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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR107947 A1
(21) P150102282
(22) 17/07/2015
(30) IT PD2014A000195 18/07/2014
(51) B60D 61/00
(54) VEHÍCULO CON TRES O MÁS RUEDAS PROVIS-

TO DE UN DISPOSITIVO ANTIVUELCO ESTABILI-
ZADOR Y MÉTODO ANTIVUELCO DE CONTROL 
DE UN VEHÍCULO QUE TIENE AL MENOS TRES 
RUEDAS

(57) Un vehículo (4) con tres o más ruedas, de las cuales 
al menos dos ruedas (8, 12) están alineadas en el 
mismo eje (16); el vehículo (4) tiene un plano de eje 
central intermedio (M-M) entre las ruedas (8, 12) 
paralelas a una dirección de movimiento (X-X), que 
comprende al menos una masa (24) suspendida re-
specto de dichas ruedas (8, 12), que define una cab-
ina para pasajeros o compartimiento de contención, 
y dos conjuntos de suspensión (28, 32) que conectan 
de manera cinemática la masa suspendida (24) a di-
chas dos ruedas alineadas (8, 12). El vehículo com-
prende un dispositivo estabilizador antibalanceo (48) 
que tiene al menos una masa de compensación (52, 
52’, 52’’), conectada de manera cinemática a la masa 
suspendida (24) a través de una guía (56) y que se 
mueve en relación a ella, donde el dispositivo esta-
bilizador antibalanceo (48) comprende un medio de 
tracción (60) de la masa de compensación (52, 52’, 
52’’) con el fin alejar o acercar la masa de compen-
sación (52, 52’, 52’’) al plano del eje central M-M en 
el lado opuesto al desplazamiento (DY) de un bari-
centro (G) de la masa suspendida (24) con respecto 
al mismo plano del eje central (M-M), con el fin de 
oponerse al desplazamiento (DY), con respecto al 
plano del eje central (M-M), de la posición de dicho 
baricentro (G) de la masa suspendida (24).

(71) PIAGGIO & C. S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA (PISA), IT
(72) MARANO, LUCA
(74) 471
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107948 A2
(21) P160100416
(22) 16/02/2016
(30) GB 0210397.6 07/05/2002
 PCT/IB2002/004036 20/09/2002
(51) A61K 38/11, 47/12, 47/26, 47/42, 9/00, 9/20
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS
(57) Reivindicación 1: Una forma de dosificación far-

macéutica orodispersable de acetato de desmopre-
sina caracterizada porque se desintegra en la boca 
dentro de los 10 segundos.

 Reivindicación 10: Un proceso para preparar una for-
ma de dosificación farmacéutica como se indica en 
cualquiera de las reivindicaciones 2 ó 3, caracteriza-
do porque comprende sublimar el solvente de una 
composición que comprende acetato de desmopresi-
na y una solución de material vehículo en el solvente, 
donde la composición se encuentra en estado sólido 
en un molde.

(62) AR039794A1
(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(74) 1102
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107949 A1
(21) P160103262
(22) 26/10/2016
(51) A61K 31/16, 31/164, 31/708, 9/00, 9/08, 9/20, 9/10, 

A61P 19/02, 27/02, 29/00, 1/00
(54) ADELMIDROL PARA USO EN ENFERMEDADES 

CARACTERIZADAS POR AGONISMO INSUFI-
CIENTE DEL RECEPTOR PPAR-g

(57) La presente se refiere a una composición farmacéuti-
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ca que contiene Adelmidrol. En particular, la presen-
te se refiere a Adelmidrol para uso en el tratamiento 
de enfermedades caracterizadas por la insuficiente 
agonismo específico del receptor de PPAR-g en los 
seres humanos o animales, más particularmente en 
el tratamiento de condropatías articulares de origen 
mecánico, tóxico, iatrogénica, degenerativa, o aso-
ciado con fenómenos inflamatorios relacionados 
principalmente a órganos y tejidos no pertenecientes 
al sistema osteoarticular; fibrogénesis de los cartíla-
gos articulares; enfermedades inflamatorias crónicas 
del intestino (IBDs) como la enfermedad de Crohn y 
colitis ulcerosa; Síndrome del Intestino Irritable (IBS); 
enfermedades caracterizadas por una fibrosis anor-
mal del tejido conectivo, tales como la esclerosis sis-
témica, en particular de la piel y de pulmón; enferme-
dades oculares caracterizadas por la angiogénesis, 
fibrosis, inflamación y estrés oxidativo.

