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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107827 A1
(21) P170100570
(22) 08/03/2017
(30) EP 16159407.2 09/03/2016
(51) G06T 15/00, G01N 33/68, A61B 5/00, A61Q 5/00
(54) UN MÉTODO PARA ANALIZAR EL EFECTO DE LAS 

AGRESIONES SOBRE UN CABELLO, Y UN MÉTO-
DO PARA DETERMINAR Y APLICAR UN TRATA-
MIENTO ADECUADO AL CABELLO

(57) Un método para analizar el efecto de una agresión 
en el cabello, que comprende los siguientes pasos: 
(i) recoger datos, mediante la captura de imágenes, 
sobre la superficie de un cabello como mínimo, (ii) 
aplicar al menos una agresión a la superficie de dicho 
único cabello, (iii) recoger, mediante la captura de 
imágenes, los datos sobre la superficie dicho único 
cabello que surgen del paso (ii), (iv) convertir los da-
tos de las imágenes que se recogieron en los pasos 
(i) y (iii) en un formato para crear imágenes magnifi-
cadas desde una impresora en 3D, (v) producir mo-
delos magnificados en 3D de la superficie de dicho 
único cabello desde una impresora en 3D usando los 
datos del paso (iv), (vi) comparar el modelo en 3D 
que surge del paso (iii) con el modelo en 3D del paso 
(i) y (vii) evaluar el grado de daño producido en el 
cabello. Un método para determinar el efecto de un 
tratamiento o régimen beneficioso en el cabello que 
comprende los siguientes pasos: (i) recoger datos, 
mediante la captura de imágenes, sobre la superficie 
de un cabello como mínimo, (ii) convertir los datos 
de las imágenes provenientes del paso (i) en un for-
mato para crear imágenes magnificadas desde una 
impresora en 3D, (iii) producir uno o más modelos 
magnificados en 3D de la superficie de dicho único 
cabello desde una impresora en 3D usando los da-
tos del paso (ii), (iv) analizar las propiedades de la 
superficie del cabello que resultan evidentes del o 
de los modelos en 3D, (v) evaluar el grado de daño 
producido en el cabello, (vi) aplicar al cabello un régi-
men o tratamiento adecuado y beneficioso, tomando 
en cuenta los hallazgos de los pasos (iv) y/o (v), (vii) 
recoger, mediante la captura de imágenes, los datos 
sobre la superficie dicho único cabello que surgen del 
paso (vi) y producir un modelo magnificado en 3D de 
la superficie del cabello tratado, usando los datos de 
las imágenes, (viii) comparar el modelo en 3D que 
surge del paso (vii) con el modelo en 3D que surge 
del paso (iii) y (ix) evaluar el efecto beneficioso para 
el cabello.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) McKEOWN, ROBERT - IFTIKHAR, ABID
(74) 108
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107828 A1
(21) P170100571
(22) 08/03/2017
(30) EP 16159156.5 08/03/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 35/02
(54) 2-AMINO-N-[7-METOXI-2,3-DIHIDROIMIDAZO-[1,2-

C]QUINAZOLIN-5-IL]PIRIMIDIN-5-CARBOXAMI-
DAS COMO INHIBIDOR DE PI3K

(57) Compuestos de 2,3-dihidroimidazo[1,2-c]quinazoli-
na, composiciones farmacéuticas que contienen di-
chos compuestos y al uso de dichos compuestos o 
composiciones para la inhibición de fosfatidilinositol-
3-quinasa (PI3K) y para el tratamiento de enferme-
dades asociadas con la actividad de fosfatidilinositol-
3-quinasa (PI3K), en particular para el tratamiento de 
trastorno hiperproliferativos y/o angiogénicos, como 
único agente o en combinación con otros ingredien-
tes activos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general 
(1), caracterizado porque: R1 representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo -C(=O)H; y R1’ representa un 
grupo -(CH2)2OH; o: R1 y R1’, junto con el átomo de N 
al cual están unidos, forman un grupo morfolinilo el 
cual es sustituido con 1 ó 2 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre -OH y =O; o una sal, 
solvato, hidrato o estereoisómero fisiológicamente 
aceptable del mismo.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) LENDER, ANDREAS - LANG, DIETER - GERISCH, 

MICHAEL - POLITZ, OLIVER - LIU, NINGSHU - DR. 
SCHWARZ, THOMAS

(74) 734
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107829 A1
(21) P170100572
(22) 08/03/2017
(30) PCT/EP2016/055040 09/03/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) MONOTARTRATO DE VINORELBINA Y SU USO 

FARMACÉUTICO
(57) Monotartrato de vinorelbina cristalino y su uso para 

la prevención y el tratamiento del cáncer, particular-
mente el cáncer de pulmón no microcítico o el cáncer 
de mama. También se refiere a un método corres-
pondiente para la fabricación de monotartrato de vi-
norelbina cristalino.

 Reivindicación 10: El monotartrato de vinorelbina 
cristalino de acuerdo con la reivindicación 8 ó 9, ca-
racterizado porque el monotartrato de vinorelbina 
hidrato cristalino se caracteriza por un patrón de di-
fracción de polvo de rayos X que comprende picos 
a ángulos de difracción promedio (2q) de 7,9º, 9,5º, 
10,3º, 10,8º, y 13,4º, 13,6º y 14,5º (cada ± 0,2º).

(71) SYNBIAS PHARMA AG
 PESTALOZZISTRASSE 2, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, CH
(72) SYPCHENKO, VOLODYMYR - MATVIIENKO, IA-

ROSLAV - SCHICKANEDER, CHRISTIAN - MATHA, 
VLADIMIR - MATVIYENKO, VIKTOR - ZABUDKIN, 
OLEKSANDR

(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107830 A1
(21) P170100573
(22) 08/03/2017
(30) IT 102016000024365 09/03/2016
 IT 102016000083106 05/08/2016
(51) C25C 1/00, 1/12, 7/02
(54) ESTRUCTURA DE ELECTRODOS PROVISTA CON 

RESISTENCIAS
(57) Un electrodo que puede emplearse en las celdas 

de plantas para la extracción electrolítica de cobre 
y otros metales no ferrosos a partir de soluciones ió-
nicas. El electrodo consiste en un aparato que com-
prende al menos un panel anódico para el despren-
dimiento de oxígeno o cloro, conectado a través de 
una pluralidad de resistencias en paralelo a al menos 
una estructura de distribución para corriente eléctri-
ca. El panel puede opcionalmente presentar áreas 
de discontinuidad eléctrica. Se refiere también a un 
electrolizador que utiliza el electrodo descrito arriba.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILAN, IT
(72) MOJANA, CORRADO - PERRONE, PAOLO - PERE-

GO, MICHELE - FIORUCCI, ALESSANDRO
(74) 637
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107831 A1
(21) P170100574
(22) 08/03/2017
(30) EP 16159707.5 10/03/2016
 EP 17154212.9 01/02/2017
(51) C07D 215/16, A01N 43/42
(54) DERIVADOS DE MICROBIOCIDAS DE TIPO (TIO)

CARBOXAMIDA DE LA QUINOLINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de X es O ó S; R1 es hidrógeno, halógeno, metilo, 
metoxi o ciano; R2 y R3 son cada uno independien-
temente hidrógeno, halógeno, o metilo; R4 es hidró-
geno, ciano, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-4, donde el 
alquilo y cicloalquilo pueden estar opcionalmente 
sustituidos con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halógeno, ciano, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3 y alquiltio C1-3; R5 y R6 se seleccio-
nan cada uno independientemente entre hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y alquiltio C1-4; o R5 
y R6 junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos representan C=O, C=NORc, cicloalquilo C3-5 o al-
quenilo C2-5, donde el cicloalquilo y alquenilo pueden 
estar opcionalmente sustituidos con de 1 a 3 sustitu-

yentes seleccionados independientemente entre ha-
lógeno, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3 y alquiltio C1-3; 
R7 es hidrógeno, alquilo C1-5, cicloalquilo C3-5, alque-
nilo C2-5, cicloalquenilo C3-5 o alquinilo C2-5, donde el 
alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalque-
nilo pueden estar opcionalmente sustituidos con de 1 
a 4 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, ciano, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, hidro-
xilo y alquiltio C1-3; R8 y R9 se seleccionan cada uno 
independientemente entre hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-4 y alcoxi C1-4; o R8 y R9 junto con el átomo de 
carbono al cual están unidos representan cicloalquilo 
C3-5, donde el cicloalquilo puede estar opcionalmente 
sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre halógeno, ciano, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3 y alquiltio C1-3; cada R10 representa 
independientemente halógeno, nitro, ciano, formilo, 
alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo 
C3-6, alcoxi C1-5, alqueniloxi C3-5, alquiniloxi C3-5, alquil-
tio C1-5, -C(=NORc)(alquilo C1-5) o (alquil C1-5)carboni-
lo, donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, 
alcoxi, alqueniloxi, alquiniloxi y alquiltio pueden estar 
opcionalmente sustituidos con de 1 a 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, ciano y alquiltio C1-3; n es 0, 
1, 2, 3, 4 ó 5; cada Rc se selecciona independiente-
mente entre hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, al-
quinilo C3-4, (cicloalquil C3-4)(alquilo C1-2) y cicloalquilo 
C3-4, donde los grupos alquilo, cicloalquilo, alquenilo y 
alquinilo pueden estar opcionalmente sustituidos con 
de 1 a 3 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre halógeno y ciano; R11 es hidrógeno, 
halógeno, metilo, metoxi o ciano; R12 y R13 se selec-
cionan cada uno independientemente entre hidróge-
no, halógeno, metilo, metoxi o hidroxilo; y sales y/o 
N-óxidos de estos; siempre que el compuesto no sea 
uno de los compuestos del grupo de fórmulas (2).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) QUARANTA, LAURA - BOU HAMDAN, FARHAN - 

WEISS, MATTHIAS
(74) 764
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107832 A1
(21) P170100578
(22) 08/03/2017
(30) US 62/304991 08/03/2016
 US 15/435256 16/02/2017
 PCT/US2017/018242 16/02/2017
(51) B32B 27/00, 27/06
(54) PELÍCULA SUPERFICIAL PARA IMPRESIÓN Y LA-

MINADOS SENSIBLES A LA PRESIÓN QUE LA IN-
CLUYEN

(57) Estructuras microporosas en películas superficiales 
con una mejor aptitud para la impresión. También, 
laminados y laminados adhesivos sensibles a la pre-
sión que incluyen películas superficiales con estruc-
tura microporosa. Adicionalmente, diversos métodos 
relacionados.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) WANG, SHANSHAN - RAMSAY, MICHAEL - CHEN, 

WEN-LI A. - BLAND, DAVID G.
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018

 Bol. Nro.: 995

(10) AR107833 A1
(21) P170100579
(22) 08/03/2017
(30) US 62/305279 08/03/2016
 US 62/355174 27/06/2016
 US 62/355669 28/06/2016
 US 62/360758 11/07/2016
 US 62/360762 11/07/2016
(51) A61K 31/57, A61P 25/00
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS, COMPOSICIO-

NES Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar a un sujeto 

humano caracterizado porque comprende: identificar 
un sujeto en riesgo de sufrir de depresión o un tras-
torno de ansiedad; y administrar al sujeto una canti-
dad terapéuticamente eficaz de un agente terapéu-
tico o composición farmacéutica que comprende un 
agente terapéutico.

 Reivindicación 16: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el agente terapéutico es un es-
teroide neuroactivo seleccionado entre pregnanolo-
na, ganaxolona, alfadalona, alfaxalona, y alopregna-
nolona.

