, G06T 3/40, 15/00, G07C 

9/00, H04N 7/18, G01V 5/00

(54) SISTEMA DE CONTROL DE MONITOREO PARA 
CONTROLAR LA SEGURIDAD Y UNA TERMINAL 
DE MONITOREO PARA CONTROLAR LA SEGURI-
DAD

(57) El sistema de control de monitoreo para el control de 
la seguridad comprende: un receptor; un transmisor; 
una unidad de procesamiento de datos de imagen, 
conectada entre el receptor y el transmisor, y configu-
rada para procesar datos de imagen; y una unidad de 
control de imágenes, conectada al receptor, al trans-
misor y a la unidad de procesamiento de datos de 
imagen, y configurada para controlar la recepción de 
los datos de imagen desde una pluralidad de máqui-
nas de control de seguridad por el receptor; el proce-
samiento de los datos de imagen recibidos por la uni-
dad de procesamiento de datos de imagen; y el envío 
de los datos de imagen procesados a una pluralidad 
de terminales de monitorización por el transmisor.

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

GLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100084, CN
(72) HU, CHIFENG - ZOU, QIANG - WANG, TAO - TIAN, 

LONG
(74) 438
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107743 A1
(21) P170100480
(22) 24/02/2017
(30) US 62/300280 26/02/2016
(51) E21B 44/00, 47/00, 47/06, 47/12
(54) SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE TENSIÓN, 

COMPRESIÓN Y ESFUERZO DE TORSIÓN EN 
TIEMPO REAL

(57) Reivindicación 1: Un sistema de monitorización de 
datos para uso en la monitorización de las condicio-
nes del pozo y las fuerzas de fondo de pozo dentro 
de un pozo, el sistema de monitorización de datos 
comprende: una carcasa exterior; una pluralidad de 
sensores dentro de la carcasa para monitorizar por 
lo menos una condición del pozo y por lo menos una 
fuerza experimentada por la herramienta de monito-
rización de datos; una trayectoria de flujo continuo 
dentro de la carcasa exterior para permitir el paso 
axial de fluido u objetos a través de la carcasa.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) LIVESCU, SILVIU - VACIK, LUBOS - GARNER, 

LOUIS D.
(74) 2306
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107744 A1
(21) P170100481
(22) 24/02/2017
(30) ZA 2016/01286 25/02/2016
(51) F42D 1/045, H01B 7/08, 7/18
(54) CABLE PARA DETONADOR
(57) Un cable para uso en un sistema de detonación que 

incluye al menos dos núcleos conductores, en con-
tacto eléctrico lado a lado entre sí que están revesti-
dos de una funda aislante, y que tienen característi-
cas diferentes para asegurar que cuando los núcleos 
son tensados, un núcleo se rompa antes que el otro.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) KRUGER, JOHANNES PETRUS
(74) 107
(41) Fecha: 30/05/2018
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 Bol. Nro.: 993

(10) AR107745 A1
(21) P170100482
(22) 24/02/2017
(51) A61B 5/02, 5/04, 5/0404, 5/0428
(54) BRAZALETE PARA MEDICIÓN DE CONDUCCIÓN 

ELÉCTRICA PARA MONITOREO DE DERIVACIO-
NES FRONTALES CARDIOLÓGICAS, SIN TRAU-
MATISMOS A EPIDERMIS DELICADAS

(57) Brazalete para medición de conducción eléctrica para 
monitoreo continuo de derivaciones frontales car-
diológicas, sin traumatismos a epidermis delicadas, 
formado por una cinta o banda plana (1) que define 
un superficie superior (2) y otra inferior (6). Sobre la 
(2) se sitúa un borne (3) y en correspondencia axial 
contra la superficie inferior se sitúa un contacto (9) 
el cual establece pasante a través del material de la 
cinta o banda (1) un contacto eléctrico y retención 
mecánica entre (3) y (9). Esta cinta o banda plana 
(1) es ajustada sobre el tobillo o muñeca del pacien-
te asegurando pociones de la misma con medios de 
retención elegidos entre abrojos (7, 8) o tramos con 
adhesivo (14).

(71) ALEGRE, GASTÓN GABRIEL
 ASUNCIÓN 5241, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ALEGRE, GASTÓN GABRIEL
(74) 1239
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107746 A1
(21) P170100483
(22) 24/02/2017
(51) A61B 17/43, C12N 5/00, G01N 1/34, C12M 1/12, 

A61D 19/00, B01D 29/085
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE SEPARACIÓN DE 

CÉLULAS MÓVILES
(57) El dispositivo de separación de células móviles a 

partir de una población celular comprende un primer 
reservorio y un segundo reservorio vinculados por al 
menos una placa cribada, caracterizado porque di-
cha placa cribada comprende al menos un canal con 
al menos un extremo que presenta una reducción de 
su diámetro hacia el interior de dicho canal. El méto-
do de separación de células móviles a partir de una 
población celular comprende los siguientes pasos: a) 
colocar el medio de cultivo para que inunde la cáma-
ra 2 y los canales, b) poner en contacto la población 
celular con una cara de una placa cribada que com-
prende al menos un canal con al menos un extremo 
que presenta una reducción de su diámetro hacia 
el interior de dicho canal, enrasando por debajo del 
nivel del medio de la cámara 2, lo que permite que 
siga pasando medio hacia la cámara 1 y así produ-
cirse el efecto de contracorriente inicial, c) incubar; d) 
recuperar las células móviles con mayor porcentaje 
de morfología normal de la otra cara de dicha placa 
cribada. El método especialmente se enmarca den-
tro de las técnicas de recuperación de espermatozoi-
des para una ART (técnica de reproducción asistida) 
donde se necesita recuperar cantidad y calidad de 
espermatozoides relacionada a su movilidad, mor-
fología e integridad del ADN sin necesidad de otros 
dispositivos.

(71) REPETTO, HERBERTO ERNESTO HECTOR
 PEDRO RIVERA 4946, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) REPETTO, HERBERTO ERNESTO HECTOR
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(74) 1428
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107747 A1
(21) P170100486
(22) 24/02/2017
(30) US 15/053209 25/02/2016
(51) B01D 46/00, 46/10, 46/44
(54) EL MONTAJE DE UNA REJILLA PARA UN FILTRO 

DE TELA
(57) Un filtro de tela para separar el material particulado 

de una corriente de gas incluye un compartimiento 
del filtro y una abertura de entrada para enviar al 
menos una parte de la corriente de gas al comparti-
miento del filtro. El filtro de tela además incluye uno 
o más elementos filtrantes dentro del compartimiento 
del filtro y el montaje de una rejilla para proporcionar 
el acceso para la al menos una parte de la corriente 
de gas a dicho compartimiento del filtro. El montaje 
de una rejilla tiene una primera rejilla unida a la aber-
tura de entrada y se puede mover entre una primera 
posición-primera rejilla y segunda posición-primera 
rejilla. El montaje de una rejilla tiene una segunda re-
jilla unida a la abertura de entrada y se puede mover 
entre una primera posición-segunda rejilla y una se-
gunda posición-segunda rejilla. La primera rejilla y la 
segunda rejilla se pueden mover independientemen-
te la una de la otra para facilitar o restringir la comu-
nicación fluida a través de dicha abertura de entrada.

