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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR107775 A4
(21) M170100618
(22) 13/03/2017
(51) A47C 17/64
(54) COLCHÓN VISCOELÁSTICO DE VIAJE PARA BU-

TACAS DE AVIONES, VEHÍCULOS AUTOMOTO-
RES O LO SIMILAR

(57) Colchón viscoelástico de viaje para butacas de avio-
nes, vehículos automotores o lo similar, del tipo que 
se coloca sobre dichas butacas para mejorar la con-
fortabilidad de las mismas; caracterizado porque 
comprende una zona de asiento, una zona de res-
paldo y otra zona de apoya cabeza; las tres zonas 
conformando un solo cuerpo indivisible relleno en 
material viscoelástico de formato cuadrangular en el 
asiento y ligeramente trapecial en el respaldo que se 
estrecha progresivamente hasta llegar a la zona de 
apoya cabeza; presentando un espesor uniforme en 
toda su extensión, a excepción de la zona de unión de 
asiento con respaldo donde posee un notable engro-
samiento con forma de cuña de sección ligeramente 
triangular; poseyendo en correspondencia con sus 
dos lados laterales mayores y a la altura de asien-
to y respaldo, respectivos primero y segundo cierres 
a cremallera; mientras que en la parte superior del 
apoya cabeza posee un tercer cierre a cremallera de 
unión con un soporte de cuello, y por debajo de este 
cierre a cremallera una primera superficie de cierre 
abrojo, y en su parte divisoria de respaldo y apoya 
cabeza un cuarto cierre a cremallera de unión con un 
bolso contenedor del citado soporte de cuello; y en 
su parte posterior en correspondencia con la parte 
superior de la zona de respaldo se unen solidaria-
mente al menos dos correas acolchadas y de largo 
regulable, de transporte y sujeción a la butaca, y en 
proximidad del borde inferior de la zona de asiento 
una segunda superficie de cierre abrojo.

(71) ERWAY S.A.
 VITO DONATO SABIA 3698, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FERRER, ERNESTO
(74) 984
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107776 A2
(21) P170100758
(22) 28/03/2017
(30) JP 2006-314313 21/11/2006
(51) A01N 25/00, 43/56, 51/00, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN DE CONTROL DEL DAÑO PRODU-

CIDO POR INSECTOS EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Composición de control del daño 

producido por insectos en plantas caracterizada por-
que comprende: dinotefurano; y (RS)-N-[2-(1,3-dime-
tilbutil)tiofen-3-il]-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-
4-carboxamida (nombre común: pentiopirad).

 Reivindicación 7: Formulación agrícola que compren-
de la composición según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 6, caracterizada porque se selecciona 
del grupo que consiste en un polvo humectable, un 
compuesto fluido, un polvo humectable granular, una 
formulación en polvo y una emulsión.

(62) AR063889A1
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.
 2-5, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

6070, JP
(72) KISHI, JUNRO - SAKURAI, SEIYA
(74) 2306
(41) Fecha: 06/06/2018
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 Bol. Nro.: 994

(10) AR107777 A2
(21) P170100782
(22) 30/03/2017
(51) E04C 1/39, E04B 5/19
(54) BOVEDILLA PREFABRICADA MOLDEADA EN 

ESPUMA PLÁSTICA ALVEOLAR PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE LOSAS

(57) Bovedilla prefabricada moldeada en espuma plástica 
alveolar para la construcción de losas, donde las bo-
vedillas premoldeadas (15) son integradas definitiva-
mente a la construcción desde su inicio sirviendo de 
encofrado perdido hermético, donde dichas bovedi-
llas tienen forma de “T” invertida, y donde las mismas 
se disponen en forma horizontal para conformar una 
losa nervada (17). Cada bovedilla (15) está provista 
de ranuras (20) en sentido longitudinal practicadas 
a ambos costados del ala de la “T” en las cuales se 
insertan “in situ” perfiles metálicos (16) en forma de 
“C”, hasta una cierta altura lo que deja una separa-
ción constante y equidistante entre la malla electro-
soldada y la bovedilla.

(62) AR074595A1
(71) GOLDBERGER KONSTANDT, SEBASTIAN
 AV. PARANÁ 902, (B1637ASP) LA LUCILA, PDO. DE VICENTE 

LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GOLDBERGER KONSTANDT, SEBASTIAN
(74) 502
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107778 A1
(21) P160102989
(22) 29/09/2016
(30) US 62/236766 02/10/2015
 US 15/097719 13/04/2016
(51) H01L 25/10, 25/00, 25/065, 23/552, 23/66, 25/16, 

H04W 4/00, H05K 1/00, H04Q 7/00
(54) DISPOSITIVO INTEGRADO QUE COMPRENDE UN 

DISPOSITIVO DE PAQUETES INCRUSTADOS EN 
PAQUETES (PoP)

(57) Un dispositivo integrado que incluye una placa de 
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circuito impresa (PCB) y un dispositivo de paquete 
en paquete (PoP) acoplado a la placa de circuito im-
presa (PCB). El dispositivo de paquete en paquete 
(PoP) incluye un primer paquete que incluye un pri-
mer componente de paquete electrónico (por ejem-
plo, primer matriz) y un segundo paquete acoplado al 
primer paquete. El dispositivo integrado incluye una 
primera capa de encapsulación formada entre el pri-
mer paquete y el segundo paquete. El dispositivo in-
tegrado incluye una segunda capa de encapsulación 
que al menos encapsula parcialmente el dispositivo 
de paquete en paquete (PoP). El dispositivo integra-
do esté configurado para proveer funcionalidad celu-
lar, funcionalidad de fidelidad inalámbrica y funciona-
lidad Bluetooth. En algunas realizaciones, la primera 
capa de encapsulación esté separada de la segunda 
capa de encapsulación. En algunas realizaciones, la 
segunda capa de encapsulación incluye la primera 
capa de encapsulación. El dispositivo de paquete en 
paquete (PoP) incluye un controlador de brecha ubi-
cado entre el primer paquete y el segundo paquete.

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

1714, US
(72) SHAH, MILIND - KIM, CHIN-KWAN - KUMAR, RAJ-

NEESH
(74) 194
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107779 A1
(21) P160103346
(22) 02/11/2016
(30) DE 10 2015 118 841.4 03/11/2015
 DE 10 2016 105 874.2 31/03/2016
(51) B42D 15/10, B44F 1/12, B41F 19/00, B44C 1/16

(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE APLICA-
CIÓN PARA LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 
TRANSFERENCIA DE UNA LÁMINA SOBRE UN 
SUSTRATO

(57) Procedimiento para la aplicación de una capa de 
transferencia de una lámina sobre un sustrato, con 
las etapas: a) aplicación por áreas de un adhesivo 
endurecibles por radicales sobre la capa de trans-
ferencia y/o el sustrato por medio de un cabezal de 
chorro de tinta; b) preendurecimiento del adhesivo 
por radiación UV; c) aplicación de la capa de transfe-
rencia sobre el sustrato por medio de un dispositivo 
de estampado; d) endurecimiento del adhesivo por 
radiación UV; e) extracción de una capa de sopor-
te de la lámina, en donde por lo menos una primera 
área parcial de la capa de transferencia queda so-
bre un área de aplicación del sustrato y por lo menos 
una segunda área parcial de la capa de transferencia 
queda sobre la capa de soporte; f) enrollado o rebo-
binado de la capa de soporte con la segunda área 
parcial restante de la capa de transferencia; g) apli-
cación de por lo menos otra área parcial de la capa 
de transferencia que queda sobre la capa de soporte 
sobre el sustrato por repetición por lo menos única de 
las etapas a) a f). También, un dispositivo de aplica-
ción para la realización de un procedimiento de este 
tipo.

(71) LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG
 SCHWABACHER STRASSE 482, D-90763 FUERTH, DE
(74) 194
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107780 A1
(21) P160103481
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(22) 14/11/2016
(51) G01N 33/50, 33/53
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD DE 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y KIT
(57) Método para determinar el nivel de actividad de en-

fermedades autoinmunes que comprende: a) proveer 
una muestra biológica, b) determinar el nivel de las 
isoformas TbRII-A, TbRII-B y TbRII-Se de la muestra 
biológica, c) calcular el nivel de actividad realizando 
el cociente entre el nivel de TbRII-Se y el nivel de la 
suma de TbRII-A y TbRII-B. Se puede medir el nivel 
de las isoformas detectando los polipéptidos de di-
chas isoformas o el ARNm de las isoformas en las 
células mononucleares sanguíneas circulantes aisla-
das, por ejemplo mediante RT-qPCR.

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

 GODOY CRUZ 2290, (C1054ABC) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 FUNDACIÓN ARTICULAR
 VICENTE LÓPEZ 1441, (B1878DVB) QUILMES, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) PREISEGGER, MATÍAS ADÁN - PERONE, MARCE-

LO JAVIER - CARREA, ALEJANDRA - VELASCO 
ZAMORA, BENITO JORGE - DEWEY, RICARDO 
ALFREDO

(74) 1056
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107781 A1
(21) P160103794
(22) 12/12/2016
(30) US 62/266944 14/12/2015
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, A61K 39/395, A61P 37/00, 

35/00
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS QUE TIENEN INMU-

NORREACTIVIDAD CON PD-1 Y CTLA-4, Y MÉTO-
DOS DE USO DE LAS MISMAS

(57) La presente se dirige a moléculas biespecíficas (por 
ejemplo, diacuerpos, anticuerpos biespecíficos, las 
moléculas de unión trivalente, etc.) que poseen al 
menos un sitio de unión al epítopo que es inmunoes-
pecífico para un epítopo de PD-1 y al menos un sitio 
de unión al epítopo que es inmunoespecífico para un 
epítopo de CTLA-4 (es decir, una “molécula biespecí-
fica de PD-1 x CTLA-4”). Las moléculas biespecíficas 
de PD-1 x CTLA-4 son capaces de unirse de forma 
simultanea un PD-1 y a CTLA-4, en particular cuando 
tales moléculas se disponen en las superficies de las 
células humanas. La presente se dirige a composi-
ciones farmacéuticas que contienen tales moléculas 
biespecíficas de PD-1 x CTLA-4, y a métodos que 
implican el uso de tales moléculas biespecíficas en el 
tratamiento de cáncer y otras enfermedades y pade-
cimientos. La presente también pertenece a métodos 
para utilizar tales moléculas biespecíficas de PD-1 x 
CTLA-4 para simular una respuesta inmune.

(71) MACROGENICS, INC.
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107782 A1
(21) P170100475
(22) 24/02/2017
(30) GB 1603280.7 24/02/2016
(51) A61K 47/18, 9/00, 9/08
(54) FORMULACIÓN GONADOTROPINA LÍQUIDA ES-

TABLE
(57) Reivindicación 1: Una formulación de gonadotropina 

farmacéutica líquida, comprendiendo una gonadotro-
pina, arginina en una cantidad de desde 50 a 160 
mM, y metionina en una cantidad de desde 0.05 a 1.5 
mg/ml, donde la formulación no comprende un amor-
tiguador adicional, y donde el pH de la formulación 
está entre 6.0 y 7.5.

 Reivindicación 15: Un método para estabilización de 
una formulación farmacéutica líquida, comprendien-
do GMh, que comprende la etapa de: proporcionar 
una muestra de orina de una mujer humana; ex-
traer GMh de la muestra; componer dicho extracto 
con arginina y metionina, en cantidades definidas en 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes; op-
cionalmente agregando también fenol y polisorbato 
en cantidades definidas en cualquiera de las reivin-
dicaciones precedentes; ajustar el pH de la formu-
lación a entre 6.0 y 7.5; donde no se agrega ningún 
amortiguador adicional.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) HØJER-PEDERSEN, CHARLOTTE - SJÖGREN, 

HELEN ULRIKA
(74) 531
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107783 A1
(21) P170100520
(22) 02/03/2017
(30) US 62/308369 15/03/2016
(51) A61K 31/4439, 39/395, A61P 25/28
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un 

paciente que tiene una enfermedad caracterizada 
por la deposición de Ab, que comprende adminis-
trar a un paciente que necesita dicho tratamien-
to una cantidad efectiva de un compuesto que es 
(1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-1-il)
piridin-3-il]-3’H-dispiro[ciclohexano-1,2’-indeno-1’,2’’-
imidazol]-4’’-amina o su sal farmacéuticamente acep-
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table, en combinación con una cantidad efectiva de 
un anticuerpo anti-N3pGlu Ab.

 Reivindicación 2: El método de conformi-
dad con la reivindicación 1, caracterizado por-
que el compuesto es una sal de camsilato de 
(1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-1-il)
piridin-3-il]-3’H-dispiro[ciclohexano-1,2’-indeno-1’,2’’-
imidazol]-4’’-amina.

 Reivindicación 3: El método de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, caracteriza-
do porque el anticuerpo anti-N3pGlu Ab comprende 
una región variable de cadena ligera (LCVR) y una 
región variable de cadena pesada (HCVR), en la que 
dicha LCVR comprende LCDR1, LCDR2 y LCDR3 y 
HCVR comprende HCDR1, HCDR2 y HCDR3 que se 
seleccionan del grupo que consiste de: a) LCDR1 es 
SEQ ID Nº 17, LCDR2 es SEQ ID Nº 18, LCDR3 es 
SEQ ID Nº 19, HCDR1 es SEQ ID Nº 20, HCDR2 
es SEQ ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ ID Nº 23; y b) 
LCDR1 es SEQ ID Nº 17, LCDR2 es SEQ ID Nº 18, 
LCDR3 es SEQ ID Nº 19, HCDR1 es SEQ ID Nº 21, 
HCDR2 es SEQ ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ ID Nº 
24; c) LCDR1 es SEQ ID Nº 17, LCDR2 es SEQ ID 
Nº 18, LCDR3 es SEQ ID Nº 19, HCDR1 es SEQ ID 
Nº 36, HCDR2 es SEQ ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ 
ID Nº 37; d) LCDR1 es SEQ ID Nº 4, LCDR2 es SEQ 
ID Nº 6, LCDR3 es SEQ ID Nº 7, HCDR1 es SEQ ID 
Nº 1, HCDR2 es SEQ ID Nº 2, y HCDR3 es SEQ ID 
Nº 3; e) LCDR1 es SEQ ID Nº 4, LCDR2 es SEQ ID 
Nº 5, LCDR3 es SEQ ID Nº 7, HCDR1 es SEQ ID Nº 
1, HCDR2 es SEQ ID Nº 2, y HCDR3 es SEQ ID Nº 
3.