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) KANES, STEPHEN JAY - COLQUHOUN, HELEN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107834 A1
(21) P170100580
(22) 08/03/2017
(30) US 61/305270 08/03/2016
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 US 62/407106 12/10/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN AL FACTOR DE NE-

CROSIS TUMORAL INDUCIDO POR GLUCOCOR-
TICOIDES (GITR), MÉTODOS Y USOS

(57) En la presente se proporcionan anticuerpos que se 
unen de manera específica a GITR. Además, se des-
criben los polinucleótidos relacionados que tienen la 
capacidad de codificar los anticuerpos específicos 
para GITR o fragmentos de unión al antígeno propor-
cionados, las células que expresan los anticuerpos o 
fragmentos de unión al antígeno proporcionados, así 
como los vectores asociados y los anticuerpos o frag-
mentos de unión al antígeno etiquetados de forma 
detectable. Además, se describen los métodos para 
usar los anticuerpos proporcionados. Por ejemplo, 
los anticuerpos proporcionados pueden usarse para 
aumentar una respuesta inmune en un sujeto contra 
el cáncer.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107835 A1
(21) P170100581
(22) 08/03/2017
(30) EP 16159401.5 09/03/2016
(51) C07D 493/10, A01N 43/90
(54) DERIVADOS ESPIROCÍCLICOS Y SU UTILIZACIÓN 

EN EL COMBATE DE PLAGAS DE INVERTEBRA-
DOS

(57) Composiciones que los comprenden, combinaciones 
de compuestos activos que los comprenden, y su uso 
para proteger plantas en crecimiento contra ataque o 
la infestación por parte de plagas de invertebrados, 
además, semillas que comprenden dichos compues-
tos.

 Reivindicación 1: Compuestos de espiro caracteriza-
dos por la fórmula (1) en donde X es CH2 o S; W-Z 
son #-CH2-O-*, #-CH2-S(O)n-* o #-C(=O)-O-*, en don-
de # marca el enlace de W a fenilo, y *, el enlace de Z 
a azetidina; n es 0, 1 ó 2; R1 halometilo; R2a halógeno, 
halometilo, halometoxi; R2b, R2c son, independiente-
mente, H o como se definen para R2a; R3 se seleccio-
na de H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
cuyos grupos alifáticos son no sustituidos o susti-
tuidos con uno o más radicales R31; C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo cuyos grupos cíclicos son no 
sustituidos o sustituidos con uno o más radicales R32; 
C(=O)N(R33)R34, N(R33)R35, CH=NOR36; fenilo, hete-
rociclo o hetarilo, cuyos anillos son no sustituidos, o 
parcial o totalmente sustituidos con RA; R31 es inde-
pendientemente OH, ciano, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
coxi, S(O)n-C1-6-alquilo, S(O)n-C1-6-haloalquilo, C(=O)

N(R33)R34, C3-6-cicloalquilo o C3-6-halocicloalquilo, cu-
yos ciclos son no sustituidos o sustituidos con uno o 
más R311; o fenilo, heterociclo o hetarilo, cuyos anillos 
son no sustituidos, o parcial o totalmente sustituidos 
con RA; R311 es, independientemente, OH, ciano, C1-

2-alquilo o C1-2-haloalquilo; R33 es H o C1-6-alquilo; 
R34 es H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo 
o C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloal-
quilmetilo o C3-6-halocicloalquil-metilo, cuyos anillos 
son no sustituidos o sustituidos con un ciano; R35 H, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alqui-
nilo, CH2-CN, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquilmetilo, fenilo 
y hetarilo, cuyos anillos aromáticos son no sustitui-
dos, o parcial o totalmente sustituidos con RA; R32 es, 
independientemente, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o 
un grupo como se define para R31; R36 es, indepen-
dientemente, H, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; RA se 
selecciona, independientemente, de halógeno, cia-
no, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, 
C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-haloalcoxi, S(O)n-C1-4-alquilo, S(O)n-C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-haloalquilcarbonilo, C(=O)
N(R33)R34; o dos RA presentes en el mismo átomo de 
carbono de un anillo saturado o parcialmente satura-
do pueden formar juntos =O ó =S; o dos RA presentes 
en el mismo miembro del anillo S o SO de un anillo 
heterocíclico pueden formar juntos un grupo =N(C1-

6-alquilo), =NO(C1-6-alquilo), =NN(H)(C1-6-alquilo) o 
=NN(C1-6-alquilo)2; y los N-óxidos, estereoisómeros 
y las sales de estos aceptables en la agricultura o 
veterinaria.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107836 A1
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(21) P170100584
(22) 09/03/2017
(30) US 62/305686 09/03/2016
 US 15/089053 01/04/2016
(51) H05K 1/18, 3/36, 5/00, 7/20
(54) APARATO Y MÉTODO DE CONEXIONES DE PA-

NEL DE PLANO MEDIO
(57) Una tarjeta de conexiones para un ensamblaje elec-

trónico, tal tarjeta de conexiones incluye una placa de 
circuito pasivo, instalada de forma horizontal en una 
posición elevada dentro del ensamblaje electrónico, 
un plano de distribución de voltaje formado como una 
capa de la placa de circuito pasivo, una primera in-
terfaz eléctrica acoplada al plano de distribución de 
voltaje, la primera interfaz eléctrica se utiliza para 
suministrar un voltaje predeterminado al plano de 
distribución de voltaje y una segunda interfaz eléc-
trica acoplada al plano de distribución de voltaje, tal 
segunda interfaz eléctrica se utiliza para extraer el 
voltaje predeterminado del plano de distribución de 
voltaje.

(71) SYMBOLIC IO CORPORATION
101 CRAWFORDS CORNER ROAD, HOLMDEL, NEW JERSEY 
07733, US

(72) IGNOMIRELLO, BRIAN M.
(74) 895
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107837 A1
(21) P170100586
(22) 09/03/2017

(30) PCT/US2016/035061 31/05/2016
(51) C09K 8/04, 8/80, E21B 43/267
(54) DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES RESI-

DUALES DE REDUCTORES DE FRICCIÓN PARA 
FLUIDOS DE TRATAMIENTO SUBTERRÁNEO

(57) La presente descripción se refiere a sistemas y mé-
todos para el tratamiento de formaciones subterrá-
neas. Una modalidad de la presente descripción es 
un método que comprende: introducir un fluido que 
comprende un fluido de base acuosa y un reductor de 
fricción en un pozo que penetra al menos una parte 
de una formación subterránea a una presión suficien-
te para crear o potenciar una o más fracturas dentro 
de la formación subterránea; recuperar al menos una 
parte del fluido del pozo; agregar un agente reactivo 
a una muestra de la parte del fluido que se recuperó 
del pozo, donde el agente reactivo reacciona con el 
reductor de fricción para formar un compuesto foto-
detectable en la muestra; medir una absorbancia lu-
mínica de la muestra del fluido que se recuperó del 
pozo a una longitud de onda de luz seleccionada; y 
utilizar la absorbancia medida y una curva de cali-
bración para la longitud de onda de luz seleccionada 
para determinar la concentración del reductor de fric-
ción en el fluido que se recuperó del pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107838 A1
(21) P170100587
(22) 09/03/2017
(30) EP 16159549.1 10/03/2016
(51) C08F 220/14, 220/18, C10M 145/14
(54) DISPERSIONES POLIMÉRICAS ACUOSAS, UN 

MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y USO COMO 
DEPRESORES DEL PUNTO DE VERTIDO PARA 
PETRÓLEO CRUDO, PETRÓLEO Y PRODUCTOS 
DE PETRÓLEO

(57) Dispersiones poliméricas acuosas que comprenden 
al menos un polímero que se puede obtener median-
te la reacción de al menos un monómero M1 de la 
fórmula general (1),

 H2C=CH-C(O)OR     (1),

 en donde R es una cadena de alquilo no ramificada 
que comprende de 18 a 22 átomos de carbono, y op-
cionalmente al menos un monómero M2. También un 
método para preparar dichas dispersiones poliméri-
cas acuosas y el uso de estas como depresores del 
punto de vertido para petróleo crudo, petróleo y pro-
ductos de petróleo.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107839 A1
(21) P170100588
(22) 09/03/2017
(30) US 62/305589 09/03/2016
(51) E21B 44/00, 7/18, 47/12, 47/06, 49/00, 7/06, 47/024
(54) SISTEMA INALÁMBRICO DE FONDO DE POZO 

PARA ESTRUCTURAS DE TUNELIZACIÓN
(57) Sistema de comunicación inalámbrica de datos den-

tro de una herramienta de tunelización utilizada para 
formar túneles subterráneos.

 Reivindicación 1: Herramienta de tunelización para 
crear un túnel subterráneo, la herramienta de tune-
lización comprende: una primera sección del cuer-
po; una segunda sección del cuerpo que se fija a la 
primera sección del cuerpo a través de una primera 
junta articulada; un transmisor inalámbrico incorpo-
rado en la primera sección del cuerpo; y un receptor 
inalámbrico incorporado en la segunda sección del 
cuerpo.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) LIVESCU, SILVIU - WATKINS, THOMAS J.
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107840 A1
(21) P170100589
(22) 09/03/2017
(30) US 62/306328 10/03/2016
(51) C07D 417/04, 417/14, 487/04, A61K 31/4035, 31/426, 

A61P 11/00, 11/06
(54) INHIBIDORES DE FOSFATIDILINOSITOL 3-QUINA-

SA g
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde X es C(O) o SO2; Y se selecciona de -CH2-, 
-CH=CH-, -C(CH2)-, -CH(CH3)-, -CH2CH2, -CH(OH)-, 
-N=CH- o -C(O)-; R1 es (3,3-dimetilbutan-2-ilo) o alqui-
lo C1-4, en donde dicho alquilo C1-4 está opcionalmente 
sustituido con ciclopropilo y 0, 1, 2 ó 3 F; R2 se selec-
ciona de CH3, NHR4, SO2R5 o (1-metil-1H-pirazol-5-il)
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metilo; R3 se selecciona de los compuestos del grupo 
de fórmulas (2); R4 es C(O)CH3 o SO2R6; R5 se selec-
ciona de (3-cianofenil)sulfamoílo, CH3, N(CH3)2, NH2, 
NHCH2CF3, NH(oxetan-3-ilo), NH-alquilo C1-3, en donde 
dicho alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con 0 
- 3 F y 0 - 1 sustituyentes seleccionados independien-
temente de OCH3, ciclopropilo o NH-cicloalquilo C3-4, en 
donde dicho cicloalquilo puede estar sustituido con 0 - 2 
F; R6 se selecciona de ciclopropilo, (1,3-dimetil-1H-pira-
zol-4-il)metilo o alquilo C1-4, en donde dicho alquilo C1-4 
está opcionalmente sustituido con 0 - 1 sustituyentes 
seleccionados independientemente de OCH3, NCH3 o 
ciclopropilo; R7 se selecciona de H, Cl o CH3; R8 se se-
lecciona de -NH(C=O)CH3, o un compuesto del grupo 
de fórmulas (3); R9 se selecciona de H, Cl o NH2; R10 se 
selecciona de H o NH2; R11 se selecciona de C(O)NH2, 
C(O)NHCH3 o C(O)NHCH2-fenilo; R12 se selecciona de 
CO2H, CO2CH2CH3 o CO2NH(CH2)3NH2; R13 se selec-
ciona de H o CH3; Y se selecciona de N o CH; o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) TYRCHAN, CHRISTIAN - COX, RHONA - ZLATOI-

DSKY, PAVOL - KARABELAS, KONSTANTINOS 
- PERRY, MATTHEW - PETERSEN, JENS - PEM-
BERTON, NILS - MOGEMARK, MICKAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107841 A1
(21) P170100590
(22) 09/03/2017
(30) US 62/306235 10/03/2016
 PCT/SE2017/050214 08/03/2017
(51) H04L 5/00, 5/14
(54) INTERVALOS DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN BRE-

VES EN SUBTRAMAS DÚPLEX POR DIVISIÓN DE 
TIEMPO DE ENLACE DESCENDENTE Y DE ENLA-
CE ASCENDENTE

(57) Se divulgan métodos, dispositivos inalámbricos y 
nodos de red para comunicaciones en una red de 
comunicaciones inalámbricas. De acuerdo con un 
aspecto, un dispositivo inalámbrico comprende cir-
cuitos de procesamiento configurados para obtener 
información relativa a la inclusión de al menos un in-
tervalo de tiempo de transmisión breve, sTTI, en una 
subtrama dúplex por división de tiempo, TDD, de en-
lace ascendente, UL, y una subtrama TDD de enla-
ce descendente, DL, de una trama radioeléctrica. El 
dispositivo inalámbrico además incluye un transcep-
tor configurado para comunicarse con el nodo de red 
usando al menos un sTTI durante la subtrama TDD.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WIKSTRÖM, GUSTAV - SAHLIN, HENRIK - AND-