 Reivindicación 4: Adelmidrol para uso según cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el Adelmi-
drol es contenido en una formulación para suministro 
oral, bucal, inhalatorio, parenteral, intravitral, transcu-
tánea, tópica corneal, rectal y transdérmica.

 Reivindicación 5: Adelmidrol para uso según la rei-
vindicación 4, donde el Adelmidrol es contenido en 
dichas formulaciones en dosificaciones de 1 mg a 7 
g o bien de 10 mg a 400 mg del principio activo por 
unidad de dosis.

 Reivindicación 6: Adelmidrol para uso según la reivin-
dicación 4 y 5, donde el Adelmidrol está asociado al 
ácido hialurónico sal sódico y/o palmitoiletanolamida, 
preferentemente en la forma micronizada o ultrami-
cronizada.

(71) EPITECH GROUP S.P.A.
 VIA EGADI, 7, I-20144 MILANO, IT
(72) CUZZOCREA, SALVATORE - DELLA VALLE, MARIA 

FEDERICA - DELLA VALLE, FRANCESCO
(74) 471
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107950 A1
(21) P170100710
(22) 22/03/2017
(30) US 62/312437 23/03/2016
(51) H04B 7/208, H04L 27/26, 5/02, H04W 72/04, 74/00
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LA REDUCCIÓN 

DE METRO CÚBICO EN UN DISEÑO DE SEÑALES 
DE REFERENCIA DE BLOQUES CONCATENADOS

(57) Método y dispositivos determinan parámetros que 
gobiernan un diseño de señales de referencia con-
catenadas en base a las secuencias de Zadoff-Chu 
y que tienen una correlación limitada con otras se-
ñales de referencia que llegan a un mismo punto de 
transmisión, en donde la señal de referencia conca-
tenada tiene una métrica cúbica controlada. El con-
trol de métrica cúbica se consigue seleccionando los 
índices raíz de secuencia base, los desplazamientos 

de fase y/o las configuraciones de bloques en vista 
de la información relacionada con las otras señales 
de referencia.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107951 A1
(21) P170100711
(22) 23/03/2017
(51) A23C 9/00
(54) LECHE DE pH 7 O SUPERIOR A 7 PARA PREVEN-

CIÓN DE CARIES DENTALES
(57) Leche de pH 7 o superior a 7 (pH básico) para la pre-

vención de caries dentales. El pH de la leche de vaca 
pasteurizada de consumo humano que se comercia-
liza ronda los 6,5 pudiendo ser menos, lo que implica 
que es una leche ácida y no tiene efectos eficaces 
para la prevención de las caries. La leche de pH 7 
o superior a 7 que lograremos será más eficaz para 
prevenir el deterioro dental. Este pH igual o superior 
a 7 logrará neutralizar los ácidos que se forman y 
por ende disminuir el deterioro dental y la formación 
de caries. La finalidad perseguida es lograr prevenir 
las caries. Transformando uno de los principales ali-
mentos y convirtiéndolo en un aliado para prevenir el 
deterioro dental gracias al pH igual o superior a 7 que 
tendrá la leche preparada.

(71) CASSINO, EMILIANO ANDRÉS
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 CALLE 134 Nº 1616, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) CASSINO, EMILIANO ANDRÉS
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107952 A1
(21) P170100713
(22) 23/03/2017
(30) US 62/312081 23/03/2016
(51) A01N 43/12, A01P 21/00
(54) USO DE GIBERELINA A5 PARA INCREMENTAR EL 

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE UVAS
(57) Reivindicación 1: Un método para incrementar los 

rendimientos de cosecha de uvas, que comprende: 
aplicación de una solución que comprende una de 
GA5, GA4, o una mezcla de GA4 y GA7 (GA4/7), a 
los racimos de uvas en desarrollo.

