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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107887 A1
(21) P160101567
(22) 30/05/2016
(51) H01R 4/50, 43/027, 43/26, B21F 15/06
(54) HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN Y/O DES-

INSTALACIÓN DE UN CONECTOR TIPO CUÑA
(57) Una herramienta para la instalación y/o desinstala-

ción de conectores tipo cuña elástica, que evita la 
utilización de cargas explosivas para el anclaje de las 
cuñas en los cuerpos C y que además permite la ex-
tracción de las mismas, gracias a la disposición de un 
soporte base que está provisto de una disposición de 
apriete que puede ser accionada por una llave cual-
quiera, siendo a su vez, una herramienta liviana que 
facilita la maniobrabilidad y que garantiza la correcta 
instalación y/o extracción de manera práctica, rápida 
y segura.

(71) IDEAS ELÉCTRICAS S.A.
 SARMIENTO 300, (B1621FMF) BENAVIDEZ, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) TORTORICI, JOSÉ
(74) 775
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107888 A1
(21) P160103199
(22) 20/10/2016
(30) ES P 201531528 23/10/2015
(51) A01M 29/06, B64C 39/02
(54) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO BIOMIMÉTICO 

Y ZOOSEMIÓTICO DIRIGIDO POR PILOTO AUTO-
MÁTICO PARA VUELOS DE PRECISIÓN Y/O PER-
SECUCIÓN

(57) Constituye el objeto de la presente un vehículo aéreo 
biomimético y zoosemiótico que incorpora sensores 
y medios para detectar y ahuyentar animales, sien-
do su principal característica el que esta dotado de 
un piloto automático programable en código abierto 
y un ordenador de placa reducida cuando convenga, 
que multiplican la capacidad de computación para 
operar algoritmos complejos de visión artificial que, 
junto a los sensores, de a bordo, modifican la tra-
yectoria de la aeronave mientras ejecuta secuencias 
de movimientos y activa dispositivos que aumentan 
el desconcierto en la plaga. Este innovador diseño, 
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capaz de responder a estímulos externos y perseguir 
objetivos dinámicos, puede volar de forma autónoma 
y constante, analizando, confiando y respondiendo a 
su entorno con eficacia y seguridad. Constituye igual-
mente un objeto de la presente el uso de este vehícu-
lo en aplicaciones como el control de determinadas 
plagas, así como la inspección de zonas protegidas.

(71) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS

 C/ SERRANO, 117, E-28006 MADRID, ES
(72) CASIMIRO-SORIGUER ESCOFET, RAMÓN - FI-

GUEROLA BORRAS, JORDI - MORENTE SÁN-
CHEZ, FRANCISCO JUAN

(74) 2228
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107889 A1
(21) P160103727
(22) 05/12/2016
(30) US 62/274934 05/01/2016
(51) G01F 1/37, 1/00, 1/76
(54) CAUDALÍMETRO NUCLEAR PARA MEDICIONES 

EN FLUJOS MULTIFÁSICOS
(57) Un caudalímetro nuclear para mediciones en flujos 

multifásicos compuestos de hasta tres fases princi-
pales que se conecta en serie en el flujo de salida 
de una línea de producción de un pozo de petróleo, 
que comprende una disposición en forma de “U” 
compuesta de un ramal de entrada y un ramal de 
salida ubicados a ambos lados de la disposición en 
forma de “U”, el ramal de entrada se conecta a la 
línea de producción del pozo de petróleo mediante 
un tramo de cañerías de entrada (1) y el ramal de 
salida se conecta a la línea de producción del pozo 
de petróleo mediante un tramo de cañería de salida 
(21) ubicados respectivamente en ambos extremos 

de la disposición en forma de “U”; el ramal de en-
trada comprende un tramo de cañería con reducción 
de sección que forma un Venturi (3) mientras que el 
ramal de salida comprende un tramo de cañería con 
posible reducción de sección (5) donde se realizan 
mediciones nucleares.

(71) GIMÉNEZ, JUAN BAUTISTA EMANUEL
 HILARIO CUADROS 65, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, 

PROV. DE RÍO NEGRO, AR
 GIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL NICOLÁS
 HILARIO CUADROS 65, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, 

PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) GIMÉNEZ, JUAN BAUTISTA EMANUEL - GIMÉNEZ, 

MIGUEL ÁNGEL NICOLÁS
(74) 438
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107890 A1
(21) P170100613
(22) 10/03/2017
(30) US 62/306121 10/03/2016
(51) A61K 38/26, A61P 9/12, 3/06, 3/04
(54) CO-AGONISTAS DE GLUCAGÓN Y DE GLP-1 PARA 

EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
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(57) Se proporcionan métodos para prevenir y tratar la 
obesidad y la diabetes en pacientes, que compren-
den administrar péptidos agonistas de GLP-1 / glu-
cagón.

 Reivindicación 1: Un método para reducir el peso 
corporal que comprende administrar a un sujeto hu-
mano que lo necesite 100 - 600 mg de un péptido que 
comprende la secuencia de aminoácidos de

 HX2QGTFTSDX10SX12SX13LX15X16X17X18AX20X21FX23

X24WLX27X28GX30;

 en la que X2 es G o S, X10 es Y o K, X12 es K, E, R o 
S, X13 as K o Y, X15 es D o E, X16 es S o G, X17 es E, 
R, Q o K, X18 es R, S o A, X20 es R, K o Q, X21 es D o 
E, X23 es V o I, X24 es A o Q, X27 es E o V, X28 es A o K 
y X30 es G o R (SEQ ID Nº 4).

 Reivindicación 2: Un método para reducir la grasa 
corporal que comprende administrar a un sujeto hu-
mano que lo necesite 100 - 600 mg de un péptido que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 4.

 Reivindicación 17: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 16, en donde el péptido com-
prende, consiste esencialmente en o consiste en la 
SEQ ID Nº 19.

 Reivindicación 23: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 18 - 22, en donde la segunda do-
sis es de 150 - 200 mg del péptido.

 Reivindicación 30: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 25 - 29, en donde la tercera dosis 
es de 200 - 400 mg del péptido.

 Reivindicación 47: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 46, en donde el péptido se fa-
brica sintéticamente mediante síntesis de fase sólida.

 Reivindicación 48: El método de la reivindicación 47, 
en donde la síntesis de fase sólida usa química de 
cloruro de fluorenilmetiloxicarbonilo.

 Reivindicación 54: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 50, en donde el péptido com-
prende un resto de estearoilo o estearato en el grupo 
N(épsilon) de un resto de lisina.

 Reivindicación 69: Un método para reducir el peso 
corporal que comprende administrar a un sujeto hu-
mano que lo necesite 50 - 600 mg de un péptido que 
comprende la secuencia de aminoácidos de

 HX2QGTFTSDX10SX12X13LX15X16X17X18AX20X21FX23X2

4WLX27X28GX30;

 en la que X2 es G o S, X10 es Y o K, X12 es K, E, R o 
S, X13 es K o Y, X15 es D o E, X16 es S o G, X17 es E, 
R, Q o K, X18 es R, S o A, X20 es R, K o Q, X21 es D o 
E, X23 es V o I, X24 es A o Q, X27 es E o V, X28 es A o K 
y X30 es G o R (SEQ ID Nº 4).

(71) MEDIMMUNE LIMITED
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, 

GB
(72) BEDNAREK, MARIA A. - PETRONE, MARCELLA - 

AMBERY, PHILIP DUNCAN - JERMUTUS, LUTZ
(74) 2306

(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107891 A1
(21) P170100642
(22) 15/03/2017
(30) US 62/309372 16/03/2016
 US 62/334369 10/05/2016
 US 62/431389 07/12/2016
 US 62/446640 16/01/2017
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES SUSTITUIDOS DE MENINA-MLL Y 

MÉTODOS DE USO
(57) La presente provee métodos para inhibir la interac-

ción entre la menina y las oncoproteínas de fusión de 
MLL y MLL. Los métodos son útiles para el tratamien-
to de la leucemia, los cánceres sólidos, la diabetes 
y otras enfermedades dependientes de la actividad 
de MLL1, MLL2, las proteínas de fusión de MLL, y/o 
la menina. También se proveen composiciones para 
usar en los métodos mencionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal aceptable farma-
céuticamente, forma isotópica o un profármaco del 
mismo, donde: H se selecciona entre carbociclo de 
C5-12 y heterociclo de 5 a 12 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con uno o 
más R50; A se selecciona entre un enlace, carbociclo 
de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; B se se-
lecciona entre carbociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros; C es heterociclo de 3 a 12 miembros; 
L1, L2 y L3 se seleccionan en forma independiente 
entre sí entre un enlace, -O-, -S-, -N(R51)-, -N(R51)
CH2-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -C(O)
N(R51)-, -C(O)N(R51)C(O)-, C(O)N(R51)C(O)N(R51)-
, -N(R51)C(O)-, -N(R51)C(O)N(R51)-, -N(R51)C(O)O-, 
-OC(O)N(R51)-, -C(NR51)-, -N(R51)C(NR51)-, -C(NR51)
N(R51)-, -N(R51)C(NR51)N(R51)-, -S(O)2-, -OS(O)-, 
-S(O)O-, -S(O)-, -OS(O)2-, -S(O)2O-, -N(R51)S(O)2-
, -S(O)2N(R51)-, -N(R51)S(O)-, -S(O)N(R51)-, -N(R51)
S(O)2N(R51)-, -N(R51)S(O)N(R51)-; alquileno, alqueni-
leno, alquinileno, heteroalquileno, heteroalquenileno, 
y heteroalquinileno, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con uno o más R50, donde dos 
grupos R50 unidos al mismo átomo o a distintos áto-
mos de cualquiera de L1, L2 o L3 pueden formar juntos 
opcionalmente un puente o un anillo; RA, RB y RC se 
seleccionan en forma independiente entre sí en cada 
caso entre R50, o dos grupos RA, dos grupos RB o dos 
grupos RC unidos al mismo o distintos átomos pueden 
formar juntos opcionalmente un puente o un anillo; m, 
n y p son en forma independiente entre sí un entero 
entre 0 y 6; R50 se selecciona en forma independien-
te en cada caso entre: halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
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N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2-, -P(O)(R52)2, 
=O, =S =N(R52); C1-10 alquilo, C2-10 alquenilo, y C2-

10 alquinilo, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido en forma independiente en cada 
caso con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, -SR52, -N(R52)2, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, -C(O)OR52, -OC(O)
R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, 
-NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, -NR52C(O)N(R52)2, 
-NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54, 
-P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, =S, =N(R52), carbo-
ciclo de C5-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros; y 
carbociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
donde cada carbociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros en R50 está opcionalmente sustituido 
en forma independiente con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, 
-C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, 
-OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, 
-NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, 
-C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, =S, 
=N(R52), C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, 
y C2-6 alquinilo; R51 se selecciona en forma indepen-
diente en cada caso entre: hidrógeno, -C(O)R52, -C(O)
OR52, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54; C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, y C2-6 alquinilo, cada uno de los cuales está 
opcionalmente sustituido en forma independiente en 
cada caso con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, -SR52, -N(R52)2, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, -C(O)OR52, -OC(O)
R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, 
-NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, -NR52C(O)N(R52)2, 
-NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54, 
-P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, =S, =N(R52), carboci-
clo de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; y car-
bociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
donde cada carbociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros en R51 está opcionalmente sustituido 
en forma independiente con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN. -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, 
=S, =N(R52), C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alque-
nilo, y C2-6 alquinilo; R52 se selecciona en forma in-
dependiente en cada caso entre hidrógeno; y C1-20 
alquilo, C2-20 alquenilo, C2-20 alquinilo, heteroalquilo 
de 1 a 6 miembros, carbociclo de C5-12. y hetero-

ciclo de 3 a 12 miembros, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido con halógeno, -CN, 
-NO2, -NH2, -NHCH3, -NHCH2CH3, =O, -OH, -OCH3, 
-OCH2CH3, carbociclo de C5-12, o heterociclo de 3 a 6 
miembros; R53 y R54 se toman junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos para formar un hete-
rociclo, opcionalmente sustituido con uno o más R50; 
R57 se selecciona entre: halógeno, -NO2, -CN, -SR52, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)OR58, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)
OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
NH(C1-6 alquilo), -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)
(R52)2, =S, =N(R52); y C1-10 alquilo, C2-10 alquenilo, y 
C2-10 alquinilo, cada uno de los cuales está sustitui-
do en forma independiente en cada caso con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre -NO2, -CN, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, 
-C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, 
-OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, 
-NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, 
-P(O)(R52)2, =S, y =N(R52); y R58 se selecciona entre 
hidrógeno; y C1-20 alquilo, C3-20 alquenilo, C2-20 alqui-
nilo, heteroalquilo de 1 a 6 miembros, carbociclo de 
C5-12, y heterociclo de 3 a 12 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con halóge-
no, -CN, -NO2, -NH2, -NHCH3, -NHCH2CH3, =O, -OH, 
-OCH3, -OCH2CH3, carbociclo de C5-12, o heteroci-
clo de 3 a 6 miembros, donde para un compuesto 
o sal de la fórmula (1), cuando C es azetidinileno, 
piperidinileno o piperazinileno y R57 es -S(=O)2R58, 
-S(=O)2N(R52)2, o -NR52S(=O)2R52: p es un entero en-
tre 1 y 6; y/o L3 está sustituido con uno o más R50, 
donde L3 no es -CH2CH(OH)-.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 11119 N. TORREY PINES RD., STE. 125, LA JOLLA, CALIFOR-