GART, NIKLAS - LI, JINGYA
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107842 A1
(21) P170100591
(22) 09/03/2017
(30) US 62/305683 09/03/2016
 PCT/EP2017/055430 08/03/2017
(51) G10L 19/008, 25/06
(54) MÉTODO Y APARATO PARA AUMENTAR LA ESTA-

BILIDAD DE UN PARÁMETRO DE DIFERENCIA DE 
TIEMPO INTERCANAL

(57) Un método para aumentar la estabilidad de un pará-
metro de diferencia de tiempo intercanal (ICTD) en 
codificación de audio paramétrica, donde se recibe la 
señal de entrada de audio multicanal que comprende 
al menos dos canales. El método comprende obtener 
una estimación ICTD, para una trama de audio y una 
estimación de estabilidad de dicha estimación ICTD, 
y determinar si es válida la estimación ICTD obteni-
da. Si se comprueba que no es válida y se determina 
una suficiente cantidad determinada de estimaciones 
ICTD válidas en las tramas precedentes, se estable-
ce un tiempo de retención usando la estimación de 
estabilidad y se selecciona un parámetro ICTD válido 
obtenido anteriormente, como parámetro de salida, 
durante el tiempo de retención. El parámetro de re-
tención, se establece en cero si no se halla válida 
durante el tiempo de retención.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) JANSSON TOFTGÅRD, TOMAS - NORVELL, ERIK
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107843 A1
(21) P170100592
(22) 10/03/2017
(30) US 62/308356 15/03/2016
(51) A01N 43/40, 43/90, 25/32
(54) USO DE PROTECTORES CON HERBICIDAS DE 

INHIBIDORES DE PPO
(57) Se divulgan métodos, composiciones y métodos para 

fabricar composiciones para reducir la lesión a los 
cultivos aplicando a los cultivos una composición que 
comprende uno o más protectores y una composición 
de herbicida que contiene un inhibidor de protoporfi-
rinógeno oxidasa (PPO). En aspectos particulares, 
la composición de protector contiene cloquintocet-
mexilo y/o mefenpir-dietilo.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) D’AMICO JR., FRANK J. - CHAHAL, GURINDERBIR 

S. - SHINN, SANDRA L.
(74) 464
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107844 A1
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(21) P170100593
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048172 11/03/2016
(51) A01N 43/58, 43/56, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) Un método para controlar una fitoenfermedad, que 
comprende una etapa de aplicación de cada canti-
dad efectiva del compuesto de piridazina representa-
do por la fórmula (1) y el compuesto de carboxamida 
representado por la fórmula (2) a una planta o suelo 
para cultivar la planta, la composición y método con 
excelentes eficacias de control contra fitoenfermeda-
des.

 Reivindicación 1: Una composición para controlar 
una fitoenfermedad caracterizada porque comprende 
un compuesto de piridazina representado por la fór-
mula (1) en donde X representa un átomo de flúor o 
un átomo de hidrógeno y un compuesto de carboxa-
mida representado por la fórmula (2).

 Reivindicación 4: Un método para controlar una fi-
toenfermedad, caracterizado porque comprende una 
etapa de aplicación de cada cantidad efectiva del 
compuesto de piridazina representado por la fórmula 
(1) en donde X representa un átomo de flúor o un 
átomo de hidrógeno y un compuesto de carboxamida 
representado por la fórmula (2) a una planta o suelo 
para cultivar la planta.

 Reivindicación 6: Un uso combinado de un compues-
to de piridazina representado por la fórmula (1) ca-
racterizado porque X representa un átomo de flúor o 
un átomo de hidrógeno y un compuesto de carboxa-
mida representado por la fórmula (2).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107845 A1
(21) P170100594
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048171 11/03/2016
(51) A01N 43/90, 43/56, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) Un método para controlar una fitoenfermedad que 
comprende una etapa de aplicación de cada cantidad 
efectiva del compuesto de tetrazolinona y el com-
puesto de carboxamida a una planta o suelo para 
cultivar la planta, la composición y método con exce-
lentes eficacias de control contra fitoenfermedades.

 Reivindicación 1: Una composición para controlar 
una fitoenfermedad caracterizada porque comprende 
un compuesto de tetrazolinona representado por la 
fórmula (1) en donde X1 representa un átomo de ha-
lógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6, y 
X2 representa un grupo alquilo C1-3, un grupo cicloal-
quilo C3-4, un átomo de halógeno o un grupo alcoxi 
C1-3, y un compuesto de carboxamida representado 
por la fórmula (2).
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 Reivindicación 7: Un método para controlar una fito-
enfermedad, que comprende una etapa de aplicación 
de cada cantidad efectiva de un compuesto de tetra-
zolinona representado por la fórmula (1) caracteriza-
do porque X1 representa un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6, y X2 repre-
senta un grupo alquilo C1-3, un grupo cicloalquilo C3-4, 
un átomo de halógeno o un grupo alcoxi C1-3, y un 
compuesto de carboxamida representado por la fór-
mula (2) a una planta o suelo para cultivar la planta.

 Reivindicación 9: Un uso combinado de un compues-
to de tetrazolinona representado por la fórmula (1) 
caracterizado porque X1 representa un átomo de ha-
lógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6, y 
X2 representa un grupo alquilo C1-3, un grupo cicloal-
quilo C3-4, un átomo de halógeno o un grupo alcoxi 
C1-3, y un compuesto de carboxamida representado 
por la fórmula (2).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107846 A1
(21) P170100595
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048173 11/03/2016
(51) A01N 43/56, 37/38
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) La presente proporciona una composición para con-
trolar una fitoenfermedad que comprende un com-
puesto representado por la fórmula (1) y un com-
puesto representado por la fórmula (2) y un método 
para controlar una fitoenfermedad, que comprende 
una etapa de aplicación de cada cantidad efectiva del 
compuesto representado por la fórmula (1) anterior y 
el compuesto representado por la fórmula (2) anterior 
a una planta o suelo para cultivar la planta, la compo-
sición y método con excelentes eficacias de control 
contra fitoenfermedades.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107847 A1
(21) P170100596
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048174 11/03/2016
(51) A01N 43/90, 43/54, 47/08, 47/38, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar una 
fitoenfermedad caracterizada porque comprende un 
compuesto de tetrazolinona representado por la fór-
mula (1) en donde X1 representa un átomo de haló-
geno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6, y X2 
representa un grupo alquilo C1-3, un grupo cicloalquilo 
C3-4, un átomo de halógeno o un grupo alcoxi C1-3, y al 
menos un compuesto de 5-fluorouracilo selecciona-
do del siguiente grupo (A), Grupo (A): un grupo que 
consiste en 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-
ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimi-
din-2(1H)-ona y 5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-to-
sil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona.

 Reivindicación 7: Un método para controlar una fi-
toenfermedad, caracterizado porque comprende una 
etapa de aplicación de cada cantidad efectiva de un 
compuesto de tetrazolinona representado por la fór-
mula (1) en donde X1 representa un átomo de haló-
geno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6, y X2 
representa un grupo alquilo C1-3, un grupo cicloalquilo 
C3-4, un átomo de halógeno o un grupo alcoxi C1-3, y al 
menos un compuesto de 5-fluorouracilo selecciona-
do del siguiente grupo (A), Grupo (A): un grupo que 
consiste en 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-
ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropi-
rimidin-2(1H)-ona y 5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-
1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona a una planta o 
suelo para cultivar la planta.

 Reivindicación 9: Un uso combinado de un com-
puesto de tetrazolinona representado por la fórmu-
la (1) caracterizado porque X1 representa un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi 
C1-6, y X2 representa un grupo alquilo C1-3, un grupo 
cicloalquilo C3-4, un átomo de halógeno o un grupo 
alcoxi C1-3, y al menos un compuesto de 5-fluorou-
racilo seleccionado del siguiente grupo (A), Grupo 
(A): un grupo que consiste en 4-amino-5-fluoro-1-to-
silpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-to-
sil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y 5-fluoro-3-metil-
4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107848 A1
(21) P170100597
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048175 11/03/2016
(51) A01N 43/58, 43/54, 47/08, 47/38, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar 
una fitoenfermedad caracterizada porque compren-
de un compuesto de piridazina representado por la 
fórmula (1) en donde X representa un átomo de flúor 
o un átomo de hidrógeno y al menos un compuesto 
de 5-fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo 
(A), Grupo (A): un grupo que consiste en 4-amino-
5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imi-
no-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y 
5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropiri-
midin-2(1H)-ona.

 Reivindicación 4: Un método para controlar una fi-
toenfermedad, caracterizado porque comprende una 
etapa de aplicación de cada cantidad efectiva de un 
compuesto de piridazina representado por la fórmula 
(1) en donde X representa un átomo de flúor o un áto-
mo de hidrógeno y al menos un compuesto de 5-fluo-
rouracilo seleccionado del siguiente grupo (A), Grupo 
(A): un grupo que consiste en 4-amino-5-fluoro-1-to-
silpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-to-
sil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y 5-fluoro-3-metil-
4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona, 
a una planta o suelo para cultivar la planta.

 Reivindicación 6: Un uso combinado de un compues-
to de piridazina representado por la fórmula (1) ca-
racterizado porque X representa un átomo de flúor 
o un átomo de hidrógeno y al menos un compuesto 
de 5-fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo 
(A), Grupo (A): un grupo que consiste en 4-amino-
5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imi-
no-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y 
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5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropiri-
midin-2(1H)-ona.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107849 A1
(21) P170100598
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048176 11/03/2016
(51) A01N 43/54, 43/56
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) La presente proporciona una composición para con-
trolar una fitoenfermedad que comprende un com-
puesto de carboxamida representado por la fórmu-
la (1) y al menos un compuesto de 5-fluorouracilo 
seleccionado del siguiente grupo (A) y un método 
para controlar una fitoenfermedad, que comprende 
una etapa de aplicación de cada cantidad efectiva 
de un compuesto de carboxamida representado por 
la fórmula (1) anterior y al menos un compuesto de 
5-fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo (A) 
a una planta o suelo para cultivar la planta, Grupo 
(A): un grupo que consiste en 4-amino-5-fluoro-1-to-
silpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-to-
sil-3,4-dihidropirimidin-2 (1H)-ona y 5-fluoro-3-metil-
4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona, 
la composición y método con excelentes eficacias de 
control contra fitoenfermedades.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
(74) 438

(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107850 A1
(21) P170100599
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048177 11/03/2016
(51) A01N 43/713, 43/78, 37/52, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar 
una fitoenfermedad caracterizada porque compren-
de un compuesto de tetrazolinona representado por 
la fórmula (1) en donde X1 representa un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6, 
y X2 representa un grupo alquilo C1-3, un grupo ci-
cloalquilo C3-4, un átomo de halógeno o un grupo al-
coxi C1-3, y al menos un compuesto de amidina selec-
cionado del siguiente grupo (A), Grupo (A): un grupo 
que consiste en N’-{4-[(4,5-diclorotiazol-2-il)oxi]-2,5-
dimetilfenil}-N-etil-N-metilmetanimidamida y N’-(2,5-
dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-metilmetanimidamida.