(71) THE BABCOCK & WILCOX COMPANY

 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, BARBERTON, OHIO 44203, 
US

(72) SNYDER, ROBERT E.
(74) 884
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107748 A1
(21) P170100488
(22) 24/02/2017
(30) EP 16157947.9 29/02/2016
(51) A24D 1/04, 3/04, 3/06
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR QUE TIENE UN FILTRO 

CON SEGMENTO DE TUBO HUECO
(57) Un artículo para fumar (10) comprende: una varilla 

de tabaco (12); un filtro (14) en alineación axial con 
la varilla de tabaco, el filtro (14) comprende: un seg-
mento de tubo hueco (22) que tiene un grosor de la 
pared de no mas de 0,9 mm.; y una porción de filtra-
ción aguas arriba del segmento de tubo hueco (22), 
la porción de filtración comprende uno o más seg-
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mentos de filtro (18) (20). El segmento de tubo hueco 
(22) define una cavidad (26) en el extremo del lado 
de la boca del filtro (14) que proporciona un canal de 
flujo no restringido que se extiende desde el extremo 
aguas abajo de la porción de filtración hacia el ex-
tremo del lado de la boca del filtro (14). El segmento 
de tubo hueco (22) se forma a partir de un material 
de filtración fibroso y comprende un plastificante de 
filtro, en donde la cantidad de plastificante de filtro 
es al menos 22 por ciento en peso del material de 
filtración fibroso.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) NAPPI, LEONARDO - JORDIL, YVES
(74) 884
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107749 A1
(21) P170100489
(22) 24/02/2017
(30) US 15/055270 26/02/2016
(51) A23D 9/04, B01D 35/02
(54) REJILLA PARA SISTEMA DE EXTRACCIÓN
(57) Una rejilla para un sistema de extracción puede tener 

una superficie superior que entra en contacto con el 
material sólido durante el funcionamiento del extrac-
tor; una superficie inferior opuesta a la superficie su-
perior y una pluralidad de aberturas que se extienden 
desde la superficie superior hasta la superficie infe-
rior. En un ejemplo, la superficie inferior de la rejilla 
está cubierta con un revestimiento antiadherente, 
mientras que la superficie superior de la rejilla está 
desprovista del revestimiento antiadherente.

(71) CROWN IRON WORKS COMPANY
 2500 WEST COUNTY ROAD C, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 

55113, US
(72) FLOAN, BENJAMIN WAYNE
(74) 144

(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107750 A1
(21) P170100490
(22) 24/02/2017
(30) US 62/299333 24/02/2016
 US 62/379348 25/08/2016
(51) A61K 31/415, 31/422, 47/10, 9/00, 9/0019, C07D 

261/04, A01N 43/80
(54) COMPUESTOS ANTIPARASITARIOS DE ISOXAZO-

LINA, FORMULACIONES INYECTABLES DE AC-
CIÓN PROLONGADA QUE LOS COMPRENDEN, 
MÉTODOS Y USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto isoxazolina plaguici-
da y parasiticida caracterizado porque es de fórmula 
(1), o una sal aceptable para uso en farmacia o agri-
cultura del mismo.

(71) MERIAL INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) MENG, CHARLES Q. - CHEIFETZ, PETER - GALES-

KA, IZABELA - LE HIR DE FALLOIS, LOIC - MANCI-
NI CADY, SUSAN
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(74) 2246
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107751 A1
(21) P170100492
(22) 01/03/2017
(30) US 62/301373 29/02/2016
(51) A61K 31/4985, 47/38, 47/30, 47/12, 9/14, 9/20, A61P 

35/00, 37/00
(54) COMPOSICIONES DE FORMA DE DOSIFICACIÓN 

QUE COMPRENDEN UN INHIBIDOR DE TIROSINA 
CINASA DE BRUTON

(57) Composiciones farmacéuticas en comprimido 
que comprenden ácido fumárico y el compues-
to de base libre de (S)-2-(3’-(hidroximetil)-1-
metil-5-((5-(2-metil-4-(oxetan-3-il)piperazin-1-il)
piridin-2-il)amino)-6-oxo-1,6-dihidro-[3,4’-bipiridin]-2’-
il)-7,7-dimetil-2,3,4,6,7,8-hexahidro-1H-ciclopen-
ta[4,5]pirrolo[1,2-a]pirazin-1-ona que es un inhibidor 
de la tirosina cinasa de Bruton (BTK). Se refiere ade-
más a dispersiones sólidas amorfas que comprenden 
al menos un polímero y la base libre del compuesto 
inhibidor de la cinasa de Bruton. Se refiere además 
a sales cristalinas de mesilato, sales cristalinas de 
cloruro y sales cristalinas de sulfato de la base libre 
del compuesto inhibidor de la cinasa de Bruton. En 
algunos aspectos, las sales cristalinas son polimor-
fos individuales.

 Reivindicación 35: Un kit para tratar una afección 
seleccionada entre trastornos inmunitarios, cáncer, 
enfermedad cardiovascular, infección viral, inflama-
ción, trastornos de la función metabólica / endocrina 
y trastornos neurológicos en un paciente aclorhídri-
co, comprendiendo el kit: (1) una composición farma-
céutica de la reivindicación 30; y (2) instrucciones de 
uso.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) CHIANG, PO-CHANG - KOU, DAWEN - MAO, CHEN
(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107752 A1
(21) P170100493
(22) 01/03/2017
(30) EP 16158075.8 01/03/2016
(51) C07D 413/14, 413/04, A61K 31/5355, A61P 25/28
(54) INHIBIDORES DE BACE1
(57) Un compuesto que presenta actividad inhibidora de 

BACE1, su preparación, composiciones farmacéuti-
cas que las contienen y su utilización como sustan-
cias terapéuticamente activas El compuesto activo 
de la presente resulta útil en el tratamiento terapéuti-
co y/o profiláctico de, por ejemplo la enfermedad de 
Alzheimer.

 Reivindicación 1: Compuesto de formula (1), o sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos.