NIA 92037, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHI-

GAN
 1600 HURON PARKWAY, 2ND FLOOR, ANN ARBOR, MICHIGAN 

48109-2590, US
(72) BORKIN, DMITRY - POLLOCK, JONATHAN - KLOS-

SOWSKI, SZYMON - CIERPICKI, TOMASZ - GREM-
BECKA, JOLANTA - REN, PINGDA - WANG, YI - LI, 
LIANSHENG - WU, TAO

(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107892 A1
(21) P170100643
(22) 15/03/2017
(30) US 62/309362 16/03/2016
 US 62/431387 07/12/2016
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES BICÍCLICOS CON PUENTE SUSTI-

TUIDOS DE MENINA-MLL Y SU USO EN EL TRATA-
MIENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente solicitud provee métodos para inhibir la 
interacción entre la menina y MLL1, MLL2 y las onco-
proteínas de fusión de MLL. Los métodos son útiles 
para el tratamiento de la leucemia, los cánceres sóli-
dos, la diabetes y otras enfermedades dependientes 
de la actividad de MLL1, MLL2, las proteínas de fu-
sión MLL, y/o la menina. También se proveen com-
posiciones para usar en los métodos mencionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal aceptable farma-
céuticamente, forma isotópica o un profármaco del 
mismo, donde: H se selecciona entre carbociclo de 
C5-12 y heterociclo de 5 a 12 miembros, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido con uno o 
más R50; A se selecciona entre un enlace, carbociclo 
de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; B se se-
lecciona entre carbociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 
12 miembros; C es heterociclo de 3 a 12 miembros; 
L1, L2 y L3 se seleccionan en forma independiente 
entre sí entre un enlace, -O-, -S-, -N(R51)-, -N(R51)
CH2-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)O-, -C(O)
N(R51)-, -C(O)N(R51)C(O)-, C(O)N(R51)C(O)N(R51)-
, -N(R51)C(O)-, -N(R51)C(O)N(R51)-, -N(R51)C(O)O-, 
-OC(O)N(R51)-, -C(NR51)-, -N(R51)C(NR51)-, -C(NR51)
N(R51)-, -N(R51)C(NR51)N(R51)-, -S(O)2-, -OS(O)-, 
-S(O)O-, -S(O)-, -OS(O)2-, –S(O)2O-, -N(R51)S(O)2-
, -S(O)2N(R51)-, -N(R51)S(O)-, -S(O)N(R51)-, -N(R51)
S(O)2N(R51)-, -N(R51)S(O)N(R51)-; alquileno, alqueni-
leno, alquinileno, heteroalquileno, heteroalquenileno, 
y heteroalquinileno, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con uno o más R50, RA, RB y RC 
se seleccionan en forma independiente entre sí en 

cada caso entre R50, o dos grupos RA, o dos grupos 
RB unidos al mismo o distintos átomos pueden formar 
juntos opcionalmente un puente o un anillo; m y n 
son en forma independiente entre sí un entero entre 
0 y 6; W1 es C1-4 alquileno, opcionalmente sustituido 
con uno o más R50; W2 se selecciona de un enlace; 
y C1-4 alquileno, opcionalmente sustituido con uno o 
más R50; W3 se selecciona de ausente; y C1-4 alquile-
no, opcionalmente sustituido con uno o más R50; R50 
se selecciona en forma independiente en cada case 
entre: halógeno, -NO2, -CN, -OR52, -SR52, -N(R52)2, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, -C(O)OR52, -OC(O)
R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, 
-NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, -NR52C(O)N(R52)2, 
-NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54, 
-P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, =S, =N(R52); C1-10 al-
quilo, C2-10 alquenilo, y C2-10 alquinilo, cada uno de los 
cuales está opcionalmente sustituido en forma inde-
pendiente en cada caso con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)
R52, -C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)
N(R52)2, -OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)
OR52, -NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, 
=O, =S, =N(R52), carbociclo de C5-12. y heterociclo 
de 3 a 12 miembros; y carbociclo de C5-12 y hetero-
ciclo de 3 a 12 miembros, donde cada carbociclo 
de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros en R50 
está opcionalmente sustituido en forma indepen-
diente con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, -SR52, -N(R52)2, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
-NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, -C(O)OR52, -OC(O)
R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, 
-NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, -NR52C(O)N(R52)2, 
-NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54, 
-P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, =S, =N(R52), C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, y C2-6 alquinilo; 
R51 se selecciona en forma independiente en cada 
caso entre: hidrógeno, -C(O)R52, -C(O)OR52, -C(O)
N(R52)2, -C(O)NR53R54; C1-6 alquilo, C2-6; alquenilo, y 
C2-6 alquinilo, cada uno de los cuales está opcional-
mente sustituido en forma independiente en cada 
caso con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, -SR52, -N(R52)2, 
-NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, -S(=O)2N(R52)2, 
-S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, -NR52S(=O)2N(R52)2, 
NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, -C(O)OR52, -OC(O)
R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, -OC(O)NR53R54, 
-NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, -NR52C(O)N(R52)2, 
-NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, -C(O)NR53R54, 
-P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, =S, =N(R52), carboci-
clo de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros; y car-
bociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 12 miembros, 
donde cada carbociclo de C5-12 y heterociclo de 3 a 
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12 miembros en R51 está opcionalmente sustituido 
en forma independiente con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, -NO2, -CN, -OR52, 
-SR52, -N(R52)2, -NR53R54, -S(=O)R52, -S(=O)2R52, 
-S(=O)2N(R52)2, -S(=O)2NR53R54, -NR52S(=O)2R52, 
-NR52S(=O)2N(R52)2, -NR52S(=O)2NR53R54, -C(O)R52, 
-C(O)OR52, -OC(O)R52, -OC(O)OR52, -OC(O)N(R52)2, 
-OC(O)NR53R54, -NR52C(O)R52, -NR52C(O)OR52, 
-NR52C(O)N(R52)2, -NR52C(O)NR53R54, -C(O)N(R52)2, 
-C(O)NR53R54, -P(O)(OR52)2, -P(O)(R52)2, =O, =S. 
=N(R52), C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, 
y C2-6 alquinilo; R52 se selecciona en forma indepen-
diente en cada caso entre hidrógeno; y C1-20 alquilo, 
C2-20 alquenilo, C2-20 alquinilo, heteroalquilo de 2 a 6 
miembros. carbociclo de C5-12, y heterociclo de 3 a 12 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido con halógeno, -CN, -NO2, -NH2, -NHCH3, 
-NHCH2CH3, =O, -OH, -OCH3, -OCH2CH3, carbociclo 
de C5-12, o heterociclo de 3 a 6 miembros; y R53 y R54 
se toman junto con el átomo de nitrógeno al cual es-
tán unidos para formar un heterociclo, opcionalmente 
sustituido con uno o más R50; cuando W3 está ausen-
te: W1 es C1 alquileno, W2 es un enlace, y L3 no es un 
enlace; W1 es C2-4 alquileno y W2 es un enlace; o W1 
y W2 son cada uno C1 alquileno y L3 no es un enlace, 
en donde cada C1 alquileno está opcionalmente sus-
tituido con uno o más R50.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 11119 N. TORREY PINES RD., STE. 125, LA JOLLA, CALIFOR-

NIA 92037, US
 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHI-

GAN
 1600 HURON PARKWAY, 2ND FLOOR, ANN ARBOR, MICHIGAN 

48109-2590, US
(72) BORKIN, DMITRY - POLLOCK, JONATHAN - KLOS-

SOWSKI, SZYMON - CIERPICKI, TOMASZ - GREM-
BECKA, JOLANTA - REN, PINGDA - WANG, YI - LI, 
LIANSHENG - WU, TAO

(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107893 A1
(21) P170100646
(22) 15/03/2017
(30) US 62/308698 15/03/2016
(51) A61K 31/4439, 39/395, A61P 25/28
(54) TERAPIAS COMBINADAS, COMBINACIÓN DE UN 

INHIBIDOR DE BACE Y UN ANTICUERPO O UN 
FRAGMENTO DE UNIÓN AL ANTÍGENO PARA EL 
TRATAMIENTO DE UN TRASTORNO ASOCIADO 
CON LA ACUMULACIÓN DE b AMILOIDE

(57) Métodos de tratamiento de un sujeto que sufre de una 
enfermedad o trastorno asociado con la acumulación 
de b amiloide, que comprende administrar al sujeto 
un inhibidor de BACE y un anticuerpo o un fragmento 
de unión al antígeno que se une al b amiloide n-42. 
En algunas formas de realización, la enfermedad o el 
trastorno es el mal de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un su-
jeto que sufre de una enfermedad o trastorno asocia-
do con la acumulación de Ab, caracterizado porque 
comprende administrar al sujeto: a) una cantidad far-
macéuticamente eficaz de un inhibidor de BACE en 
donde el inhibidor de BACE es un compuesto de fór-
mula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo; y b) una cantidad farmacéuticamente eficaz 
de un anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno 
que comprende por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 CDR 
de cualquiera entre Abet0380, Abet0342, Abet0369, 
Abet0377 o Abet0382, o una variante adaptada a la 
línea germinal del mismo.

 Reivindicación 26: El método de la reivindicación 25, 
caracterizado porque el anticuerpo es un anticuerpo 
monoclonal.

 Reivindicación 29: El método de la reivindicación 28, 
caracterizado porque el anticuerpo es una lgG1-TM, 
lgG1-YTE o lgG1-TM-YTE humana.

 Reivindicación 49: Una composición, caracterizada 
porque comprende un inhibidor de BACE para su uso 
en combinación con un anticuerpo o un fragmento 
de unión al antígeno en el tratamiento de una enfer-
medad o trastorno asociado con la acumulación de 
Ab, en donde el inhibidor de BACE es un compuesto 
de fórmula (2) o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo; y en donde el anticuerpo, o un frag-
mento de unión al antígeno, comprende por lo me-
nos 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 CDR de cualquiera de Abet0380, 
Abet0342, Abet0369, Abet0377 o Abet0382, o una 
variante adaptada a la línea germinal del mismo.

 Reivindicación 57: Un conjunto de elementos, carac-
terizado porque comprende un inhibidor de BACE y 
un anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno, 
en donde el inhibidor de BACE es un compuesto de 
fórmula (2) o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo; y en donde el anticuerpo, o un fragmen-
to de unión al antígeno, comprende por lo menos 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6 CDR de cualquiera de Abet0380, 
Abet0342, Abet0369, Abet0377 o Abet0382, o una 
variante adaptada a la línea germinal del mismo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) JOHNSTON, CONOR
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(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107894 A2
(21) P170100650
(22) 16/03/2017
(30) GB 0904040.3 10/03/2009
(51) G06M 1/04, 1/08, 1/16, 1/24, A61M 15/00
(54) CONTADOR PARA DISPENSADORES DE DOSIS 

MEDIDAS Y DISPENSADOR PARA DISPENSAR 
DOSIS MEDIDAS QUE LO COMPRENDE

(57) Un contador para dispensadores de dosis medidas 
que comprende: un primer miembro de anillo que 
tiene un primer indicador y un segundo miembro de 
anillo que tiene un segundo indicador, cada uno de 
dichos primeros y segundos miembros de anillo que 
son rotativos en incrementos alrededor de un eje 
común, uno o ambos de dichos primero y segundo 
indicadores que indican un conteo; y un mecanismo 
impulsor para girar dicho primer miembro de anillo y 
para girar el segundo miembro de anillo después de 
uno o más grados predeterminados de rotación del 
primer miembro de anillo; en donde, dicho mecanis-
mo impulsor comprende un mecanismo de trinquete 
y dientes el cual comprende: un primer y un segundo 
trinquete enganchables con una pluralidad de dien-
tes, y en donde, cada uno de dichos primer y segun-

do trinquetes comprende una cara de accionamiento 
de enganche para acoplarse en un accionamiento de 
enganche con uno de dicha pluralidad de dientes, y 
una cara de acoplamiento deslizante para deslizar 
por sobre una de dicha pluralidad de dientes. Dispen-
sador para dispensar dosis medidas que comprende 
dicho contador.

(62) AR075733A1
(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 2, AV. CHARLES DE GAULLE, L1653 LUXEMBOURG, LU
(72) McDERMENT, IAIN - BACON, RAYMOND
(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107895 A1
(21) P170100651
(22) 16/03/2017
(30) US 62/309426 16/03/2016
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(51) A01N 63/00, A01H 5/00, C05B 15/00, C05C 9/00, 
C05G 3/00

(54) MÉTODOS PARA PROMOVER LA SALUD DE 
LAS PLANTAS USANDO ENZIMAS LIBRES Y MI-
CROORGANISMOS QUE SOBREEXPRESAN EN-
ZIMAS

(57) Métodos para estimular el crecimiento vegetal y/o 
para promover la salud de las plantas usando en-
zimas libres o microorganismos recombinantes que 
sobreexpresan enzimas. También se proveen semi-
llas vegetales recubiertas con enzimas libres o mi-
croorganismos recombinantes que sobreexpresan 
enzimas. Se proveen composiciones que compren-
den un fertilizante y una enzima o un microorganis-
mo recombinante que sobreexpresan una enzima. 
También se proveen enzimas modificadas que tienen 
actividad ACC deaminasa, microorganismos recom-
binantes que expresan las enzimas modificadas, 
semillas vegetales tratadas con las enzimas modifi-
cadas o los microorganismos recombinantes, y mé-
todos para estimular el crecimiento vegetal y/o para 
promover la salud de las plantas usando las enzimas 
modificadas o los microorganismos recombinantes.