 Reivindicación 7: Un método para controlar una fi-
toenfermedad, caracterizado porque comprende una 
etapa de aplicación de cada cantidad efectiva de un 
compuesto de tetrazolinona representado por la fór-
mula (1) en donde X1 representa un átomo de haló-
geno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo alcoxi C1-6, y X2 
representa un grupo alquilo C1-3, un grupo cicloalquilo 
C3-4, un átomo de halógeno o un grupo alcoxi C1-3, y 
al menos un compuesto de amidina seleccionado del 
siguiente grupo (A), Grupo (A): un grupo que consiste 
en N’-{4-[(4,5-diclorotiazol-2-il)oxi]-2,5-dimetilfenil}-
N-etil-N-metilmetanimidamida y N’-(2,5-dimetil-4-fe-
noxifenil)N-etil-N-metilmetanimidamida, a una planta 
o suelo para cultivar la planta.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
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(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107851 A1
(21) P170100600
(22) 10/03/2017
(30) JP 2016-048178 11/03/2016
(51) A01N 43/58, 47/36, 37/52, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFER-

MEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOEN-
FERMEDAD

(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar una 
fitoenfermedad caracterizada porque comprende un 
compuesto de piridazina representado por la fórmula 
(1) en donde X representa un átomo de flúor o un áto-
mo de hidrógeno y al menos un compuesto de amidi-
na seleccionado del siguiente grupo (A), Grupo (A): 
un grupo que consiste en N’-{4-[(4,5-diclorotiazol-2-il)
oxi]-2,5-dimetilfenil}-N-etil-N-metilmetanimidamida y 
N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-metilmetanimi-
damida.

 Reivindicación 4: Un método para controlar una fi-
toenfermedad, caracterizado porque comprende una 
etapa de aplicación de cada cantidad efectiva de un 
compuesto de piridazina representado por la fórmula 
(1) en donde X representa un átomo de flúor o un áto-
mo de hidrógeno y al menos un compuesto de amidi-
na seleccionado del siguiente grupo (A), Grupo (A): 
un grupo que consiste en N’-{4-[(4,5-diclorotiazol-2-il)
oxi]-2,5-dimetilfenil}-N-etil-N-metilmetanimidamida y 
N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-metilmetanimi-
damida, a una planta o suelo para cultivar la planta.

 Reivindicación 6: Un uso combinado de un compues-
to de piridazina representado por la fórmula (1) ca-
racterizado porque X representa un átomo de flúor o 
un átomo de hidrógeno y al menos un compuesto de 
amidina seleccionado del siguiente grupo (A), Grupo 
(A): un grupo que consiste en N’-{4-[(4,5-diclorotia-

zol-2-il)oxi]-2,5-dimetilfenil}-N-etil-N-metilmetanimi-
damida y N’-(2,5-dimetil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-metil-
metanimidamida.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) KIGUCHI, SO
(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107852 A2
(21) P170100601
(22) 10/03/2017
(30) JP 2005-250356 30/08/2005
 JP 2006-100626 31/03/2006
(51) C07D 401/12, A61K 31/4025, A61P 1/04
(54) DERIVADOS DE PIRROL COMO INHIBIDOR DE 

SECRECIÓN ÁCIDA
(57) Un compuesto que comprende la fórmula (1) en don-

de R1 es un grupo piridilo, R2 es un grupo fluorofenilo, 
R3 es un átomo de hidrógeno, R4 es un átomo de 
hidrógeno y R5 es un grupo metilo o una sal del mis-
mo con exclusión del fumarato de 1-[5-(2-fluorofenil)-
1-(piridin-3-ilsulfonil)-1H-pirrol-3-il]-N-metilmetanami-
na e intermediario.

 Reivindicación 1: Un compuesto de pirrol caracteriza-
do porque comprende la fórmula (1) en donde R1 es 
un grupo piridilo, R2 es un grupo fluorofenilo, R3 es un 
átomo de hidrógeno, R4 es un átomo de hidrógeno y 
R5 es un grupo metilo o una sal del mismo con exclu-
sión del fumarato de 1-[5-(2-fluorofenil)-1-(piridin-3-il-
sulfonil)-1H-pirrol-3-il]-N-metilmetanamina.

(62) AR055144A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) NISHIDA, HARUYUKI - HASUOKA, ATSUSHI - KAJI-

NO, MASAHIRO
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(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107853 A1
(21) P170100602
(22) 10/03/2017
(30) EP 16159923.8 11/03/2016
(51) C11D 17/00, 3/20, 3/33, 3/39
(54) SUSPENSIÓN DETERGENTE VERTIBLE QUE 

COMPRENDE GRÁNULOS DE CATALIZADOR DE 
UN CATALIZADOR DE BLANQUEO

(57) La suspensión detergente vertible que comprende 
lo siguiente: 30 a 80% en peso de un componente 
higroscópico, seleccionado entre quelante de amino-
carboxilato, glicerol y sus combinaciones; 8 a 25% 
en peso de agua; 0,5 - 30 % en peso de agente de 
blanqueo; 0,1 - 5% en peso % en peso de gránu-
los de un catalizador de blanqueo, los cuales tienen 
un diámetro ubicado en el rango de 20 a 2000 mm, 
donde dichos gránulos del catalizador de blanqueo 
comprenden lo siguiente: 30 - 90% en peso de una 
o más partículas del núcleo; 10 - 70% en peso de 
un recubrimiento que envuelve la o las partículas del 
núcleo, donde dicho recubrimiento está compuesto 
por una o más capas de recubrimiento y contiene lo 
siguiente: 1 - 30% en peso del recubrimiento de par-
tículas de catalizador que contienen al menos 30% 
en peso de catalizador de blanqueo de manganeso y 
50 - 99% en peso del recubrimiento de sal de sulfato 
de metal alcalino soluble en agua; donde dichos grá-
nulos del catalizador de blanqueo no contienen en-
zima, contienen 0,3 - 20% en peso de las partículas 
de catalizador y 30 - 99% en peso de la sal de sulfato 
de metal alcalino soluble en agua. Esta suspensión 
detergente vertible es fácil de fabricar y exhibe buena 

estabilidad durante el almacenamiento pese al hecho 
de que contiene agente de blanqueo, catalizador de 
blanqueo y una cantidad significativa de agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SHANG, LEI - NIELSEN, NIELS-VIKTOR - MOLL, 

ROBERT JAN - GEERSE, KEES BERT - ENGSTED, 
KAARE JOERGENSEN - VAN DEURZEN, MARIA 
PETRA J. - BARBUZZI, ELENA MARIA GABRIELLA 
- ANDRIC, PAVLE

(74) 108
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107854 A1
(21) P170100604
(22) 10/03/2017
(30) US 62/307205 11/03/2016
(51) C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00, 5/02, 5/04, 5/06, 5/08, 

5/10, 5/12
(54) PROTEÍNAS DEFENSINA MULTIMÉRICAS Y MÉ-

TODOS RELACIONADOS
(57) Se divulgan proteínas defensina multiméricas (MD) 

que contienen por lo menos dos péptidos defensina 
unidos por un péptido espaciador que es resistente 
a la escisión por endoproteinasa, junto con composi-
ciones que comprenden las proteínas MD y plantas 
transgénicas o genéticamente editadas o microor-
ganismos que expresan la MD para inhibir el creci-
miento de hongos patógenos. Dichas proteínas MD, 
composiciones, plantas y microorganismos pueden 
proporcionar mejorada inhibición del crecimiento fún-
gico cuando se comparan con una proteína que solo 
contiene uno de los péptidos defensina hallados en 
la MD.

 Reivindicación 4: Un polinucleótido recombinante 
que codifica un polipéptido que comprende un poli-
péptido defensina multimérico que tiene por lo me-
nos 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 98%, 99%, ó 
100% de identidad de secuencia a través de la lon-
gitud entera de un polipéptido seleccionado del gru-
po que consiste en SEQ ID Nº 57, SEQ ID Nº 69, 
SEQ ID Nº 73, y SEQ ID Nº 112 o que comprende 
un polipéptido defensina multimérico que tiene por lo 
menos 92%, 95%, 98%, 99%, ó 100 % de identidad 
de secuencia a través de la longitud entera de un po-
lipéptido de SEQ ID Nº 111, donde el polinucleótido 
está operativamente asociado con por lo menos un 
polinucleótido heterólogo que promueve la transcrip-
ción, la abundancia de transcripción, la traducción, o 
una de sus combinaciones.

 Reivindicación 55: Un método para obtener una plan-
ta transgénica que es resistente a la infección por un 
hongo patógeno de planta, que comprende las eta-
pas de: (i) la introducción de la molécula de ácido 
nucleico recombinante de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 4 en una célula, un tejido, una parte de 
planta, o en la planta entera; (ii) la obtención de una 
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célula, un tejido, una parte de planta, o una planta 
entera en los cuales la molécula de ácido nucleico 
recombinante se ha integrado en el genoma plástido 
o nuclear de la planta; y (iii) la selección de una plan-
ta transgénica obtenida de la célula, el tejido, la parte 
de planta, o la planta entera de la etapa (ii) para la 
expresión de una cantidad inhibitoria de hongo pató-
geno de planta del polipéptido defensina multimérico, 
de modo de obtener una planta transgénica que es 
resistente a la infección por un hongo patógeno de 
planta.

 Reivindicación 62: Un método para la reducción del 
daño de cultivos por un hongo patógeno de planta, 
que comprende las etapas de: (i) la colocación de 
semillas o estacas de las plantas transgénicas de la 
reivindicación 41 en un campo donde las plantas de 
control son sensibles a la infección por al menos un 
hongo patógeno de planta; y (ii) el cultivo de una co-
secha de plantas de las semillas o estacas, de modo 
de reducir el daño del cultivo por el hongo patógeno 
de planta.

 Reivindicación 76: Uso del ácido nucleico recombi-
nante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, la 
célula huésped transformada de la reivindicación 39, 
la planta transgénica de la reivindicación 41, la parte 
de planta transgénica de la reivindicación 48, el pro-
ducto de planta procesado de la reivindicación 50, el 
polipéptido de la reivindicación 71, la planta genéti-
camente editada de la reivindicación 66, la semilla 
genéticamente editada de la reivindicación 70, o la 
composición de la reivindicación 73, para inhibir el 
crecimiento de una especie fúngica sensible.

(71) DONALD DANFORTH PLANT SCIENCE CENTER
 975 NORTH WARSON ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107855 A1
(21) P170100607
(22) 10/03/2017
(51) A63B 69/40
(54) DISPOSITIVO LANZADOR DE PELOTAS
(57) La presente solicitud se refiere a un lanzador de pelo-

tas en su forma de lanzarlas ya que lo hace golpeán-
dola desde abajo y ofreciendo una trayectoria en for-
ma de arco pero con dirección radial aleatoria. Está 
constituido por una carcasa externa reforzada por 
dentro y por fuera que otorga la función de protección 
del mecanismo interno y de sostén de la pelota en la 
parte superior antes de ser lanzada. El mecanismo 
interno se compone de un motor que posee adherido 
a su eje un brazo, el cual a su vez posee una mani-
vela en su extremo lejano a dicho eje y es accionada 
por el mismo movimiento rotatorio del conjunto, cuyo 
fin último es golpear a la pelota en algún punto alea-
torio de la misma desde abajo.

(71) CASTILLO, FIORELLA LUANA

 AV. DE LOS INCAS 5238, PISO 4º DTO. “B”, (1427) CDAD. AUT. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) CASTILLO, FIORELLA LUANA
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107856 A2
(21) P170100608
(22) 10/03/2017
(30) US 11/314372 21/12/2005
(51) C08L 83/04, A61F 2/02
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN; 

COMPOSICIÓN; DISPOSITIVO MÉDICO Y STENT
(57) Métodos para hacer polímeros que curan a tempe-

ratura ambiente. Los reactivos incluyen polímeros 
terminados en siloxano y silanoles. Los reactivos se 
mezclan, y se deja suceder la polimerización al aire 
a temperatura ambiente. Los polímeros aceptan los 
uno o más compuestos terapéuticos. Por lo tanto, 
se pueden recubrir dispositivos médicos desde los 
cuales es deseable una liberación controlada de la 
droga (para administración ya sea local o sistémi-
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ca) con polímeros de la presente que contienen el 
compuesto terapéutico. En una forma de realización 
preferida, se hace reaccionar con polidimetilsiloxano 
un polímero de poli(MPCw : LAMx : HPMAy : TSMAz) 
donde w, x, y, y z representan las proporciones mo-
lares de los monómeros que se utilizan en la materia 
prima para preparar el polímero; donde MPC repre-
senta la unidad 2-metacriloiloxietilfosforilcolina, LMA 
representa la unidad metacrilato de laurilo, HPMA 
representa la unidad metacrilato de 2-hidroxipropilo, 
y TSMA representa la unidad metacrilato de 3-trime-
toxisililpropilo. En otra forma de realización preferida, 
se incorpora al polímero un compuesto terapéutico, 
como por ejemplo dexametasona.