 Reivindicación 2: Compuesto de formula (1) que 
es N-[6-[(4R,5R,6S)-2-amino-5-fluoro-4-metil-
6-(trifluorometil)-5,6-dihidro-1,3-oxazin-4-il]-5-fluoro-
2-piridil]-5-ciano-3-metil-piridin-2-carboxamida.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) WOLTERING, THOMAS - HAAP, WOLFGANG
(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107753 A1
(21) P170100494
(22) 01/03/2017
(30) EP 16158180.6 02/03/2016
(51) C11D 17/00, 3/20, 3/33, 3/40
(54) SUSPENSIÓN DE DETERGENTE QUE SE PUEDE 

VERTER QUE COMPRENDE UNA FASE FLUIDA 
COLOREADA Y PARTÍCULAS SUSPENDIDAS

(57) Una suspensión de detergente que se puede verter 
que comprende 85 a 99,2% en peso de una fase flui-
da coloreada y 0,8 a 15% en peso de partículas sus-
pendidas que tienen un diámetro en el rango de 0,1 
a 2 mm., dicha suspensión comprende: 35 a 75% en 
peso de un componente líquido seleccionado entre 
agua, glicerol y mezclas de estos, dicho componente 
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líquido comprende 8 a 25% de agua y al menos 20% 
de glicerol, en peso de la suspensión de detergente; 
8 a 50% en peso de uno o más quelantes aminocar-
boxilato; 0,01 a 1% en peso de una o más sustancias 
colorantes; en donde la combinación del componente 
líquido y los uno o más quelantes aminocarboxilato 
representa al menos 60% en peso de la suspensión 
de detergente; en donde la suspensión tiene una ac-
tividad de agua a 20ºC de no más de 0,7; y en donde 
la fase fluida coloreada tiene un color reflectante re-
presentado por una cromaticidad (a*), una cromatici-
dad (b*) y una luminosidad (L*) expresada por el sis-
tema de coordenadas de color CIE Lab que cumplen 
con las siguientes condiciones:

 
 (a* + b*) ≤ 20;
 20 ≤ L* ≤ 60; y al menos una de las siguientes 

condiciones:
 
 b* ≤ 0;
 -40 ≤ a* ≤ 50;
 (a* + b*) ≤ 0;
 25 ≤ L* ≤ 50.
 
 La composición de detergente que se puede verter 

combina un aspecto muy atractivo con alta estabili-
dad y es fácil de preparar.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TARENTINI, FERDINANDO - MOLL, ROBERT JAN 

- GEERSE, KEES BERT - VAN DEURZEN, MARIA 
PETRA J. - BARBUZZI, ELENA MARIA GABRIELLA

(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107754 A1
(21) P170100495
(22) 01/03/2017
(30) EP 16158182.2 02/03/2016
(51) C11D 17/00, 3/06, 3/10, 3/20, 3/22, 3/33
(54) COMPOSICIÓN DE DETERGENTE EN FORMA DE 

UNA SUSPENSIÓN
(57) Suspensión de detergente que comprende 70 a 

99,5% en peso de una fase fluida y 0,5 a 30% en 
peso de partículas suspendidas que tienen un diá-
metro de al menos 0,1 mm., comprende: 8 a 30% 
en peso de agua; 20 a 75% en peso de glicerol; 8 a 
40% en peso de un mejorador; y 0,01 a 1% en peso 
de un biopolímero estructurante seleccionado entre 
goma xantano, goma de algarrobo, goma guar, goma 
arábiga, goma gelano, carragenina, carboximetil-ce-
lulosa, celulosa microcristalina, celulosa microfibrosa 
y combinaciones de estas; en donde la combinación 
de agua y glicerol representa al menos 40% en peso 
de la suspensión de detergente y en donde el agua 
y el glicerol se encuentran presentes en una relación 
de pesos entre el agua y el glicerol de menos de 2:3. 

La suspensión tiene una actividad de agua muy baja, 
es muy estable y fácil de preparar.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MOLL, ROBERT JAN - GEERSE, KEES BERT - VAN 

DEURZEN, MARIA PETRA J. - BARBUZZI, ELENA 
MARIA GABRIELLA

(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107755 A1
(21) P170100496
(22) 01/03/2017
(30) EP 16158174.9 02/03/2016
(51) B65D 1/32, 77/22
(54) ENVASE PARA UN PRODUCTO FLUIDO QUE CON-

TIENE UNO O MÁS COMPONENTES GENERADO-
RES DE GAS

(57) El envase para un producto fluido altamente visco-
so que contiene uno o más componentes que pue-
den dar lugar a la formación de gas y acumulación 
de presión dentro del envase, comprende: un cuerpo 
de envase comprimible con un espacio interior que 
contiene el producto fluido altamente viscoso; una 
salida a través de la cual el producto fluido puede 
salir del cuerpo del envase; y un sistema de ventila-
ción en el cuerpo del envase a través del cual un gas 
puede salir del cuerpo del envase, donde el sistema 
de ventilación comprende: una cámara de ventilación 
separada del espacio interior del cuerpo del envase; 
una o más aberturas que conectan el espacio interior 
del cuerpo del envase con la cámara de ventilación 
para permitir que el gas fluya desde el cuerpo del en-
vase hacia la cámara de ventilación, dicha una o más 
aberturas presentan un tamaño tal que dichas una o 
más aberturas son demasiado pequeñas para permi-
tir que el producto fluido altamente viscoso ingrese 
en una o más aberturas; y una membrana permeable 
a los gases a través de la cual el gas puede salir de la 
cámara de ventilación hacia el exterior del cuerpo del 
envase; dicho envase comprende un primer extremo 
con la salida y un segundo extremo, donde el envase 
presenta una forma adecuada para apoyarse sobre 
el primer extremo. El producto envasado ofrece la 
ventaja de que el gas es generado dentro del enva-
se puede salir del envase a través de un sistema de 
ventilación cuando el envase está cerrado.

(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) REINDERMAN, RUBEN JOHAN - KÜNZ, HANS - 
KATHAN, GEBHARD

(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107756 A1
(21) P170100497
(22) 01/03/2017
(30) EP 16158175.6 02/03/2016
(51) C11D 1/66, 17/00, 3/20, 3/33
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE FLUIDA Y PROCE-

DIMIENTO PARA PREPARARLA
(57) La composición detergente vertible comprende: 30 - 

75% en peso de glicerol; 8 - 25% en peso de agua; 
8 - 40% en peso de uno o más quelantes de amino-
carboxilato; 0,5 - 30% en peso de uno o más sur-
factantes; donde la combinación de glicerol, agua y 
quelante de aminocarboxilato representa al menos el 
60% en peso de la composición. Esta composición 
detergente vertible tiene una actividad de agua ex-
cepcionalmente baja a pesar de tener un contenido 
de agua considerable y es fácil de fabricar. El pro-
cedimiento para preparar la composición comprende 
las etapas de: combinar glicerol y agua para preparar 
una mezcla líquida; y agregar dicho uno o más que-
lantes de aminocarboxilato a la mezcla líquida.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MOLL, ROBERT JAN - GEERSE, KEES BERT - VAN 