 Reivindicación 12: Un compuesto que es (1r,1’R,4R)-
4-metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-1-il)piridin-3-il]-3’H-
dispiro[ciclohexano-1,2’-indeno-1’,2’’-imidazol]-4’’-
amina o su sal farmacéuticamente aceptable, para 
uso en combinación simultánea, separada o secuen-
cial con un anticuerpo anti-N3pGlu Ab para la terapia.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéuti-
ca que comprende un compuesto (1r,1’R,4R)-4-
metoxi-5’’-metil-6’-[5-(prop-1-in-1-il)piridin-3-il]-3’H-
dispiro[ciclohexano-1,2’-indeno-1’,2’’-imidazol]-4’’-
amina o su sal farmacéuticamente aceptable, con 
uno o más portadores, diluyentes, o excipientes 
farmacéuticamente aceptables, en combinación con 
una composición farmacéutica de anticuerpo anti-
N3pGlu Ab, con uno o más portadores, diluyentes o 
excipientes farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 20: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
18 a 19, caracterizada porque el anticuerpo anti-
N3pGlu Ab comprende una región variable de ca-
dena ligera (LCVR) y una región variable de cadena 
pesada (HCVR), en donde dicha LCVR compren-
de LCDR1, LCDR2 y LCDR3 y HCVR comprende 
HCDR1, HCDR2 y HCDR3 que se seleccionan del 
grupo que consiste de: a) LCDR1 es SEQ ID Nº 17, 
LCDR2 es SEQ ID Nº 18, LCDR3 es SEQ ID Nº 19, 
HCDR1 es SEQ ID Nº 20, HCDR2 es SEQ ID: Nº 22, 
y HCDR3 es SEQ ID Nº 23; y b) LCDR1 es SEQ ID 
Nº 17, LCDR2 es SEQ ID Nº 18, LCDR3 es SEQ ID 

Nº 19, HCDR1 es SEQ ID Nº 21, HCDR2 es SEQ 
ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ ID Nº 24; c) LCDR1 es 
SEQ ID Nº 17, LCDR2 es SEQ ID Nº 18, LCDR3 es 
SEQ ID Nº 19, HCDR1 es SEQ ID Nº 36, HCDR2 es 
SEQ ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ ID Nº 37; d) LCDR1 
es SEQ ID Nº 4, LCDR2 es SEQ ID Nº 6, LCDR3 es 
SEQ ID Nº 7, HCDR1 es SEQ ID Nº 1, HCDR2 es 
SEQ ID Nº 2, y HCDR3 es SEQ ID Nº 3; e) LCDR1 
es SEQ ID Nº 4, LCDR2 es SEQ ID Nº 5, LCDR3 es 
SEQ ID Nº 7, HCDR1 es SEQ ID Nº 1, HCDR2 es 
SEQ ID Nº 2, y HCDR3 es SEQ ID Nº 3.

 Reivindicación 30: Un método para tratar a un paciente 
que tiene una condición seleccionada de enfermedad 
de Alzheimer clínica o preclínica, síndrome de Down y 
angiopatía amiloide cerebral clínica o preclínica, que 
comprende administrar una cantidad efectiva de un 
compuesto que es (1r,1’R,4R)-4-metoxi-5’’-metil-6’-
[5-(prop-1-in-1-il)piridin-3-il]-3’H-dispiro[ciclohexano-
1,2’-inden-1’,2’’-imidazol]-4’’-amina o su sal farma-
céuticamente aceptable, para uso en combinación 
simultánea, separada o secuencial con un anticuerpo 
anti-N3pGlu Ab.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107784 A1
(21) P170100521
(22) 02/03/2017
(30) US 15/058226 02/03/2016
(51) B65D 43/16, 55/06
(54) RECIPIENTE DE SEGURIDAD Y A PRUEBA DE MA-

NIPULACIÓN INDEBIDA
(57) Un recipiente que tiene características de seguridad 

y a prueba de manipulación indebida que comprende 
un envase que comprende una pared inferior y una 
pared lateral periférica que se extiende hacia arriba 
desde la pared inferior, que conjuntamente definen 
un compartimento, y que terminan en un reborde del 
envase para al menos definir parcialmente una parte 
superior abierta que provee acceso al compartimien-
to. El recipiente que además comprende una tapa 
que comprende una pared superior que termina en 
un reborde de tapa que tiene un reborde periférico de 
la tapa, un elemento de interferencia que se extiende 
desde el recipiente, al menos una lengüeta provista 
en el recipiente y asociada con el elemento de inter-
ferencia, y al menos una línea de rotura que acopla la 
lengüeta al recipiente. La lengüeta se mueve entre la 
primera posición donde la línea de rotura no se rom-
pe y una segunda posición donde la línea de rotura 
se rompe.

(71) DART CONTAINER CORPORATION
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN 48854, US
(74) 195
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(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107785 A2
(21) P170100522
(22) 02/03/2017
(30) US 60/771555 07/02/2006
(51) A61K 38/47, 47/10, 47/12, 47/20, 47/26, 9/19, A61P 

43/00
(54) COMPOSICIONES ESTABILIZADAS DE PROTEÍ-

NAS QUE TIENEN UN RADICAL TIOL LIBRE
(57) Composiciones de proteínas que tienen tioles libres, 

y métodos para elaborar y utilizar tales composicio-
nes.

(62) AR059347A1
(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.
 700 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107786 A1
(21) P170100523
(22) 02/03/2017
(30) US 62/302299 02/03/2016
(51) G01N 33/68, C07K 14/81, 16/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA DETEC-

CIÓN Y EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RE-
NAL Y ENFERMEDAD PERIODONTAL

(57) La divulgación proporciona composiciones y métodos 
para la detección de enfermedad renal y enfermedad 
periodontal en mamíferos.

(71) IDEXX LABORATORIES, INC.
 ONE IDEXX DRIVE, WESTBROOK, MAINE 04092, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107787 A1
(21) P170100524
(22) 02/03/2017
(30) US 62/302562 02/03/2016
(51) C07K 19/00, 16/28, 16/32, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPOS BASADOS EN 

ERIBULINA Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen toxinas enlazadoras y conjugados de 

anticuerpo-fármaco que se unen a antígenos diana 
de oncología humana tal como receptor de folato a 
y/o proporcionan actividad de fármaco anti-tubulina.

 Reivindicación 1: Un conjugado de anticuerpo-fárma-
co de fórmula (1):

 Ab-(L-D)p     (1)

 en donde Ab es un anticuerpo de internalización o 
fragmento de unión al antígeno de internalización de 
este que se dirige a una célula tumoral; D es eribuli-
na; L es un enlazador escindible que une covalente-
mente Ab con D; y p es un entero entre 1 y 20.

(71) EISAI CO., LTD.
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, 

JP
 MORPHOTEK, INC.
 210 WELSH POOL ROAD, EATON, PENNSYLVANIA 19341, US
 EISAI INC.
 4 CORPORATE DRIVE, ANDOVER, MASSACHUSETTS 01810, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107788 A1
(21) P170100525
(22) 02/03/2017
(30) EP 16305240.0 02/03/2016
(51) A23K 40/25, 50/42
(54) GRANULADOS PALATABLES PARA GATOS QUE 

CONTIENEN FRACCIONES DE GRASA ESPECÍFI-
CAS

(57) Granulado para gatos que comprende al menos: a) 
un material animal A que comprende una fracción 
de grasa endógena Fa, b) una grasa animal exóge-



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE JUNIO DE 2018 9

na Fb, c) un material vegetal C que comprende una 
fracción de grasa endógena Fc, en donde dicho gra-
nulado para gatos comprende al menos 2,0% de gra-
sa exógena Fb en peso de granulado para gatos, en 
donde la proporción R1 de Fa / Fb varia desde 0,7 a 
2,5, y en donde la proporción R2 de (Fa + Fb) / Fc va-
ria desde 6,0 a 13,0. También se refiere a un método 
para preparar un granulado para gatos.

(71) SPECIALITES PET FOOD
 Z.A. DU GOHÉLIS, F-56250 ELVEN, FR
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107789 A1
(21) P170100526
(22) 02/03/2017
(30) US 62/302421 02/03/2016
 US 62/336989 16/05/2016
 US 62/413240 26/10/2016
(51) C07F 9/30, 9/32, A01N 57/20, C12N 9/10
(54) MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE L-GLUFOSINA-

TO
(57) Se proveen métodos para la producción de L-glufo-

sinato (también conocido como fosfinotricina o áci-
do (S)-2-amino-4-(hidroxi(metil)fosfonoil) butanoico). 
Los métodos comprenden un proceso de dos eta-
pas. La primera etapa comprende la desaminación 
oxidativa de D-glufosinato en PPO (ácido 2-oxo-4-
(hidroxi(metil)fosfinoil)butírico). La segunda etapa 
comprende la aminación específica de PPO en L-
glufosinato. usando un grupo amina de uno o más 
donantes de aminas. Mediante la combinación de es-
tas dos reacciones, la proporción de L-glufosinato en 
una mezcla de L-glufosinato y D-glufosinato puede 
ser incrementada sustancialmente.

(71) AGRIMETIS, LLC
 10751 FALLS ROAD, SUITE 300, LUTHERSVILLE, MARYLAND 

21093, US
(74) 1685
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107790 A1
(21) P170100527
(22) 02/03/2017
(30) US 62/302755 02/03/2016
 US 62/303237 03/03/2016
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 3/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UNA TIENOPIRIMIDINDIO-

NA INHIBIDORA DE ACC Y MÉTODOS DE PRO-
DUCCIÓN DE LA MISMA

(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto 
de fórmula (1), o una sal, co-cristal, hidrato o solvato 
del mismo.

(71) GILEAD APOLLO, LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WANG, XIAOTIAN - YANG, XIAOWEI - VARIA, KU-

NAL ARVIND - VARGHESE, VIMAL - SCOTT, MARK 
E. - SABOURIN, KYLE - MORRISON, HENRY - 
LAWSON, JON P. - HU, SIJUN - HARRIMAN, GE-
RALDINE C. - GEIER, MICHAEL - CALIMSIZ, SEL-
CUK - AMEDIO JR., JOHN C. - ALEXANDER, KATY

(74) 895
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107791 A4
(21) M170100528
(22) 02/03/2017
(51) A47G 19/12, A47J 31/06, B07B 1/18, B65D 83/06
(54) MATE CON SEPARADOR DE POLVO
(57) El presente mate cuenta con un accesorio que se 

ubica en la parte inferior del mismo que actúa como 
base y permite separar el excedente de polvo pre-
sente en la yerba mate. El accesorio puede ser remo-
vido de la base a la que se encuentra vinculado y ser 
colocado por sobre la parte superior del mate para 
tamizar las partículas de polvo presentes que pasan 
a través del tamiz y quedan alojadas en el interior del 
accesorio, mientras que el resto de la yerba utiliza-
ble queda dentro del cuerpo del mate. Finalmente, el 
accesorio puede volver a colocarse como base del 
mate, albergando el polvo sustraído en su interior sin 
necesidad de vaciarlo en cada operación. El fondo 
del mismo posee una tapa removible que permite al 
usuario desalojar el polvo retenido, proveniente de 
uno o varios usos sucesivos, cuando considere ne-
cesario.

(71) LAINO BOGARIN, DAMIÁN HORACIO
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 MIRO 2975, DTO. “5”, (B1753FDY) VILLA LUZURIAGA, PDO. DE 
LA MATANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

 STEFANI, LEONEL
 JUNCAL 2473, PISO 7º DTO. “D”, (C1425AYA) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 UHAREK, MAURO NICOLÁS
 AV. MEDRANO 1015, PB. DTO.“A”, (C1179AAS) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107792 A1
(21) P170100529
(22) 02/03/2017
(51) B65G 67/02, 65/40, B65D 33/36, 88/26, 88/16
(54) APARATO PARA LA DESCARGA DE BOLSAS BIG 

BAG
(57) El objeto de la presente es un aparato para la descar-

ga de bolsas big bag que está conformado por una 
estructura metálica que se monta sobre la bolsa a 
descargar, vinculándose ambos cuerpos mediante 
las cuatro lingas que disponen este tipo de bolsas. 
Además, tiene montada una percha que está fuera 
del eje de simetría vertical del aparato y que se utiliza 
para poder elevar al conjunto. De este modo, cuando 

el mismo es elevado por un medio adecuado para 
hacerlo, como por ejemplo una pluma, el conjunto 
rota 180º por acción de la gravedad, haciendo que el 
big bag se descargue en realidad por su boca, y no 
por la pequeña válvula que habitualmente disponen 
en su parte inferior. A su vez, el objeto presenta una 
forma de tolva sobre la que se descarga el material 
contenido en la bolsa, disponiéndose de una válvula 
en su extremo inferior que permite regular la descar-
ga. El aparato puede ser trasladado, de modo que 
la descarga del big bag se realice en el lugar que el 
operador desee hacerlo, y puede estar conformado 
con diferentes formas y materiales.

(71) SOSA, GABRIEL RICARDO
 ÁREA INDUSTRIAL LOTE Nº 44 MO, (2508) ARMSTRONG, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) SOSA, GABRIEL RICARDO
(74) 1804
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107793 A1
(21) P170100531
(22) 03/03/2017
(30) US 62/303407 04/03/2016
(51) B01J 23/46, 27/16, 31/24, 31/22, C07H 17/00, A01N 

43/22
(54) SISTEMAS CATALIZADORES SELECTIVOS Y 

PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ES-
PINETORAM

(57) Se ha descubierto que los catalizadores homogéneos, 
[Rh(C2H4)2Cl]2 y/o [Rh(COD)2][BF4] pueden utilizarse 
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para producir espinetoram en niveles más altos de 
rendimiento con cargas más bajas de catalizador, 
según se compara con las metodologías anteriores. 
Además, uno o más donantes de ligando de fósforo 
pueden también agregarse para aumentar, más los 
rendimientos / eficacia. Los métodos y/o sistemas 
que se proporcionan en la presente permiten modos 
efectivos en cuanto a costos para producir espine-
toram en gran cantidad con procedimientos relativa-
mente simples. El sistema para producir espinetoram 
comprende un catalizador homogéneo selecciona-
do entre el grupo que consiste de [Rh(C2H4)2Cl]2, 
[Rh(COD)2][BF4], [(COD)RhCL]2, [Rh(COD)2][OTs], y 
combinaciones de los mismos. El procedimiento para 
producir espinetoram comprende: hidrogenar una 
mezcla de 3’-O-etil espinosina J y 3’-O-etil espinosi-
na L, en presencia de un catalizador homogéneo se-
leccionado entre el grupo formado por [Rh(C2H4)2Cl]2, 
[Rh(COD)2][BF4], [(COD)RhCL]2, [Rh(COD)2][OTs], y 
combinaciones de los mismos, a una temperatura de 
entre 15ºC y 100ºC con una presión de gas hidróge-
no de entre 5 psig y 200 psig.