(62) AR058862A1
(71) ABBOTT LABORATORIES
 100 ABBOTT PARK ROAD, ABBOTT PARK, ILLINOIS 60064, US
(72) DR. HAUENSTEIN, DALE
(74) 2246
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107857 A1
(21) P170100609
(22) 10/03/2017
(30) US 62/307240 11/03/2016
(51) C12N 5/0783
(54) MÉTODOS DE GENERACIÓN DE LINFOCITOS T 

ESPECÍFICOS DE ANTÍGENO PARA INMUNOTE-
RAPIA ADOPTIVA

(57) Métodos de generación de linfocitos T específicos de 
antígeno para la administración terapéutica a un pa-
ciente humano que tiene, o se sospecha que tiene, 
un patógeno o cáncer que utiliza una fracción CD34- 
de extracción por aféresis de donantes movilizados 
de factor estimulante de colonias de granulocitos. 
También métodos de tratamiento en un paciente hu-
mano que utiliza linfocitos T específicos de antígeno 
generados por tales métodos, y métodos de evalua-
ción de la idoneidad de los linfocitos T específicos 
de antígeno para administración terapéutica a un pa-
ciente humano.

(71) MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(74) 194
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107858 A1
(21) P170100610
(22) 10/03/2017
(30) FR 16 52118 14/03/2016
(51) C04B 28/14, 14/02, 14/36, 20/00, 24/24, B32B 13/04, 

37/15

(54) PLACA DE YESO Y UN PROCESO PARA LA FABRI-
CACIÓN

(57) La placa de yeso comprende una capa de yeso y una 
segunda capa de yeso, en donde: la primera capa 
comprende carbón activado, la segunda capa com-
prende un agente de fijación; el contenido de agente 
de fijación en la primera capa, expresado como por-
centaje en peso de materia seca, es menor que el 
contenido de agente de fijación en la segunda capa; 
y la segunda capa no contiene carbón activado.

(71) SAINT-GOBAIN PLACO
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-92150 SURESNES, FR
(72) CHENAL, MARION - DEMATHIEU-ROELTGEN, CA-

ROLINE - CHUDA, KATARZYNA - DION, YANN
(74) 144
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107859 A1
(21) P170100611
(22) 10/03/2017
(30) FR 16 52120 14/03/2016
(51) B28B 3/12, B01J 20/32, C04B 28/14
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE PLACAS 

DE YESO
(57) La presente solicitud se refiere a un proceso para la 

fabricación de placas de yeso que comprenden un 
cuerpo de la placa y una capa de recubrimiento con 
rodillo en la cual se introduce carbón activado en pol-
vo en la partida mixta destinada a la formación de la 
capa de recubrimiento con rodillo y la partida mixta 
destinada a la formación del cuerpo de la placa no 
comprende carbón activado.

(71) SAINT-GOBAIN PLACO
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-92150 SURESNES, FR
(72) CHENAL, MARION - DEMATHIEU-ROELTGEN, CA-

ROLINE - CHUDA, KATARZYNA - DION, YANN
(74) 144
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107860 A1
(21) P170100614
(22) 10/03/2017
(30) US 15/066958 10/03/2016
(51) G06F 17/00, G06N 5/00, G01W 1/10, G06Q 10/04
(54) PRONÓSTICO DE TEMPERATURA DE LARGO AL-

CANCE
(57) En una forma de realización, una computadora recibe 

un conjunto de datos de observación que identifica 
uno o más valores reales en la superficie de una va-
riable ambiental en uno o más puntos en el tiempo y 
un conjunto de datos de actualización de pronósticos 
que identifica uno o más valores pronosticados de la 
variable ambiental producidos por un modelo de pro-
nóstico que corresponden a dichos uno o más puntos 
en el tiempo. La computadora entonces entrena a un 
modelo climatológico en base al conjunto de datos 
de observación para generar un modelo climatológi-
co de datos observados y entrena al modelo clima-

tológico en base al conjunto de datos actualizados 
para generar un pronóstico climatológico. La compu-
tadora identifica las anomalías observadas restando 
los datos climatológicos observados del conjunto de 
datos de observación y las anomalías del pronósti-
co restando los datos climatológicos pronosticados 
del conjunto de datos de pronóstico actualizados. 
La computadora entonces modela las anomalías 
observadas como una función de las anomalías del 
pronóstico, dando como resultado una función de ca-
libración que puede ser usada por la computadora 
para calibrar nuevos pronósticos recibidos del mode-
lo de pronósticos.

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

US
(72) DAIL, HOLLY - KLEEMAN, ALEX
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107861 A1
(21) P170100615
(22) 10/03/2017
(30) US 62/306686 11/03/2016
(51) E21B 29/02, 47/06, 47/12
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PERFORACIÓN CON 

ARENA Y TUNELIZACIÓN CON ÁCIDO DE POZOS 
ENTUBADOS
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(57) Un sistema y método para formar túneles en forma-
ciones que rodean radialmente a un pozo.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) WATKINS, THOMAS J. - LIVESCU, SILVIU
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107862 A2
(21) P170100616
(22) 10/03/2017
(30) US 60/691891 17/06/2005
(51) C07D 471/04, 215/22, 215/38, A61K 31/4745, 

31/4704, A61P 5/26, 7/00, 15/00, 17/10, 17/14, 19/10, 
35/00

(54) COMPUESTOS MODULADORES DE RECEPTOR 
DE ANDRÓGENO Y MÉTODOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto con una estructura 
seleccionado entre fórmula (1) o fórmula (2), donde: 
R1 y R3 son cada uno independientemente selec-

cionados entre hidrógeno, opcionalmente sustituido 
alquil C1-4, heteroalquil C1-4, haloalquil C1-4, heteroaril 
opcionalmente sustituido, y aril opcionalmente sus-
tituido; o R1 y R3 juntos forman un C3-8 anillo carbo-
cíclico; R2 y R4 son cada uno hidrógeno; o R2 y R4 
juntos forman un enlace; R5 es seleccionado entre 
hidrógeno, C1-8 alquil, C1-8 haloalquil, C1-8 heteroalquil, 
C7-10 arilalquil, y C2-8 heteroarilalquil; R6 es hidrógeno, 
o F; R7 es seleccionado entre hidrógeno, alquil C1-4, 
haloalquil C1-4, heteroaril opcionalmente sustituido, y 
aril opcionalmente sustituido; R8 y R9 son cada uno 
independientemente seleccionados entre hidrógeno, 
F, y hidroxilo; R10 es seleccionado entre hidroxilo, Cl, 
Br, C1-3 fluoroalquil, C1-3 heteroalquil, alquenil C2-4, al-
quinil C2-4; y sales farmacéuticamente aceptables y 
prodrogas de los mismos.

(62) AR054783A1
(71) LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 10275 SCIENCE CENTER DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121-1117, US
(72) SHEN, YIXING - ZHAO, SHUO - ZHI, LIN - VAN 

OEVEREN, CORNELIS A. - PEDRAM, BIJAN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107863 A1
(21) P170100617
(22) 10/03/2017
(30) US 15/067828 11/03/2016
(51) F15B 13/02, E21B 19/08 ,19/22
(54) SISTEMA DE CONTROL DE INYECTOR INTELI-

GENTE, UNIDAD DE TUBERÍA EN ESPIRAL CON 
EL MISMO Y MÉTODO

(57) Un sistema de control de inyector para una unidad 
de tubería en espiral incluye un controlador lógico 
programable dispuesto para recibir una señal relacio-
nada a parámetros detectados de una operación de 
inyección de tubería en espiral; un circuito hidráuli-
co de control de presión de tracción operable para 
ajustar la presión hidráulica proporcionada a por lo 
menos un cilindro de tracción en un cabezal de in-
yección de la tubería en espiral; un circuito hidráulico 
de control de presión de motor operable para ajustar 
la presión hidráulica a por lo menos un motor del ca-
bezal de inyección de la tubería en espiral; y por lo 
menos uno del circuito hidráulico de control de pre-
sión de tracción y cl circuito hidráulico de control de 
presión del motor que incluye una válvula de control 
proporcional para recibir una señal eléctrica variable 
del controlador lógico programable. El controlador ló-
gico programable ajusta la señal entregada a la vál-
vula de control proporcional durante la operación de 
inyección de la tubería en espiral según los paráme-
tros detectados.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) DOBKINS, KEN P. - WU, BO - MURPHY, STUART 

J. - RAMSEY, TIMOTHY T. - NAJAFOV, JEYHUN Y. - 
WATKINS, THOMAS J. - AITKEN, WILLIAM A. - OLI-
VER, WILLIAM B.

(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107864 A1
(21) P170100619
(22) 13/03/2017
(30) US 62/306914 11/03/2016
(51) C07J 9/00, 11/00, A61K 31/575, A61P 3/04, 9/02
(54) ÁCIDO 7a,11b-DIHIDROXI-6a-ETIL-5b-COLAN-

24-OICO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS
(57) La presente solicitud proporciona el compuesto de 

fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable 
o conjugado de aminoácidos de este, activador de 
FXR.

 Reivindicación 1: Un compuesto de estructura de fór-
mula (1), una sal o farmacéuticamente aceptable o 
conjugado de aminoácidos de este.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 

10011, US
(72) GIOIELLO, ANTIMO - PELLICCIARI, ROBERTO
(74) 734
(41) Fecha: 13/06/2018
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 Bol. Nro.: 995

(10) AR107865 A1
(21) P170100620
(22) 13/03/2017
(30) PCT/CN2016/077477 28/03/2016
(51) C09J 175/04, 175/08, C08G 18/48, 18/66, 18/76, 

18/10, 18/32, 18/40, 18/42
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES Y MÉTODOS PARA FOR-
MAR UN LAMINADO

(57) Se divulga un adhesivo sin solvente; el adhesivo 
comprende un componente de isocianato que com-
prende al menos un prepolímero de isocianato que 
es el producto de reacción de los reactivos que com-
prenden al menos un isocianato, al menos un poliol 
y un diol de alcano ramificado, y un componente de 
poliol que comprende al menos un poliol y un diol de 
alcano ramificado. El diol de alcano ramificado pue-
de comprender una sola cadena lateral de alquilo, tal 
como 3-metil-1,5-pentanodiol, 2-metil-1,3-propano-
diol y combinaciones de los mismos. Además, se di-
vulga un método para formar un laminado, el método 
comprende formar una composición adhesiva sin sol-
vente que comprende un diol de alcano ramificado, 
aplicar una capa de la composición adhesiva a una 
superficie de una película, poner la capa en contacto 
con una superficie de otra película para formar un 
laminado y curar la composición adhesiva. Aún más, 
se divulga un laminado formado mediante el método.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) SHI, RUI - QU, ZHAOHUI
(74) 884

(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107866 A1
(21) P170100621
(22) 13/03/2017
(30) PCT/CN2016/077479 28/03/2016
(51) C08G 18/65, 18/00, 18/10, 18/12, 18/40, 18/42, C09J 

175/06, 175/08, B32B 27/40
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES Y MÉTODOS PARA REALI-
ZAR LAS MISMAS

(57) Se divulga una composición adhesiva sin solvente 
de dos componentes; la composición comprende un 
componente de isocianato que comprende un prepo-
límero de isocianato que es el producto de reacción 
de los reactivos que comprenden al menos un polii-
socianato, al menos un poliol de poliéster, al menos 
un poliol de poliéter y al menos un poliol que com-
prende un hidroxilo y una funcionalidad ácida COOH. 
La composición adhesiva además comprende un 
componente de poliol que comprende al menos un 
poliol de poliéster, al menos un poliol de poliéter o 
una combinación de los mismos. También se divul-
ga un método para formar un laminado usando la 
composición adhesiva y un laminado en sí mismo. El 
método comprende formar una composición adhesi-
va sin solvente, aplicar una capa de la composición 
adhesiva a una superficie de una película, poner la 
capa en contacto con una superficie de otra pelícu-
la para formar un laminado y curar la composición 
adhesiva. También se divulga un laminado realizador 
de acuerdo con el método.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) BAI, CHENYAN - LU, QIANG
(74) 884
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107867 A1
(21) P170100622
(22) 13/03/2017
(30) US 62/308132 14/03/2016
(51) C07D 209/16, 209/26, 403/12, C07H 1/00, 19/073, 

19/10, 21/04, C07F 9/547, A61K 31/7048, C12P 
21/02

(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA LA SÍNTESIS 
DE CONJUGADOS DE NUCLEOBASE DE ANILLO 
DE INDOL

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que comprende la 
fórmula (1), o una sal de este; donde, R1 se seleccio-
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na de terc-butilo; 1,1-dimetil-propilo; 1,1-dimetil-buti-
lo; 2-clorofenilo; 2-cianofenilo; 1-metil-ciclopentilo; y 
1-metil-ciclohexilo; X1 y X2 se seleccionan, cada uno 
de forma independiente, de metoxi e hidrógeno; X3 
se selecciona de metoxi, flúor, hidrógeno y terc-bu-
tildimetilsililoxi.