(83) NRRL: NRRL B-50920, NRRL B-50983, NRRL 
B-50819, NRRL B-50917, NRRL B-50817, NRRL 
B-50977, NRRL B-50979, NRRL B-67119, NRRL 
B-50974, NRRL B-50928, NRRL B-50925, NRRL 
B-50980, NRRL B-50916, NRRL B-50918, NRRL 
B-50921, NRRL B-67120, NRRL B-67121, NRRL 
B-67123, NRRL B-50821, NRRL B-50981, NRRL 
B-50926, NRRL B-50922, NRRL B-50982, NRRL 
B-50816, NRRL B-50927, NRRL B-50978, NRRL 
B-50924, NRRL B-67122, NRRL B-50975, NRRL 
B-50822, NRRL B-50976, NRRL B-50923, NRRL 
B-50820

(71) SPOGEN BIOTECH, INC.
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63132, US
(72) AUGUSTIN, JORG - THOMPSON, BRIAN
(74) 2246
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107896 A1
(21) P170100652
(22) 16/03/2017
(30) US 62/309389 16/03/2016
 US 15/295525 17/10/2016
 PCT/SE2017/050237 10/03/2017
(51) H04B 17/318, H04L 27/26, 5/00, H04W 4/00, 48/12, 

74/04, 74/08
(54) ACCESO DE UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO A 

UNA RED DE COMUNICACIONES
(57) Un dispositivo inalámbrico asociado con una clase 

de cobertura seleccionada de un conjunto de clases 
de cobertura accede a una red de comunicaciones. 
El dispositivo inalámbrico ejecuta un método que 
comprende iniciar el acceso a la red de comunica-

ciones transmitiendo una secuencia de preámbulo 
de acceso aleatorio por un canal físico de acceso 
aleatorio durante una oportunidad de inicio definida 
por la clase de cobertura del dispositivo inalámbrico. 
Cada clase de cobertura puede estar asociada con 
una cantidad única de repeticiones de la secuencia 
de preámbulo de transmisión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WANG, YI-PIN ERIC - SUI, YUTAO - SHOKRI 

RAZAGHI, HAZHIR - GRÖVLEN, ASBJÖRN - 
BLANKENSHIP, YUFEI - BERGMAN, JOHAN - AD-
HIKARY, ANSUMAN - LIN, XINGQIN

(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107897 A1
(21) P170100653
(22) 16/03/2017
(30) US 62/308970 16/03/2016
 GB 1604494.3 16/03/2016
(51) C07K 14/725, C12N 15/29, 15/63, 15/85, G01N 

33/574, A61K 39/00, 45/06, A61P 35/00
(54) LINFOCITOS T TRANSFECTADOS Y RECEPTO-

RES DE LINFOCITO T PARA EL USO EN LA INMU-
NOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER

(57) La presente descripción se refiere a receptores de 
linfocito T (TCR) que se unen a antígenos asociados 
a tumor (TAA) y que permiten reconocer específica-
mente células cancerosas, a linfocitos T que expre-
san los mismos, a métodos para producir los mismos, 
y a métodos para tratar cánceres con los mismos. En 
particular, la presente descripción se refiere a varios 
TCR y a sus variantes que se unen a moléculas de 
HLA de clase I o II unidas con un péptido, como el 
IGF2BP3-001 dotado de la secuencia de aminoáci-
dos KIQEILTQV (SEQ ID Nº 1). La presente descrip-
ción se refiere, además, a péptidos, proteínas, ácidos 
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nucleicos y células destinados a la utilización en mé-
todos inmunoterapéuticos. En particular la presente 
descripción se refiere a la inmunoterapia contra el 
cáncer. La presente descripción se refiere, además a 
epítopos peptídicos para linfocitos T que están aso-
ciados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que, por ejemplo, pue-
den servir como principios activos farmacéuticos en 
composiciones vacunales destinadas a estimular 
respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular 
en vivo linfocitos T que después serán transferidos a 
los pacientes. Los péptidos unidos a moléculas del 
complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) o los 
péptidos como tales, también puede ser dianas de 
anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y 
de otras moléculas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) BUNK, SEBASTIAN - ALTEN, LEONIE - MAURER, 

DOMINIK
(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107898 A1
(21) P170100654
(22) 16/03/2017
(30) US 62/308975 16/03/2016
 GB 1604492.7 16/03/2016
(51) C07K 14/725, 14/74, C12N 5/0783, 15/13, 15/63, 

A61K 38/16, 39/00, A61P 35/00
(54) CÉLULAS T TRANSFECTADAS Y RECEPTORES 

DE CÉLULAS T DE UTILIDAD EN INMUNOTERA-
PIAS CONTRA EL CÁNCER

(57) Receptores de células T (TCR) que se unen a antíge-
nos asociados a tumores (TAA) para su direcciona-
miento a células cancerosas, células T que expresan 
los mismos, métodos para su producción y métodos 
para tratar el cáncer usándolos. En particular, la pre-
sente descripción se relaciona con TCR y sus varian-
tes que se unen a moléculas HLA de clase I o II con 
un péptido, tal como MAG-003 cuya secuencia de 
aminoácidos es KVLEHWRV (SEQ ID Nº 1). También 
se relaciona con péptidos, proteínas, ácido nucleicos 
y células de utilidad en métodos inmunoterapéuti-
cos. En particular, la presente descripción se relacio-
na con inmunoterapias para el cáncer. Se relaciona 
además con epitopes de péptidos de células T aso-
ciados a tumores, solos o en combinación con otros 
péptidos asociados a tumores que pueden servir, por 
ejemplo, como ingredientes farmacéuticos activos en 
composiciones de vacunas que estimulan respues-
tas inmunológicas anti-tumorales o para estimular 
células T ex vivo y transferirlas a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC), o péptidos semejantes, 
también pueden ser blancos de anticuerpos, recepto-
res de células T solubles y otras moléculas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) BUNK, SEBASTIAN - ALTEN, LEONIE - MAURER, 

DOMINIK
(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107899 A1
(21) P170100655
(22) 16/03/2017
(30) US 62/309222 16/03/2016
 US 62/322940 15/04/2016
 US 62/338052 18/05/2016
 US 62/419012 08/11/2016
 US 62/464538 28/02/2017
(51) A61K 31/337, 9/127, A61P 35/00, B82Y
(54) COMPOSICIONES DE NANOLIPOSOMAS GENE-

RADORES DE DOCETAXEL DIRIGIDOS AL RE-
CEPTOR DE EFRINA A2 (EPHA2)

(57) Inmunoliposomas dirigidos a EphA2 para suministrar 
docetaxel de utilidad en el tratamiento de determina-
dos tipos de cáncer. Los inmunoliposomas pueden 
incluir una unidad dirigida a EphA2 (por ejemplo, un 
scFv) y encapsular un profármaco docetaxel en una 
forma de sal estable dentro de un liposoma que tiene 
un tamaño promedio de 100 nm aproximadamente. 
Se proveen profármacos de docetaxel adecuados 
para ser cargados en nanoliposomas (que inclu-
yen inmunoliposomas), junto con unidades dirigidas 
a EphA2 que son de utilidad para la preparación 
de terapias con inmunoliposomas generadoras de 
doxorubicina dirigidas a EphA2. Se pueden preparar 
composiciones farmacéuticas que incluyen nanolipo-
somas que encapsulan uno o más profármacos de 
docetaxel, y/o inmunoliposomas o nanopartículas 
que comprenden una unidad de unión a EphA2 y en-
capsular uno o más de los profármacos de doceta-
xel. Las composiciones farmacéuticas son útiles en 
la administración a un paciente para el tratamiento 
de cáncer.

 Reivindicación 1: Un liposoma generador de doceta-
xel dirigido a EphA2 caracterizado porque compren-
de un profármaco de docetaxel encapsulado en una 
vesícula lipídica que comprende uno o más lípidos, 
un derivado lipídico de PEG y una unidad de unión a 
EphA2 en el exterior de la vesícula lipídica.

 Reivindicación 2: El liposoma de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la unidad de unión a EphA2 es 
un scFv unido covalentemente a un lípido en la vesí-
cula lipídica.

 Reivindicación 3: El liposoma de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 2, caracterizado porque el profár-
maco de docetaxel es un compuesto de fórmula (1), 
donde cada uno de R1 y R2 es independientemente H 
o alquilo inferior y n es 2 ó 3.

 Reivindicación 16: El uso de un liposoma de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 13 caracterizado 
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porque es en un método para tratar un cáncer en un 
paciente humano que lo necesita, donde el método 
comprende administrarle al paciente humano una 
cantidad eficaz para el uso terapéutico del liposoma 
en una composición farmacéutica.

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

CHUSETTS 02139, US
(72) NOBLE, CHARLES - TIPPARAJU, SURESH K. 

- HUANG, ZHAOHUA R. - KIRPOTIN, DMITRI B. - 
DRUMMOND, DARYL C.

(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107900 A1
(21) P170100656
(22) 16/03/2017
(30) JP 2016-052806 16/03/2016
(51) C12N 15/31, 15/80, 1/15, 9/10, C07K 14/37, C12P 

21/02
(54) UN GEN DE SÍNTESIS DE TENTOXINA, UN MÉ-

TODO PARA PRODUCIR TENTOXINA O DIHIDRO-
TENTOXINA USANDO EL GEN, Y UN TRANSFOR-
MANTE QUE LO COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Un gen relacionado con la síntesis 
de tentoxina, que codifica una proteína que tiene acti-
vidad de síntesis peptídica no ribosómica de dihidro-
tentoxina y que contiene los siguientes módulos en 
el orden que se proporciona a continuación desde el 
lado N-terminal: un primer módulo que tiene un primer 
dominio de adenilación que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 1 o una secuencia de 
aminoácidos que tiene 70% o más de identidad con 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1, un pri-
mer dominio de proteína portadora de peptidilo que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 2 o una secuencia de aminoácidos que tiene 70% 

o más de identidad con la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 2, y un primer dominio de condensa-
ción que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 3 o una secuencia de aminoácidos que 
tiene 70% o más de identidad con la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 3 en dicho orden des-
de el lado N-terminal; un segundo módulo que tiene 
un segundo dominio de adenilación que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4 o una 
secuencia de aminoácidos que tiene 70% o más de 
identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 4, un primer dominio de N-metiltransferasa que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 5 o una secuencia de aminoácidos que tiene 70% 
o más de identidad con la secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 5, un segundo dominio de proteína 
portadora de peptidilo que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 6 o una secuencia de 
aminoácidos que tiene 70% o más de identidad con 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 6, y un 
segundo dominio de condensación que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 7 o una 
secuencia de aminoácidos que tiene 70% o más de 
identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 7 en dicho orden desde el lado N-terminal; un 
tercer módulo que tiene un tercer dominio de adeni-
lación que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 8 o una secuencia de aminoácidos 
que tiene 70% o más de identidad con la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 8, un tercer dominio 
de proteína portadora de peptidilo que comprende 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 9 o una 
secuencia de aminoácidos que tiene 70% o más de 
identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 9, y un tercer dominio de condensación que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 10 o una secuencia de aminoácidos que tiene 
70% o más de identidad con la secuencia de aminoá-
cidos de SEQ ID Nº 10 en dicho orden desde el lado 
N-terminal; y un cuarto módulo que tiene un cuarto 
dominio de adenilación que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 11 o una secuencia 
de aminoácidos que tiene 70% o más de identidad 
con la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 11, 
un segundo dominio de N-metiltransferasa que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
12 o una secuencia de aminoácidos que tiene 70% o 
más de identidad con la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 12, un cuarto dominio de proteína por-
tadora de peptidilo que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 13 o una secuencia de 
aminoácidos que tiene 70% o más de identidad con 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13, y un 
cuarto dominio de condensación que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14 o una 
secuencia de aminoácidos que tiene 70% o más de 
identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 14, en dicho orden desde el lado N-terminal.

 Reivindicación 12: Un método para la producción 
de dihidrotentoxina, que comprende las etapas de: 
el cultivo de un transformante en el cual el gen re-
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lacionado con la síntesis de tentoxina de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 ha sido 
introducido; y la recolección de dihidrotentoxina del 
sobrenadante de cultivo.

 Reivindicación 16: Un transformante, en el cual el gen 
relacionado con la síntesis de tentoxina de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 ha sido 
introducido.

(71) NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUS-
TRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

 3-1, KASUMIGASEKI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
8921, JP

 KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107901 A1
(21) P170100657
(22) 16/03/2017
(30) US 62/308965 16/03/2016
(51) A61B 17/00, 17/80, 17/82, 17/84
(54) UN APRETADOR PARA EL SISTEMA DE RETRAC-

CIÓN DE COSTILLAS-ESTERNÓN Y MÉTODO 
PARA EL TRATAMIENTO DE PECTUS CARINATUM

(57) Se proporciona un dispositivo de retracción esternal 
para pectus carinatum, que incluye una barra pectoral 
implantable por debajo de la piel, donde un tamaño, 
una curvatura, una longitud y un ancho de la barra 
torácica implantable posteriormente son personaliza-
dos de acuerdo con dimensiones predeterminadas 
de la caja torácica (esternón y costillas) de un pa-
ciente con pectus carinatum, donde la barra pectoral 
implantable subcutánea personalizada incluye aguje-
ros pasantes en los extremos de la barra pectoral im-
plantable subcutánea personalizada y por lo menos 
un par de correas de sujeción, donde la correa de 
sujeción incluye un elemento de cabezal acanalado 
en un primer extremo de la correa de sujeción, una 
correa seminervada y un elemento de inserción só-
lido curvado en un segundo extremo, donde el ele-
mento de cabezal acanalado incluye una lengüeta 
para recibir y trabar la correa seminervada, donde la 
correa de sujeción esta configurada para su inserción 
a través de los agujeros pasantes de la barra pectoral 
implantable por debajo de la piel.