DEURZEN, MARIA PETRA J. - BARBUZZI, ELENA 
MARIA GABRIELLA

(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107757 A1
(21) P170100498
(22) 01/03/2017
(30) US 15/057257 01/03/2016
(51) B65D 65/42, 81/26
(54) HOJA DE ABSORSIÓN DE FLUIDO MICROCAPI-

LAR
(57) Un envase para alimentos. En una realización, el en-

vase para alimentos incluye una hoja microcapilar 
que tiene un primer extremo y un segundo extremo 
y superficies opuestas. La hoja microcapilar incluye 
una matriz compuesta por un material polimérico y 
una pluralidad de canales. Los canales están dis-
puestos en paralelo en la matriz y entre las super-
ficies opuestas. Los canales se extienden desde el 
primer extremo hasta el segundo extremo de la hoja 
microcapilar. La hoja microcapilar incluye una perfo-
ración que atraviesa por lo menos dos canales. La 
perforación se extiende desde una superficie de la 
hoja microcapilar y a través de una pared de por lo 
menos dos canales.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CURTIS-FISK, JAIME L. - JORDAN, SUSAN L. - 

HUANG, WENYI - PEREIRA, BRUNO R. - FRANCA, 
MARCOS P.

(74) 884
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107758 A1
(21) P170100499
(22) 01/03/2017
(30) US 62/301107 29/02/2016
(51) C07D 213/127, 213/79, 213/803, 213/84 // A01N 

43/40
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

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

pararse en forma conveniente a partir de 2-hidroxi-
picolinonitrilo en una serie de pasos químicos selec-
cionados a partir de clorinación, sustitución de cloro, 
hidrólisis de nitrilo y reducción de cloro.

 Reivindicación 1: Un procedimiento para la prepara-
ción del compuesto de la fórmula (1) en donde R1 es 
un alquilo C1-3; a partir del compuesto de la fórmula 
(2) y que comprende los siguientes pasos: a) crear 
una primera mezcla al combinar juntos al compuesto 
de la fórmula (2) y un agente clorinante; b) aislar un 
compuesto de la fórmula (3) a partir de la primera 
mezcla; en donde R es H o Cl; c) crear una segunda 
muestra que contiene un alcóxido de metal álcali de 
la fórmula (4):

 MOR1    (4)

 en donde M es Na o K, y R1 es un alquilo C1-3; y el 
compuesto de la fórmula (3); d) aislar un compuesto 
de la fórmula (5) de la segunda mezcla en donde R 
es H o Cl y R1 es un alquilo C1-3; e) crear una tercera 
muestra que contiene el compuesto de la fórmula (5), 
agua, y uno entre un ácido mineral y una base fuerte; 
f) calentar la tercera mezcla; g) aislar un compuesto 
de la fórmula (6) de la tercera mezcla, en donde R 

es H o Cl y R1 es un alquilo C1-3; h) crear una cuarta 
mezcla que contiene el compuesto de la fórmula (6) y 
un agente de reducción; y i) aislar el compuesto de la 
fórmula (1) de la quinta muestra; en donde R1 es un 
alquilo C1-3.

 Reivindicación 10: Un compuesto seleccionado en-
tre el grupo formado por a) un compuesto de fórmula 
(7); b) un compuesto de fórmula (8); c) un compuesto 
de fórmula (9), en donde R1 es un alquilo C1-3; d) un 
compuesto de fórmula (10), en donde R1 es un alqui-
lo C1-3; e) un compuesto de fórmula (11), en donde R1 
es un alquilo C1-3; y f) un compuesto de fórmula (12), 
en donde R1 es un alquilo C1-3.

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

US
(72) WHITEKER, GREGORY - SIDDALL, THOMAS - 

CHOY, NAKYEN - HANLEY, PATRICK
(74) 884
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107759 A3
(21) P170100500
(22) 01/03/2017
(51) A61B 17/42, 17/44, 17/22, A61M 29/00
(54) REGULADOR DE DIÁMETRO DE UN DISPOSITIVO 

PARA EXTRAER UN ELEMENTO CONTENIDO EN 
UNA CAVIDAD Y MÉTODO DE USO

(57) Un regulador de diámetro de un dispositivo para ex-
traer un elemento contenido en una cavidad, que se 
introduce en conjunto con una manga flexible plega-
da y un aplicador, donde la manga flexible plegada, 
tiene ambos extremos abiertos, con un pliegue en el 
extremo distal, que define una manga interna y una 
manga externa, estando sus extremos proximales 
parcialmente vinculados entre sí, y el extremo proxi-
mal está provisto de al menos dos asas de tracción, y 
de bolsillos para alojar las espátulas de un aplicador; 
y donde el aplicador está provisto de un tope, espá-
tulas que calzan en los bolsillos de la manga y una 
guía indicadora del desplazamiento de las espátulas 
respecto del tope, donde dicho medio para regular 
dicho diámetro comprende: una manija; una guía; un 
traccionador; un mecanismo de movimiento: un gati-
llo de liberación; y un seguro de gatillo de liberación; 
donde dicha manija está fija al asa de tracción de 
la manga; donde dicha guía se dispone sobre dicha 
manija, y está provista de una colisa sobre la que se 
desplaza el traccionador; una cremallera; una escala 
graduada que indique la medida del elemento a ex-
traer; y una pestaña con un ojal que enhebra al hilo o 
similar; donde dicho traccionador es una pieza hueca 
con un menos un asa de tracción para empujarlo ha-
cia atrás, un orificio por donde pasa el hilo o similar 
que viene del ojal; una cavidad en comunicación con 
dicho orificio, y que aloja a un resorte que hará de di-
namómetro; donde el resorte está provisto de un indi-
cador de recorrido, numérico o cromático, de los dife-
rentes niveles de tensión del hilo o similar; y donde el 
hilo o similar está fijo a una de las caras del resorte; 
donde el mecanismo de movimiento es un conjunto 
de piezas fijas al traccionador que interactúan con 
la cremallera, de manera que permitan el desplaza-
miento del traccionador hacia el extremo proximal de 
la guía, e impidan el movimiento del traccionador ha-
cia el extremo distal de la guía y puede estar formado 
por un rotor regulado, un precinto o una placa de con-
tacto; y donde el gatillo de liberación está vinculado 
al traccionador por un eje, y presenta una oquedad 
en su base del lado del traccionador que aloja al me-
canismo de movimiento, y dicho gatillo de liberación 
admite dos posiciones, una posición normal, y una 
posición inclinada, y que el gatillo de liberación pue-
da pasar de la posición normal a la inclinada, y que 
se impida que vuelva a la posición normal y donde el 
gatillo de liberación, en su posición inclinada, libera la 
traba al deslazamiento ejercida por el mecanismo de 
movimiento de manera que permita el desplazamien-
to del traccionador en ambas direcciones; un seguro 
de palanca.