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

US
(72) FOSKEY, TAKIYA J.
(74) 884
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107794 A1
(21) P170100532
(22) 03/03/2017
(30) EP 16382094.7 03/03/2016
(51) D01F 6/04, 6/30, 6/46, E01C 13/08
(54) CÉSPEDES ARTIFICIALES Y MÉTODO DE PREPA-

RACIÓN DE ELLOS
(57) Composición de polietileno de baja densidad lineal, 

cintas, fibras y filamentos, céspedes artificiales y mé-
todo de preparación de ellos. La composición de po-
lietileno de baja densidad lineal exhibe cada una de 
las siguientes propiedades (1) una fracción de CEF 
de 70 a 90ºC de igual o más del 80% de las fraccio-
nes totales de CEF; (2) un índice de fusión, I2, medi-
do de acuerdo con la norma ASTM D 1238 (2,16 kg a 
190ºC), en el rango de igual o más de 2.0 g/10 min. e 
igual o menos de 5,0 g/10 min.; y (3) una relación de 
flujo por fusión, I10/I2, de igual o menos de 6,7.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GEMOETS, FREDERIK E. - BONAVOGLIA, BARBA-

RA - NIETO, JESUS - DEN DOELDER, CORNELIS 
F. J. - LOPEZ, DAVID

(74) 884
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107795 A1
(21) P170100533
(22) 03/03/2017
(30) EP 16158542.7 03/03/2016
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 413/14, 409/14, 

417/14, A61K 31/4439, A61P 29/00
(54) INDAZOLES 2-SUSTITUIDOS, PROCEDIMIENTOS 

PARA SU PREPARACIÓN, Y SU USO PARA LA 
PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS

(57) La presente solicitud se refiere a indazoles 2-susti-
tuidos, a procedimientos para su preparación, el uso 
de los indazoles sustituidos para el tratamiento y/o 
la profilaxis de enfermedades, así como su uso para 
la preparación de medicamentos para el tratamiento 
y/o la profilaxis de enfermedades, en particular para 
el tratamiento y/o la profilaxis de endometriosis así 
dolores asociados a la endometriosis y otros sínto-
mas de endometriosis como dismenorrea, dispareu-
nia, disuria y disquecia, de linfomas, artritis reumatoi-
dea, espondiloartritis (en particular espondiloartritis 
psoriásica y enfermedad de Bechterew), lupus erite-
matoso sistémico, esclerosis múltiple, degeneración 
macular, EPOC, gota, afecciones por hígado graso, 
resistencia a la insulina, enfermedades tumorales y 
psoriasis.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 
(1), en la que R1 representa halógeno, ciano, C(=O)
OH, C(=O)ORa, C(=O)NH2, C(=O)N(H)Ra, C(=O)
N(Ra)Rb, C(=O)Rd, hidroxi o alquilo C1-6, donde el 
resto alquilo C1-6 dado el caso puede estar mono- o 
polisustituido de modo igual o diferente con hidroxi, 
halógeno, ciano, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-alqui-
lo C1-6, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, un alcoxi C1-6 o cicloalco-
xi C3-7 sustituido dado el caso una o seis veces con 
flúor, un heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros susti-
tuido dado el caso una a tres veces, de modo igual 
o diferente con Rc, o representa alcoxi C1-6, donde el 
resto alcoxi C1-6 dado el caso puede estar mono- o 
polisustituido de modo igual o diferente con hidroxi, 
halógeno, ciano, C(=O)OH, C(=O)ORa, S(=O)2-al-
quilo C1-6, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, un cicloalquilo C3-7 
sustituido dado el caso una a cuatro veces con flúor, 
alcoxi C1-6 sustituido dado el caso una a cinco veces 
con flúor, un cicloalcoxi C3-7 sustituido dado el caso 
una a cuatro veces con flúor, un heterocicloalquilo de 
4 a 7 miembros dado el caso mono o polisustituido de 
manera igual o diferente con Rc, o representa cicloal-
quiloxi C3-7 o heterocicloalquiloxi de 4 a 7 miembros, 
donde cicloalquiloxi C3-7 y heterocicloalquiloxi de 4 a 
7 miembros dado el caso pueden estar mono o po-
lisustituidos de manera igual o diferente con hidroxi, 
flúor, ciano, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; Ra representa 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 
a 7 miembros, donde alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 y 
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros dado el caso 
pueden estar mono o polisustituidos de manera igual 
o diferente con flúor, hidroxi, ciano, alquilo C1-4, alco-
xi C1-4 o cicloalquilo C3-7; Rb representa alquilo C1-6 o 
cicloalquilo C3-7; o Ra y Rb junto con el átomo de ni-
trógeno forman un heterociclo de 5 ó 6 miembros, el 
que dado el caso puede estar mono- o disustituido de 
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modo igual o diferente con hidroxi, halógeno, ciano o 
alquilo C1-6; Rc representa hidroxi, flúor, cloro, ciano, 
alquilo C1-4 o alcoxi C1-4; Rd representa hidrógeno, ci-
cloalquilo C3-7 o representa alquilo C1-6, que dado el 
caso puede estar sustituido con un grupo hidroxi; R2 
representa un heteroarilo de 5 miembros, que está 
monosustituido con R4 y está monosustituido con R5 
o R2 representa un heteroarilo de 6 miembros, que 
está monosustituido con R4 y está mono- o disustitui-
do, de manera igual o diferente con R5; R3 representa 
un grupo, seleccionado de los compuestos de fórmu-
la (2), (3) ó (4), donde * representa el lugar de unión 
del grupo con el resto de la molécula; R4 representa 
hidrógeno, halógeno, hidroxi, C(=O)OH, ciano, NH2, 
NHRa, N(Ra)Rb, C(=O)Ra, N(H)C(=O)Ra, C(=O)NH2, 
C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, S(=O)Ra, S(=O)2Ra, 
S(=O)2NH2, S(=O)2NHRa o S(=O)2N(Ra)Rb, o repre-
senta alquilo C1-6, donde alquilo C1-6 puede estar sus-
tituido dado el caso con uno a cinco átomos de flúor 
y dado el caso puede estar mono- o disustituido de 
modo igual o diferente con hidroxi, bromo, cloro, cia-
no, C(=O)OH, S(=O)2-alquilo C1-6, NH2, NHRa, N(Ra)
Rb, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-7, trifluo-
rometoxi, o representa alcoxi C1-6, donde alcoxi C1-6 
puede estar sustituido dado el caso con uno a cinco 
átomos de flúor y dado el caso puede estar mono- o 
disustituido de modo igual o diferente con hidroxi, clo-
ro, bromo, ciano, C(=O)OH, S(=O)2-alquilo C1-6, NH2, 
NHRa, N(Ra)Rb, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-4, cicloalco-
xi C3-7, trifluorometoxi, o representa cicloalquilo C3-7 o 
representa cicloalquiloxi C3-7, donde cicloalquilo C3-7 y 
cicloalquiloxi C3-7 dado el caso pueden estar sustitui-
dos con uno a cuatro átomos de flúor y dado el caso 
pueden estar mono- o disustituidos de modo igual o 
diferente con hidroxi, cloro, bromo, ciano, C(=O)Rd, 
C(=O)OH, alquilo C1-6 o alcoxi C1-4, o representa un 
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, que dado el 
caso puede estar sustituidos con uno a cuatro áto-
mos del flúor y dado el caso puede estar mono- o 
disustituido de modo igual o diferente con hidroxi, 
cloro, bromo, ciano, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, C(=O)Rd, 
C(=O)OH, alquilo C1-6, trifluorometilo, 2,2,2-trifluoroe-
tilo, ciclopropilo, ciclopropilmetilo o alcoxi C1-4, bromo, 
ciano, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, C(=O)Rd, C(=O)OH, al-
quilo C1-6, trifluorometilo, 2,2,2-trifluoroetilo, ciclopro-
pilo, ciclopropilmetilo o alcoxi C1-4, o representa fenilo 
o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, donde fenilo y hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros dado el caso pueden estar 
mono- o disustituidos de manera igual o diferente con 
flúor, cloro, bromo, hidroxi, ciano, C(=O)OH, S(=O)2-
alquilo C1-4, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, N(H)C(=O)Ra, alcoxi 
C1-4, trifluorometoxi o alquilo C1-4, donde alquilo C1-4 
dado el caso puede estar mono- a trisustituido con 
flúor; R5 representa hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
ciano, alcoxi C1-4, trifluorometoxi o alquilo C1-6, donde 
alquilo C1-6 puede estar sustituido dado el caso con 
uno a cinco átomos de flúor; R6f representa hidróge-
no, flúor, C(=O)OH, C(=O)NH2, trifluorometilo, hidro-
ximetilo, metoximetilo, ciano o alquilo C1-6; R6g repre-
senta hidrógeno, flúor o alquilo C1-6 o R6f y R6g forman 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 

un cicloalquilo C3-7, o R6f y R6g representan juntos un 
grupo oxo; R6h representa hidrógeno, trifluorometilo o 
alquilo C1-6; R6i representa hidrógeno o alquilo C1-6, o 
R6h y R6i representan juntos un grupo oxo; R6j repre-
senta hidrógeno, flúor, NH2, N(H)Ra, N(Ra)Rb, alquilo 
C1-6, hidroxi, ciano, alcoxi C1-4, C(=O)OH, C(=O)NH2, 
C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, hidroximetilo, dimetila-
minometilo, trifluorometilo; R6k representa hidrógeno, 
flúor o alquilo C1-6 o R6j y R6k forman junto con el áto-
mo de carbono un cicloalquilo C3-7; R6l representa hi-
drógeno o metilo; R6m representa hidrógeno o metilo; 
G representa -CH2- o -CH2CH2-; n en la fórmula (2) 
representa 0, 1 ó 2; n en la fórmula (3) representa 1 
ó 2; n en la fórmula (4) representa 0 ó 1; z representa 
un grupo seleccionado de NR7, O, S, S(=O), S(=O)2, 
S(=O)(=NH); R7 representa hidrógeno, C(=O)Re, 
C(=O)ORa, C(=O)NH2, C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)Rb, 
S(=O)2Ra, S(=O)2NH2, S(=O)2N(Ra)H, S(=O)2N(Ra)
Rb, S(=O)2NHC(=O)CH3, S(=O)2NHC(=O)CH2CH3 o 
alquilo C1-6, donde alquilo C1-6, dado el caso puede 
estar mono- a pentasustituido con átomos de flúor 
y puede estar mono- a disustituido de manera igual 
o diferente con hidroxi, cloro, bromo, ciano, C(=O)
Ra, C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=O)N(H)Ra, C(=O)N(Ra)
Rb, S(=O)2-alquilo C1-6, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, morfolin-
4-ilo, 4-metilpiperazin-1-ilo, cicloalquilo C3-7, alcoxi 
C1-4 o cicloalcoxi C3-7; o representa cicloalquilo C3-7, 
que dado el caso puede estar mono- a tetrasustitui-
do con átomos de flúor y dado el caso puede estar 
mono- a disustituido de manera igual o diferente con 
hidroxi, metilo, etilo, trifluorometilo o ciano; o repre-
senta un heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros unido 
con el resto de la molécula mediante un átomo de 
carbono o representa heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 
4 - 7 miembros, los cuales dado el caso pueden estar 
sustituidos uno a seis veces con átomos de flúor y 
pueden estar sustituidos una a tres veces, de mane-
ra igual o diferente, con hidroxi, cloro, bromo, ciano, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, trifluorometilo, 2,2,2-trifluo-
roetilo, trifluorometoxi, ciclopropilo, ciclopropilmetilo; 
Re representa alquilo C1-6, donde alquilo C1-6 dado el 
caso puede estar sustituido una a tres veces, de ma-
nera igual o diferente, con hidroxi, flúor, cloro, ciano, 
C(=O)Ra, C(=O)OH, NH2, NHRa, N(Ra)Rb, cicloalqui-
lo C3-7, alcoxi C1-4, trifluorometoxi o cicloalcoxi C3-7 o 
Re representa cicloalquilo C3-7, donde cicloalquilo C3-7 
dado el caso puede estar mono- a tetrasustituido con 
flúor y dado el caso está monosustituido con hidroxi.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) SAVY, PASCAL - RAY, NICHOLAS CHARLES - DR. 

NUBBEMEYER, REINHARD - DR. LANGE, MARTIN 
- DR. BÖMER, ULF - DR. STEUBER, HOLGER - DR. 
GÜNTHER, JUDITH - DR. SCHMIDT, NICOLE - DR. 
SIEBENEICHER, HOLGER - DR. BOTHE, ULRICH

(74) 734
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994
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(10) AR107796 A1
(21) P170100534
(22) 03/03/2017
(30) IT 102016000023000 04/03/2016
(51) B60W 30/18
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR EL MOVI-

MIENTO LENTO (“CREEPING”) DE UN VEHÍCULO 
INDUSTRIAL CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

(57) Un sistema de control de un vehículo industrial provis-
to de transmisión automática, que incluye una unidad 
de control de transmisión (2), una unidad de control 
de frenado (3) y una interfaz hombre-máquina (“man-
machine interface” o MMI) (7), en donde la unidad de 
control de transmisión (2) incluye medios (25) para 
controlar la función “creeping”, con lo cual el vehícu-
lo se puede poner en funcionamiento quitando el pie 
del pedal de freno sin pisar el pedal de aceleración. 
La unidad de control de transmisión (2) desactiva la 
función “creeping” y activa el frenado de servicio del 

vehículo en respuesta a datos de resistencia al movi-
miento que indicaran el riesgo de que el vehículo se 
desplace hacia atrás.