(71) PAMPAMED S.R.L.
 SAN LORENZO 4716, (B1605EIN) MUNRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107902 A2
(21) P170100658
(22) 16/03/2017
(30) EP 07114128.7 09/08/2007
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 

21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD37
(57) Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo que se 

une a CD37 humano y que se obtiene a partir de a) 
un anticuerpo monoclonal murino caracterizado por-
que esta definido por i) una cadena pesada variable 
que comprende la secuencia de aminoácidos mos-
trada en SEQ ID Nº 2; y ii) una cadena ligera variable 
que comprende la secuencia de aminoácidos mos-
trada en SEQ ID Nº 4, o a partir de b) un anticuerpo 
no humano que reconoce el mismo epítopo de CD37 
humano que el anticuerpo definido en a) o que reco-
noce un epítopo que está cerca de o se superpone 
con dicho epítopo; en el que dicha molécula de an-
ticuerpo es un anticuerpo quimérico o humanizado.

 Reivindicación 27: Una molécula de ADN caracteri-
zada porque comprende una región que codifica la 
cadena pesada variable de un anticuerpo de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26.



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 201814

 Reivindicación 40: Un método para producir un anti-
cuerpo de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
26, caracterizada porque comprende transfectar una 
célula huésped de mamífero con uno o más vectores 
de la reivindicación 36, cultivar la célula huésped y 
purificar la molécula de anticuerpo.

 Reivindicación 41: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende, como ingredien-
te activo, uno o más anticuerpos anti-CD37 de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 y un vehícu-
lo aceptable farmacéuticamente.

 Reivindicación 53: Un método para tratar un paciente 
que padece una malignidad de las células B seleccio-
nada de linfoma de células B no-Hodgkin, leucemia 
linfocítica crónica de las células B y mieloma múlti-
ple, que comprende administrar a dicho paciente una 
cantidad eficaz de una composición farmacéutica de 
una cualquiera de las reivindicaciones 41 a 46.

(62) AR071242A1
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) OSTERMANN, ELINBORG - BORGES, ERIC - HEI-

DER, KARL-HEINZ
(74) 194
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107903 A1
(21) P170100661
(22) 17/03/2017
(51) H01G 4/38
(54) BALASTO CAPACITIVO
(57) Balasto capacitivo que utilizar como balasto limitador 

de la energía demandada por la lámpara, un capa-
citor/es. De forma que tomando la energía de una 
fuente de tensión alterna para alimentar el circuito 
eléctrico en serie, descargará éste (descarga capa-
citiva polarizada) sobre la lámpara de gas o vapor, 
dos veces por ciclo, siendo aplicada esa tensión a los 
extremos de la lámpara esta comenzará a conducir 
por la ionización del gas o vapor y resultando el valor 
en faradios del capacitor el que regule la cantidad de 
energía entregada a la lámpara permitiendo obtener 
distintos rangos de ondas electromagnéticas según 
se varíen los valores del capacitor utilizado como ba-
lasto.

(71) CASTRO, HERNÁN RUBÉN
 O’HIGGINS 807, (1872) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CASTRO, HERNÁN RUBÉN
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107904 A1
(21) P170100662

(22) 17/03/2017
(30) US 62/309699 17/03/2016
(51) E21B 34/14, 43/14, 43/26
(54) PROCESO DE FRACTURACIÓN DE ENTRADA 

ÚNICA
(57) Se provee un método para proporcionar fracturas en 

una formación subterránea que utiliza un conjunto 
de primeras válvulas controlables por cableado para 
abrir la comunicación entre el interior de una tubería 
de revestimiento y un exterior de una tubería de re-
vestimiento que ha sido cementada en un pozo. Una 
válvula controlable por cableado asociada con cada 
una de las primeras válvulas aísla el interior de la 
tubería de revestimiento corriente abajo de la prime-
ra válvula. Las dos válvulas son accionadas por un 
actuador por cable. Después de que se forme cada 
fractura sucesiva, el actuador por cable se mueve 
después del siguiente conjunto de válvula, cambia 
sus posiciones, y entonces se forma la siguiente frac-
tura. La válvula que aísla las porciones corriente aba-
jo de la tubería de revestimiento se abre, se muele o 
se hace de material degradable después de que la 
operación esté completa para permitir la producción 
de la formación a través de las fracturas en el pozo.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) MOWAD, BENJAMIN - CARLILE, JODDIE JOSEPH - 

FONSECA OCAMPOS, ERNESTO RAFAEL
(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107905 A2
(21) P170100663
(22) 17/03/2017
(30) US 60/606521 02/09/2004
 US 60/666317 30/03/2005
 US 60/666593 31/03/2005
(51) A61K 31/557, 31/558, A61P 1/04, 1/08, 1/14
(54) COMPOSICIÓN QUÍMICA Y MÉTODO PARA TRA-

TAR DESORDEN GASTROINTESTINAL
(57) Método para tratamiento a largo plazo de desórde-

nes gastrointestinales en un sujeto humano que 
comprende administrar una cantidad eficaz de un 
compuesto de prostaglandina halogenado y/o su tau-
tómero al sujeto. El método sustancialmente no indu-
ce ningún cambio de electrolito durante el término del 
tratamiento. El compuesto utilizado puede mejorar 
calidad de vida en los sujetos humanos con desór-
denes gastrointestinales, es similarmente eficaz para 
tratar los sujetos humanos varón y mujer, y también 
es eficaz en un sujeto humano de 65 años de edad 
y aún mayor.

(62) AR050626A1
(71) SUCAMPO AG
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH
(72) UENO, RYUJI
(74) 438
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107906 A1
(21) P170100664
(22) 17/03/2017
(51) F16L 47/03, 47/22, 13/00, B23K 37/04, B25B 27/16, 

B29C 65/34
(54) MÉTODO PARA EL REVESTIMIENTO DE JUNTAS 

POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN DUCTOS 
ON-SHORE UTILIZADOS EN CONDUCCIÓN DE 
FLUIDOS CONSTRUIDOS CON TUBOS REVESTI-
DOS EXTERNAMENTE CON ESPUMA DE POLIU-
RETANO, REVESTIDOS O ENCAMISADOS CON 
POLIETILENO Y UNIÓN OBTENIDA POR DICHO 
MÉTODO

(57) Método y unión obtenida por el mismo, aplicado al 
revestimiento de juntas de tubos preferentemente 
destinadas al transporte de cualquier tipo de fluido 
que requiere ser conducido a través de una tubería 
aislada térmicamente, en donde los tubos se proveen 
ya revestidos, salvo en sus extremos, con un aislante 
térmico, espuma de poliuretano, y encamisadas ex-
teriormente con un revestimiento de polietileno, es-
tando dichos extremos libres para definir zonas de 
cualquier tipo de revestimiento para poder permitir la 
unión de los mismos.

(71) RUKAVINA MIKUSIC, JUAN
 FALUCHO 1156, (1702) CIUDADELA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) RUKAVINA MIKUSIC, JUAN
(74) 2282

(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107907 A1
(21) P170100665
(22) 17/03/2017
(51) G21C 3/07, Y02E 30/40
(54) BARRA CILÍNDRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR 

PARA COMBUSTIBLES NUCLEARES
(57) La presente se refiere a una barra cilíndrica de sec-

ción rectangular para combustibles nucleares, la cual 
consiste en una barra cilíndrica de sección rectangu-
lar con vértices redondeados, como reemplazo de la 
geometría de una barra cilíndrica de sección circular, 
implicando así una igual o mayor superficie de ex-
tracción de calor sobre la vaina y, al mismo tiempo, 
un menor espesor de la pastilla combustible que no 
sólo genere una temperatura menor en el centro sino 
una cantidad de calor acumulada mucho menor que 
en el caso de una geometría cilíndrica de sección cir-
cular.

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUE-
NOS AIRES, AR

(72) SOBA, ALEJANDRO - MARAJOFSKY, ADOLFO
(74) 2282
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107908 A1
(21) P170100666
(22) 17/03/2017
(51) G01N 1/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE CALENTAMIEN-

TO IN-SITU POR CORRIENTE ELÉCTRICA PARA 
PROBETAS ENSAYADAS AL IMPACTO EN ALTAS 
TEMPERATURAS

(57) Un dispositivo y método de calentamiento in-situ por 
corriente eléctrica para probetas ensayadas al im-
pacto en altas temperaturas, donde dicho dispositivo 
comprende básicamente un circuito eléctrico de apli-
cación y control de corriente, un mecanismo de aprie-
te y liberación de contactos eléctricos, un sensor de 
temperatura y un sensor de movimiento, el cual se 
instala en una máquina de ensayos de impacto, y 
donde dicho método consiste en calentar a una pro-
beta del tipo conductora eléctrica ubicada en el yun-
que de la máquina de ensayos de impacto mediante 
la aplicación de una corriente eléctrica alterna a tra-
vés de dicha probeta, de modo tal que se alcanza y 
se mantiene una elevada temperatura deseada en la 
zona de fractura de dicha probeta hasta el instante 
previo a producirse el impacto.

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUE-
NOS AIRES, AR
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 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) RUBIOLO, GERARDO HÉCTOR - GARGANO, PA-

BLO HUGO - FERREIRÓS, PEDRO ANTONIO - 
ALONSO, PAULA REGINA

(74) 2282
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107909 A1
(21) P170100667
(22) 17/03/2017
(51) G06K 19/06
(54) MEDIOS DE INFORMACIÓN CODIFICADA SITUA-

DOS EN UNA INFRAESTRUCTURA PARA SER DE-
CODIFICADOS POR SENSORES SITUADOS SO-
BRE MÓVILES

(57) Medios de información codificada situados sobre una 
infraestructura para ser decodificados por sensores 
situados sobre móviles, de forma que estos medios 

codifican la posición que ocupan en la infraestructura 
y permiten que un móvil que se desplaza por la mis-
ma trayectoria, provisto del sensor adecuado, pueda 
leerla, decodificarla y transformarla inmediatamente 
en información sobre su exacta posición en la in-
fraestructura y caracterizados porque a lo largo de la 
trayectoria que describe un móvil es posible codificar 
información en la infraestructura mediante diferentes 
objetos que presentan fronteras de cambios dieléctri-
cos y fronteras dieléctrico-metal a diferentes alturas 
y distancias respecto del origen del sensor embarca-
do, siendo estas fronteras interrogadas por un sensor 
embarcado en el móvil mediante ondas de presión o 
electromagnéticas y midiendo el tiempo que tardan 
las ondas en retornar al sensor, es posible determi-
nar la distancia a la cual se producen las reflexiones 
y de esta manera extraer la información.

(71) AUTO DRIVE SOLUTIONS S.L.
 ALCANTARA, 60, E-28006 MADRID, ES
(72) BADOLATO MARTIN, ALEJANDRO
(74) 471
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107910 A1
(21) P170100668
(22) 17/03/2017
(30) US 15/074299 18/03/2016
(51) F01P 7/04, F04D 17/12, 25/02, 25/04, 25/16, 27/00, 

29/58
(54) UN SISTEMA Y UN MÉTODO PARA UN VENTILA-

DOR DE REFRIGERACIÓN DE VELOCIDAD VA-
RIABLE EN UN COMPRESOR MONTADO SOBRE 
PATINES

(57) Un sistema y un método de un ventilador de refri-
geración de velocidad variable para un compresor 



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 201818

montado sobre patines. Un embrague magnético de 
velocidad variable se monta al árbol de accionamien-
to del ventilador de refrigeración. El mecanismo de 
embrague es accionado a través de una polea de 
accionamiento en el cigüeñal del motor que accio-
na el compresor. La velocidad del ventilador se varía 
dependiendo de la temperatura de los fluidos que se 
enfrían.

(71) ALFA LAVAL CORPORATE AB
 BOX 73, S-221 00 LUND, SE
(74) 194
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107911 A1
(21) P170100669
(22) 17/03/2017
(51) E21B 17/10, 17/00, 17/22
(54) SARTA DE TRABAJO PARA INTERVENCIÓN CON 

TUBERÍA EN ESPIRAL DE POZOS SUBTERRÁ-
NEOS AMARGOS

(57) Reivindicación 1: Una sarta de trabajo de intervención 
para intervención de un pozo de producción de hidro-
carburos amargo, la sarta de trabajo de intervención 
comprende: una sarta de producción con tubería en 

espiral; un ensamblaje de fondo de pozo que se fija a 
un extremo distal de la sarta de producción de tube-
ría en espiral; y donde la sarta de producción de tu-
bería en espiral esta fabricada con material metálico 
de superaleación.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) LIVESCU, SILVIU - WATKINS, THOMAS J.
(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107912 A1
(21) P170100670
(22) 17/03/2017
(30) US 62/309748 17/03/2016
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE RET
(57) En la presente memoria se describen compuestos 