(71) SOMALOGIC, INC.
 2945 WILDERNESS PLACE, BOULDER, COLORADO 80301, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107868 A1
(21) P170100623
(22) 13/03/2017
(30) US 62/306790 11/03/2016
(51) C12N 15/29, A23J 23/14, A01H 5/00
(54) ELEMENTOS REGULADORES VEGETALES Y SUS 

USOS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinan-

te que comprende una secuencia de ADN seleccio-
nada del grupo que consiste en: a) una secuencia 
con al memos 85 por ciento de identidad secuencial 
con cualquiera de las SEQ ID Nº: 1 - 15; b) una se-
cuencia que comprende cualquiera de las SEQ ID Nº 
1 - 15; y c) un fragmento de cualquiera de las SEQ 
ID Nº: 1 - 15, donde el fragmento tiene actividad re-
guladora génica; donde dicha secuencia está ligada 
funcionalmente a una molécula de ADN transcribible 
heteróloga.

 Reivindicación 9: Un método para producir un pro-
ducto primario que comprende obtener una planta 
transgénica o parte de la misma que comprende la 
molécula de ADN recombinante de la reivindicación 

1 y producir el producto primario a partir de la misma.
 Reivindicación 11: Un método para expresar una mo-

lécula de ADN transcribible que comprende obtener 
una planta transgénica que comprende la molécula 
de ADN recombinante de la reivindicación 1 y cultivar 
la planta, donde el ADN transcribible se expresa.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107869 A1
(21) P170100624
(22) 13/03/2017
(30) EP 16172431.5 01/06/2016
(51) A61K 31/202, A61P 27/14
(54) COMPOSICIÓN PARA EL USO EN LA PROFILAXIS 

DE LA ENFERMEDAD ALÉRGICA
(57) Ácido dihomo-g-linolénico (DGLA) o una composición 

que comprende DGLA para el uso en la profilaxis de 
la enfermedad alérgica en la descendencia de un su-
jeto mamífero en donde dicho DGLA se administra a 
dicho sujeto antes del embarazo y/o durante el em-
barazo y/o durante la lactancia.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107870 A1
(21) P170100625
(22) 14/03/2017
(51) A47G 9/10
(54) ALMOHADÓN PORTÁTIL DE SOPORTE PUBLICI-

TARIO
(57) Almohadón portátil de soporte publicitario, del tipo 

constituido por una sola sustancia semi-rígida, carac-
terizado porque consiste en una espuma de poliure-
tano visco-elástica cuya forma básica corresponde a 
un disco -1- con borde -2- de simetría circular y caras 
superior -3- e inferior -4- planas y lisas; el almohadón 
dispone de un espacio publicitario en por lo menos 
una cara, y de una abertura -5- excentrada, de sime-
tría bilateral, de tal manera que determina una posi-
ción vertical del almohadón durante su agarre y una 
exposición máxima de dicho espacio publicitario.

(71) CORRADI SANTORI, GINO ANDRÉS
 CEFERINO DE LA LASTRA 364, Bº LOMAS DE SAN MARTÍN, 

(5008) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) CORRADI SANTORI, GINO ANDRÉS
(74) 1455
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107871 A1
(21) P170100628
(22) 14/03/2017
(30) US 62/308529 15/03/2016
(51) A61K 31/135, 31/167, 31/404, 31/4402, 31/4545, 

31/47, 31/4745, 31/496, 31/52, 31/5377, 31/55, 
31/551, 31/635

(54) COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE LSD1 
PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO DE TUMO-
RES SÓLIDOS

(57) Combinaciones terapéuticas de inhibidores de LSD1 
y de uno o principios activos farmacéuticos o sales 
farmacéuticamente aceptable de los mismos. Las 
combinaciones son particularmente útiles para tratar 
enfermedades neoplásicas, tales como cáncer, en 
particular, cáncer microcítico de pulmón (SCLC).

 Reivindicación 27: Una composición farmacéutica 
que comprende una combinación terapéutica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
26 y uno o más excipientes farmacéuticamente acep-
tables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107872 A1
(21) P170100629
(22) 14/03/2017
(30) JP 2016-053138 16/03/2016
(51) C12N 9/50, 15/55, C12Q 1/34, 1/37, C07K 16/18
(54) PROTEINASA B Y SOLUCIÓN DE LACTASA USAN-

DO SUS PROPIEDADES Y MÉTODO PARA PRO-
DUCIRLO

(57) Proporcionar una solución de lactasa con buena es-
tabilidad térmica según se desea por identificación 
de un factor para influir sobre la estabilidad térmica 
en un producto de lactasa y uso del factor como un 
índice. Proteinasa B con las siguientes propiedades 
enzimáticas y una solución de lactasa que contiene 
menos de 11,5 ng de la proteinasa B; 1) que tiene 
una temperatura óptima de aproximadamente 40ºC, 
2) que tiene un pH óptimo de aproximadamente 8,0, 
3) que es estable a pH 5,0 - 8,0, 4) que tiene alta 
especificidad de sustrato por FITC-caseína y lactasa, 
5) que tiene una acción de fragmentación de lactasa 
neutra, y 6) que tiene un peso molecular de aproxi-
madamente 29.700 a 30.000 (por SDS-PAGE).

(71) GODO SUSHEI CO., LTD.
 6-2-10, GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-0061, JP
(72) YOSHIKAWA, JUN - SUGAWARA, ASAMI
(74) 438
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107873 A1
(21) P170100631
(22) 14/03/2017
(30) DE 10 2016 204 694.2 22/03/2016
(51) E04G 1/06, 7/20, 7/32, 7/30, 5/02, 11/48, 25/06
(54) ELEMENTO DE ANDAMIO CON UN CABEZAL DE 

SOPORTE Y ANDAMIO DE CONSTRUCCIÓN CON 
TAL ELEMENTO DE ANDAMIO

(57) Un elemento de andamio (10) con un tubo de anda-
mio (12), en el cual se ha introducido parcialmente 
por un extremo un husillo roscado (16). En el tubo de 
andamio (12), dicho husillo roscado (16) es guiado 
por medio de al menos una garganta de posiciona-
miento de husillo (24, 26, 28), particularmente varias 
gargantas de posicionamiento de husillo (24, 26, 28) 
Mediante la(s) garganta(s) de posicionamiento de 
husillo (24, 26, 28) se refuerza mecánicamente al 
tubo de andamio (12) en la zona del husillo roscado 
(16) alojado en el tubo de andamio (12). Simultánea-
mente se reduce la máxima inclinación del husillo 
roscado (16) en el tubo de andamio (12) por medio 
de las gargantas de posicionamiento de husillo (24, 
26, 28). En forma general se puede solicitar con esta 
medida al elemento de andamio (10) en forma más 
intensa con cargas en la dirección del eje longitudinal 
(23b) del tubo de andamio (12). El tubo de andamio 
(12) puede presentar por otro lado al menos una gar-
ganta de posicionamiento de espiga (40, 42) parti-
cularmente varias gargantas de posicionamiento de 
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espiga (40, 42). Alternativamente o adicionalmente 
a ello, el tubo de andamio (12) puede presentar en 
la zona del punto nodal al menos una garganta de 
refuerzo. Alternativamente o adicionalmente a ello el 
tubo de andamio (12) puede presentar una garganta 
adicional de refuerzo entre dos puntos nodales.

(71) PERI GMBH
 RUDOLF-DIESEL-STRAßE, D-89264 WEISSENHORN, DE
(72) SPECHT, RUDOLF - READ, ANDREW - MIKIC, ER-

ZAD - MEYER, ANDREAS
(74) 190
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107874 A1
(21) P170100632
(22) 14/03/2017

(30) US 62/309509 17/03/2016
(51) C09K 8/467, 8/487, C04B 24/16, 28/02
(54) COPOLÍMEROS DE ÁCIDO CARBOXÍLICO / ÁCIDO 

ACRILAMIDOALCANOSULFÓNICO / ESTIRENO 
SULFONADO COMO RETARDADORES DE CE-
MENTO PARA POZOS DE PETRÓLEO A TEMPE-
RATURA Y PRESIÓN ULTRA ALTAS

(57) Aplicación única de un copolímero aleatorio soluble 
en agua que comprende ácidos carboxílicos mo-
noinsaturados / ácidos acrilamidoalcanosulfónicos / 
comonómeros copolimerizables primarios, por ejem-
plo, ácido acrílico (AA) / ácido 2-acrilamido-2-metil-
propanosulfónico (AMPS) / estireno sulfonado (SS), 
como retardador sintético del fraguado del cemento 
para pozos de petróleo. El retardador del fraguado 
se desempeña apropiadamente a temperaturas des-
de menos de 200ºF hasta temperaturas y presiones 
ultra altas.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(72) SANTRA, ASHOK - PERNITES, RODERICK
(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107875 A1
(21) P170100633
(22) 14/03/2017
(30) US 62/308364 15/03/2016
(51) C07C 209/22, 209/66, 211/55
(54) MÉTODO PARA ACOPLAR UN PRIMER COMPUES-

TO A UN SEGUNDO COMPUESTO
(57) Método para acoplar un primer compuesto a un se-

gundo compuesto, en donde el método comprende 
proporcionar un primer compuesto que tiene un sus-
tituyente fluorosulfonato, proporcionar el segundo 
compuesto que comprende una amina; y hacer reac-
cionar el primer compuesto y el segundo compuesto 
en una mezcla de reacción, en donde la mezcla de 
reacción incluye un catalizador que tiene al menos 
un átomo del grupo 10, la mezcla de reacción incluye 
una base, en donde la base comprende una sal de 
carbonato, una sal de fosfato o una sal de acetato, en 
donde la mezcla de reacción está en condiciones efi-
caces para acoplar el primer compuesto al segundo 
compuesto. La presente descripción también descri-
be un método en un recipiente para acoplar un primer 
compuesto a un segundo compuesto en presencia 
de una base ligera.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) OBER, MATTHIAS S. - KRASOVSKIY, ARKADY L. - 

CLARK, THOMAS P. - HANLEY, PATRICK S.
(74) 884
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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(10) AR107876 A1
(21) P170100634
(22) 14/03/2017
(30) ES P 201630304 15/03/2016
(51) B65D 35/14, 35/24, 35/22
(54) ENVASE TUBULAR CON UN TUBO EXTERIOR Y 

UN CONTENEDOR INTERIOR
(57) Envase tubular (1) de material flexible, que compren-

de un tubo exterior (10) y un contenedor interior (30) 
alojado dentro del tubo exterior (10) y destinado a 
entrar en contacto con el producto (51) envasado. 
Un hombro (32) flexible del contenedor interior (30) 
se encuentra fijado a una cabeza (12) del tubo exte-
rior (10), quedando una cavidad intermedia (7) entre 
el tubo exterior (10) y el contenedor interior (30). Al 
menos un orificio (24) comunica dicha cavidad inter-
media (7) con el exterior del envase tubular (1). La 
cabeza (12) puede comprender una válvula unidirec-
cional o “airless”. El tubo exterior (10) puede recu-
perar su forma mientras el contenedor interior (30) 
queda comprimido durante el uso del envase tubular 
(1). El tubo exterior (10) y el contenedor interior (30) 
están fabricados preferentemente de materiales que 
cumplen requisitos diferentes. El extremo distal (36) 
del contenedor interior (30) está preferentemente 
abocardado contra el tubo exterior (10).