(71) IVECO S.P.A.
 VIA PUGLIA, 35, TORINO, IT
(72) ESILIATO, ANTONIO - GENNARI, PAOLO - 

STEINKELLNER, OLIVER
(74) 991
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107797 A1
(21) P170100535
(22) 03/03/2017
(30) PCT/ES2016/070140 04/03/2016
(51) B65D 47/08, 45/18
(54) TAPÓN PARA ENVASES
(57) Tapón (1) para envases, que comprende un cuerpo 

cilíndrico formado por la unión articulada de dos pie-
zas superpuestas, una pieza inferior (2) provista de 
medios de agarre para su retención en el gollete (20) 
del envase, y una pieza superior (3) provista de una 
base superior (5) unida a una pared perimetral (7), 
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donde dicha pared perimetral (7) comprende una vi-
sera (9) para permitir la apertura del tapón (1), donde 
dicha visera (9) comprende una aleta (10) dispuesta 
de forma transversal a la misma y en corresponden-
cia con una escotadura (4) complementaria provista 
en el borde superior de la pieza inferior (2), donde 
dicha aleta (10) comprende en una superficie interior 
un cordón (11) dispuesto de forma transversal al eje 
axial del tapón (1) para efectuar el agarre de la pieza 
superior (3) al gollete (20) del envase.

(71) BETAPACK, S.A.U.
 POL. IND. OIANZABALETA, C/ OIANZABALETA, 3, E-20305 

IRUN (GUIPÚZCOA), ES
(72) BERROA GARCIA, JAVIER
(74) 1342
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107798 A1
(21) P170100536
(22) 03/03/2017
(30) GB 1603745.9 04/03/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 

471/04, A61K 31/501, 31/506, 31/5377, A61P 3/00, 
9/00, 35/00, 37/00

(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDAZIN Y SUS 
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS

(57) La presente se refiere a compuestos antagonistas del 
receptor de 1-fosfato de esfingosina (S1P), métodos 
para su producción, composiciones farmacéuticas 
que los comprenden, y métodos de tratamiento en 

los que se usan, para la profilaxis y/o el tratamiento 
de enfermedades que involucran enfermedades fi-
bróticas, enfermedades inflamatorias, enfermedades 
autoinmunes, enfermedades metabólicas, enferme-
dades cardiovasculares y/o enfermedades prolifera-
tivas mediante la administración del compuesto de 
la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con 
la fórmula (1), en donde X es =O ó =N-CN; R1a se 
selecciona de: alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente selec-
cionados de OH, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido 
con uno o más OH o alcoxi C1-4 independientemente 
seleccionados, -SO2-alquilo C1-4, -O-cicloalquilo C3-7 
monocíclico, y -O-heterocicloalquilo, en donde dicho 
heterocicloalquilo es un heterocicloalquilo monocí-
clico de 4 - 7 miembros que comprende uno, dos o 
tres heteroátomos independientemente selecciona-
dos de N, O y S; -NR6aR6b; alcoxi C1-4; cicloalquilo 
C3-7 monocíclico; heterocicloalquilo monocíclico de 
4 - 7 miembros que comprende uno, dos o tres he-
teroátomos independientemente seleccionados de 
N, O y S, opcionalmente sustituido con uno o más 
halos; -O-cicloalquilo C3-7 monocíclico; y -O-hetero-
cicloalquilo, en donde dicho heterocicloalquilo es un 
heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que 
comprende uno, dos o tres heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados de N, O y S; R1b es H o 
alquilo C1-4; Cy1 es un anillo heteroarilo monocíclico 
de 5 miembros, que comprende uno, dos o tres hete-
roátomos independientemente seleccionados de N, 
O ó S, o Cy1 es un anillo heterocicloalquilo monocícli-
co de 4 - 7 miembros que comprende uno, dos o tres 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
N, O ó S, o un anillo heterocicloalquilo monocíclico 
de 4 - 7 miembros que comprende uno, dos o tres 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
N, O ó S, fusionado con un anillo heteroarilo de 5 - 6 
miembros que comprende uno, dos o tres heteroáto-
mos independientemente seleccionados de N, O ó S, 
heteroarilo que puede estar opcionalmente sustituido 
con un alquilo C1-4; cada R2a y R2b se selecciona in-
dependientemente de H y alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con uno o más independientemente se-
leccionados -OH o alcoxi C1-4; R3 se selecciona de: 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más 
independientemente seleccionados: halo, -CN, -OH, 
-alcoxi C1-4, o -NR7aR7b; alcoxi C1-4 sustituido con uno 
o más halos; cicloalquilo C3-7 monocíclico; heteroci-
cloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que com-
prende uno, dos o tres heteroátomos independiente-
mente seleccionados de N, O y S; -CN; -S(O)2-alquilo 
C1-4; -NR8aR8b; y -C(=O)NR8cR8d; cada R4 se seleccio-
na independientemente de: alquilo C1-4 opcionalmen-
te sustituido con uno o más grupos R12 independien-
temente seleccionados; cicloalquilo C3-7 monocíclico; 
y heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros 
que comprende uno, dos o tres heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados de N, O y S; Cy2 es 
fenilo o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros 
que comprenden uno o dos heteroátomos indepen-
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dientemente seleccionados de N, O y S; cada R5 se 
selecciona independientemente de: halo; -CN; -OH; 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos R13 independientemente seleccionados; alco-
xi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
R13 independientemente seleccionados; cicloalquilo 
C3-7 monocíclico opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos R14 independientemente seleccionados; 
heterocicloalquilo monocíclico, o bicíclico fusionado 
o espiro de 4 - 11 miembros que comprende uno, dos 
o tres heteroátomos independientemente selecciona-
dos de N, O y S, opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos R14 independientemente seleccionados; 
-O-cicloalquilo C3-7 monocíclico opcionalmente susti-
tuido con uno o más grupos R14 independientemente 
seleccionados; -O-heterocicloalquilo, en donde dicho 
heterocicloalquilo es un heterocicloalquilo monocícli-
co de 4 - 7 miembros que comprende uno, dos o tres 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
N, O y S, opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos R14 independientemente seleccionados, y en 
donde si hay un heteroátomo N presente, dicho hete-
roátomo N está sustituido además con un -C(=O)-al-
quilo C1-4, -C(=O)-alcoxi C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -C(=O)-
NH2, -C(=O)NH-alquilo C1-4 o -C(=O)N(alquilo C1-4)2; 
-SO2-alquilo C1-4; -SO2NR15aR15b; -C(=O)NR15cR15d; y 
-NR17aR17b; cada R12 se selecciona independiente-
mente de: halo; OH; alcoxi C1-4; -SO2-alquilo C1-4; ci-
cloalquilo C3-7 monocíclico opcionalmente sustituido 
con uno o más -OH, halo, -CN, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 
o =O independientemente seleccionados; heteroci-
cloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros, que com-
prende uno, dos o tres heteroátomos independien-
temente seleccionados de N, O y S, opcionalmente 
sustituido con uno o más -OH, halo, -CN, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4 o =O independientemente seleccionados; 
-NR9aR9b; y -CN; cada R13 se selecciona independien-
temente de: halo; -CN; -OH; alcoxi C1-4 opcionalmen-
te sustituido con uno o más OH, alcoxi C1-4 o halo in-
dependientemente seleccionados; -C(=O)NR16aR16b; 
-NR16cC(=O)-alquilo C1-4; -NR16dC(=O)-alcoxi C1-4; 
-SO2-alquilo C1-4; -SO2NR16eR16f; -NR16gSO2-alquilo 
C1-4; cicloalquilo C3-7 monocíclico opcionalmente sus-
tituido con uno o más halos independientemente se-
leccionados, o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con uno o más halos; y heterocicloalquilo monocícli-
co de 4 - 7 miembros que comprende uno, dos o tres 
heteroátomos independientemente seleccionados de 
N, O y S, opcionalmente sustituido con uno o más 
halos independientemente seleccionados, o alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halos, 
y en donde si hay un heteroátomo N presente, di-
cho heteroátomo N está sustituido además con un 
-C(=O)-alquilo C1-4, -C(=O)-alcoxi C1-4, -SO2-alquilo 
C1-4, -C(=O)-NH2, -C(=O)NH(alquilo C1-4) o -C(=O)
N(alquilo C1-4)2; cada R14 se selecciona independien-
temente de: halo; -CN; -OH; alcoxi C1-4 opcionalmen-
te sustituido con uno o más halos; y alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido con uno o más halos; cada R6a, 
R6b, R7a, R7b, R8a, R8b, R8c, R8d, R9a, R9b, R15a, R15b, R15c, 
R15d, R16a, R16b, R16c, R16d, R16e, R16f y R16g se selec-

ciona independientemente de H y alquilo C1-4; cada 
R17a y R17b se selecciona independientemente de H y 
alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más 
halos, OH o alcoxi C1-4 independientemente seleccio-
nados; el subíndice n es 0, 1, 2 ó 3; y el subíndice 
m es 0, 1, 2, 3 ó 4; o a una sal farmacéuticamente 
aceptable de dicho compuesto, o el solvato o la sal 
de un solvato de dicho compuesto.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107799 A1
(21) P170100537
(22) 03/03/2017
(30) EP 16166342.2 21/04/2016
 EP 16175211.8 20/06/2016
 PCT/EP2016/071078 07/09/2016
(51) A61K 39/00, 39/35, A61P 17/02, 37/08, C07K 14/54
(54) TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD A PI-

CADURAS DE INSECTOS
(57) Composiciones, composiciones inmunógenas o de 

vacuna y composiciones farmacéuticas para la pre-
vención o el tratamiento de la hipersensibilidad a 
picaduras de insectos de mamíferos equinos, prefe-
rentemente, de caballos. Adicionalmente, proporcio-
na métodos para la prevención o el tratamiento de la 
hipersensibilidad a picaduras de insectos de mamífe-
ro equinos, preferentemente, de caballos.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: 
(a) una partícula de núcleo con por lo menos un pri-
mer sitio de unión; y (b) por lo menos un antígeno 
con por lo menos un segundo sitio de unión, donde 
dicho por lo menos un antígeno es (i) un antígeno 
de interleuquina-5 de equino (antígeno elL-5), don-
de dicho antígeno elL-5 comprende, o preferente-
mente es, una proteína con la secuencia de aminoá-
cidos seleccionada de SEQ ID Nº 1 o una proteína 
con una secuencia de aminoácidos de por lo menos 
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90%, preferentemente de por lo menos 92%, más 
preferentemente de por lo menos 95%, y nueva-
mente más preferentemente de por lo menos 98% 
de identidad de secuencia de aminoácidos con SEQ 
ID Nº 1; (ii) un antígeno de eotaxina de equino (an-
tígeno eEotaxina), donde dicho antígeno eEotaxina 
comprende, o preferentemente es, una proteína con 
la secuencia de aminoácidos seleccionada de SEQ 
ID Nº 6 o una proteína con una secuencia de ami-
noácidos de por lo menos 90%, preferentemente de 
por lo menos 92%, más preferentemente de por lo 
menos 95%, y nuevamente más preferentemente 
de por lo menos 98% de identidad de secuencia de 
aminoácidos con SEQ ID Nº 6; (iii) un antígeno de 
interleuquina-31 de equino (antígeno elL-31), donde 
dicho antígeno elL-31 comprende, o preferentemen-
te es, una proteína con la secuencia de aminoáci-
dos seleccionada de SEQ ID Nº 12 o una proteína 
con una secuencia de aminoácidos de por lo menos 
90%, preferentemente de por lo menos 92%, más 
preferentemente de por lo menos 95%, y nueva-
mente más preferentemente de por lo menos 98% 
de identidad de secuencia de aminoácidos con SEQ 
ID Nº 12; donde (a) y (b) están ligados a través de 
dicho por lo menos un primer y dicho por lo menos 
un segundo sitios de unión mediante por lo menos 
un enlace covalente no péptido.

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, donde dicha partí-
cula de núcleo es una partícula de tipo viral (VLP), 
preferentemente una VLP recombinante.

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 5 a 7, donde dicha VLP es una 
VLP modificada que comprende, consiste esencial-
mente en, o alternativamente consiste en, por lo me-
nos un polipéptido de VLP modificada, donde dicho 
polipéptido de VLP modificada comprende, o prefe-
rentemente consiste en, (a) un polipéptido de VLP, y 
(b) un epítopo de linfocito T cooperador, donde dicho 
polipéptido de VLP comprende, o preferentemente 
consiste en, (i) una secuencia de aminoácidos de 
una proteína de recubrimiento de un virus, preferen-
temente una secuencia de aminoácidos de una pro-
teína de recubrimiento de un virus de planta; o (ii) una 
secuencia de aminoácidos mutada, donde la secuen-
cia de aminoácidos por ser mutada es una secuencia 
de aminoácidos de dicha proteína de recubrimiento 
de un virus, y donde dicha secuencia de aminoáci-
dos mutada y dicha proteína de recubrimiento de un 
virus muestran una identidad de secuencia de por lo 
menos 90%, preferentemente de por lo menos 95%, 
más preferentemente de por lo menos 98% y nueva-
mente más preferentemente de por lo menos 99%.

(71) UNIVERSITÄT ZÜRICH
 PROREKTORAT MNW, RÄMISTRASEE 71, CH-8006 ZÜRICH, 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107800 A1
(21) P170100538
(22) 03/03/2017
(30) US 62/303556 04/03/2016
(51) C07D 498/04, C07C 213/00, 215/78, C07K 16/12, 

19/00 // A61K 31/4184, A61P 35/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN CON-

JUGADO DE ANTICUERPO-RIFAMICINA
(57) Se describen procesos para la preparación de F-ben-

zoxazinorifamicina y compuestos intermedios para la 
conjugación con un anticuerpo.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
F-benzoxazinorifamicina de fórmula (1), que com-
prende hacer reaccionar rifamicina S de fórmula (2), 
2-amino-5-fluorobenceno-1,3-diol de fórmula (3), y 
uno o más oxidantes seleccionados entre TEMPO y 
los análogos de TEMPO, aire ambiente, oxígeno ga-
seoso, benzoquinona, óxido de manganeso (MnO2), 
(PhI(OTs)OH, peryodato de sodio (NalO4), cloranilo, 
peróxido de hidrógeno, Fe2O3, Na2S2O8, Co(acac)3, 
Mn(acac)2, Cu(OAc)2, CuO, CuBr2, ZnCl2, InCl3, 
Ag(OTf)2, Sc(OTf)3, e Yb(OTf)3, para formar el com-
puesto de fórmula (1).

 Reivindicación 18: Un proceso para la preparación de 
2-amino-5-fluorobenceno-1,3-diol de fórmula (3), que 
comprende: (a) hacer reaccionar 1,3,5-trifluoro-2-ni-
trobenceno de fórmula (4), fenilmetanol, y un reac-
tivo básico seleccionado entre bis(trimetilsililamida)
diisopropilamida de litio, y un reactivo alcóxido, 
para formar (((5-fluoro-2-nitro-1,3- fenilen)bis(oxi))
bis(metilen))dibenceno de fórmula (5); y (b) hacer re-
accionar el compuesto de fórmula (5) con hidrógeno 
gaseoso y un catalizador metal heterogéneo para for-
mar el compuesto de fórmula (3).