que inhiben a RET de tipo silvestre y sus mutantes 
resistentes, composiciones farmacéuticas que inclu-
yen a dichos compuestos, y métodos para utilizar di-
chos compuestos y composiciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto que posee la fór-
mula estructural (1), o una sal del mismo apta para 
uso farmacéutico, donde: el anillo A es un anillo ari-
lo o heteroarilo; cada uno de X1 y X2, considerado 
en forma independiente, se selecciona a partir de N 
y C(R6); cada R1 y cada R7, considerado en forma 
independiente, se selecciona a partir de C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, halo, C1-6 
heteroalquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, ariloxi, 
aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, nitro, ciano, 
-C(O)R, -OC(O)R, -C(O)OR, (C1-6 alquilen)-C(O)R, 
-SR, -S(O)2R, -S(O)2-N(R)(R), (C1-6 alquilen)-S(O)2R, 
(C1-6 alquilen)-S(O)2-N(R)(R), -N(R)(R), -C(O)-N(R)
(R), -N(R)-C(O)R, -N(R)-C(O)OR, -(C1-6 alquilen)N(R)
C(O)R, -N(R)S(O)2R, y -P(O)(R)(R); donde cada uno 
de alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, heteroalquilo, 
cicloalquilo, arilo, heteroarilo, ariloxi, aralquilo, hete-
rociclilo, y heterociclilalquilo, considerado en forma 
independiente, está sustituido con 0 - 5 casos de Ra; 
o dos R1 o dos R7 tomados en forma conjunta con los 
átomos de carbono a los que están unidos forman 
un anillo cicloalquilo o heterociclilo el cual, conside-
rado en forma independiente, está sustituido con 0 
- 5 casos de Rb; cada uno de R2, R3a, R3b, R4, R8a y 
R8b, considerado en forma independiente, se selec-
ciona a partir de hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
halo, hidroxilo, C1-6 heteroalquilo, y -N(R)(R); donde 
cada alquilo, alcoxi, y heteroalquilo, considerado en 
forma independiente, opcionalmente está sustituido 
con 0 - 5 casos de Ra; cada uno de R5 y R9, con-
siderado en forma independiente, se selecciona a 
partir de hidrógeno, C1-6 alquilo, y C1-6 heteroalquilo; 
donde cada alquilo y heteroalquilo, considerado en 
forma independiente, opcionalmente está sustituido 
con 0 - 5 casos de Ra; cada R6, considerado en for-
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ma independiente, se selecciona a partir de hidróge-
no, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, halo, C1-6 heteroalquilo, y 
-N(R)(R); donde cada alquilo, alcoxi, y heteroalquilo, 
considerado en forma independiente, opcionalmente 
está sustituido con 0 - 5 casos de Ra; cada R, consi-
derado en forma independiente, se selecciona a par-
tir de hidrógeno, hidroxilo, halo, tiol, C1-6 alquilo, C1-6 
tioalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 heteroalquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, heteroarilalquilo, heterociclilo, y he-
terociclilalquilo, donde cada uno de alquilo, tioalquilo, 
alcoxi, heteroalquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, 
heteroarilalquilo, heterociclilo, y heterociclilalquilo, 
considerado en forma independiente, está sustituido 
con 0 - 5 casos de Ra, o dos R tomados en forma 
conjunta con el o los átomos a los que están unidos 
forman un anillo cicloalquilo o heterociclilo el cual, 
considerado en forma independiente, está sustituido 
con 0 - 5 casos de Rb; cada Ra y cada Rb, conside-
rado en forma independiente, se selecciona a partir 
de C1-6 alquilo, halo, hidroxilo, C1-6 heteroalquilo, C1-6 
alcoxi, cicloalquilo, heterociclilo, o ciano, donde cada 
uno de alquilo, heteroalquilo, alcoxi, cicloalquilo y he-
terociclilo, considerado en forma independiente, está 
sustituido con 0 - 5 casos de R’; cada R’, considerado 
en forma independiente, se selecciona a partir de C1-6 
alquilo, C1-6 heteroalquilo, halo, hidroxilo, cicloalquilo 
o ciano; o dos R’ tomados en forma conjunta con el 
o los átomos a los que están unidos forman un anillo 
cicloalquilo o heterociclilo; m es 0, 1, ó 2; y n es 0, 1, 
2, ó 3.

(71) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION
 38 SIDNEY STREET, SUITE 200, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02139, US
(72) WILSON, KEVIN J. - KIM, JOSEPH L. - BRUBAKER, 

JASON D.
(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107913 A1
(21) P170100671
(22) 17/03/2017
(30) IN 201611009273 17/03/2016
 US 62/431222 07/12/2016
 US 62/453759 02/02/2017
 US 15/459793 15/03/2017
(51) A23L 25/00, 25/10, A23P 30/20, A47J 19/00, B02C 

7/00
(54) SISTEMA DE MOLINILLO DISPENSADOR DE PRO-

DUCTOS ALIMENTICIOS VISCOSOS
(57) Un sistema dispensador de productos alimenticios 

viscosos que tiene una sección de transporte para 
recibir un producto alimenticio particulado de un re-
cipiente, un tomillo sinfín para procesar y transportar 
el producto alimenticio particulado recibido desde la 
sección de transporte a un adaptador de salida a tra-
vés de uno o más canales, un dispositivo de tritura-
ción alojado en el adaptador de salida y una boquilla 
de descarga en el adaptador de salida que estrangu-
la el producto alimenticio viscoso creado por el dispo-
sitivo de trituración. El tornillo sinfín tiene un diseño 
único que permite que se enganchen y fragmenten 
frutos secos enteros.

(71) TRADE FIXTURES, LLC
 1501 WESTPARK DRIVE, SUITE 5, LITTLE ROCK, ARKANSAS 

72204, US
(72) DYAVARASEGOWDA, ASHOK - BHAT, PRANAV - 

BRUNDICK, RONALD - ODOM, JOHN CLAYTON 
- RAJAN, VAISHAKH - CALOW, JOHN - VEETTIL, 
SHAJI KULANGARA - JOHNSON, SCOTT

(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107914 A1
(21) P170100672
(22) 17/03/2017
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(30) US 15/074643 18/03/2016
(51) A23L 7/10, A21D 10/02, 13/02
(54) MASA REFRIGERADA DE LARGA CONSERVA-

CIÓN HECHA DE HARINA DE TRIGO BLANCA
(57) Se elabora una harina de trigo blanca a partir de una 

combinación de una primera corriente de harina que 
incluye al menos una corriente de harina no tratada 
térmicamente de bajo contenido de cenizas y bajo 
contenido de salvado, y una segunda corriente de 
harina que incluye una corriente tratada térmicamen-
te de alto contenido de cenizas y alto contenido de 
salvado. La harina de trigo blanca presenta preferi-
blemente una extensibilidad en el rango de 160 - 180 
para su uso en la elaboración de masa cruda utiliza-
da en sistemas de elaboración de masa laminada. Es 
importante destacar que el procesamiento específico 
de la presente solamente resulta en un cambio en la 
extensibilidad de menos del 20%. La composición de 
masa cruda puede ser envasada y almacenado en 
condición de refrigeración para su uso posterior en la 
elaboración de galletitas, bollos, medialunas o simi-
lares. Al calentar la segunda corriente de harina, las 
enzimas de la segunda corriente de harina se inacti-
van, lo que aumenta la estabilidad y la conservación 
refrigerada de la composición de masa cruda enva-
sada a por lo menos 120 días. En ciertas formas de 
realización, una o más enzimas se reintroducen en la 
segunda corriente de harina.

(71) GENERAL MILLS, INC.
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD., MINNEAPOLIS, MIN-

NESOTA 55426, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107915 A1
(21) P170100673
(22) 17/03/2017
(30) US 62/309673 17/03/2016
(51) B41J 2/21, H04N 1/54, H01N 1/60, 1/62
(54) MÉTODO DE IMPRESIÓN E IMPRESORA POR 

CHORRO DE TINTA CON TINTA PLANA Y COLOR 
DE PROCESO INTEGRADOS

(57) Un proceso para producir una imagen impresa so-
bre un sustrato que comprende las etapas de selec-
cionar ocho o menos colores de proceso a partir de 
un conjunto de colores de tinta de proceso conoci-
do; proporcionar dos o más tintas planas, formar un 
conjunto de colores que comprende los colores de 
proceso y las tintas planas; y opcionalmente imprimir 
la imagen usando el conjunto de colores formado. La 
relación del número de tintas planas con el número 
de colores de proceso es al menos de 0,5:1.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107916 A1
(21) P170100674
(22) 17/03/2017
(30) EP 16160918.5 17/03/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/63, 5/07, A61K 

39/395, A61P 1/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL FACTOR a DE LA NE-
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CROSIS TUMORAL (TNFa) Y FRAGMENTOS FUN-
CIONALES DE LOS MISMOS

(57) La presente se refiere a moléculas de anticuerpos y 
a sus fragmentos funcionales, capaces de unirse al 
factor a de necrosis tumoral (TNFa), a procesos para 
su producción, y a sus usos terapéuticos.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) FURRER, ESTHER MARIA - MEYER, SEBASTIAN - 

GUNDE, TEA
(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107917 A1
(21) P170100675
(22) 17/03/2017
(30) EP 16160907.8 17/03/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/63, 5/07, A61K 

39/395, A61P 1/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL FACTOR a DE NE-

CROSIS TUMORAL (TNFa) Y FRAGMENTOS FUN-
CIONALES DE LOS MISMOS

(57) La presente se refiere a moléculas de anticuerpos y 
a sus fragmentos funcionales, capaces de unirse al 
factor a de necrosis tumoral (TNFa), a procesos para 
su producción, y a sus usos terapéuticos.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) FURRER, ESTHER MARIA - MEYER, SEBASTIAN - 

GUNDE, TEA
(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107918 A1
(21) P170100676
(22) 17/03/2017
(30) CO NC2016/0004462 23/11/2016
(51) A61F 13/15
(54) EMPAQUE INDIVIDUAL PARA UN ARTÍCULO AB-

SORBENTE
(57) Un empaque para un artículo absorbente con una lá-

mina superior permeable y una lámina inferior imper-
meable. El empaque comprende una lámina flexible 
impermeable a los gases sobre la cual se dispone 
el artículo absorbente de tal manera que la lámina 
inferior impermeable del artículo absorbente se dis-
pone sobre la lámina flexible. La lámina flexible se 
dobla describiendo una primera sección, una segun-
da sección y una tercera sección, la primera sección 
se dobla sobre la segunda sección de tal manera 
que al doblar el artículo absorbente la lámina supe-
rior se dispone sobre sí misma, y la tercera sección 
se dobla sobre la primera sección. Los bordes longi-

tudinales de la lámina flexible doblada son sellados 
continuamente mediante sellado térmico, y el borde 
transversal es sellado continuamente mediante sello 
adhesivo.

(71) PRODUCTOS FAMILIA S.A.
 CARRERA 50 Nº 8 SUR - 117, MEDELLIN, CO
(72) SÁNCHEZ VALDÉS, JUAN SEBASTIÁN - MONSAL-

VE VILLA, JERSON ALEXIS - CASTAÑO AGUDE-
LO, JAIME ALBERTO

(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107919 A1
(21) P170100677
(22) 17/03/2017
(30) EP 16161148.8 18/03/2016
(51) C08F 4/34, C07C 407/00, 409/00
(54) EMULSIONES ACUOSAS DE PERÓXIDO ORGÁNI-

CO ESTABLES DURANTE EL ALMACENAMIENTO
(57) Emulsión acuosa que comprende: 25 - 70 %p de pe-

róxido orgánico, basado en el peso de la emulsión, 
un éster ciclohexano dicarboxilato, y agua. Esta 
emulsión es estable durante el almacenamiento y 
puede ser utilizada para la producción de polímeros, 
en particular PVC, que entran en contacto con pro-
ductos alimenticios.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) KEIJZER, ESTER ELISABETH ANTONIA - HE-

KKERT, RICHARD HERMANNES JOHANNES - GE-
RRITSEN, RENÉ

(74) 906
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107920 A1
(21) P170100678
(22) 17/03/2017
(30) DE 10 2016 205 758.8 07/04/2016
(51) B65D 33/02, 71/06, 75/52
(54) UNIDAD DE EMPAQUE PARA UNA PLURALIDAD 

DE PRODUCTOS INDIVIDUALES
(57) La presente se refiere a una unidad de empaque (1) 

para una pluralidad de productos individuales (20) 
reunidos en un grupo (2) de productos individuales 
(20), la cual comprende una bolsa de plástico que 
aloja al grupo (2) de productos individuales (20) y al 
menos un elemento de refuerzo (3, 4, 5) dispuesto en 
la bolsa de plástico o alrededor de la bolsa de plás-
tico, en donde el al menos un elemento de refuerzo 
cubre y/o aloja al menos en parte uno de la pluralidad 
de productos individuales y en donde el al menos un 
elemento refuerzo (3, 4, 5,) está fabricado de un ma-
terial que presenta una rigidez mayor que aquella de 
la bolsa de plástico.

(71) OPTIMA NONWOVENS GMBH
 STEINBEISWEG 20, D-74523 SCHWÄBISCH HALL, DE
(72) GRIEßMAYR, KLAUS - DR. PFEIFER, GEORG - 

SCHMETZER, DIETMAR
(74) 190
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107921 A1
(21) P170100679
(22) 20/03/2017
(30) EP 16382122.6 21/03/2016
(51) A61K 35/745, 35/747, A61P 17/06, A23L 33/135
(54) USO DE PROBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO Y/O 

LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LA 
PSORIASIS

(57) Reivindicación 1: Composición probiótica que com-
prende Bifidobacterium animalis subs. Lactis (B. lac-
tis), Bifidobacterium longum y Lactobaciilus rhamno-
sus para usarla en el tratamiento y/o la prevención de 
los brotes de psoriasis y/o la psoriasis.

 Reivindicación 2: Composición probiótica para usarla 
en el tratamiento y/o la prevención de los brotes de 
psoriasis y/o la psoriasis según la reivindicación 1, en 
donde B. lactis es B. lactis CECT 8145, B. longum es 
B. longum ES1 CECT 7347 y/o L. rhamnosus es L. 
rhamnosus CECT 8361.