(61) AR104535A1
(71) AIR BAG ONE SARL

 2-8 AVENUE CHARLES DE GAULLE, l-1653 LUXEMBOURG, LU
(72) ODÓN, JORGE ERNESTO
(74) 204
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107760 A4
(21) M170100502
(22) 01/03/2017
(30) UY 4629 08/11/2016
(51) A01K 7/00, 7/04
(54) BEBEDERO PARA GANADO
(57) El bebedero para ganado que consiste de una pileta 

o abrevadero de proyección horizontal rectangular, 
que se instala a nivel de piso, o semienterrado; en 
donde los lados(6) de la pileta que conforma dicho 
bebedero son de forma trapezoidal y los lados longi-
tudinales (9) son rectangulares inclinados; donde el 
suministro de agua se realiza a través de un orificio 
(1) desde una cañería subterránea; en donde el con-
trol del suministro de agua es efectuado por cualquier 
tipo de grifo comandado por un flotador; y en donde 
el sistema (12) de entrada de agua y cierre es accio-
nado por boyas (13). El bebedero tiene un protector 
de flotador que comprende una cubierta con dos pro-
tecciones laterales (2) y (8), un techo (3), pestañas 
de encuentro con la pileta (4) y (7) y agujeros (5) para 
fijar el protector, por intermedio de bulones, a la pile-
ta. El bebedero para ganado tiene una disposición 
tal que lo hace apto para su uso por todo tipo de ga-
nado (vacuno, ovino, etc.) sin necesidad de realizar-
le adaptaciones según el tipo de animal del que se 
trate, puesto que el suministro de agua se realiza a 
nivel del suelo, tal como los animales la toman natu-
ralmente, pero sin la posibilidad de contaminarla con 
sus extremidades.
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(71) MANZUR OLIVERA, SAHID JULIO
 GREGORIO SUAREZ 2723, AP. 902, MONTEVIDEO, UY
(72) MANZUR OLIVERA, SAHID JULIO
(74) 107
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107761 A1
(21) P170100503
(22) 01/03/2017
(30) US 15/058880 02/03/2016
(51) H01H 11/00, 36/00
(54) APARATO DE ACCIONAMIENTO PARA INTERRUP-

TORES DE PROXIMIDAD ACCIONADOS MAGNÉ-
TICAMENTE

(57) Un aparato de accionamiento para usar con interrup-
tores de proximidad accionados magnéticamente. Un 
ejemplo de aparato incluye un eje del actuador que 
tiene un primer segmento y un segundo segmento, 
el primer segmento que cruza el segundo segmento. 
El primer segmento define a primer extremo del eje 
del actuador, y el segundo segmento define un se-
gundo extremo del eje del actuador opuesto al primer 
extremo. El segundo segmento además define una 
ranura. El aparato además incluye un ensamblaje del 
imán detector acoplado al primer segmento del eje 
del actuador adyacente al primer extremo. El apara-
to además incluye un brazo interruptor acoplado al 
segundo segmento del eje del actuador. El brazo in-
terruptor incluye un primer extremo un segundo ex-
tremo opuesto al primer extremo, y una porción ubi-
cada entre el primer y segundo extremos del brazo 
interruptor. La porción del brazo interruptor se ubica 
en la ranura del eje del actuador.

(71) GENERAL EQUIPMENT AND MANUFACTURING 
COMPANY, INC., D/B/A TOPWORX, INC.

 3300 FERN VALLEY ROAD, LOUISVILLE, KENTUCKY 40213, 
US

(74) 1685
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107762 A1
(21) P170100504
(22) 01/03/2017
(30) US 62/301848 01/03/2016
 PCT/CN2016/089605 11/07/2016
(51) C12P 7/06, 1/02, C12N 9/52, 15/80, 5/10, C07K 

14/385
(54) USO COMBINADO DE AL MENOS UNA ENDO-

PROTEASA Y AL MENOS UNA EXO-PROTEASA 
EN UN PROCESO SSF PARA MEJORAR EL REN-
DIMIENTO DEL ETANOL

(57) La presente se relaciona con procesos mejorados 
para producir etanol a partir de materiales que con-
tienen almidón mediante el uso combinado de al me-
nos una endo-proteasa y al menos una exo-proteasa 
en un proceso SSF. Más particularmente, la exo-
proteasa deberé constituir al menos 5% (p/p) de la 
mezcla de proteasa. Polipéptido, constructo y célula 
huésped.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
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(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107763 A1
(21) P170100505
(22) 01/03/2017
(30) US 62/301997 01/03/2016
 US 15/234837 11/08/2016
(51) A61L 9/03, 9/012, A01M 1/20, B60H 3/00, H05B 3/12, 

3/18
(54) DISPENSADOR
(57) Un dispensador incluye un alojamiento que tiene una 

cavidad. Se provee un recipiente dentro de la cavidad 
e incluye un material volátil allí dentro. El dispensa-
dor además incluye un alambre calentador resistivo. 
El recipiente está en comunicación térmica con por lo 
menos una porción del alambre calentador resistivo.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107764 A1
(21) P170100506
(22) 01/03/2017
(30) US 62/299821 25/02/2016
(51) A61F 13/494, 13/15, D04H 13/00, B32B 5/26
(54) GÉNEROS NO TRAMADOS CON ADITIVO MEJO-

RADOR DE LAS PROPIEDADES DE BARRERA
(57) Se proporcionan géneros no tramados que tienen pro-

piedades de barrera de líquidos. Los géneros no tra-
mados pueden incluir una o más capas no tramadas, 
donde una o más de las capas no tramadas pueden 
incluir un aditivo mejorador de la barrera de líquidos 
(LBEA) que comprende una amida. Los géneros no 
tramados pueden ser adecuados para el uso en una 
amplia variedad de aplicaciones de barrera de líqui-
dos, que incluyen mascarillas faciales, batas quirúr-
gicas, cortinas quirúrgicas, cubiertas de laboratorio 
y componentes de barrera de artículos absorbentes 
(por ejemplo, puños de pierna de barrera).

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

NORTH CAROLINA 28269, US
(74) 195
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107765 A1
(21) P170100507
(22) 01/03/2017
(30) GB 1603473.8 29/02/2016
(51) E02F 9/26
(54) ELEMENTO DE EXCAVACIÓN MARCADO
(57) Un elemento de excavación marcado, y más parti-

cularmente pero no exclusivamente, a una cubierta 
o diente marcados de un cucharón de excavación. 
La presente se refiere también a un método de fa-
bricación de un elemento de excavación marcado, y 
a un método para detectar un elemento de excava-
ción marcado. El elemento de excavación marcado 
incluye un cuerpo del elemento de excavación y un 
dispositivo de marcado que se puede fijar al cuerpo 
del elemento de excavación. El elemento de excava-
ción marcado se caracteriza porque el dispositivo de 
marcado incluye una fuente radiactiva.