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994
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(10) AR107801 A2
(21) P170100539

(22) 03/03/2017
(30) EP 14155137.4 14/02/2014
(51) C07D 403/12
(54) PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE DERIVA-

DOS DE PIRIMIDIN SULFAMIDA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para elaborar el com-

puesto de fórmula (1) en donde R es n-propilo, o una 
sal del mismo, comprendiendo dicho proceso la reac-
ción del compuesto de fórmula (2) en donde X es bro-
mo, cloro o flúor, con el compuesto de fórmula (3) en 
donde R es n-propilo, o una sal de dicho compuesto 
de fórmula (3), llevándose a cabo dicha reacción en 
presencia de una base en un solvente orgánico apró-
tico polar o una mezcla polar de solventes orgánicos 
apróticos, y, cuando X es bromo o cloro, en presencia 
de fluoruro de tetra-n-butil amonio hidrato o fluoruro 
de cesio.

 Reivindicación 8: Un proceso para elaborar el com-
puesto de fórmula (1) en donde R es n-propilo, o para 
elaborar una sal del mismo, comprendiendo dicho 
proceso la reacción del compuesto de fórmula (2), 
comprendiendo dicho proceso los siguientes pasos: 
a) la reacción del compuesto de fórmula (4) o una 
sal del mismo, con fluoruro de tetra n-butil amonio 
hidrato o fluoruro de cesio en presencia de una base 
en un solvente orgánico aprótico polar o una mezcla 
polar de solventes orgánicos apróticos, para dar el 
compuesto de fórmula (5) y b) la reacción del com-
puesto de fórmula (5) obtenido en el paso a) con un 
compuesto de fórmula (2) en donde R es n-propilo, 
o una sal del mismo, en presencia de una base en 
un solvente orgánico aprótico polar o una mezcla po-
lar de solventes orgánicos apróticos, para dar dicho 
compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo.

(62) AR099434A1
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
 GEWERBESTRASSE 16, CH-4132 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994
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(10) AR107802 A1
(21) P170100541
(22) 03/03/2017
(30) US 62/303673 04/03/2016

(51) C07K 7/08, 7/56, G01N 33/574, A61K 39/39, A61P 
35/00, 31/12

(54) INMUNOMODULADORES
(57) Los compuestos macrocíclicos inhiben las interaccio-

nes proteína / proteína PD-1 / PD-L1 y PD-L1 / CD80, 
y por ende, son útiles para la mejora de distintas en-
fermedades, que incluyen el cáncer y las enfermeda-
des infecciosas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o una sal de aquel aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: A se selec-
ciona de un enlace, o un compuesto del grupo de 
fórmulas (2); en donde: “la línea ondulada *” indica 
el punto de unión al grupo carbonilo y “la línea on-
dulada” indica el punto de unión al átomo de nitró-
geno; z es 0, 1 ó 2; w es 1 ó 2; n es 0 ó 1; m es 1 
ó 2; m’ es 0 ó 1; p es 0, 1 ó 2; Rx se selecciona de 
hidrógeno, amino, hidroxi y metilo; R14 y R15 se selec-
cionan independientemente de hidrógeno y metilo; 
y Rz se selecciona de hidrógeno y -C(O)NHR16; en 
donde R16 se selecciona de hidrógeno, -CHR17C(O)
NH2, -CHR17C(O)NHCHR18C(O)NH2 y -CHR17C(O)
NHCHR18C(O)NHCH2C(O)NH2; en donde R17 se se-
lecciona de hidrógeno y -CH2OH, y en donde R18 se 
selecciona de hidrógeno y metilo; Rv es hidrógeno o 
una cadena lateral de aminoácidos naturales; Ra y 
Rj se seleccionan, cada uno independientemente, de 
hidrógeno y metilo; Rc, Rf, Rh, Ri, Rm y Rn son hidró-
geno; R1, R8 y R10 se seleccionan independientemen-
te de una cadena lateral de aminoácidos naturales y 
una cadena lateral de aminoácidos no naturales; R3 
y R6 se seleccionan independientemente de una ca-
dena lateral de aminoácidos naturales y una cadena 
lateral de aminoácidos no naturales, o R3 y R6 juntos 
forman un puente que contiene de 2 a 7 átomos de 
carbono, opcionalmente un enlace doble, y opcional-
mente un grupo -C(O)NH- o -NHC(O)-; R9 y R13 se 
seleccionan independientemente de una cadena la-
teral de aminoácidos naturales y una cadena lateral 
de aminoácidos no naturales, o R9 y R13 juntos forman 
un puente que contiene de 2 a 7 átomos de carbono, 
opcionalmente un enlace doble, y opcionalmente un 
grupo -C(O)NH- o -NHC(O)-; R7 se selecciona de una 
cadena lateral de aminoácidos naturales y una ca-
dena lateral de aminoácidos no naturales; o R7 y R16 
juntos forman un puente que contiene de 2 a 7 áto-
mos de carbono, opcionalmente un enlace doble, y 
opcionalmente un grupo -C(O)NH- o -NHC(O)-; o R7 
y Rg pueden formar un anillo como se describe más 
adelante; siempre que al menos uno de R3 y R6; R9 y 
R13, y R7 y R16 formen un puente; R5 es una cadena 
lateral de aminoácidos naturales o una cadena lateral 
de aminoácidos no naturales, o R3 y R5 juntos forman 
un puente que contiene de 2 a 7 átomos de carbono, 
opcionalmente un enlace doble, y opcionalmente un 
grupo -C(O)NH- o -NHC(O)-; o R5 y Re pueden formar 
un anillo como se describe más adelante; R2, R4, R11 
y R12 se seleccionan independientemente de una ca-
dena lateral de aminoácidos naturales y una cadena 
lateral de aminoácidos no naturales, o forman un ani-
llo con el grupo R próximo correspondiente, como se 
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describe a continuación; Rb es metilo, o Rb y R2, junto 
con los átomos a los que están unidos, forman un ani-
llo seleccionado de azetidina, pirolidina, morfolina, pi-
peridina, piperazina y tetrahidrotiazol; en donde cada 
anillo se sustituye opcionalmente con 1 a 4 grupos 
seleccionados independientemente de amino, ciano, 
metilo, halo e hidroxi; Rd es hidrógeno o metilo, o Rd y 
R4, junto con los átomos a los que están unidos, pue-
den formar un anillo seleccionado de azetidina, pirro-
lidina, morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotia-
zol; en donde cada anillo se sustituye opcionalmente 
con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente 
de amino, ciano, metilo, halo, hidroxi y fenilo; Re es 
hidrógeno o metilo, o Re y R5, junto con los átomos a 
los que están unidos, forman un anillo seleccionado 
de azetidina, pirolidina, morfolina, piperidina, pipera-
zina y tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se susti-
tuye opcionalmente con 1 a 4 grupos seleccionados 
independientemente de amino, ciano, metilo, halo e 
hidroxi; Rg es hidrógeno o metilo, o Rg y R7, junto con 
los átomos a los que están unidos, pueden formar un 
anillo seleccionado de azetidina, pirrolidina, morfoli-
na, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en don-
de cada anillo se sustituye opcionalmente con uno 
a cuatro grupos seleccionados independientemente 
de amino, bencilo opcionalmente sustituido con un 
grupo halo, benciloxi, ciano, ciclohexilo, metilo, halo, 
hidroxi, isoquinoliniloxi opcionalmente sustituido con 
un grupo metoxi, quinoliniloxi opcionalmente sus-
tituido con un grupo halo, y tetrazolilo; y en donde 
los anillos de pirrolidina y piperidina están opcional-
mente fusionados con un grupo ciclohexilo, fenilo o 
indol; Rk es hidrógeno o metilo, o Rk y R11, junto con 
los átomos a los que están unidos, forman un anillo 
seleccionado de azetidina, pirolidina, morfolina, pipe-
ridina, piperazina y tetrahidrotiazol; en donde cada 
anillo se sustituye opcionalmente con 1 a 4 grupos 
seleccionados independientemente de amino, ciano, 
metilo, halo e hidroxi; y Rl es metilo, o Rl y R12, junto 
con los átomos a los que están unidos, forman un 
anillo seleccionado de azetidina y pirrolidina, en don-
de cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a 
cuatro grupos seleccionados independientemente de 
amino, ciano, metilo, halo e hidroxi.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) SCOLA, PAUL MICHAEL - MEANWELL, NICHOLAS 

A. - GRANT-YOUNG, KATHARINE A. - YEUNG, 
KAP-SUN - SUN, LI-QIANG - MULL, ERIC - MILLER, 
MICHAEL MATTHEW - LANGLEY, DAVID R. - GI-
LLIS, ERIC P. - ALLEN, MARTIN PATRICK

(74) 194
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107803 A1
(21) P170100542
(22) 03/03/2017
(30) US 15/061353 04/03/2016
(51) E21B 17/02, 17/046, 17/16
(54) EXTREMO DE VARILLA DE BOMBEO
(57) Una varilla de bombeo incluye un cuerpo de varilla 

de bombeo 122; una sección de transición 125 que 
posee una superficie externa dispuesta circunferen-
cialmente sobre el eje longitudinal de la sección de 
transición, la superficie externa posee un perfil lon-
gitudinal que comprende una curva continua que co-
mienza en la superficie externa cilíndrica del cuerpo 
de la varilla y posee una porción curva cóncava po-
see un radio RA y una porción curva convexa posee 
un radio (RB), en tanto RB es menor que RA y un 
diámetro de la sección de transición medido trans-
versal al eje longitudinal aumenta continuamente en 
distancia desde la superficie externa de la varilla; una 
sección cuadrada de llave 127 que posee por lo me-
nos cuatro planos de llave 124; una sección de re-
salto de perno 128 que posee una cara de resalto de 
perno 126 está adaptada para contactar un extremo 
de un acople, la cara de resalto de perno posee un 
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diámetro externo DF; y una sección de conexión de 
perno roscada 129 que posee filetes macho.

(71) TENARIS CONNECTIONS B.V.
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL
(74) 1685
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107804 A1
(21) P170100544
(22) 03/03/2017
(30) US 62/304045 04/03/2016
 US 62/413025 26/10/2016
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 31/00, 

35/00

(54) ANTICUERPOS DIRIGIDOS A TIGIT
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-TIGIT que se 

une a un polipéptido TIGIT en uno o más residuos 
de aminoácido que comprende D51, donde el poli-
péptido TIGIT tiene una secuencia de aminoácidos 
correspondiente a SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 6: El anticuerpo anti-TIGIT de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 5, en donde el an-
ticuerpo comprende una región variable de cadena 
ligera madura de SEQ ID Nº 14 y una región variable 
de cadena pesada madura de SEQ ID Nº 10.

 Reivindicación 12: Un anticuerpo monoclonal que 
compite con cualquiera de TIG1, TIG2 o TIG3 para la 
unión a TIGIT humano, en donde TIG1 de anticuer-
po se caracteriza por una región variable de cadena 
ligera madura de SEQ ID Nº 14 y una región variable 
de cadena pesada madura de SEQ ID Nº 10, TIG2 de 
anticuerpo se caracteriza por una región variable de 
cadena ligera madura de SEQ ID Nº 22 y una región 
variable de cadena pesada madura de SEQ ID Nº 18, 
y TIG3 de anticuerpo se caracteriza por una región 
variable de cadena ligera madura de SEQ ID Nº 30 
y una región variable de cadena pesada madura de 
SEQ ID Nº 26, para la unión específica a CD155.

 Reivindicación 41: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo como se define en 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores y un 
portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 42: Un método para tratar o efectuar 
profilaxis de cáncer que comprende administrarle a 
un sujeto que padece o tiene riesgo de cáncer un ré-
gimen eficaz o una cantidad terapéuticamente eficaz 
de un anticuerpo de cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores.

 Reivindicación 55: Un método para tratar un sujeto 
infectado con un patógeno que comprende adminis-
trarle al sujeto un régimen eficaz o una cantidad tera-
péuticamente eficaz de un anticuerpo de cualquiera 
de las reivindicaciones anteriores.

(71) JN BIOSCIENCES, LLC
 320 LOGUE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
 ABMUNO THERAPEUTICS LLC
 914 CHANNING WAY, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US
(72) DURAMAD, OMAR - TSURUSHITA, NAOYA - TSO, 

J. YUN
(74) 2306
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107805 A1
(21) P170100545
(22) 06/03/2017
(30) GB 1603817.6 04/03/2016
 GB 1612191.5 13/07/2016
 GB 1616022.8 20/09/2016
(51) A61K 35/74, 39/02, A61P 11/06, 19/02, 29/00, 35/00, 

37/00
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(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 
BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
una cepa bacteriana del género Blautia, de uso en un 
método de tratamiento o prevención de la hipersen-
sibilidad visceral.

 Reivindicación 28: Un producto alimentario que com-
prende la composición de cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes, para uso en cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 29: Una vacuna que comprende la 
composición de cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, para uso en cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes.

(83) DSM 10507, DSM 14294, NCIMB 42381, NCIMB 
42486

(71) 4D PHARMA PLC
 74 GARTSIDE STREET, MANCHESTER M3 3EL, GB
(72) HABOUZIT, CHLOÉ - CROUZET, LAUREEN - BER-

NALIER-DONADILLE, ANNICK
(74) 464
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107806 A1
(21) P170100546
(22) 06/03/2017
(30) US 62/305163 08/03/2016
 US 62/411748 24/10/2016
(51) C09D 11/326, A01N 25/04, A01P 7/04
(54) FORMULACIONES AGRÍCOLAS CONCENTRADAS 

DE BAJA VISCOSIDAD
(57) Un dispersante obtenido de la reacción de estireno-

anhídrido maleico y un poliéter monoamina. El dis-
persante puede combinarse con un pesticida y agua 
para obtener una composición agrícola acuosa.