(83) CECT: CECT 7347, CECT 8145, CECT 8361
(71) BIONOU RESEARCH, S.L.
 CALLE GRECIA, NÚMERO 9, BLOQUE I, 3º - 3, E-03140 GUAR-

DAMAR DEL SEGURA (ALICANTE), ES
 KOROTT, S.L.
 CALLE FILA BENIMERINES, NÚMERO 61, POLÍGONO I. SAN-

TIAGO PAYA, E-03801 ALCOY (ALICANTE), ES
 BIOPOLIS, S.L.
 CALLE CATEDRÁTICO AGUSTÍN ESCARDINO BENLLOCH, NÚ-
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MERO 9, EDIFICIO 2, PARC CIENTÍFIC DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, E-46980 PATERNA (VALENCIA), ES

(72) CODOÑER CORTÉS, FRANCISCO MANUEL - 
CHENOLL CUADROS, MARÍA EMPAR - GENOVÉS 
MARTÍNEZ, SALVADOR - RAMÓN VIDAL, DANIEL - 
PÉREZ ORQUÍN, JOSÉ MANUEL - RAMÍREZ BOS-
CÁ, ANA ADELA - NAVARRO LÓPEZ, VICENTE MA-
NUEL

(74) 2228
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107922 A1
(21) P170100680
(22) 20/03/2017
(30) EP 16162470.5 25/03/2016
(51) B65D 43/02
(54) CONTENEDOR Y TAPA CON RESPUESTA AUDI-

BLE Y TÁCTIL
(57) Se divulga un contenedor y a una tapa para productos 

alimenticios, en donde la tapa produce una respuesta 
audible y táctil cuando el contenedor es cerrado con 
la tapa. Se divulga además un método para formar 
una tapa para enganchar con un contenedor para 
productos alimenticios. De acuerdo con un primer 
aspecto, el contenedor con tapa comprende un cuer-
po con un cuello que rodea una abertura; al menos 
una rosca en el cuello; al menos una rosca en la tapa 
para enganchar la al menos una rosca en el cuello; y 
un mecanismo de enganche en la tapa para asegurar 
la tapa al cuerpo cuando la tapa se encuentra en una 
posición completamente enganchada. La respuesta 
audible y táctil se produce cuando la tapa se mueve 
a la posición completamente enganchada.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YOUNOS, OMER BIN - TEUCHER, MARK DIGBY - 

VAN PUFFELEN, ARIE JOHANNES - COOP, JAMES 
ROBERT - BERTRAM, JAMES ALEXANDER

(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107923 A1
(21) P170100681
(22) 20/03/2017
(30) EP 16162471.3 25/03/2016
(51) B65D 41/04, 51/24
(54) RECIPIENTE Y TAPA CON RESPUESTA AUDIBLE 

Y TÁCTIL
(57) La presente se refiere a un recipiente y una tapa, 

en el cual la tapa produce una respuesta audible y 
táctil cuando el recipiente se cierra con dicha tapa. 
Se refiere, además, a un método para obtener una 
tapa que se engancha con un recipiente. Un recipien-
te con una tapa incluye al menos una rosca en un 
cuello del recipiente; al menos una rosca en la tapa; 
una saliente en la parte inferior de la tapa; un tope 
final en un extremo inferior del cuello; y una porción 
de enganche del cuello que se corresponde con un 
área donde la saliente de la tapa se enganchará con 
el cuello cuando la tapa se encuentra en una posi-
ción de enganche total. La porción de enganche se 
encuentra dispuesta de manera tal que se producen 
una respuesta audible y una respuesta táctil cuando 
la tapa se desplaza hasta una posición de enganche 
completo.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) YOUNOS, OMER BIN - TEUCHER, MARK DIGBY - 

VAN PUFFELEN, ARIE JOHANNES - COOP, JAMES 
ROBERT - BERTRAM, JAMES ALEXANDER

(74) 108
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(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107924 A1
(21) P170100682
(22) 20/03/2017
(30) EP 16161411.0 21/03/2016
(51) C11D 1/83, 1/94, 3/37
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL LAVADO 

DE ROPA
(57) La presente provee una formulación de tensioactivo 

y polímero de polietilenimina alcoxilada para ser utili-
zada en el lavado doméstico de la ropa.

 Reivindicación 1: Una composición detergente líqui-
da acuosa para el lavado de ropa caracterizada por-
que comprende: (i) entre 2% y 10% en peso de un 
tensioactivo de sulfonato aniónico de alquilbenceno 
lineal; (ii) entre 0,5% y 4% en peso de tensioactivo 
zwiteriónico seleccionado entre: óxido de amina y 
carbobetaínas; (iii) entre 0,1% y 4% en peso de sal 
de metal alcalino; (iv) entre 1% y 5% en peso de una 
polietilenimina alcoxilada; (v) entre 1% y 10% en 
peso de un tensioactivo aniónico de ácido alquiléter 
carboxílico de la siguiente estructura:

 R2-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en donde: R2 se selecciona entre cadenas de alquilo 
saturadas y mono-insaturadas C10-26, lineales o rami-
ficadas, de preferencia cadenas de alquilo lineales 

de C16-29, de mayor preferencia cadenas de alquilo 
lineales de C16-18, y en donde n se selecciona entre 
6 y 20; (vi) entre 0% y 10% en peso de un tensioac-
tivo aniónico de sulfato de alquiléter con entre 0,5 y 
1,5 moles de etoxilación equivalentes; (vii) entre 0% 
y 2% en peso de un polímero de liberación de sucie-
dad de poliéster de tereftalato; (viii) entre 0% y 4% en 
peso de un tensioactivo no iónico; y (ix) entre 0,0% y 
0,2% en peso de una enzima proteasa, en donde la 
composición detergente para el lavado de ropa com-
prende, en total, entre 10% y 20% en peso de tensio-
activo aniónico.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PARRY, ALYN JAMES - JONES, CLARE ANNE - 

GREEN, ANDREW DAVID - BIRD, JAYNE MICHE-
LLE - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN

(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107925 A1
(21) P170100683
(22) 20/03/2017
(30) FR 16 52420 21/03/2016
(51) B60T 17/08, F16D 59/02
(54) SISTEMA DE FRENADO FERROVIARIO PARA VE-

HÍCULO FERROVIARIO
(57) Un sistema de frenado para vehículo ferroviario que 

comprende un freno de estacionamiento (2) provisto 
de un pistón (12), y que presenta una primera confi-
guración donde dicho pistón está en una posición de 
trabajo en la cual actúa sobre un soporte de guarni-
ción (32) y aplica un esfuerzo predeterminado sobre 
un disco de frenado (6); una segunda configuración 
donde dicho pistón está en una posición de reposo 
en la cual no actúa sobre dicho soporte, y no apli-
ca ningún esfuerzo sobre dicho disco; y una tercera 
configuración donde, cuando dicho vehículo no está 
detenido y la temperatura ambiente en el medio de 
dicho disco es superior a un valor umbral, fuerza el 
desplazamiento de dicho pistón hacia una posición 
fusible diferente de sus posiciones de trabajo y de re-
poso, para limitar o anular el esfuerzo aplicado sobre 
dicho disco.

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

AMIENS, FR
(72) BEAUVOIS, DAMIEN - GONCALVES, CLAUDINO
(74) 108
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107926 A1
(21) P170100684
(22) 20/03/2017
(51) B66B 13/00, 13/30, 13/06
(54) PUERTA TELESCÓPICA DE ACCIONAMIENTO AU-

TOMÁTICO PARA ASCENSORES
(57) Se propone una puerta telescópica (10) de acciona-

miento automático para ascensores, del tipo en que 
la puerta está constituida por una pluralidad de miem-
bros perfilados consecutivos con sección transversal 
“U” cooperante (10a, ..., 10n), que están asociados 
operativamente a un par de mecanismos de tijera in-
teriores, superior (20) e inferior (20’), que están aso-
ciados con órganos de montaje deslizantes (21 - 22 
- 23) y (21’ - 25) en sendas guías paralelas (6) y (4) 
coincidentes con el dintel (5) y umbral del vano (1) 
de la cabina del ascensor. El miembro perfilado más 
estrecho (10n) posee adosada fijamente una pantalla 
perfilada de rigidización (14) que tiene una prolonga-
ción de pared superior fija (15) con rodamientos (17) 
formando un carro-soporte que está montado desli-
zantemente en una segunda guía superior fija (18), 
teniendo a su vez dicha pared (15) del carro-soporte 
fijada una platina superior (16) substancialmente co-
planar en la que está montado verticalmente el par 
de patines típicos de arrastre (30) que están vincu-
lados entre sí por bielas (32 - 32’) una de las cuales 
está asociada operativamente a un órgano actuador 
de movimiento angular (40), el cual, está accionado 
por un medio de arrastre de movimiento rectilíneo 
(50) paralelo a la dirección de apertura / cierre de la 
puerta (10), y está asociado operativamente a un me-
canismo de traba actuable en la posición de cierre de 
la puerta (10), comprendiendo dicho mecanismo de 

traba una primera parte pivotable y retráctil (60) de 
posición fija y una segunda parte complementaria, pi-
votable y retráctil (70), que está provista en la platina 
superior (16), estando asociada operativamente en la 
posición de traba a un tope fijo (62) de la primera par-
te (60) del mecanismo y en la posición de destrabe, 
al órgano de movimiento angular (40) actuador del 
par de patines de arrastre (30).

(71) LÍNEA SERENA S.A.
 AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 1638/52, (C1437GYV) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FILLIOL, JOSÉ EUGENIO - BOCALANDRO, VIVIA-

NA NOEMÍ
(74) 595
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107927 A1
(21) P170100685
(22) 20/03/2017
(30) GB 1604681.5 21/03/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS DE PIRROLIDINA, SAL FARMA-

CÉUTICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO, COM-
POSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPREN-
DE Y SU USO PARA LA FABRICACIÓN DE UN 
MEDICAMENTO
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(57) Un compuesto de pirrolidina que tiene de la fórmula 
(1) en donde, o bien R1 y R2 cada uno independiente-
mente representan hidrógeno o un grupo -O-CR5R6-
CR7R8-O(alquilo C1-2), en donde R5, R6, R7, y R8, cada 
uno independientemente representan hidrógeno o 
metilo; con la condición de que R1 y R2 no pueden 
representar ambos hidrógeno; o R2 representa hidró-
geno y R1 representa: (i) un grupo seleccionado en-
tre: los compuestos del grupo de fórmulas (2) o (ii) un 
grupo seleccionado entre: los compuestos del grupo 
de fórmulas (3) o (iii) un grupo seleccionado entre: los 
compuestos del grupo de fórmulas (4); o R2 represen-
ta hidrógeno y R1 representa el resto de fórmula (5); 
o uno de R1 y R2 representa un grupo -O(CH2)2OMe 
y el otro representa -O(CH2)2F; y R3 representa hidró-
geno o flúor; con la condición de que cuando tanto R1 
como R2 representan un grupo distinto de hidrógeno 
entonces R3 representa hidrógeno; siempre y cuando 
el compuesto no sea ácido (S)-4-((S)-3-fluoro-3-(2-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)pirrolidin-
1-il)-3-(3-(2-metoxietoxi)fenil)butanoico; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene 
una actividad antagonista de la integrina avb6. Com-
posición farmacéutica que incluye un compuesto de 
la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, y uso de un compuesto de la fórmula (1) 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo 
en terapia, lo cual incluye, en el tratamiento de una 
enfermedad o afección para la cual está indicado un 
antagonista de la integrina avb6, y en particular, en el 
tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) SOLLIS, STEVEN LESLIE - REDMOND, JOANNA M. 
- PROCOPIOU, PANAYIOTIS ALEXANDROU - PRIT-
CHARD, JOHN MARTIN - LEMMA, SEBLE - HAN-
COCK, ASHLEY PAUL - CAMPBELL-CRAWFORD, 
MATTHEW HOWARD JAMES - ANDERSON, NIALL 
ANDREW

(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107928 A1
(21) P170100686
(22) 20/03/2017
(30) US 62/311888 22/03/2016
 US 62/369778 02/08/2016
(51) C07D 231/12, 249/06, 263/32, 271/06, 277/22, 

285/08, 401/04, 413/04, 413/10, 417/04, 495/04, 
A61K 31/415, 31/4192, 31/421, 31/4245, 31/426, 
31/433, 31/4439, 31/454, 31/496, 31/538, A61P 25/28

(54) MODULADORES ALOSTÉRICOS DE RECEPTO-
RES DE ACETILCOLINA NICOTÍNICOS

(57) La presente divulgación se refiere a compuestos que 
son útiles como moduladores de nAChR a7, a com-
posiciones que comprenden dichos compuestos y al 
uso de dichos compuestos para prevenir, tratar o me-
jorar enfermedades, en particular trastornos del sis-
tema nervioso central tales como alteraciones cogni-
tivas en enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 
Parkinson y esquizofrenia, así como para disquinesia 
inducida por L-DOPA e inflamación.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, en la que: X se selecciona de los compuestos 
del grupo de fórmulas (2); Y se selecciona de 1 a 4 
sustituyentes, cada uno seleccionado independien-
temente de H, alquilo C1-4, halógeno y OH, estando 
dicho alquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
halógeno u OH; A es un anillo de heteroarilo de 5 
miembros que está sustituido con 1 a 3 grupos R, 
cada uno seleccionado independientemente de OH, 
oxo, NR7R8, CN, alcoxi, halógeno, aminoalquilo, hi-
droxialquilo, alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y 
heterociclilo, estando dichos alcoxi, aminoalquilo, 
hidroxialquilo, alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo 
y heterociclilo opcionalmente sustituidos con uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te de F, Cl, Br, OH, oxo, CF3, OCF3, CN, alquilo C1-6, 
O-alquilo C1-4, S-alquilo C1-4, C=O-alquilo C1-4, (C=O)
NR7R8, (C=O)OR7, alquinilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
O-cicloalquilo C3-6, C=O-cicloalquilo C3-6, arilo, hete-
roarilo y heterociclilo, estando dichos alquilo, arilo 
heteroarilo y heterociclilo opcionalmente sustituidos 
independientemente con uno o más halógeno, CF3, 
OH y oxo; R1 es H o alquilo C1-4; R2 es H o alquilo C1-4; 
R3 es H, halógeno o alquilo C1-4, estando dicho alquilo 
opcionalmente sustituido con uno o más halógeno; 
R4 es H, halógeno o alquilo C1-4, estando dicho alquilo 
opcionalmente sustituido con uno o más halógeno; 
o, R3 y R4 opcionalmente pueden unirse entre sí for-
mando un anillo de ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopen-
tilo o ciclohexilo, estando dicho anillo opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos independientemente de OH, halógeno o alquilo 
C1-4; R5 es H o alquilo C1-4; R6 es H o alquilo C1-4; R7 
es H o alquilo C1-4; R8 es H o alquilo C1-4; y Ra es H o 
alquilo C1-4.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107929 A2
(21) P170100688
(22) 20/03/2017
(30) US 60/988349 15/11/2007
(51) C12N 15/82, C12Q 1/68, A01H 1/00, 5/10
(54) PLANTAS Y SEMILLAS DE SOJA CORRESPON-

DIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON87701 
Y MÉTODOS DE DETECCIÓN DEL MISMO

(57) Un evento transgénico MON87701 de soja, y células, 
semillas y plantas que comprenden un ADN diagnós-
tico del evento de soja. La solicitud también provee 
composiciones que comprenden secuencias de nu-
cleótidos que son diagnósticos para dicho evento de 
soja en una muestra biológica, sondas y cebadores 
para su uso en la detección de secuencias de nucleó-
tidos que son diagnósticos de la presencia de dicho 
evento de soja en una muestra biológica, y métodos 
para detectar la presencia de dichas secuencias de 
nucleótidos del evento de soja en una muestra bio-
lógica.