 Reivindicación 2: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde la solución comprende una 
cantidad de GA5 seleccionada del rango de 5 mg/L a 
50 mg/L.

 Reivindicación 3: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde la solución comprende una 
cantidad de GA4 seleccionada del rango de 5 mg/L a 
50 mg/L.

 Reivindicación 4: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde la solución comprende una 
cantidad de una mezcla de GA4/7 seleccionada del 
rango de 5 mg/L a 50 mg/L.

 Reivindicación 8: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde la solución es aplicada du-
rante un período de tiempo seleccionado del rango 
de aproximadamente 60 días antes del envero a 
aproximadamente 30 días antes del envero.

 Reivindicación 11: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde una primera aplicación de 
la solución es realizada aproximadamente 60 días 
antes del envero y una segunda aplicación de la so-
lución es realizada aproximadamente 30 días antes 
del envero.

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

 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 UTI LIMITED PARTNERSHIP
 3553 - 31ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA T2L 2K7, CA
 AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY
 LEVEL 6, 121 MARCUS CLARKE ST., CANBERRA, ACT 0200, 

AU
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
 CENTRO UNIVERSITARIO, (M5502JMA) MENDOZA, PROV. DE 

MENDOZA, AR
(72) PHARIS, RICHARD PERSONS - BOTTINI, AMBRO-

SIO RUBÉN - BERLI, FEDERICO JAVIER - ALON-
SO, RODRIGO EMANUEL

(74) 895
(41) Fecha: 04/07/2018

 Bol. Nro.: 997

(10) AR107953 A1
(21) P170100714
(22) 23/03/2017
(30) GB 1604970.2 23/03/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 409/14, 417/14, A01N 43/40, 

43/54
(54) DERIVADOS DE PIRIDINO- / PIRIMIDINO-PIRIDI-

NA, CON ACTIVIDAD HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un 

sal o N-óxido del mismo, en donde X1 es N o CR1; R1 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, 
-S(O)p-alquilo C1-6, NR6R7, haloalcoxi C1-6 y haloalqui-
lo C1-6; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
-C(O)OC-alquilo C1-6, -S(O)p-alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y 
haloalcoxi C1-6; R3 es -C(O)R9; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi Cr-alqui-
lo Cs, -alcoxi Cr-haloalquilo Cs, alcoxi Cr-tioalquilo Cs, 
-C(O)R9 y -(CRaRb)qR5; cada uno de Ra es indepen-
dientemente hidrógeno o alquilo C1-2; cada uno de Rb 
es independientemente hidrógeno o alquilo C1-2; Rc 
es hidrógeno o alquilo C1-4; R5 es -C(O)O-alquilo C1-6, 
-cicloalquilo C3-6, ciano, -NR6R7, -C(O)NRaRb, -S(O)
p(R11)n, -arilo o -heteroarilo, en donde dicho arilo y he-
teroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 
R8 independientes; R6 y R7 se seleccionan indepen-
dientemente del grupo que consiste en hidrógeno y 
alquilo C1-6; cada uno de los R8 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en halógeno, 
alquilo C1-6 y alcoxi C1-6-, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6-, ciano y S(O)p(alquilo C1-6); cada uno de R9 se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi Cr-alquilo Cs, 
haloalquilo C1-6, alcoxi Cr-haloalquilo Cs, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6 y -(CRaRb)qR10; o R4 y R9, junto con los 
átomos a los que están unidos, forman un sistema de 
anillos de 5 - 7 miembros que contiene de 1 a 3 he-
teroátomos, en donde al menos un heteroátomo es 
N, y cualquier heteroátomo adicional se selecciona 
independientemente de S, O y N; R10 es -C(O)ORc, 
-OC(O)Rc, -cicloalquilo C3-6, o un anillo -arilo, -ariloxi, 
-heteroarilo, -heteroariloxi o -heterociclilo, en donde 
dicho anillo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 
R8 independientes; cada n es independientemente 0 
ó 1; p es 0, 1, ó 2; cada q es independientemente 0, 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6; r es 1, 2, 3, 4 ó 5; s es 1, 2, 3, 4 ó 5, 
y la suma de r + s es menor que o igual a 6; y R11 es 
alquilo C1-6.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WILLIAMS, JOHN - WAILES, JEFFREY STEVEN - 