(71) THE SOUTH AFRICAN NUCLEAR ENERGY COR-
PORATION LIMITED

 ELIAS MOTSOALEDI STREET EXTENSION, (CHURCH STREET 
WEST) R104, PELINDABA, 0250 BRITS MAGISTERIAL DIS-
TRICT, ZA

(74) 195
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107766 A1
(21) P170100508
(22) 01/03/2017
(30) NL 2016344 01/03/2016
(51) A01G 1/00, A01K 1/015, E01C 13/02, 3/00, E03F 1/00
(54) ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA UN ÁREA DE 

SUPERFICIE PROVISTA CON AL MENOS UN TA-
PÓN CONECTOR

(57) Estructura de soporte para un área de superficie, que 
comprende una disposición de elementos de base, 

interconectados para formar la estructura de base 
que define una plataforma, donde los elementos de 
base comprenden al menos un espacio para recibir 
un líquido y en donde la plataforma se provee con 
aberturas para que pase el líquido en y desde dicho 
espacio y aberturas para interconectar los elementos 
de base, en donde en al menos una de dichas aber-
turas se ha provisto un tapón, donde dicho tapón está 
provisto con un conector para conectar un artefacto 
a dicho tapón.

(71) PERMAVOID LIMITED
 CHRISTOPHER HOUSE, 94B LONDON ROAD, LEICESTER LE2 

0QS, GB
(74) 195
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107767 A1
(21) P170100510
(22) 01/03/2017
(30) US 62/301289 29/02/2016
(51) B01L 3/00, G01N 33/49, 33/487
(54) APARATO DE DETECCIÓN
(57) Uno o más aparatos de detección que se pueden 

usar para detectar la presencia de una entidad en 
una muestra. La muestra puede incluir, pero no taxa-
tivamente, una muestra de sangre (que puede ser de 
sangre entera o plasma) y/o una muestra de piel. Las 
muestras de sangre y/o piel se pueden obtener de 
humanos o, como alternativa, se pueden obtener de 
animales (por ejemplo de animales de las siguientes 
familias: caninos, felinos, bovinos, ovinos, porcinos, 
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etc.). En un aspecto, el aparato comprende una tapa 
que comprende un mango y una porción saliente, 
donde un medio de recolección de muestras cubre al 
menos una porción de la porción saliente, y también 
comprende un cartucho que comprende una ampolla 
y una tira reactiva. En un aspecto, el aparato com-
prende un cartucho que comprende una porción de 
hisopado, donde un medio de recolección de mues-
tras cubre al menos una porción de la porción de hi-
sopado, una porción de sellado y una tira reactiva, 
y también comprende una tapa que comprende una 
ampolla que contiene una solución amortiguadora. 
En un aspecto, el aparato comprende una porción 
superior que comprende una cavidad para muestra y 
una ventana de visualización, donde la cavidad para 
muestras está configurada para recibir una muestra 
de sangre, y también comprende una porción inferior 
y una tira reactiva localizada entre la porción supe-
rior y la porción inferior. En un aspecto, el aparato 
comprende un componente de recolección que com-
prende una ampolla y una superficie de recolección, 
donde al menos una porción de la superficie de re-
colección, está cubierta con un medio de recolección 
de muestras, donde la ampolla contiene una solución 
amortiguadora, y también comprende un cartucho 
que comprende una tira reactiva. En un aspecto, el 
aparato comprende un componente de recolección 
que comprende una ampolla y una porción saliente, 
donde un medio de recolección de muestras cubre 
al menos una porción de la porción saliente, donde 
la ampolla contiene una solución amortiguadora, y 
también comprende un cartucho que comprende una 
tira reactiva. En un aspecto, el aparato comprende 
un componente que comprende una ampolla y una 
porción saliente, donde una membrana de separa-
ción de plasma cubre al menos una porción de la 
porción saliente, donde la ampolla contiene una so-
lución amortiguadora, y también comprende un car-
tucho que comprende una tira reactiva y una cavidad 
para muestras. En un aspecto, el aparato comprende 
un componente que comprende una ampolla, don-
de la ampolla contiene una solución amortiguadora, 
y también comprende un cartucho que comprende 
una tira reactiva y una cavidad para muestras. En un 
aspecto, el aparato comprende una tapa que com-
prende una ampolla, donde la ampolla contiene una 
solución amortiguadora, y también comprende un 
cartucho que comprende una porción saliente y una 
tira reactiva. En un aspecto, el aparato comprende 
un componente de recolección que comprende un 
botón, una ampolla y una superficie de recolección, 
donde al menos una porción de la superficie de re-
colección está cubierta con un medio de recolección 
de muestras, donde la ampolla contiene una solución 
amortiguadora, y también comprende un cartucho 
que comprende una tira reactiva y una cavidad.

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

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

PAUL

(74) 2306
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107768 A1
(21) P170100511
(22) 01/03/2017
(30) US 62/302010 01/03/2016
 GB 1603568.5 01/03/2016
(51) C07K 14/715, 14/725, 16/28, C12N 15/115, 5/0783, 

C12Q 1/68, A61K 39/00
(54) PÉPTIDOS, COMBINACIONES DE PÉPTIDOS Y 

CÉLULAS PARA EL USO EN LA INMUNOTERA-
PIA CONTRA EL CÁNCER DE VEJIGA URINARIA 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 149, 
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 149, 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) SIGNH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, 
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OLIVER - SONG, COLETTE - WEINSCHENK, TONI 
- MAHR, ANDREA

(74) 2306
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107769 A1
(21) P170100514
(22) 02/03/2017
(30) EP 16382096.2 03/03/2016
(51) B23B 27/32, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) PELÍCULAS RESPIRABLES Y SU MÉTODO DE FA-

BRICACIÓN
(57) La presente descripción proporciona películas trans-

pirables y su método de fabricación. Las películas 
transpirables de acuerdo con la presente descripción 
comprenden una capa de película que comprende la 
composición polimérica que comprende igual o me-
nos que 60% en peso de una resina de polietileno 
lineal de baja densidad que presenta cada una de 
las siguientes propiedades: (1) una fracción de CEF 
de 70 a 90ºC igual o más que 80% de las fracciones 
de CEF totales, (2) un índice de fusión, I2, medido de 
acuerdo con ASTM D 1238 (2.16 kg, a 190ºC), en el 
rango igual o mayor a 2.0 g/ 10 min. e igual o menos 
que 5,0 g/10 min.; y (3) una relación de flujo en fu-
sión, I10/I2, igual o menor a 6,7.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DEN DOELDER, CORNELIS F. J. - NIETO, JESÚS - 