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN característi-
ca del evento de soja MON87701, caracterizada por-
que comprende una secuencia de nucleótidos de la 
SEQ ID Nº 6.

(83) ATCC PTA-8194
(62) AR069330A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107930 A1
(21) P170100689
(22) 20/03/2017
(51) H04L 29/00
(54) APLICACIÓN PARA TELEFONÍA MÓVIL
(57) Es una plataforma conformada por profesionales de 

diferentes índoles que presten servicios domésticos 
o no, y usuarios que requieran de sus servicios. El 
producto se presenta al mercado como una aplica-
ción móvil, para cualquier sistema operativo existen-
te. La intención es crear solo el nexo entre profesio-
nales y usuarios con un mecanismo de buscada muy 
simple y versátil.

(71) PUYRREDON, JUAN PABLO
 SAN MATEO 1140, (2624) ARIAS, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) PUYRREDON, JUAN PABLO
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107931 A1
(21) P170100691
(22) 21/03/2017
(51) A61H 33/00, A47K 3/00
(54) BAÑERA COMPLEJA PARA APLICACIÓN DE ENER-

GÍAS VITALES NATURALES
(57) Es una bañera compleja concebida para incorporar 

las ondas vibratorias electromagnéticas que se ge-
neran con la magnetización, ionización y energía 
cromática aplicadas en bañeras de hidromasaje, 
mini piscinas y equivalentes, del tipo que utilizan una 
masa de agua que es sometida a la acción corrientes 
de aire presurizado, en muchos casos enriquecida 
con ozono, que se transmite a través de inyectores 
debidamente distribuidos en comunicación con dicha 
masa de agua, combinando la propia acción terapéu-
tica del agua con las energías vitales mencionadas, 
sobre los canales energéticos, físicos y emocionales 
de los seres humanos, en forma natural. Se destaca 
porque enfrentando la masa de agua contenida, se 
incorpora un conjunto de bloques magnéticos (mag-
netos) convenientemente distribuidos para aplicar 
magnetización e ionización, combinado con una plu-
ralidad de fuentes de luz poli cromática emisoras de 
ondas vibratorias electromagnéticas las cuales inte-
gran un circuito eléctrico de alimentación, montado 
adyacente a la cara externa del cuerpo de la bañera, 
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que incluye un medio controlador electrónico progra-
mable que regula la intensidad, variedad y coordina-
ción de dichas luces poli cromáticas. Dichos bloques 
magnéticos se instalan, de a pares, sobre la cara ex-
terna de la pared de la bañera para definir un polo po-
sitivo y un polo negativo, para actuar sobre los pies, 
rodilla y zona lumbar del usuario inmerso en la masa 
de agua contenida en la bañera, generando una vi-
bración de entre 6.000 y 9.000 gauss, (equivalente a 
6.000 a 9.000 líneas energéticas de fuerza por cen-
tímetro cuadrado). Cada bloque magnético produce 
un disparo vibratorio electromagnético de entre 0,50 
cm 0,90 cm de largo. La pluralidad de fuentes de luz 
poli cromática se fijan sobre la pared de la bañera 
emitiendo ondas electromagnéticas hacia la masa de 
agua o bien fuera de la masa de agua. Cada fuente 
de luz poli cromática expone una pluralidad de colo-
res, cada uno de los cuales emite ondas vibratorias 
electromagnéticas específicas; un color violeta que 
genera 18 ondas vitales terapéuticas, un color azul 
que genera 19 ondas vitales terapéuticas, un color 
rosa que genera 12 ondas vitales terapéuticas, un 
color amarillo que genera 24 ondas vitales terapéu-
ticas, un color rojo que genera 22 ondas vitales tera-
péuticas, un color verde que genera 17 ondas vitales 
terapéuticas.

(71) DE TITTO, DIEGO
 NUÑEZ 4279, PISO 4º DTO. “D”, (C1430ANA) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 BIAGGINI, FEDERICO
 FLORENCIO VARELA 540/542, (1603) VILLA MARTELLI, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107932 A1
(21) P170100692
(22) 21/03/2017
(51) G09B 21/00
(54) MAQUETA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE 

LENGUAJE DE SEÑAS Y PROCEDIMIENTO PARA 
OBTENERLA

(57) La información obtenida de al menos un codificador 
(1) se remite a un multiplexor (2) y conforman una 
única corriente de datos (3) que se deriva a un modu-
lador (4) y de éste a un transmisor (5). La información 
recibida por el receptor (7) consiste en un video prin-
cipal, un video secundario y un carrousel de datos 
que incluye una aplicación interactiva para desplegar 
el video que contiene el lenguaje de señas. Dicha 
maqueta incluye un sintonizador (8) con un primer 
comando (10) que activa las funciones del control re-
moto y el lenguaje de señas; un segundo comando 
(11) para mantener visible el lenguaje de señas; un 
tercer comando (12) para cancelar la reproducción 
del video secundario; un cuarto comando (13) para 
variar el tamaño de la ventana donde se reproduce el 

lenguaje de señas y un quinto comando (14) para va-
riar el lugar de la pantalla donde se abre la ventana.

(71) STREAM S.A.
 CALLE 28 Nº 1770, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 TELEARTE S.A. EMPRESAS DE RADIO Y TELEVI-

SIÓN
 DORREGO 1708, (C1414CKZ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) DEMINGO, GAETANO - BALAGUER, FEDERICO
(74) 1041
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

']

(10) AR107933 A1
(21) P170100693
(22) 21/03/2017
(30) EP 16161439.1 21/03/2016
(51) B01J 31/38, C07D 301/12, 301/00
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE PROPENO
(57) Durante el arranque de una epoxidación continua de 

propeno con peróxido de hidrógeno en un disolven-
te metanol con un catalizador de silicalita de titanio 
con forma en un reactor de manojo de tubos con una 
camisa de refrigeración, el medio de refrigeración se 
alimenta a una tasa para la carga completa del re-
actor con una temperatura de entrada constante de 
desde 20ºC hasta 50ºC, el disolvente metanol se ali-
menta a una tasa de desde 50 hasta 100% para la 
carga completa del reactor, el peróxido de hidrógeno 
se alimenta a una tasa que comienza con no más del 
10% de la tasa para la carga completa y se aumenta 
de manera continua o en etapas para mantener una 
temperatura máxima en el lecho fijo y la temperatura 
de entrada del medio de refrigeración de desde 20 
hasta 100% de la tasa para la carga completa, lo que 
aumenta la tasa de alimentación cuando la relación 
molar de propeno a hidrógeno alcanza la relación 
molar para la carga completa.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG
 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. BERNHARD, MAIK - ULLRICH, NORBERT - DR. 

KOLBE, BÄRBEL - DR. BREDEMEYER, NIELS - DR. 
JAEGER, BERND - DR. BRENDEL, MARC - WÖLL, 
WOLFGANG

(74) 734
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107934 A1
(21) P170100694
(22) 21/03/2017
(30) US 62/311573 22/03/2016



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE JUNIO DE 201830

(51) C07D 209/44, 217/02, 217/10, 217/22, 409/04, C07C 
317/38, A61K 31/17, 31/4035, 31/472, 31/4725, A61P 
1/04, 25/32

(54) SULFONILBENCEN-UREAS ASIMÉTRICAS Y 
USOS MÉDICOS DE LAS MISMAS COMO MODU-
LADORAS DE LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR DE 
GHRELINA

(57) Se describen sulfonilbencen-ureas asimétricas. Los 
compuestos son activos sobre los receptores de ghre-
lina, en particular tienen actividad agonista inversa; 
son útiles para prevenir y/o tratar enfermedades me-
diadas patofisiológicamente por el receptor de ghre-
lina, como por ejemplo, obesidad, diabetes y abuso 
de sustancias. También se describen composiciones 
farmacéuticas que comprenden un compuesto como 
se describe en la presente y un portador o vehículo 
farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: una línea discontinua indica un enlace opcional; 
W es C, N, u O; X es un enlace, CO, o CR7R8; k es 0 
- 2; R es alquilo C1-6 o Cy1 en donde dicho alquilo C1-6 
o Cy1 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 sus-
tituyentes seleccionados de halo, heteroarilo, alcoxi 
C1-6, alquilo C1-6, heterocicloalquilo, CO2(alquilo C1-6), 
y CO(alquilo C1-6); R1 y R2 son cada uno, indepen-
dientemente, H, alquilo C1-3, metoxi, halo, o OH; o R1 
y R2 tomados junto con los átomos a los cuales ellos 
están unidos forman un anillo de 5 - 6 miembros; o R1 
y X tomados junto con los átomos a los cuales ellos 
están unidos forman un anillo de 5 - 6 miembros; o 
R1, X y R tomados junto con los átomos a los cuales 
ellos están unidos forman una estructura bicíclica; 
R3 es H, alquilo C1-3, metoxi, halo, o -OH, -COOR12, 
-CR13R14OH, -CONHR15, cicloalquilo, heteroarilo; R4 
es un enlace, NR6 o CR9R10; o R3 y R4 tomados junto 
con los átomos a los cuales ellos están unidos forman 
un anillo de 3 - 6-miembros; R5 es Cy2, CO(alquilo 
C1-6,), o alquilo C1-6, en donde dicho Cy2, CO(alquilo 
C1-6), o alquilo C1-6, está opcionalmente sustituido con 
1 - 3 sustituyentes seleccionados de halo, alquilami-
na C1-6, COR11, SO2R11, heterocicloalquilo, CO2R11, hi-
droxialquilo C1-6, heteroarilo, CH2CO2R11, alcoxi C1-6, 
OH, CN, R11, CH2OSO3H, bencilo, CH2SO3H, CH2CN, 
y NHCH2-cicloalquilo; R6 es un enlace, H, o CH3; R7 
y R8 son cada uno, independientemente, H, alquilo 
C1-3, o CONH2, en donde dicho alquilo C1-3 está opcio-
nalmente sustituido con halo; R9 y R10 son cada uno, 
independientemente, H o alquilo C1-3, en donde dicho 
alquilo C1-3 está opcionalmente sustituido con halo; 
R11 es H, NH2, o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; 
y R12, R13, R14 y R15 son cada uno independientemen-
te H o alquilo C1-3.

(71) HELSINN HEALTHCARE SA
 VIA PIAN SCAIROLO 9, CH-6912 LUGANO / PAZZALLO, CH
(72) PIETRA, CLAUDIO - DAINA, ANTOINE - GIULIANO, 

CLAUDIO
(74) 895
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107935 A1
(21) P170100695
(22) 21/03/2017
(30) EP 16382124.2 22/03/2016
(51) C07D 401/06, 239/54, A61K 31/513, A61P 31/06
(54) USO DEL COMPUESTO 6-(4-(2,3-DIMETILFENOXI)

PIPERIDIN-1-IL)METIL)PIRIMIDINO-2,4(1H,3H)-
DIONA O UNA SAL FARMACÉUTICAMENTE ACEP-
TABLE DEL MISMO PARA PREPARAR UN ME-
DICAMENTO, COMBINACIÓN Y COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DICHO COM-
PUESTO

(57) Uso en terapia del compuesto 6-(4-(2,3-dimetilfe-
noxi)piperidin-1-il)metil)pirimidino-2,4-(1H,3H)-diona 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
incluido el uso como agente anti-micobacteriano 
para preparar un medicamento, por ejemplo en el 
tratamiento de tuberculosis. Combinaciones que 
contienen el compuesto 6-(4-(2,3-dimetilfenoxi)pipe-
ridin-1-il)metil)pirimidino-2,4(1H,3H)-diona con otros 
agentes terapéuticos y composiciones farmacéuticas 
que comprenden el compuesto 6-(4-(2,3-dimetilfe-
noxi)piperidin-1-il)metil)pirimidino-2,4(1H,3H)-diona, 
o sales de dicho compuesto 6-(4-(2,3-dimetilfenoxi)
piperidin-1-il)metil)pirimidino-2,4(1H,3H)-diona.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) PETHE, KEVIN - ESQUIVIAS PROVENCIO, JOR-
GE - CASTRO PICHEL, JULIA - BATES, ROBERT 
H. - BARROS AGUIRRE, DAVID - BALLELL PAGES, 
LUIS

(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107936 A1
(21) P170100696
(22) 21/03/2017
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(30) PCT/CA2016/050854 21/07/2016
 US 15/216048 21/07/2016
 CA 2937002 21/07/2016
(51) C03C 3/04
(54) MÉTODO PARA VITRIFICAR ARSÉNICO Y ANTI-

MONIO
(57) Método para vitrificar arsénico y antimonio, que com-

prende sustituir el oxígeno por azufre en las tiosales, 
incorporar el arseniato de sodio y el antimoniato de 
sodio resultantes en una mezcla formadora de vidrio 
de silicato de sodio y vitrificar la mezcla formadora de 
vidrio de silicato de sodio en vidrio para capturar el 
arsénico y el antimonio.