(71) CTL-TH PACKAGING, S.L. UNIPERSONAL
 HERMANOS LUMIERE, 1, E-01510 MIÑANO (ÁLAVA), ES
(74) 194
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107877 A1
(21) P170100636
(22) 15/03/2017
(30) EP 16160293.3 15/03/2016
(51) C07D 231/14, 233/90, 249/10, A01N 43/50, 43/56, 

43/653, A61K 31/415, 31/4164, 31/4196, A61P 33/02, 
33/10, 33/14

(54) SULFONILAMIDAS SUSTITUIDAS PARA COMBA-
TIR PARÁSITOS ANIMALES

(57) Compuestos para combatir parásitos animales e in-
termediarios.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
la que M representa un resto seleccionado de las fór-
mulas (IIa - IIf) del grupo de fórmulas (2), donde R1, 
R2, R3 son en cada caso independientemente entre 
sí H o un resto alquilo, cicloalquilo, alquenilo, cicloal-
quenilo, cicloheteroalquilo, arilo o heteroarilo sustitui-
do o no sustituido, donde R2 en el caso de los restos 
de fórmulas (IIc) y (IIe) adicionalmente puede ser un 
resto halógeno o un resto alcoxi, y R3 adicionalmente 
en el caso de los restos de fórmula (IIa), (IId) y (IIe) 
puede ser un resto halógeno; Q es un resto arilo o 
heteroarilo sustituido o no sustituido, pero en el caso 
del resto de fórmula (IIe) no es 2-piridimidinilo; D es 
un resto alquilo sustituido o no sustituido, heteroal-
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quilo, cicloalquilo dado el caso parcialmente insatu-
rado, cicloheteroalquilo, heteroarilo, arilo o fenilalqui-
lo o es un resto nitrógeno sustituido o no sustituido, 
para combatir parásitos animales.

 Reivindicación 23: Intermedios de las fórmulas XIa - 
XIq seleccionadas del grupo de fórmulas (3).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DR. BECKER, ANGELA - DR. HERRMANN, STEFAN 

- GÖRGENS, ULRICH - DR. LÖSEL, PETER - DR. 
EILMUS, SASCHA - DR. MALSAM, OLGA - DR. ILG, 
KERSTIN - DR. PORTZ, DANIELA - DR. MÜLLER, 
KLAUS-HELMUT - DR. KAUSCH-BUSIES, NINA - 
DR. HAGER, DOMINIK - DR. KÜBBELER, SUSAN-
NE - DR. WROBLOWSKY, HEINZ-JÜRGEN - DR. 
FÜSSLEIN, MARTIN

(74) 734
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107878 A1
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(21) P170100637
(22) 15/03/2017
(30) EP 16160790.8 17/03/2016
(51) C07D 413/12, A61K 31/422, A61P 25/00
(54) DERIVADO DE MORFOLINA
(57) Se refiere a un compuesto de fórmula (1) y a una sal 

de adición de ácido farmacéuticamente aceptable del 
mismo con una afinidad por los receptores asociados 
a aminas traza (TAAR), específicamente por TAAR1, 
para el tratamiento de determinadas enfermedades 
del SNC.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) PFLIEGER, PHILIPPE - NORCROSS, ROGER - 

HOENER, MARIUS - GALLEY, GUIDO
(74) 108
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107879 A1
(21) P170100638
(22) 15/03/2017
(30) EP 16160911.0 17/03/2016
(51) B65D 75/00, 75/56, B31B 70/88
(54) MÉTODO Y APARATO PARA PROPORCIONAR 

UNA LÁMINA DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE 
PARA ENVASES Y UN ENVASE DE TIPO BOLSA 
FLEXIBLE

(57) Un método para proporcionar a una lamina (30) de 
material plástico flexible para envases una sucesión 
de depresiones (9) que forman muescas para la in-
serción de una pajita, que comprende alimentar la lá-
mina (30) del material para envases a través de una 
primera línea de compresión entre los rodillos (52) 
definida por un primer par (51) de rodillos giratorios, 
y entrar en contacto cíclicamente con la lámina (30) 
desde un primer lado (31) por medio de una protube-
rancia (55) soportada por un primer rodillo (53) de di-
cho primer par (51) de rodillos giratorios para formar 

la sucesión de depresiones (9) en la lámina (30) del 
material para envases.

(71) ECOLEAN AB
 KIELERGATAN 48, S-251 08 HELSINGBORG, SE
(72) NILSSON, LARS PETER - RODMAN, LARS
(74) 108
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107880 A1
(21) P170100639
(22) 15/03/2017
(30) BR 10 2016 005732-9 16/03/2016
(51) C11D 13/14, 13/18, B29C 59/02
(54) PROCESO DE PERSONALIZACIÓN DE UNA BA-

RRA DE JABÓN POR FRESADO EN FRÍO
(57) Un proceso de personalización de una barra de jabón 

por fresado en frío que comprende las siguientes eta-
pas en una fresadora del tipo CNC: (a) seleccionar 
un tipo preexistente de barra de jabón; (b) fijar dicha 



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE JUNIO DE 201830

barra de jabón a la mesa de trabajo de la fresadora, 
(c) seleccionar elementos que serán customizados 
a la barra de Jabón, (d) opcionalmente, realizar un 
pre-fresado para aplanar la superficie de la barra de 
jabón; (e) realizar un fresado de los elementos selec-
cionados en la etapa (c); (f) opcionalmente limpiar las 
rebabas remanentes de la etapa (e).

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107881 A1
(21) P170100640
(22) 15/03/2017
(30) DE 10 2016 104 846.1 16/03/2016
(51) G21F 9/06, 9/12, 9/28
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES A PARTIR DE LA DESCON-
TAMINACIÓN DE UNA SUPERFICIE METÁLICA, 
DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RE-
SIDUALES Y USO DEL DISPOSITIVO DE TRATA-
MIENTO DE AGUAS RESIDUALES

(57) Un procedimiento para el tratamiento de aguas re-
siduales a partir de la descontaminación de una su-
perficie metálica en un circuito de refrigeración pri-
mario (12) de un reactor nuclear (14) comprende la 
derivación de una cantidad predeterminada de una 
solución de oxidación del circuito de refrigeración 
primario (12) en un tramo de reducción unido con el 
circuito de refrigeración primario (12) (16) y la reac-
ción de la solución de oxidación con un agente de re-
ducción bajo formación de una solución de reacción, 
que se libera del agente de oxidación, y en donde la 
solución de reacción se conduce a través de una re-
sina de intercambio iónico, para formar una solución 
desalinizada, y la solución desalinizada en el agente 
refrigerante primario se recicla y/o se elimina. Ade-
más, se prevé un dispositivo de tratamiento de aguas 
residuales (10) para la realización del procedimiento.

(71) AREVA GMBH
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107882 A1
(21) P170100641
(22) 15/03/2017
(30) DE 10 2016 205 882.7 08/04/2016
(51) E04G 5/16, 7/26
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN PARA UN ANDAMIO 

DE CONSTRUCCIÓN
(57) Un dispositivo de fijación (20) para una barra diago-

nal de un andamio (10) en un primer parante vertical 
(12). El dispositivo de fijación (20) puede ser sujetado 
por medio de una pieza saliente (40) por unión de 
forma complementaria en un hueco de parante (42), 
particularmente en forma de una abertura pasante, 
en el primer parante vertical (12). La barra diagonal 
(16) puede ser sujetada en un acoplamiento de dia-
gonales (38) del dispositivo de fijación (20). El aco-
plamiento de diagonales (38) está unido preferible-
mente en forma directa con la pieza saliente (40). El 
dispositivo de fijación (20) presenta además un aco-
plamiento de verticales (36), el cual está unido con el 
acoplamiento de diagonales (38). La pieza saliente 
(40) queda asegurada contra extracción del hueco de 
parante (42) por medio del acoplamiento de vertica-
les (36).

(71) PERI GMBH
 RUDOLF-DIESEL-STRAßE, D-89264 WEISSENHORN, DE
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(72) MIKIC, ERZAD
(74) 190
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107883 A1
(21) P170100644
(22) 15/03/2017
(30) US 62/309365 16/03/2016
 US 62/309374 16/03/2016
 US 62/309383 16/03/2016
(51) C07K 16/12, 16/28, A61K 39/00, C12N 15/13, 15/85, 

5/22, A61P 35/00
(54) POLIPÉPTIDOS DE UNIÓN A LA PROTEÍNA A, AN-

TICUERPOS ANTI-EPHA2 Y MÉTODOS DE USO 
DE ÉSTOS

(57) Se proporcionan en la presente descripción anticuer-
pos (por ejemplo, scFv) que incluyen CDR y regiones 
de marco humanas que confieren propiedades so-
bre los anticuerpos. En determinadas modalidades, 
dichas propiedades incluyen termoestabilidad (por 
ejemplo un aumento en la temperatura de fusión), 
unión eficaz de la Proteína A de Staphylococcus au-
reus o ambas. En determinados aspectos, los anti-
cuerpos son anticuerpos de internalización que se 
unen específicamente al antígeno EphA2 relaciona-
do con el tumor.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo de receptor 2 tipo 
A anti-Efrina (EphA2) que comprende: una VH que 
comprende: una CDR1 de VH que comprende la 
secuencia de aminoácidos SYAMH (SEQ ID Nº 17); 
una CDR2 de VH que comprende la siguiente se-
cuencia de aminoácidos de 17 aminoácidos X17IS-

PX18GX19NX20YYADSVKG (SEQ ID Nº 18), donde X17 
es A o V; X18 es A, D, H, N, P, S o T; X19 es A, R, H, 
N o P; y X20 es K o T; y una CDR3 de VH que com-
prende la secuencia de aminoácidos ASVGATGPFDI 
(SEQ ID Nº 19); y una VL que comprende: una CDR1 
de VL que comprende la secuencia de aminoácidos 
QGDSLSYYAS (SEQ ID Nº 20); una CDR2 de VL que 
comprende la secuencia de aminoácidos GEENRPS 
(SEQ ID Nº 21); y una CDR3 de VL que comprende la 
secuencia de aminoácidos NSRDSSGTHLTV (SEQ 
ID Nº 22); donde el anticuerpo se une, de forma in-
munoespecífica, al dominio extracelular de EphA2.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA

 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 
94607-5200, US

 MERRIMACK PHARMACEUTICALS, INC.
 ONE KENDALL SQUARE, SUITE B7201, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
(72) LUGOVSKOY, ALEXEY - KOHLI, NEERAJ - KIRPO-

TIN, DMITRI - GEDDIE, MELISSA - DRUMMOND, 
DARYL - MARKS, JAMES D.