BENSASON, SELIM - BONAVOGLIA, BARBARA
(74) 884
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107770 A1
(21) P170100515
(22) 02/03/2017
(30) EP 16382091.3 02/03/2016
(51) C08L 23/08
(54) UNA COMPOSICIÓN DE COPOLÍMERO DE ETILE-

NO / a-OLEFINA, Y OBJETOS QUE LA CONTIENEN
(57) Una composición de copolímero de etileno / a-olefina 

que tiene una densidad de 0,935 a 0,955 g/cc; una 
relación de peso molecular promedio en peso con 
respecto al peso molecular promedio en numero, Mw/
Mn, de 3 a 10; un peso molecular promedio z, Mz, de 
200 kg/mol a 500 kg/mol; y un valor de PENT de-
terminado de acuerdo con ASTM F1473-13 mayor a 
500 horas a 80ºC y 2,4 MPa, donde la tubería tiene 
una resistencia hidrostática de tubería determinada 
de acuerdo con la ISO 1167, mayor a 100 horas a 
20ºC y 12,0 MPa como se especifica en EN 12201-2. 
Asimismo, se proporciona una tubería o un accesorio 
de tubería que comprende la composición de copolí-
mero de etileno / a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LOPEZ, DAVID - BASTERO, AMAIA - FONTAINE, 

PHILIP P. - GINGER, DOUGLAS S. - DEMIRORS, 
MEHMET - KAPUR, MRIDULA - WANG, JIAN

(74) 884
(41) Fecha: 30/05/2018
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(10) AR107771 A1
(21) P170100516
(22) 02/03/2017
(30) EP 16158257.2 02/03/2016
(51) B67D 1/14, 1/00, 1/08
(54) INSTALACIÓN DE CANILLA PARA BEBIDA
(57) Una instalación de canilla para bebida que compren-

de: un cuerpo de la canilla definiendo una cavidad 
interior; un cabezal de la canilla define un canal de 
líquido que posee una entrada y una salida y un alo-
jamiento receptor de válvula definido en dicho canal 
de líquido, el cabezal de la canilla comprende una 
actuador de válvula y un mecanismo de operación 
del actuador de válvula; un tubo de dispendio flexi-
ble removible que posee una entrada de bebida y 
una salida de bebida, el tubo de dispendio flexible 
comprende una válvula de líquido alojada en el aloja-
miento receptor de válvula y coopera con el actuador 
de válvula del cabezal de la canilla, un mecanismo de 
bloqueo permitiendo el montaje removible del cabe-
zal de la canilla en el cuerpo de la canilla, en donde el 
tubo de dispendio flexible comprende una superficie 
de tope en la proximidad de la válvula y la instalación 
de canilla comprende un miembro de acoplamiento 
provisto en el cabezal de la canilla o la instalación 
de canilla y topa la superficie de tope del tubo de dis-
pendio cuando la válvula es alojada en el alojamiento 
receptor de válvula y el cabezal de la canilla se mon-
ta en el cuerpo de la canilla y en donde el miembro 
de acoplamiento se provee en el cuerpo de la canilla.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - DIRX, LIEVEN
(74) 764
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107772 A1
(21) P170100517
(22) 02/03/2017
(30) FR 16 51828 04/03/2016
(51) B61H 9/00, B60T 17/08, 13/26, 13/66, 17/16, 17/22, 

F16D 55/224
(54) SISTEMA DE FRENADO FERROVIARIO PARA VE-

HÍCULO FERROVIARIO, Y PROCEDIMIENTO DE 
FRENADO DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO QUE 
COMPRENDE DICHO SISTEMA

(57) El sistema de frenado ferroviario (1) comprende, ade-
más, un dispositivo de detección y de memorización 
(100) configurado para recibir una primera informa-
ción representativa de la posición de un dispositivo 
de bloqueo (20), de un pistón de freno de servicio (8), 
recibir una segunda información representativa de la 
alimentación de una cámara de presión de freno de 
servicio (13) por un agente de presión neumática, 
deducir de dichas primera y segunda informaciones 
representativas, una información representativa de 
la aplicación de un freno de estacionamiento (7), y 
memorizar dicha información representativa deduci-
da; gracias a lo cual dicha información representati-
va de la aplicación del freno de estacionamiento se 
conserva, incluso si la cámara de presión de freno de 
servicio (13) ya no está alimentada por el otro agente 
de presión neumática.

(71) FAIVELEY TRANSPORT AMIENS
 RUE ANDRÉ DUROUCHEZ, ZONE INDUSTRIELLE, F-80000 

AMIENS, FR
(72) CORRENDO, ROBERTO - SALES, JÉRÉMIE - GON-

CALVES, CLAUDINO
(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993
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(10) AR107773 A1
(21) P170100518
(22) 02/03/2017
(30) FR 16 51829 04/03/2016
(51) B60T 17/08, 17/16, 13/26, B61H 5/00, F16D 55/224
(54) SISTEMA DE FRENADO FERROVIARIO PARA VE-

HÍCULO FERROVIARIO, Y PROCEDIMIENTO DE 
FRENADO DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO QUE 
COMPRENDE DICHO SISTEMA

(57) Un sistema de frenado ferroviario (1) que comprende 
un primer dispositivo de distribución neumática (51) 
que está formado por un primer distribuidor provisto 
de un único orificio de entrada (54a. b) conectado a 
una fuente de alimentación con agentes de presión 
neumática (73), y de un único orificio salida (55a, b) 
conectado con una cámara de presión de freno de es-
tacionamiento (25) con el objeto de alimentar o no un 
freno de estacionamiento (7) con un segundo agente 
de presión neumática para ponerlo, respectivamente, 
en las configuraciones de reposo y de trabajo, y un 
segundo dispositivo de distribución neumática (61) 
formado por un segundo distribuidor provisto de un 
único orificio de entrada (64a, b) conectado a dicha 
fuente de alimentación y de un único orificio de salida 
(65a, b) conectado a dicha cámara de presión de fre-
no de servicio (13) con el fin de alimentar un freno de 
servicio (6) con un tercer agente de presión neumá-
tica cuyo valor de presión se determina, de forma de 
aplicar un esfuerzo de frenado determinado cuando 
dicho freno de estacionamiento se encuentra en con-
figuración de trabajo.

(71) FAIVELEY TRANSPORT AMIENS

 RUE ANDRÉ DUROUCHEZ, ZONE INDUSTRIELLE, F-80000 
AMIENS, FR

(72) SALES, JÉRÉMIE - GONCALVES, CLAUDINO - 
CROCHU, CANDICE

(74) 108
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

(10) AR107774 A1
(21) P170100519
(22) 02/03/2017
(30) US 62/309016 16/03/2016
(51) A61K 31/547, 39/395, C07D 513/04, C07K 16/18, 

A61P 25/28
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN, MÉTODO PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHE-
IMER

(57) Un método para el tratamiento de una enfermedad 
cognitiva o neurodegenerativa, que comprende ad-
ministrar a un paciente en necesidad de tal trata-
miento una cantidad efectiva de un compuesto de la 
fórmula (1), o una sal del mismo farmacéuticamente 
aceptable en combinación con una cantidad efecti-
va de un anticuerpo Ab anti-N3pGlu seleccionado 
del grupo que consiste de hE8L, Anticuerpo I, y An-
ticuerpo II.