(71) DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES INC.
 1002, SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 2060, MONTREAL, 

QUEBEC H3A 3L6, CA
(72) BARBAROUX, ROMAIN - GARCIA CURIEL, GA-

BRIEL - NASRALLAH, KHALIL - LEMIEUX, DAVID 
- LALANCETTE, JEAN-MARC

(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107937 A1
(21) P170100697
(22) 21/03/2017
(30) US 62/310883 21/03/2016
(51) C07D 405/14, A61K 31/502, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE CINOLIN-4-AMINA Y SU USO 

EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) El uso de dichos compuestos y las sales de los mis-

mos para tratar o prevenir las enfermedades media-
das por la quinasa ATM, incluyendo cáncer. Formas 
cristalinas de los compuestos de la fórmula (1) y las 
sales de los mismos aceptables desde el punto vista 
farmacéutico; las composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichos compuestos y las sales de los 
mismos, los kits que comprenden dichos compuestos 
y las sales de los mismos, los métodos de manufac-
tura de dichos compuestos y las sales de los mismos; 
los compuestos intermedios útiles en la manufactura 
de dichos compuestos y las sales de los mismos; y 
con los métodos de tratamiento de las enfermedades 
mediadas por la quinasa ATM, incluyendo cáncer, uti-
lizando los compuestos de la fórmula (1) y las sales 
de los mismos solos o en combinación con otras te-
rapias.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal del mismo aceptable desde el punto vista far-
macéutico, en donde: R1 es alquilo C1-3; R2 es hidro o 
alquilo C1-3; o R1 y R2 junto con el átomo de nitróge-
no al cual ellos están enlazados forman un anillo de 
azetidinilo, pirrolidinilo, o piperidinilo; y R3 es hidro o 
metilo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) PIKE, KURT GORDON - BARLAAM, BERNARD 

CHRISTOPHE
(74) 2306
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107938 A2
(21) P170100698
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(22) 21/03/2017
(30) JP 2007-133748 21/05/2007
 JP 2007-324632 17/12/2007
 JP 2008-006886 16/01/2008
(51) A01M 1/02
(54) APARATO PARA LA CAPTURA DE INSECTOS VO-

LADORES
(57) Se provee un aparato de captura de insectos vola-

dores capaz de atraer y capturar insectos voladores, 
tales como moscas o avispas, de manera eficaz, y 
además, sin proporcionar al usuario una sensación 
desagradable. El aparato de captura de insectos vo-
ladores comprende un miembro atrayente e inductor 
que tiene una porción de superficie vertical; un puerto 
de entrada que rodea una parte superior del miembro 
atrayente e inductor; y una cámara de captura que se 
comunica con el puerto de entrada; mediante el cual 
un insecto volador es atraído por el miembro a posar-
se sobre la porción de superficie de dicho aparato, y 
luego, es inducido a moverse a lo largo de la porción 
de superficie y a pasar a través de dicho puerto de 
entrada, de modo de ser atrapado o capturado en el 
interior de dicha cámara de captura.

(62) AR097458A2
(71) FUMAKILLA LIMITED
 11, KANDAMIKURACHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107939 A1
(21) P170100700
(22) 21/03/2017
(51) F21V 21/00
(54) SOPORTE ARTICULADOR PARA EL MONTAJE DE 

LUMINARIAS URBANAS
(57) Es un soporte apto para el montaje de luminarias tan-

to en la vía pública como en diversos lugares que 
requieren iluminación aérea; apto para acoplarse so-
bre el extremo libre y superior de un poste de ilumi-
nación para soportar a dichas luminarias permitiendo 
el alojamiento protegido de todos los conductores y 
conexiones eléctricas que se extienden entre la línea 
de energía y las mismas. Comprende un cabezal de 
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articulación (C) que se constituye a partir de un tramo 
vertical cilíndrico y hueco (1), que se comunica con 
sendos tramos horizontales cilíndricos y huecos (2) y 
(3) que se proyectan perpendicularmente hacia fue-
ra, en sentidos opuestos, por cuyo interior se dispone 
y fija un tubo de conexión (15) que sobresale hacia 
fuera para acoplarse por sus extremos con una res-
pectiva luminaria (L1) y (L2). El tramo vertical cilín-
drico y hueco incluye una pestaña anular interna (7), 
adyacente a su embocadura superior, portadora de 
una pluralidad de orificios pasantes (8) para el mon-
taje de conexiones eléctricas. El tubo de conexión es 
de mayor longitud que la suma del largo de ambos 
tramos horizontales cilíndricos y huecos del cabezal. 
Sobre la pared del tramo vertical cilíndrico y hueco 
dispone una salida de cables previsto para acometi-
das aéreas asociado a una ménsula prevista para la 
retención de dichas acometidas.

(71) MONTEBELLO, EDUARDO DOMINGO
 VASCO DE GAMA 2563, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MONTEBELLO, EDUARDO DOMINGO
(74) 1164
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107940 A1
(21) P170100702

(22) 22/03/2017
(30) ES P 201630395 01/04/2016
(51) B60R 25/04
(54) SISTEMA DE CONTROL PARENTAL APLICABLE A 

MOTOCICLETAS
(57) Sistema de control parental aplicable a motocicle-

tas, que comprende: un controlador (1) instalado en 
la motocicleta (M) y provisto de: unas entradas (11) 
para la captación de diferentes parámetros de fun-
cionamiento y unas salidas (12) para el control del 
funcionamiento de una serie componentes de la mo-
tocicleta; un módulo de comunicación (2) inalámbrica 
conectado al controlador (1); un terminal móvil (3) ex-
terno de control parental constituido por un smartpho-
ne, tablet, o similar y portable por un supervisor del 
uso de la motocicleta (M) y una aplicación informáti-
ca adecuada para visualizar en el terminal móvil (3) 
unos parámetros actuales de funcionamiento de la 
motocicleta (M) almacenados en el controlador (1), y 
aceptar o modificar dichos parámetros de funciona-
miento de forma remota; y habilitar o deshabilitar un 
control parental.

(71) TORROT ELECTRIC EUROPA S.L.
 C/ UNICEF, 17 - POLÍGONO INDUSTRIAL TORREMIRONA, 

E-17190 SALT, GIRONA, ES
(72) CONTRERAS TORRES, IVAN
(74) 204
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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(10) AR107941 A1
(21) P170100703
(22) 22/03/2017
(30) ES P 201630567 02/05/2016
(51) B60L 11/18, 3/00, H02J 7/00
(54) SISTEMA DE GESTIÓN, DIAGNOSIS E INTERCO-

NEXIÓN DE VARIAS BATERÍAS DE PROPULSIÓN 
DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO

(57) Sistema de gestión, diagnosis e interconexión de va-
rias baterías de propulsión de un vehículo eléctrico, 
en el que cada batería (1) integra un grupo de celdas 
(11) que conecta con un sistema de gestión (BMS) 
y una serie de interfaces de comunicaciones con el 
resto del sistema, un conector de descarga (17) y 
otro de carga (16) a través del cual se conecta el car-
gador (7) correspondiente; un gestor de potencia (2) 
que recibe la energía de cada batería (1) y la trans-
mite al controlador del motor (3) que la envía al motor 
(5) a través de una etapa de potencia (34), según 
las órdenes del usuario y las restricciones impuestas 
por la unidad de control (4), que es la encargada de 

gestionar la totalidad del sistema y determina cómo 
se consume la energía en función de sus algoritmos 
de gestión y de las solicitudes del usuario; un bus 
de comunicaciones (BUS) sirve de enlace de datos 
entre todas las unidades del sistema.

(71) TORROT ELECTRIC EUROPA S.L.
 C/ UNICEF, 17 - POLÍGONO INDUSTRIAL TORREMIRONA, 

E-17190 SALT, GIRONA, ES
(72) ROJAS GUILLAMA, BORJA - MELLADO HORCAS, 

JAVIER
(74) 204
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107942 A1
(21) P170100704
(22) 22/03/2017
(30) BR 10 2016 006962-9 29/03/2016
(51) F04D 17/00, 29/70
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN Y MONTAJE RÁPIDO DEL 

CONJUNTO DE REJILLA, TAPA Y MOTOR DE UN 
VENTILADOR

(57) Un sistema de fijación y montaje rápido del conjunto 
de rejilla, tapa y motor de un ventilador que compren-
de un soporte articulado (1) fijado a la columna, so-
porte o base (11) de un ventilador; un motor (20) con 
un soporte de motor (2) integrado; una tapa de motor 
(3) y una rejilla trasera (4).

(71) SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
 AV. ÁLVARO GUIMARÃES, 1100, PLANALTO, 09890-003 SÃO 

BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO, BR
(72) AUTRAN, JOEL JEAN MARIE - VENERANDO GAL-

DI, WILSON ROBERTO
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(74) 204
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107943 A1
(21) P170100705
(22) 22/03/2017
(30) EP 16161715.4 22/03/2016
(51) B29C 44/56, 55/02, 55/06, 55/18, 71/02, B29K 23/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA LÁMINA 

CONTINUA RELLENA
(57) Un procedimiento para fabricar una lámina continaa 

rellena a partir de un lámina continua de salida mi-
croporosa de material polimérico termoplástico, que 
contiene por lo menos un componente polimérico 
de bajo punto de fusión, un componente polimérico 
de elevado punto de fusión y un material de relleno, 
comprendiendo el procedimiento: calentar la lámina 
continua de salida microporosa al su estado parcial-
mente fundido, en el que por lo menos un componen-
te polimérico de bajo punto de fusión se halla en un 
estado escurrible por fusión y por lo menos un com-
ponente polimérico de elevado punto de fusión no se 
halla en un estado escurrible por fusión, y enfriamien-
to mediante el guiado del material continuo parcial-
mente fundido a través de un huelgo entre rodillos 
refrigerado. Se refiere además a la lámina continua 
fabricada mediante el procedimiento como también a 
su utilización.

(71) RKW SE
 NACHTWEIDEWEG 1-7, D-67227 FRANKENTHAL, DE
(72) BÖRMANN, LUDWIG
(74) 438
(41) Fecha: 28/06/2018

 Bol. Nro.: 996

(10) AR107944 A1
(21) P170100706
(22) 22/03/2017
(30) US 62/314484 29/03/2016
(51) C09J 175/04, B32B 27/40, C08G 18/18, 18/48, 18/66, 

18/76
(54) FORMULACIONES DE ADHESIVO DE LAMINA-

CIÓN DE ALTA EFICIENCIA CON PERFIL DE RE-
ACTIVIDAD MEJORADO

(57) Se describe una formulación de adhesivo que com-
prende a) una composición de poliuretano; y b) un 
catalizador latente que es el producto de reacción de 
i) un compuesto que contiene amidina, un compuesto 
que contiene guanidina o un compuesto que contiene 
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amina; ii) dióxido de carbono; y iii) agua, un alcohol, 
una amina o un tiol.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SCHMIDT, THORSTEN - HABLOT, ELODIE - VINCI, 

DANIELE
(74) 884
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107945 A1
(21) P170100707
(22) 22/03/2017
(30) US 62/311832 22/03/2016
 US 15/465567 21/03/2017
(51) H04W 16/06, 16/14, 24/10, 4/02
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA USAR INFORMA-

CIÓN DE SERVICIOS BASADOS EN LOCALIZA-
CIÓN QUE HABILITAN ARRENDAMIENTOS AU-
TOIMPLEMENTADOS

(57) Un sistema de arbitraje de espectro dinámico (DSA) 
incluye una pluralidad de dispositivos inalámbricos 
fijos, una pasarela nodo eNodeB base (HGW) aco-
plada a cada uno de la pluralidad de dispositivos 
inalámbricos fijos, un controlador de espectro diná-
mico (DSC) acoplado con la HGW y el controlador 
de políticas de espectro dinámico (DPC) acoplado al 
DSC, y una pluralidad de otros controladores DSC. 
Cada uno de los dispositivos inalámbricos fijos puede 
estar configurado para usar un servicio basado en 
localización ampliada (eLBS) para determinar diná-
micamente su localización (latitud, longitud y altitud) 
y las localizaciones de otros dispositivos inalámbri-
cos fijos, y usar la información de localización para 
determinar si el respectivo dispositivo inalámbrico fijo 
puede incluirse en un arrendamiento de recursos de 

telecomunicaciones. Los dispositivos inalámbricos fi-
jos también pueden supervisar condiciones de red, 
generar informes sobre congestión basados en un 
resultado de la supervisión, y enviar los informes so-
bre congestión generados con la HGW.

(71) RIVADA NETWORKS, LLC
 1755 TELSTAR DRIVE, SUITE 300, COLORADO SPRINGS, CO-

LORADO 80920, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996

(10) AR107946 A1
(21) P170100708
(22) 22/03/2017
(30) EP 16161740.2 22/03/2016
 US 62/433327 13/12/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS BIESPECÍFICAS DE CÉLULAS T AC-

TIVADAS POR PROTEASAS
(57) La presente se refiere en general a moléculas 

biespecíficas activadoras de células T activables por 
proteasas y polipéptidos específicos de idiotipo. La 
presente también se refiere a polinucleótidos que 
codifican dichas moléculas biespecíficas activadoras 
de células T activables por proteasas y polipéptidos 
específicos de idiotipo, y a vectores y células hospe-
dadoras que comprenden dichos polinucleótidos. Se 
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refiere además a métodos para producir las molécu-
las biespecíficas activadoras de células T activables 
por proteasas y polipéptidos específicos de idiotipo, 
y a métodos para usar estas moléculas biespecíficas 
activadoras de células T activables por proteasas y 
polipéptidos específicos de idiotipo en el tratamiento 
de enfermedades.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/06/2018
 Bol. Nro.: 996
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