(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107884 A1
(21) P170100645
(22) 15/03/2017
(30) EP 16160593.6 16/03/2016
(51) C07D 213/81, 401/12, 407/04, 413/04, 487/04, A01N 

43/40
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA SUSTITUIDOS COMO 

PESTICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 

(1), en la que Q1 es en cada caso arilo, 1,3-benzodio-
xolilo, 2,3-dihidro-1,4-benzodioxinilo, hetarilo u oxo-
hetarilo opcionalmente sustituido de forma individual 
o conjunta, de forma idéntica o diferente, donde los 
sustituyentes se seleccionan de: ciano, carboxilo, ha-
lógeno, nitro, hidroxilo, amino, SCN, SF5, trialquilsililo 
C1-6, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonilo-alcoxi C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicar-
bonilo C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, cicloal-
quilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo 
C3-8, haloalquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, haloalquenoxi 
C1-4, alquilhidroxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquilo 
C1-6-alcoxiimino C1-6, haloalquilo C1-6-alcoxiimino C1-6, 
alquilsulfanilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfanilo C1-6, al-
quilsulfanilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, ha-
loalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilooxi C1-6, 
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haloalquilosulfanilo C1-6, cicloalquilsulfanilo C3-6, halo-
cicloalquilsulfanilo C3-6, cicloalquilsulfonilo C3-6, halo-
cicloalquilsulfonilo C3-6, cicloalquilsulfinilo C3-6, haloci-
cloalquilsulfinilo C3-6, alquilcarbonilo C1-6, 
haloalquilcarbonilo C1-6, alquilcarbonilooxi C1-6, alco-
xicarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, aminocar-
bonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, di-alquilaminocar-
bonilo C1-6, alquenilaminocarbonilo C2-6, 
di-alquenilaminocarbonilo C2-6, cicloalquilaminocar-
bonilo C3-8, alquilsulfoniloamino C1-6, alquilamino C1-6, 
di-alquilamino C1-6, haloalquiloamino C1-6, bis-haloal-
quiloamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo 
C1-6, di-alquilaminosulfonilo C1-6, alquilsulfoximino C1-

6, aminotiocarbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-
alquilaminotiocarbonilo C1-6, cicloalquilamino C3-8; R1 
es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-6-alquilo 
C1-6, haloalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquenilo C2-

6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6-al-
quilo C1-6, haloalquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquini-
lo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo 
C3-8-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8-cicloalquilo C3-8, al-
quilo C1-6-cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6-cicloalquilo 
C3-8, halo-cicloalquilo C3-8, ciano-cicloalquilo C3-8, al-
quinilo C2-6-cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6-cicloalquilo C3-

8, alcoxicarbonilo C1-6-cicloalquilo C3-8, alquilamino C1-

6, di-alquilamino C1-6, cicloalquilamino C3-8, 
alquilcarbonilamino C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, ha-
loalquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil-
sulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-

6-alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6-alquilo C1-6, haloal-
quilcarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxicarbonilo 
C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfoniloamino C1-6, aminosulfonilo-alquilo C1-6, 
alquilaminosulfonilo C1-6-alquilo C1-6, di-alquilamino-
sulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-6, 
cicloalquilcarbonilo C3-6 o alquilcarbonilo C1-4, o en 
cada caso alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido 
de forma individual o conjunta, de forma idéntica o 
diferente con arilo, hetarilo, oxohetarilo, heterociclilo 
o oxoheterociclilo, donde arilo, hetarilo, oxohetarilo, 
heterociclilo u oxoheterociclilo puede cada uno estar 
opcionalmente mono- o polisustituido de forma idén-
tica o diferente por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, 
amino, carboxilo, carbamoilo, aminosulfonilo, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsul-
fonilo C1-6, alquilsulfimino C1-6, alquilsulfimino C1-6-al-
quilo C1-6, alquilsulfimino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, 
alquilsulfoximino C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6 o trialquilsililo C3-6, 
o en cada caso arilo, hetarilo, oxohetarilo, heterocicli-
lo u oxoheterociclilo opcionalmente sustituido de for-
ma individual o conjunta, de forma idéntica o diferen-
te, donde los sustituyentes se seleccionan de 

halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, amino, carboxilo, 
carbamoilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloal-
quiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, al-
quilsulfimino C1-6, alquilsulfimino C1-6-alquilo C1-6, al-
quilsulfimino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alquilsulfoximino 
C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoximi-
no C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C1-6, al-
quilcarbonilo C1-6, trialquilsililo C3-6; R2 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6, alquilcarboni-
lo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-8, alcoxicarbonilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalqueni-
loxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, cianoalquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloal-
quiniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquinilo C2-6, cianoal-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-8-cicloalquilo C3-8, alquilo 
C1-6-cicloalquilo C3-8, halo-cicloalquilo C3-8, alquiltio C1-

6-alquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-

6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfonilo 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-

6-alquilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6-alquilo C1-6, al-
coxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxicarbonilo 
C1-6-alquilo C1-6, aminocarbonilo-alquilo C1-6, alquila-
mino C1-6-alquilo C1-6, di-alquilamino C1-6-alquilo C1-6 o 
cicloalquilamino C3-8-alquilo C1-6; R3 es hidrógeno, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-8, alcoxicarbonilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, al-
coxi C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, 
haloalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6-al-
quilo C1-6, haloalquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquini-
lo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8-cicloalquilo 
C3-8, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, halo-cicloalquilo C3-

8, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-alquilo C1-

6, alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-

6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquil-
carbonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6-al-
quilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxi-
carbonilo C1-6-alquilo C1-6, aminocarbonilo-alquilo 
C1-6, alquilamino C1-6-alquilo C1-6, di-alquilamino C1-

6-alquilo C1-6 o cicloalquilamino C3-8-alquilo C1-6; R4 es 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxi-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, 
haloalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, 
cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6-al-
quilo C1-6, haloalquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, haloalquini-
lo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalqui-
lo C3-8-alquilo C1-6, ciano-cicloalquilo C3-8-alquilo C1-6, 
halo-cicloalquilo C3-8-alquilo C1-6, haloalquilo C1-4-ci-
cloalquilo C3-8-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8-cicloalquilo 
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C3-8, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6-ci-
cloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, ciano-cicloalquilo 
C3-8, alquinilo C2-6-cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6-cicloal-
quilo C3-8, alcoxicarbonilo C1-6-cicloalquilo C3-8, carba-
moilo-cicloalquilo C3-8, tiocarbamoilo-cicloalquilo C3-8, 
alquiltio C1-6-alquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-

6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-

6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquilcarbo-
nilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalcoxicarbo-
nilo C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloamino C1-6, amino-
sulfonilo-alquilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6-alquilo 
C1-6, di-alquilaminosulfonilo C1-6-alquilo C1-6, amino, 
alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, cicloalquilamino 
C3-8, N-alquilo C1-6-cicloalquilamino C3-8, bencilamino, 
cianobencilamino, nitrobencilamino, halobencilami-
no, N-alquilbencilamino C1-6, N-alquilcianobencilami-
no C1-6, N-alquilnitrobencilamino C1-6, N-alquilhalo-
bencilamino C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, 
cicloalquilcarbonilamino C3-8, hidroxilo, alcoxi C1-6, ci-
cloalcoxi C3-8, cicloalquilo C3-8-alcoxi C1-6, cianoalcoxi 
C1-6, benciloxi, cianobenciloxi, nitrobenciloxi, halo-
benciloxi, alquilimino C1-6, cicloalquilimino C3-8, benci-
limino, cianobencilimino, nitrobencilimino, halobenci-
limino, haloalquilobencilimino C1-6, halo-[haloalquilo 
C1-6]bencilimino, alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbo-
nilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-8 o cicloalquilo C3-8-al-
quilcarbonilo C1-6, o en cada caso alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-8, oxi, amino, N-alquilamino C1-6, N-ci-
cloalquilamino C3-8 o carbonilo opcionalmente susti-
tuido de forma individual o conjunta, de forma idénti-
ca o diferente con arilo, 1,3-benzodioxolilo, 
2,3-dihidro-1,4-benzodioxinilo, hetarilo, oxohetarilo, 
heterociclilo o oxoheterociclilo, donde arilo, 1,3-ben-
zodioxolilo, 2,3-dihidro-1,4-benzodioxinilo, hetarilo, 
oxohetarilo, heterocicliclo u oxoheterociclilo puede 
estar cada uno opcionalmente mono- o polisustituido 
de forma idéntica o diferente por halógeno, ciano, ni-
tro, hidroxilo, amino, carboxilo, carbamoilo, tiocarba-
moilo, aminosulfonilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfoni-
lo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfimino C1-6, alquilsulfimino C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfimino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alquilsulfoxi-
mino C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquilo C1-6, alquilsul-
foximino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, trialquilsililo C3-6 o hetarilo, o en 
cada caso arilo, 2,3-dihidro-1H-indenilo, 1,3-benzo-
dioxolilo, hetarilo, oxohetarilo, heterociclilo u oxohe-
terociclilo opcionalmente sustituido de forma indivi-
dual o conjunta, de forma idéntica o diferente, donde 
los sustituyentes se seleccionan de halógeno, ciano, 
nitro, hidroxilo, amino, carboxilo, carbamoilo, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfi-
nilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 

haloalquilsulfonilo C1-6, alquilsulfiimino C1-6, alquilsul-
fiimino C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfiimino C1-6-alquilcar-
bonilo C2-6, alquilsulfoximino C1-6, alquilsulfoximino 
C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquilcarbonilo 
C2-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, trialquil-
sililo C3-6, o R3 y R4 juntos son alquilo C2-6 o alquenilo 
C2-6, formando, un anillo de 3 - 7 miembros opcional-
mente sustituido con halógeno, ciano, hidroxilo, ami-
no, carboxilo, carbamoilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

8, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6 o haloalquiltio C1-6 que puede opcionalmente 
contener uno o dos enlaces dobles; R5, R6 son inde-
pendientemente hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, 
acetilo, hidroxilo, amino, alquilamino C1-6, di-alquila-
mino C1-6, cicloalquilo C3-6, halo-cicloalquilo C3-6, al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-

6, haloalquilsulfonilo C1-6; V1 es oxígeno o azufre; V2 
es oxígeno, azufre o -NH.

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

GORGENS, ULRICH - EBBINGHAUS-KINTSCHER, 
ULRICH - PORTZ, DANIELA - ILG, KERSTIN - HOL-
MWOOD, GRAHAM - CEREZO-GALVEZ, SILVIA - 
VOERSTE, ARND - ANDREE, ROLAND - WILCKE, 
DAVID

(74) 2306
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107885 A1
(21) P170100648
(22) 15/03/2017
(51) C04B 18/02
(54) PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA COM-

POSICIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
(57) El proceso de fabricación de la composición comien-

za con la recepción y clasificación de los residuos 
recibidos los cuales son molidos para su posterior 
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ingreso a la máquina conformadora de la pasta, que 
consiste en una extrusora que, a través de un torni-
llo de Arquímedes provisto de camisa calefacciona-
da, funde y mezcla los ingredientes. A la salida de 
la máquina conformadora, se obtiene un semiela-
borado que puede pasar por un cabezal para darle 
forma y enfriarlo, o que se coloca directamente en 
moldes del tamaño deseado, según requerimiento. 
La composición y cantidad de residuos a tratar, para 
preparar el semielaborado necesario para fabricar un 
el material suficiente para un ladrillo de construcción 
estándar: Material Peso Porcentual: a) Residuo de 
PET: 13,67%; b) Residuo de PVC: 24,23%; c) Silo 
bolsa en desuso: 4,60%; d) residuo de poda: 40,38%; 
e) Cal: 13,12%.

(71) MARTIN, JULIO CESAR
 MUGABURU 7356, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MARTIN, JULIO CESAR
(74) 1467
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995

(10) AR107886 A1
(21) P170100649
(22) 16/03/2017
(30) EP 16161248.6 18/03/2016
(51) A61K 8/23, 8/362, 8/49, 8/60, A61Q 5/02, 5/12
(54) COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL 

CABELLO
(57) Un método para proteger del daño a la proteína in-

terna del cabello que comprende el paso de aplicar 
sobre el cabello, una composición para el tratamiento 
del cabello que comprende una lactona, un disacá-
rido, una sal inorgánica y una sal orgánica o su sal, 
con un pH que varia entre 3 y 6,5, antes de la apli-
cación de una agresión sobre el cabello, y un uso de 
una composición como esta para el tratamiento del 
cabello, en el tratamiento del cabello, con el fin de 
proteger del daño al cabello.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YIP, JAMIE JUNON - IVANOVA, KATYA IVANOVA - 

GRIFFITH, GERALDINE BRIDGET - CORNWELL, 
PAUL ALFRED

(74) 108
(41) Fecha: 13/06/2018
 Bol. Nro.: 995
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