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) BROWN, ROWAN - WANG, ZHIDONG - MEREDITH, 

MATTHEW T. - STERN, ALAN J.
(74) 108
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107807 A1
(21) P170100548
(22) 06/03/2017
(30) FR 16 51870 07/03/2016
(51) B60R 1/06
(54) BASE DE RETROVISOR EXTERIOR DE VEHÍCULO 

AUTOMÓVIL CON GANCHO DE FIJACIÓN PROVI-
SORIA

(57) Una base (14) de retrovisor exterior para una puerta 
(2) de vehículo automóvil, que comprende una por-
ción de fijación (18) contra una placa (12) general-
mente vertical de la puerta, los medios de fijación 
provisoria de la porción de fijación sobre la puerta, 
que comprende los primeros medios (24) de fijación 
provisoria situados en una zona superior (26) de la ci-
tada base y un gancho (24’). El gancho se sitúa en un 
borde inferior (26’) de la citada base y dirigido hacia 
abajo de manera de poder enganchar con un borde 
superior (6) de un panel exterior (4) de la puerta, por 
un movimiento de enganche de los primeros medios 
seguido de un movimiento de oscilación de la base 
con el objeto de enganchar el citado gancho. Tam-
bién una puerta que comprende tal base de retrovisor 
exterior.

(71) PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA
 ROUTE DE GISY, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY, FR
(72) FIGENT, MICHEL
(74) 194
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994
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(10) AR107808 A2
(21) P170100549
(22) 06/03/2017
(30) US 61/507726 14/07/2011
 US 61/576929 16/12/2011
(51) E02F 9/28
(54) ENSAMBLE DESGASTABLE
(57) Un ensamble desgastable para usar en diversos ti-

pos de equipo para trabajar en suelos que incluye 
una base con una porción de soporte, un elemento 
desgastable con una cavidad en la que se recibe la 
porción de soporte, y una traba para asegurar con 
capacidad de desenganche el elemento desgastable 
a la base. La porción de soporte está formada con 
recesos superior e inferior que reciben proyecciones 
complementarias del elemento desgastable. Estos 
recesos y proyecciones incluyen agujeros alineados 
para recibir y ubicar la traba centralmente dentro del 
ensamble desgastable y distanciada de la superficie 
de desgaste. El agujero en el elemento desgasta-
ble está definido por una pared que incluye una es-
tructura de retención provista de una superficie de 
soporte superior y una superficie de soporte inferior 
para hacer contacto con la traba y retener la traba 
contra los movimientos hacia arriba y hacia abajo en 
el agujero. La traba incluye un componente de mon-
taje que define una abertura roscada para recibir un 
perno roscado que se usa para retener, con la posi-
bilidad de liberar, el elemento desgastable a la base. 
El componente de montaje separado puede ser fa-
bricado fácilmente y asegurado dentro del elemento 
desgastable a menor costo y con mayor calidad que 

si se formaran las roscas directamente en el elemen-
to desgastable.

(62) AR087187A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107809 A2
(21) P170100550
(22) 06/03/2017
(30) US 61/507726 14/07/2011
 US 61/576929 16/12/2011
(51) E02F 9/28
(54) ENSAMBLE DESGASTABLE
(57) Un ensamble desgastable para usar en diversos ti-

pos de equipo para trabajar en suelos que incluye 
una base con una porción de soporte, un elemento 
desgastable con una cavidad en la que se recibe la 
porción de soporte, y una traba para asegurar con 
capacidad de desenganche el elemento desgastable 
a la base. La porción de soporte está formada con 
recesos superior e inferior que reciben proyecciones 
complementarias del elemento desgastable. Estos 
recesos y proyecciones incluyen agujeros alineados 
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para recibir y ubicar la traba centralmente dentro del 
ensamble desgastable y distanciada de la superficie 
de desgaste. El agujero en el elemento desgasta-
ble está definido por una pared que incluye una es-
tructura de retención provista de una superficie de 
soporte superior y una superficie de soporte inferior 
para hacer contacto con la traba y retener la traba 
contra los movimientos hacia arriba y hacia abajo en 
el agujero. La traba incluye un componente de mon-
taje que define una abertura roscada para recibir un 
perno roscado que se usa para retener, con la posi-
bilidad de liberar, el elemento desgastable a la base. 
El componente de montaje separado puede ser fa-
bricado fácilmente y asegurado dentro del elemento 
desgastable a menor costo y con mayor calidad que 
si se formaran las roscas directamente en el elemen-
to desgastable.

(62) AR087187A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107810 A1
(21) P170100551
(22) 06/03/2017
(30) US 62/307633 14/03/2016
 US 15/386137 21/12/2016
(51) F04D 13/10, 1/06, E21B 43/12
(54) SECCIÓN DE ROTOR CON TUBO CENTRAL PARA 

UN MOTOR DE ENSAMBLAJE DE BOMBA SUMER-
GIBLE

(57) El ensamblaje de bomba de pozo sumergible tiene 
una bomba impulsada por un motor eléctrico. El mo-
tor tiene un número de secciones de rotor separadas 
axialmente entre sí por rodamientos radiales. Cada 
una de las secciones de rotor tiene discos apilados, 
cada uno de los discos tiene una abertura central y 
ranuras distanciadas de manera circunferencial alre-
dedor de la abertura central. Las barras metálicas se 
extienden a través de las ranuras. El tubo central se 
extiende a través de las aberturas centrales de los 
discos. El tubo central tiene un diámetro exterior en 
ajuste de interferencia con los discos. Una disposi-
ción de ranura y llave entre el diámetro interior del 
tubo central y el eje del motor para que el eje del 
motor rote al unísono. Los extremos del tubo cen-
tral se extienden más allá de los anillos finales de las 
secciones de rotor y colindan con los tubos centrales 
de las secciones de rotor adyacentes.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994
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(10) AR107811 A1
(21) P170100552
(22) 06/03/2017
(30) US 62/304009 04/03/2016
(51) C11D 1/825, 1/722, 1/66, 11/00, 3/20, 3/34
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA NEUTRAS PARA 

PISOS
(57) La composición par aun limpiador de pisos neutro 

puede incluir agua, al menos dos agentes de limpie-
za, al menos un mejorador, al menos un estabilizante, 
y al menos un agente quelante. Además, uno de los 
agentes de limpieza puede ser soluble en agua y el 
otro de los agentes de limpieza es insoluble en agua. 
La cantidad de ambos agentes de limpieza también 
puede tener un balance hidrófilo-lipófilo que varía de 
aproximadamente 10,5 a aproximadamente 12,5. La 
composición tiene una eficacia de limpieza óptima y 
deja entre limitado y ningún residuo y/o rayas en las 
superficies a las que se aplica.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOME STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107812 A1
(21) P170100553
(22) 06/03/2017
(30) US 62/304002 04/03/2016
(51) C09D 125/08, 133/04, 5/02, 7/12, C08K 5/103, E04F 

15/12
(54) COMPOSICIÓN DE ACABADO PARA PISOS MUL-

TIPROPÓSITO
(57) Se divulga una composición para acabado de pisos 

multipropósito que incluye al menos un polímero, al 
menos un plastificante y al menos un solvente de gli-
col hidrófobo. Además, la composición para acabado 
de pisos multipropósito comprende un porcentaje de 
elongación de al menos 100% y una resistencia a la 
tracción de al menos 1000 psi.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107813 A1
(21) P170100554
(22) 06/03/2017
(30) US 62/304399 07/03/2016
(51) A61K 39/02, 9/16
(54) PARTÍCULAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS, 

PROCEDIMIENTO, COMPOSICIÓN INMUNOGÉNI-
CA, DISPOSITIVO, USO, VACUNA

(57) Partículas de liberación de fármaco que pueden evitar 
la interacción entre una carga biológicamente activa 
comprendida dentro de las partículas y componen-
tes de un entorno acuoso en el que están presen-
tes dichas partículas. Las partículas son sensibles 
al pH de tal manera que, por encima de un nivel de 
pH umbral, la carga biológicamente activa se vuelve 
accesible para el medio circundante. Tales partículas 
son, en consecuencia, útiles para almacenar de ma-
nera estable una carga biológicamente activa en una 
composición acuosa que contiene componentes que 
de otro modo interactuarían de forma perjudicial con 
la carga, y para liberar la carga para mediar en un 
efecto biológico en el cuerpo de un animal, tal como 
un ser humano, al que se administra la composición. 
También se proporcionan composiciones que com-
prenden dichas partículas así como procedimientos 
para preparar y usar tales partículas y composicio-
nes.

 Reivindicación 1: Una pluralidad de partículas de li-
beración de fármaco sensibles al pH que compren-
den una carga biológicamente activa dentro de una 
matriz, en donde dichas partículas se activan para 
liberar dicha carga al estar presentes en un medio 
acuoso que tiene un pH mas alto con respecto al pH 
de un medio acuoso en el que dichas partículas se 
formulan y se mantienen antes de ser así activadas.

 Reivindicación 2: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con la reivindicación 1, en las que dicha ma-
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triz es insoluble en un medio acuoso a un pH subfi-
siológico y en las que dicha matriz es soluble en un 
medio acuoso a un pH fisiológico de activación.

 Reivindicación 19: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 18, en las que la matriz es polimérica.

 Reivindicación 23: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
19 - 22, en las que dicha matriz polimérica com-
prende el copolímero (poli(metacrilato de metilo)-
co-poli(ácido metacrílico) (copolímero de PMMA-co-
PMAA); poli(ácido glutámico)-co-poli(lisina); hetero- u 
homopoli(aminoácidos) zwitteriónico; carboximetil 
quitosano; ftalato de hipromelosa; acetato succina-
to de hipromelosa; o un copolímero de acrilato re-
presentado por la fórmula general (1) en la que: R1 
representa hidrógeno o metilo, R2 representa hidró-
geno o metilo y R3 representa metilo, etilo, propilo, 
isopropilo, n-butilo, iso-butilo, terc-butilo, sec-butilo, 
fenilo o bencilo.

 Reivindicación 27: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 26, en donde dicha carga es un fármaco o un an-
tígeno.

 Reivindicación 28: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 27, en las que dicha carga comprende un antíge-
no de oligo / polisacárido, opcionalmente conjugado 
con una proteína portadora tal como toxoide tetáni-
co, fragmento C de toxoide tetánico, toxoide diftérico, 
CRM197 u otro mutante atóxico de toxina diftérica, 
proteína D de Haemophilus influenzae no tipificable, 
complejo de proteínas de membrana externa (OMPC) 
de Neisseria meningitidis, PhtD neumocócica, neu-
molisina neumocócica, exotoxina A de Pseudomonas 
aeruginosa (EPA), hemolisina destoxificada de Sta-
phylococcus aureus, adenilato ciclasa destoxificada 
de Bordetella sp, enterotoxina termolábil de Escheri-
chia coli destoxificada, o subunidad B de la toxina del 
cólera (CTB) o toxina del cólera destoxificada.

 Reivindicación 32: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
27 - 31, en donde dicho antígeno comprende un oligo 
/ polisacárido derivado de un microorganismo pató-
geno seleccionado del grupo que consiste en Hae-
mophilus influenzae de tipo b (Hib), Neisseria me-
ningitidis (en particular los serotipos A, C, W y/o Y); 
Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus; 
Bordetella pertussis y Salmonella typhi.

 Reivindicación 34: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
27 - 33, en donde dicho antígeno es el antígeno del 
oligo / polisacárido capsular de Hib (PRP) conjugado 
con toxoide tetánico (TT) o CRM197.

 Reivindicación 35: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
27 - 33, en donde dicho antígeno es oligo / polisacá-
rido capsular de Neisseria meningitidis de serotipo A 
(MenA) conjugado con CRM197.

 Reivindicación 38: La pluralidad de partículas de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 

- 36, en las que dicha carga está encapsulada dentro 
de la matriz.

 Reivindicación 57: La composición inmunogénica de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
44 - 56, en la que dicho medio acuoso comprende 
uno o más antígenos seleccionados del grupo que 
consiste en antígenos de toxoide diftérico, antígenos 
de toxoide tetánico, antígenos acelulares tosferí-
nicos (tales como antígenos de toxoide tosferínico, 
hemaglutinina filamentosa, pertactina), antígeno de 
superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg), vacuna 
antipoliomielítica inactivada (IPV), oligo / polisacári-
do capsular de Neisseria meningitidis de serotipo A 
(MenA) conjugado con proteína transportadora, oligo 
/ polisacárido capsular de Neisseria meningitidis de 
serotipo C (MenC) conjugado con proteína transpor-
tadora, oligo / polisacárido capsular de Neisseria me-
ningitidis de serotipo W (MenW) conjugado con pro-
teína transportadora, oligo / polisacárido capsular de 
Neisseria meningitidis de serotipo Y (MenY) conjuga-
do con proteína transportadora y antígeno derivado 
de Neisseria meningitidis de serotipo B (MenB), en 
particular en una de las siguientes combinaciones: 
i) toxoide diftérico y toxoide tetánico; ii) antígenos de 
toxoide diftérico, antígenos de toxoide tetánico, antí-
genos acelulares tosferínicos; iii) antígenos de toxoi-
de diftérico, antígenos de toxoide tetánico, antígenos 
acelulares tosferínicos y HBsAg; iv) antígenos de 
toxoide diftérico, antígenos de toxoide tetánico, antí-
genos acelulares tosferínicos e IPV; v) antígenos de 
toxoide diftérico, antígenos de toxoide tetánico, antí-
genos acelulares tosferínicos, HBsAg e IPV; vi) oli-
go / polisacárido capsular de Neisseria meningitidis 
serotipo C (MenC) conjugado con proteína transpor-
tadora, oligo / polisacárido capsular de Neisseria me-
ningitidis serotipo W (MenW) conjugado con proteí-
na transportadora y oligo / polisacárido capsular de 
Neisseria meningitidis serotipo Y (MenY) conjugado 
con proteína transportadora; vii) oligo / polisacárido 
capsular de Neisseria meningitidis serotipo C (MenC) 
conjugado con proteína transportadora, oligo / polisa-
cárido capsular de Neisseria meningitidis serotipo W 
(MenW) conjugado con proteína transportadora, oli-
go / polisacárido capsular de Neisseria meningitidis 
serotipo Y (MenY) conjugado con proteína transpor-
tadora y antígeno derivado de Neisseria meningitidis 
de serotipo B (MenB).

 Reivindicación 58: La composición inmunogénica de 
acuerdo con la reivindicación 57, en la que dichos 
antígenos de toxoide diftérico, antígenos de toxoide 
tetánico y antígenos acelulares tosferínicos se ad-
sorben sobre hidróxido de aluminio y opcionalmente 
dicho HBsAg, si está presente, se adsorbe sobre fos-
fato de aluminio.