 Reivindicación 1: Un método para el tratamiento 
de la Enfermedad de Alzheimer en un paciente, 
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caracterizado porque comprende administrar a un 
paciente en necesidad de tal tratamiento una can-
tidad efectiva de un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, 
en combinación con una cantidad efectiva de un 
anticuerpo Ab anti-N3pGlu en donde el anticuer-
po Ab anti-N3pGlu comprende una región varia-
ble de cadena ligera (LCVR) y una región variable 
de cadena pesada (HCVR), en donde tal LCVR 
comprende LCDR1, LCDR2 y LCDR3 y HCVR 
comprende HCDR1, HCDR2 y HCDR3 las cuales 
son seleccionadas del grupo que consiste de: a) 
LCDR1 es la SEQ ID. Nº 17, LCDR2 es la SEQ 
ID. Nº 18, LCDR3 es la SEQ ID. Nº 19, HCDR1 es 
la SEQ ID. Nº 20, HCDR2 es la SEQ ID. Nº 21, y 
HCDR3 es la SEQ ID. Nº 22, b) LCDR1 es la SEQ 
ID. Nº 4, LCDR2 es la SEQ ID. Nº 6, LCDR3 es la 
SEQ ID. Nº 7, HCDR1 es la SEQ ID. Nº 1, HCDR2 
es la SEQ ID. Nº 2, y HCDR3 es la SEQ ID. Nº 3; 
y c) LCDR1 es la SEQ ID. Nº 4, LCDR2 es la SEQ 
ID. Nº 5, LCDR3 es la SEQ ID. Nº 7, HCDR1 es la 
SEQ ID. Nº 1, HCDR2 es la SEQ ID. Nº 2, y HCDR3 
es la SEQ ID. Nº 3.

 Reivindicación 8: El método de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracte-
rizado porque el compuesto es la sal de tosilato 
de N-[3-[(4aR,7aS)-2-amino-6-(5-fluoropirimidin-
2-il)-4,4a,5,7-tetrahidropirrolo[3,4-d][1,3]tiazin-7a-
il]-4-fluoro-fenil]-5-metoxi-pirazin-2-carboxamida.

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica, 
caracterizada porque comprende un compuesto 
de la fórmula (1), o una sal del mismo farmacéu-
ticamente aceptable, con uno o más portadores, 
diluyentes o excipientes farmacéuticamente acep-
tables, en combinación con una composición far-
macéutica de un anticuerpo Ab anti-N3pGlu, en 
donde el anticuerpo Ab anti-N3pGlu comprende 
una región variable de cadena ligera (LCVR) y una 
región variable de cadena pesada (HCVR), en don-
de tal LCVR comprende LCDR1, LCDR2 y LCDR3 
y HCVR comprende HCDR1, HCDR2 y HCDR3 
las cuales son seleccionadas del grupo que con-
siste de: a) LCDR1 es la SEQ ID. Nº 17, LCDR2 
es la SEQ ID. Nº 18, LCDR3 es la SEQ ID. Nº 19, 
HCDR1 es la SEQ ID. Nº 20, HCDR2 es la SEQ ID. 
Nº 21, y HCDR3 es la SEQ ID. Nº 22, b) LCDR1 es 
la SEQ ID. Nº 4, LCDR2 es la SEQ ID. Nº 6, LCDR3 
es la SEQ ID. Nº 7, HCDR1 es la SEQ ID. Nº 1, 
HCDR2 es la SEQ ID. Nº 2, y HCDR3 es la SEQ ID. 
Nº 3; y c) LCDR1 es la SEQ ID. Nº 4, LCDR2 es la 
SEQ ID. Nº 5, LCDR3 es la SEQ ID. Nº 7, HCDR1 
es la SEQ ID. Nº 1, HCDR2 es la SEQ ID. Nº 2, y 
HCDR3 es la SEQ ID. Nº 3, con uno o más porta-
dores, diluyentes o excipientes farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 19: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, 
para uso en combinación simultanea, separada o 
secuencial con un Ab anti-N3pGlu, en donde el an-
ticuerpo Ab anti-N3pGlu comprende una región va-
riable de cadena ligera (LCVR) y una región varia-

ble de cadena pesada (HCVR), en donde tal LCVR 
comprende LCDR1, LCDR2 y LCDR3 y HCVR 
comprende HCDR1, HCDR2 y HCDR3 las cuales 
son seleccionadas del grupo que consiste de: a)
LCDR1 es la SEQ ID. Nº 17, LCDR2 es la SEQ 
ID. Nº 18, LCDR3 es la SEQ ID. Nº 19, HCDR1 es 
la SEQ ID. Nº 20, HCDR2 es la SEQ ID. Nº 21, y 
HCDR3 es la SEQ ID. Nº 22, b) LCDR1 es la SEQ 
ID. Nº 4, LCDR2 es la SEQ ID. Nº 6, LCDR3 es la 
SEQ ID. Nº 7, HCDR1 es la SEQ ID. Nº 1, HCDR2 
es la SEQ ID. Nº 2, y HCDR3 es la SEQ ID. Nº 3; y 
c) LCDR1 es la SEQ ID. Nº 4, LCDR2 es la SEQ ID. 
Nº 5, LCDR3 es la SEQ ID. Nº 7, HCDR1 es la SEQ 
ID. Nº 1, HCDR2 es la SEQ ID. Nº 2, y HCDR3 es la 
SEQ ID. Nº 3, en el tratamiento de la Enfermedad 
de Alzheimer.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 30/05/2018
 Bol. Nro.: 993

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103796, publicada en el Boletín Nº 982 del 
07/03/2018, bajo el Nº AR106957 A1, se publicó un 
inventor con errores, siendo el nombre correcto del 
mismo: HERRMANN, ANDREAS y no HERMANN, 
ANDREAS, como erróneamente se consignó.
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 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160104075, publicada en el Boletín Nº 986 del 
11/04/2018, bajo el Nº AR107262 A1, se publicó el 
solicitante de la misma con errores, debido a que ha-
bía una Transferencia y no se informo al momento 
de la publicación, siendo el correcto: ELANCO US 
INC., domiciliado en 2500 INNOVATION WAY, GRE-
ENFIELD, INDIANA 46140, US, y no ELI LILLY AND 
COMPANY, como erróneamente se consignó.
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