 Reivindicación 59: Una composición inmunogénica 
que comprende una pluralidad de partículas como se 
definen en una cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 43 en un medio acuoso, en la que: i) dichas partícu-
las comprenden una carga de Hib-TT o Hib-CRM197 
homogéneamente dispersada dentro de una matriz 
que comprende PMMA-co-PMAA; y ii) dicho medio 
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acuoso comprende antígenos de toxoide diftérico, 
antígenos de toxoide tetánico y antígenos acelulares 
tosferínicos adsorbidos en hidróxido de aluminio y, 
opcionalmente, HBsAg e IPV.

 Reivindicación 76: Una vacuna que comprende la 
composición o la composición inmunogénica de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
44 - 63.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
 LIQUIDIA TECHNOLOGIES, INC.
 419 DAVIS DRIVE, SUITE 100, MORRISVILLE, NORTH CAROLI-

NA 27560, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107814 A1
(21) P170100555
(22) 06/03/2017
(30) EP 16158861.1 07/03/2016
(51) A01N 43/713
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

2-CLORO-3-(METILSULFANIL)-N-(1-METIL-1H-TE-
TRAZOL-5-IL)-4-(TRIFLUOROMETIL)BENZAMIDA

(57) Composiciones herbicidas que contienen 2-cloro-
3-(metilsulfanil)-N-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)-4-(trifluo-
rometil)benzamida. Se describen composiciones 
herbicidas que contienen 2-cloro-3-(metilsulfanil)-
N-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)-4-(trifluorometil)benza-
mida. Estas composiciones herbicidas son espe-
cialmente adecuadas para su uso contra plantas 
dañinas.

 Reivindicación 1: Composiciones herbicidas que 
contienen A) 2-cloro-3-(metilsulfanil)-N-(1-metil-1H-
tetrazol-5-il)-4-(trifluorometil)benzamida o sus sales 
(componente A), y B) dos principios activos herbi-
cidas seleccionados del grupo que se compone de 

2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DB-butilo, 2,4-DB-dimetilamonio, 
2,4-DB-isoctilo, 2,4-DB-potasio, 2,4-D-butotilo, 2,4-D-
butiloa, 2,4-D-dimetilamonio, 2,4-D-diolamina, 2,4-D-
etilo, 2,4-D-etilhexilo, 2,4-D-isobutilo, 2,4-D-isoctilo, 
2,4-D-isopropilo, 2,4-D-isopropilamonio, 2,4-DP, 
2,4-D-sodio, 2,4-D-triisopropanol-amonio, 2,4-D-tro-
lamina, acetacloro, aclonifen, aloxidima, aloxidima-
sodio, ametrina, amicarbazona, amidaosulfurona, 
aminociclopiracloro, aminociclopiracloro-metil-éster, 
aminociclopiracloro-potasio-salt, aminopiralida, ami-
nopiralid-triisopropanolamonio, amiprofos-metilo, 
amitrol, atrazina, azimsulfurona, benazolin-etilo, 
benazolin-potasio salt, benfluralina, bensulfurona, 
bensulfuron-metilo, bentazona, bentazona-sodio, 
benzobiciclona, benzofenap, bialafos-monosodio, 
bialafos-sodio, biciclopirona, bispirac-sodio, broma-
cilo, bromacil-litio, bromofenoxima, bromoxinilo, bro-
moxinil-butirato, bromoxinil-heptanoato, bromoxinil-
octanoato, bromoxinil-potasio, butamifos, butralina, 
butroxidim, carbetamidas, cloroambeno, cloroidazo-
na, cloroimuron-etilo, clorobromurona, clorotolurona, 
cloroxurona, cloropropham, clorosulfurona, clorotal-
dimetilo, cinosulfurona, cletodim, clodinafop, clodi-
nafop-propargilo, clomazone, clomeprop, clopiralida, 
clopiralid-olamina, clopiralid-potasio, clopiralid-trie-
tilamonio, clopiralid-triisopropanolamonio, cloransu-
lam-metilo, ciclosulfamurona, cicloxidim, cyhalofop-
butilo, cynazina, desmedifam, desmetrina, dicamba, 
dicamba-butotilo, dicamba-diglicolamina salt, dicam-
ba-diolamina, dicamba-isopropilamonio, dicamba-
potasio, dicamba-sodio, dicamba-trolamina, dicloro-
prop, dicloroprop-butotilo, dicloroprop-dimetilamonio, 
dicloroprop-isoctilo, dicloroprop-P, dicloroprop-P-di-
metilamonio, dicloroprop-P-etilhexilo, dicloroprop-po-
tasio, dicloroprop-P-potasio, dicloroprop-P-sodio, di-
clofop, diclofop-metilo, diclofop-P-metilo, diclosulam, 
diflufenican, dimefurona, dimetametrina, dimetenami-
da, dinitramina, ditiopir, diurona, etalfluralina, etamet-
sulfuron-metilo, etidimurona, etoxisulfurona, fenoxa-
prop-p, fenoxaprop-p-etilo, fenurona, flamprop-m, 
flamprop-m-isopropilo, flamprop-m-metilo, flazasul-
furona, florasulam, fluazifop-butilo, fluazifop-p-butilo, 
flucarbazona-sodio, flucetosulfurona, flufenacet, flu-
metsulam, fluometurona, ácido flupirsulfurona metilo, 
flupirsulfuron-metil-sodio, fluridona, flurocloroidona, 
fluroxipir, fluroxipir-2-butoxi-1-metiletilo, fluroxipir-
meptilo, flurtamona, foramsulfurona, glufosinato, glu-
fosinato-amonio, glufosinato-P, glufosinato-sodio, 
glifosato, glifosato-amonio, glifosato-diamonio, gli-
fosato-dimetilamonio, glifosato-isopropilamonio, gli-
fosato-potasio, glifosato-sesquisodio, halosulfurona, 
halosulfuron-metilo, haloxifop-etotilo, haloxifop-meti-
lo, haloxifop-p, haloxifop-p-metilo, hexazinona, ima-
zametabenz-metilo, imazamox, imazamox-amonio, 
imazapic, imazapic-amonio, imazapir, imazapir-iso-
propilamonio, imazaquin, imazaquin-amonio, imaze-
tapir, imazetapir-amonio, imazosulfurona, indaziflam, 
yodosulfuron-metil-sodio, ioxinilo, ioxinil-octanoato, 
ioxinil-potasio, ioxinil-sodio, isoproturona, isourona, 
isoxaclorotol, isoxaflutol, lenacilo, linurona, MCPA, 
MCPA-2-etilexilo, MCPA-butotilo, MCPA-dimetilamo-
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nio, MCPA-isopropilamonio, MCPA-potasio, MCPA-
sodio, MCPA-tioetilo, MCPB, MCPB-, MCPB-etilo, 
MCPB-potasio, MCPB-sodio, mecoprop, mecoprop-
butotilo, mecoprop-P, mecoprop-P-2-etilhexilo, me-
coprop-P-butotilo, mecoprop-P-dimetilamonio, meco-
prop-potasio, mecoprop-P-potasio, mecoprop-sodio, 
mesosulfuron-metilo, mesotriona, metamifop, meta-
mitron, metazacloro, metazosulfurona, metabenztia-
zurona, metobromurona, metolacloro, metosulam, 
metoxurona, metribuzin, metsulfurona, metsulfuron-
metilo, monolinurona, neburona, nicosulfurona, nor-
flurazon, ortosulfamurona, oryzalina, oxasulfurona, 
pendimetalina, penoxsulam, pentanocloro, petoxami-
das, fenmedifam, picloram, picloram-dimetilamonio, 
picloram-isoctilo, picloram- potasio, picloram-trieti-
lamonio, picloram-triisopropanolamonio, picloram-
triisopropilamonio, picloram-trolamin, picolinafeno, 
pinoxadeno, popaquizafop, primisulfurona, primisul-
furon-metilo, profoxidim, prometon, prometrina, pro-
panilo, propazina, propham, propoxicarbazona-sodio, 
propirisulfurona, propyzamidas, prosulfurona, pira-
sulfotol, pirazolinato, pirazosulfurona, pirazosulfuron-
etilo, pirazoxifeno, piribenzoxim, piridafol, piridato, 
pirifialida, piriminobac-metilo, pirimisulfan, piritiobac-
sodio, piroxasulfona, piroxsulam, quinclorac, quinme-
rac, quizalofop-etilo, quizalofop-p-etilo, quizalofop-p-
metilo, quizalofop-p-terfurilo, rimsulfurona, setoxidim, 
sidurona, simazina, simetrina, s-metolacloro, sulco-
triona, sulfometuron-metilo, sulfosato, sulfosulfurona, 
TBA, tebutam, tebutiurona, tefuriltriona, tembotriona, 
tepraloxidim, terbacilo, terbumetona, terbutilazina, 
terbutrina, tiazopir, tiencarbazona-metilo, tifensulfu-
rona, tifensulfuron-metilo, topramezona, tralkoxidima, 
triasulfurona, tribenurona, tribenuron-metilo, triclopir, 
triclopir-butotilo, triclopir-trietilamonio, trietazina, tri-
floxisulfuron-sodio, trifluralina, triflusulfuron-metilo y 
tritosulfurona.

 Reivindicación 5: Composiciones herbicidas de 
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4 que 
contienen como mínimo un agente adicional de efec-
to plaguicida del grupo que se compone de insecti-
cidas, acaricidas, herbicidas, fungicidas, protectores, 
fertilizantes y/o reguladores de crecimiento.

 Reivindicación 11: Procedimiento para combatir el 
crecimiento no deseado de plantas, caracterizado 
porque las composiciones herbicidas de acuerdo 
con una de las reivindicaciones 1 a 10 se aplican 
sobre las plantas, las partes de plantas, las semillas 
de plantas o sobre la superficie en la que crecen las 
plantas.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. KÖHN, ARNIM - DR. WALDRAFF, CHRISTIAN 

- DR. ROSINGER, CHRISTOPHER - DR. AHRENS, 
HARTMUT - TRABOLD, KLAUS - DR. LORENTZ, 
LOTHAR

(74) 734
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107815 A1
(21) P170100557
(22) 06/03/2017
(30) EP 16158859.5 07/03/2016
(51) A01N 43/82, 25/32, 43/64, 43/70, 43/707, A01P 13/02
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN 

PRINCIPIOS ACTIVOS DEL GRUPO DE LOS INHI-
BIDORES DE HPPD, PROTECTORES Y TRIAZINAS

(57) Composiciones herbicidas que contienen principios 
activos del grupo de los inhibidores de HPPD, pro-
tectores y triazinas. Se describen composiciones 
herbicidas que contienen principios activos del grupo 
de los inhibidores de HPPD, protectores y triazinas. 
Estas composiciones herbicidas son especialmente 
adecuadas para el uso contra plantas dañinas en cul-
tivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Composiciones herbicidas que 
contienen: (A) un compuesto del grupo que se com-
pone de (A5) un compuesto de la fórmula (1) y (A6) 
un compuesto de la fórmula (2), o respectivamente 
sus sales (componente A), B) un compuesto del gru-
po que se compone de (B1) isoxadifen-etilo, y (B2) 
ciprosulfamida, (componente B), y C) un compues-
to del grupo que se compone de (C1) atrazina, (C2) 
hexazinona y (C4) metribuzina, (componente C).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) De OLIVEIRA, THIAGO - SCHMIDT, MATHIAS - 

TRABOLD, KLAUS - DR. LORENTZ, LOTHAR
(74) 734
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994
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(10) AR107816 A1
(21) P170100558
(22) 06/03/2017
(30) PCT/EP2016/054763 07/03/2016
(51) H04L 12/24, 12/26
(54) MÉTODO Y NODO DE CALIFICACIÓN PARA ESTI-

MAR LA CALIDAD DE EXPERIENCIA DE USUARIO 
RESPECTO DE UN SERVICIO PRESTADO

(57) Un método y un nodo de calificación (206) para es-
timar la calidad de experiencia, QoE, de un usuario 
cuando se presta un servicio (2:1) al usuario (200) 
en una corriente de medios por medio de una red de 
comunicaciones (204). Se extraen (2:2) los paráme-
tros relacionados con la calidad pertinentes a la pres-
tación del servicio y se determina (2.3) un puntaje 
de opinión individual por cada uno de un conjunto de 
modelos de calidad, aplicando cada respectivo mo-
delo a los parámetros relacionados con la calidad. 
Después se determina (2:4) un puntaje de opinión 
agregado como un promedio ponderado de los pun-
tajes de opinión individuales. El puntaje de opinión 
agregado puede emplearse como una estimación de 
la QoE de usuario por la prestación del servicio, por 
ejemplo al evaluar (208) el servicio y/o la red de co-
municaciones (204).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SHAIKH, JUNAID - HEIKKILÄ, GUNNAR - FU, JING 

- LUNDBERG, TOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107817 A1
(21) P170100559
(22) 06/03/2017
(30) PCT/US2016/026380 07/04/2016
(51) E21B 43/267, 43/25, C09K 8/80
(54) INTERCAMBIADOR DE PRESIÓN PARA LOGRAR 

CAMBIOS RÁPIDOS EN LA CONCENTRACIÓN DE 
APUNTALANTE

(57) Un método que incluye introducir un primer fluido a 
una primera velocidad de flujo en un primer extremo 
de un canal de un sistema de transferencia de ener-
gía hidráulica, introducir un segundo fluido a una se-
gunda velocidad de flujo en un segundo extremo del 
canal opuesto al primer extremo, donde la primera 
velocidad de flujo es menor que la segunda veloci-
dad de flujo, y hacer funcionar el sistema de transfe-
rencia de energía hidráulica para producir un tercer 
fluido que comprende el primer fluido y una parte del 
segundo fluido y que presenta un cambio sustancial 
en la concentración del primer fluido. El primer flui-
do es una suspensión de apuntalante introducida a 
una primera presión, el segundo fluido es un fluido 
limpio introducido a una segunda presión mayor que 
la primera presión, y el tercer fluido es un fluido de 
fracturación que presenta el cambio sustancial en la 
concentración de apuntalante. El sistema de transfe-
rencia de energía hidráulica incluye un intercambia-
dor de presión isobárica.

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

77032, US
(72) LEWIS, JOHN BRYAN - STEPHENSON, STANLEY 

VERNON - NGUYEN, PHILIP D. - DUSTERHOFT, 
RONALD GLEN

(74) 2306
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994
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(10) AR107818 A1
(21) P170100560
(22) 07/03/2017
(30) US 62/304584 07/03/2016
 US 62/460318 17/02/2017
(51) A61K 31/06, 31/221, 31/223, 31/24, 31/265, 31/27, 

31/40, 31/44, 31/4402, 31/4406, 31/4409, 31/4453, 
31/495, 31/5375, 31/661, A61P 21/00

(54) TRATAMIENTO CON DINITROFENOL Y PRODRO-
GAS DE DINITROFENOL DE ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES, NEURODEGENERATIVAS, 
AUTOINMUNES, DEL DESARROLLO, TRAUMÁTI-
CAS QUE LESIONAN EL CEREBRO, CONMOCIÓN 
CEREBRAL, DEL OJO SECO, PERDIDA DE AUDI-
CIÓN Y/O METABÓLICAS

(57) Composición y método para el tratamiento de 
enfermedades neuromusculares, neuromuscula-
res degenerativas, neurodegenerativas, autoin-
munes, del desarrollo, traumáticas, relacionadas 
a la pérdida de audición y/o metabólicas, con la 
inclusión de síndrome de atrofia muscular espinal 
(SMA) (SMA1, SMA2, SMA3, y SMA4, también 
denominado de Tipo I, II, III y IV), lesión cerebral 
traumática (TBI), conmoción cerebral, querato-
conjuntivitis seca (enfermedad del ojo seco), glau-
coma, síndrome de Sjogren, artritis reumatoide, 
cirugía post-LASIK, uso de antidepresivos, sín-
drome de Wolfram, y síndrome de Wolcott-Ralli-
son. La composición se selecciona del grupo que 
consiste en prodrogas de 2,3-DNP, 2,4-DNP, 2,5-
DNP, 2,6-DNP, 3,4-DNP, o 3,5-DNP, 2,3-dinitrofe-
nol, 2,4-dinitrofenol, 2,5-dinitrofenol, 2,6-dinitro-
fenol, 3,4-dinitrofenol, o 3,5-dinitrofenol bipartito 
(2,3-DNP, 2,4-DNP, 2,5-DNP, 2,6-DNP, 3,4-DNP, 
o 3,5-DNP); prodrogas Gemini, moléculas biopre-
cursoras, y sus combinaciones. Una dosis de la 
composición para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas puede ser desde aproxima-
damente 0,01 mg/kg de peso corporal a aproxima-
damente 50 mg/kg de peso corporal del pacien-
te que necesita el tratamiento. Una dosis de la 
composición para el tratamiento de enfermedades 
metabólicas puede ser desde aproximadamente 
1 mg/70 kg de peso corporal a aproximadamente 
100 mg/70 kg de peso corporal del paciente que 
necesita el tratamiento, y una dosis máxima por 
día es de aproximadamente 200 mg/70 kg de peso 
corporal del paciente que necesita el tratamiento.

(71) MITOCHON PHARMACEUTICALS, INC.
 970 CROSS LANE, BLUE BELL, PENNSYLVANIA 19422, US
 THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 

OF ARKANSAS ACTING FOR AND ON BEHALF OF 
THE UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL 
SCIENCES

 4301 W. MARKHAM STREET, LITTLE ROCK, ARKANSAS 72205, 
US

(74) 195
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107819 A1
(21) P170100561
(22) 07/03/2017
(30) US 62/304636 07/03/2016
(51) A01N 55/08, 59/02, 59/04, A01P 1/00
(54) MÉTODOS SINERGÍSTICOS QUE UTILIZAN COM-

PUESTOS DE BENZOXABOROL Y GASES CON-
SERVANTES COMO UN AGENTE ANTIMICROBIA-
NO PARA LOS CULTIVOS

(57) La presente se refiere a métodos para usar compues-
tos de benzoxaborol en combinación con gases con-
servantes -tales como el dióxido de carbono o el dió-
xido de azufre- como un agente antimicrobiano que 
controla los patógenos de los cultivos agrícolas de un 
modo sinergístico.

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, PENNS-

YLVANIA 19426, US
(72) MALEFYT, TIMOTHY - ENGLE-GOODNER, RENEE 

- MACLEAN, DANIEL - CIFUENTES, RODRIGO
(74) 464
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107820 A1
(21) P170100562
(22) 07/03/2017
(30) US 62/304646 07/03/2016
(51) A01N 25/06, 43/54, A01P 1/00, 17/00
(54) ADMINISTRACIÓN VAPORIZADA DE PESTICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar plantas o 

partes de plantas con un tratamiento antimicrobiano 
que comprende: a) preparar un tratamiento antimi-
crobiano que comprende un compuesto antimicro-
biano, b) volatilizar el compuesto antimicrobiano 
para formar un vapor, c) enfriar el vapor para formar 
un sólido, y d) administrar el compuesto antimicro-
biano sólido a una o más plantas o partes de planta 
en una cámara.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, en 
el que el compuesto antimicrobiano es un sólido, gas, 
líquido, vapor o aerosol.

 Reivindicación 5: El método de la reivindicación 4, en 
el que el compuesto antimicrobiano sólido forma una 
o más micropartículas que tienen un tamaño de 2 mm 
o menos.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 1, en 
el que el compuesto antimicrobiano es pirimetanilo o 
un análogo o derivado del mismo.

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 1, 
en el que el tratamiento antimicrobiano comprende 
adicionalmente un componente seleccionado del 
grupo que consiste en un portador, un gas conser-
vante, un compuesto y un producto químico.

 Reivindicación 17: Un dispositivo de calentamiento 
para realizar el método de la reivindicación 1, en el 
que el dispositivo de calentamiento comprende: un 
elemento de calentamiento, una cámara de calenta-
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miento, una fuente de energía, el compuesto antimi-
crobiano, y uno o más orificios.

 Reivindicación 18: Un método de utilizar el disposi-
tivo de calentamiento de la reivindicación 17, donde 
el método comprende: a) cargar el tratamiento anti-
microbiano que comprende el compuesto antimicro-
biano en la cámara de calentamiento, b) encender 
la fuente de energía para calentar el elemento de 
calentamiento y la cámara de calentamiento, c) vo-
latilizar un compuesto antimicrobiano en un vapor, d) 
liberar el vapor de uno o más orificios del dispositivo 
de calentamiento en la cámara, en el que el vapor se 
solidifica luego de liberación del dispositivo de calen-
tamiento para formar micropartículas.

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, PENNS-

YLVANIA 19426, US
(72) GACHANGO, ESTHER - MALEFYT, TIMOTHY - MA-

CLEAN, DANIEL - JACOBSON, RICHARD
(74) 464
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107821 A1
(21) P170100563
(22) 07/03/2017
(30) US 62/304651 07/03/2016
(51) A23N 15/06, A01N 27/00, 41/02
(54) DISPOSITIVO ALTERNATIVO Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA APLICACIÓN DE 1-METILCICLOPROPE-
NO A LA FRUTA

(57) La presente divulgación se refiere a un dispositivo 
y a procedimientos para administrar tratamiento con 
1-MCP como sustrato para inhibir la maduración de 
plantas y cultivos agrícolas, tales como los de las fru-
tas.

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, PENNS-

YLVANIA 19426, US
(72) EDAGI, FERNANDO - DOLPH, CLAUS - FAUBION, 

DANA - REED, A. NATHAN
(74) 464
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107822 A1
(21) P170100564
(22) 07/03/2017
(30) US 62/305449 08/03/2016
(51) C09K 8/80, E21B 21/06, 43/26, 43/267, B01F 11/02, 

3/00
(54) USO DE ARENA DE FRACTURACIÓN HÚMEDA 

PARA OPERACIONES DE FRACTURACIÓN HI-
DRÁULICA

(57) Sistema y método que emplea agentes de soporte hú-
medos cuando se crea el fluido de fracturación, que 
comprenden recibir arena de fracturación húmeda en 
un tanque de compensación, hacer vibrar la arena 
de fracturación húmeda ubicada dentro del tanque de 
compensación, licuar la arena de fracturación húme-
da dentro del tanque de compensación basado en la 
vibración e introducir volúmenes medidos de la arena 
de fracturación húmeda del tanque de compensación 
en una cuba de mezclado.

(71) EVOLUTION WELL SERVICES, LLC
 4 WATERWAY SQUARE PLACE, SUITE 900, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) JENSEN, NEAL - BATEMAN, MICHAEL - BODIS-

HBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - MORRIS, JE-
FFREY G.
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(74) 2306
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107823 A1
(21) P170100565
(22) 07/03/2017
(30) KR 10-2016-0027317 03/07/2016
(51) A61K 38/18, 39/395, 47/50, C07C 233/05, 237/04, 

323/22, 323/39
(54) DERIVADOS DE POLIETILENGLICOL Y USO DE 

LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1), uno de sus estereoisómeros o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde, 
en la fórmula (1) anterior, R1 se selecciona de 2,5-dio-
xopirrolidinilo, 2,5-dioxopirrolilo, aldehído, maleimida, 
disulfuro de arilo C6-20, disulfuro de heteroarilo C5-20, 
vinilsulfona, tiol, acetamida halogenada, succinimida, 
carbonato de p-nitrofenilo y sus derivados; cada uno 
de L1 a L3 es, de modo independiente, un alquileno 
C1-6 lineal o ramificado; R2 es disulfuro de orto-piridilo 
(OPSS), tiol o halógeno; y n es un numero entero de 
10 a 2400.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.

 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-
DO 18536, KR

(72) KWON, SE CHANG - BAE, SUNG MIN - LEE, JONG 
SOO - KIM, DAE JIN

(74) 1342
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107824 A1
(21) P170100566
(22) 07/03/2017
(30) US 62/304652 07/03/2016
 US 62/370754 04/08/2016
 US 62/426916 28/11/2016
(51) C07H 15/18, 21/02, A61K 31/713, 48/00
(54) LIGANDOS DE DIRECCIONAMIENTO PARA COM-

PUESTOS TERAPÉUTICOS
(57) Los ligandos de direccionamiento divulgados en la 

presente pueden servir para dirigir los compuestos 
oligoméricos que inhiben la expresión, como agentes 
de ARNi, a células hepáticas para modular la expre-
sión génica. Los ligandos de direccionamiento des-
critos en la presente, al conjugarse a un compuesto 
oligomérico que inhibe la expresión, se pueden usar 
en una variedad de aplicaciones, incluyendo el uso 
en aplicaciones terapéuticas, de diagnóstico, vali-
dación de diana y descubrimiento genómico. Las 
composiciones que incluyen los ligandos de direc-
cionamiento divulgados en la presente, al unirse a 
compuestos oligoméricos que inhiben la expresión, 
son capaces de mediar la expresión de secuencias 
de ácido nucleico diana en células hepáticas, como 
hepatocitos, que pueden ser útiles en el tratamien-
to de enfermedades o afecciones que responden a 
la inhibición de la expresión génica o la actividad en 
una célula, tejido u organismo.

 Reivindicación 1: Un ligando de direccionamiento 
que comprende la estructura de fórmula (1), don-
de n es un entero de 1 a 20; X es O, S, o NH y el 
resto de direccionamiento se selecciona del grupo 
que consiste en: N-acetil-galactosamina, galactosa, 
galactosamina, N-formil-galactosamina, N-propionil-
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galactosamina, N-n-butanoilgalactosamina y N-iso-
butanoilgalactosamina.

 Reivindicación 18: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (2), donde n es un entero de 1 a 20.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) FLEITZ, FRED - PEI, TAO - LI, ZHEN - BENSON, JO-

NATHAN D. - BLOKHIN, ANDREI V. - WAKEFIELD, 
DARREN H. - ROZEMA, DAVID B.

(74) 2306
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107825 A1
(21) P170100568
(22) 08/03/2017
(30) EP 16159479.1 09/03/2016
(51) A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL
(57) El artículo generador de aerosol comprende una plu-

ralidad de elementos ensamblados en forma de una 
varilla que tiene un extremo del lado de la boca y un 
extremo distal aguas arriba del extremo del lado de 
la boca. La pluralidad de elementos comprende un 
sustrato formador de aerosol con un susceptor alar-
gado dispuesto longitudinalmente dentro del sustrato 
formador de aerosol. Un elemento de tapón se loca-
liza aguas arriba de y adyacente al sustrato formador 
de aerosol dentro de la varilla. El elemento de tapón 

evita de esta manera el contacto físico directo con 
un extremo distal del susceptor alargado dispuesto 
longitudinalmente dentro del sustrato formador de 
aerosol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MINZONI, MIRKO - MALGAT, ALEXANDRE
(74) 884
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

(10) AR107826 A1
(21) P170100569
(22) 08/03/2017
(30) EP 16159406.4 09/03/2016
(51) A61B 5/00, A61Q 5/00
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(54) SISTEMA DE MODELADO
(57) Un método de análisis del efecto y depósito de trata-

mientos beneficiosos y reparadores sobre el cabello, 
en donde dicho método comprende los siguientes 
pasos: (i) capturar datos de imágenes para al menos 
una superficie capilar; (ii) aplicar al menos un trata-
miento, que comprende al menos un agente de bene-
ficio, a la superficie capilar, para depositar el agente 
de beneficio sobre la superficie capilar; (iii) capturar 
datos de imágenes para la superficie capilar tratada 
en el paso (ii); (iv)convertir los datos de imágenes 
capturadas en los pasos (i) y (iii) en un formato para 
crear imágenes ampliadas desde una impresora 3D; 
(v) producir modelos 3D ampliados de la superficie 
capilar desde una impresora 3D usando los datos 
del paso iv; (vi) comparar el modelo 3D obtenido en 
el paso (iii) con el modelo 3D obtenido en el paso 
(i); (vii) analizar el comportamiento de depósito del 
agente de beneficio; (viii) analizar cualquier efecto 
perceptible por el consumidor resultante del paso 
(ii); y (ix) correlacionar el análisis del paso (vii) con el 
análisis del paso (viii).

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) McKEOWN, ROBERT - FTIKHAR, ABIDI
(74) 108
(41) Fecha: 06/06/2018
 Bol. Nro.: 994

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160100483, publicada en el Boletín Nº 942 del 
31/05/2017, bajo el Nº AR103768 A1, se omitió men-
cionar una de las prioridades de los derechos que 
reivindica, por no estar disponible al momento de la 
publicación, siendo el número de documento a ser 
citado: US 62/121308 de fecha 26/02/2015.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160101269, publicada en el Boletín Nº 950 del 
26/07/2017, bajo el Nº AR104521 A1, se publicó un 
inventor con errores, el cual estaba mal consignado 
en la Hoja Técnica, siendo el nombre correcto del 
mismo: DE VITA, MAURIZIO y no DA VITA, MAURI-
ZIO, como erróneamente se consignó.
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