TATE, JOSEPH ANDREW - MORRIS, JAMES ALAN 
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- LING, KENNETH - KITSIOU, CHRISTIANA - BRI-
GGS, EMMA - CARTER, NEIL BRIAN

(74) 764
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107954 A1
(21) P170100715
(22) 23/03/2017
(30) GB 1604979.3 23/03/2016
 GB 1606639.1 15/04/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 

417/14, A01N 43/40, 43/54, 43/60, 43/78, 43/84, 
43/88, A01P 13/00

(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDINO / PIRI-
MIDINO-PIRIDINA COMO HERBICIDAS

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de piri-
dino- / pirimidino-piridina herbicidamente activos, a 
composiciones herbicidas que comprenden dichos 
derivados, así como al uso de dichos compuestos y 
composiciones en el control del crecimiento de plan-
tas indeseables: en particular el uso en el control de 
malezas, en cultivos de plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal del mismo, donde, X1 es N o CR1; R1 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, halóge-
no, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, -S(O)
p-alquilo C1-6, NR6R7, haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; 
R2 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, -C(O)OC-alquilo C1-6, 
-S(O)p(alquilo C1-6), alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y fenilo; 
R3 es -C(O)X2R12; X2 es O ó NR10; cuando X2 es O, 
R12 se selecciona del grupo que consiste en alquil C1-
alquilo C6, alcoxi Cr-alquilo Cs, haloalquilo C1-6, alcoxi 

Cr-haloalquilo Cs, alquiltio Cr-alquilo Cs, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6 y -(CRaRb)qR11; cuando X2 es NR10, R12 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-

6, alquiltio Cr-alquilo Cs, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y 
-(CRaRb)qR11; R10 se selecciona del grupo que consis-
te en hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6; o R10 
y R12, junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, pueden formar un sistema de anillos de 5, 6 ó 
7 miembros, que contiene opcionalmente 1 a 3 hete-
roátomos adicionales, cada uno independientemente 
seleccionado de O, N o S, en donde cuando dicho 
anillo contiene un azufre en el anillo, dicho azufre en 
el anillo está en forma de S(O)p; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, 
alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, -C(O)R9 y -(CRaRb)qR5; 
Ra es hidrógeno o alquilo C1-2; Rb es hidrógeno o al-
quilo C1-2; R5 es ciano, -C(O)O-alquilo C1-6, -cicloal-
quilo C3-6, -arilo o -heteroarilo, en donde dicho arilo 
y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 
a 3 R8 independientes; R6 y R7 se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en hidrógeno 
y alquilo C1-6; cada R8 se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en halógeno, alquilo 
C1-6 y alcoxi C1-6-, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-, 
ciano y S(O)p(alquilo C1-6); R9 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquini-
lo C2-6 y -(CRaRb)qR11; o R4 y R10 junto con los átomos 
a los que están unidos, forman un sistema de anillos 
de 5 - 7 miembros que contiene opcionalmente de 1 a 
3 heteroátomos independientemente seleccionados 
de S, O y N; o R4 y R12, junto con los átomos a los 
que están unidos, forman un sistema de anillos de 
5 - 7 miembros que contiene opcionalmente de 1 a 
3 heteroátomos independientemente seleccionados 
de S, O y N; R11 es ciano, -cicloalquilo C3-6 o un anillo 
de -arilo, -heteroarilo o -heterociclilo, en donde dicho 
anillo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R8 in-
dependientes, y en donde, cuando dicho anillo con-
tiene un azufre en el anillo, dicho azufre en el anillo 
está en forma de S(O)p; n es 0 ó 1; p es 0, 1, ó 2; q 
es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; r es 1, 2, 3, 4 ó 5, s es 1, 2, 3, 4 
ó 5, y la suma de r + s es menor que o igual a 6; con 
la condición de que el compuesto de fórmula (1) no 
sea (iii) N-[2-metil-6-(3-piridil)-3-piridil]carbamato de 
terc-butilo, o (iv) 1-amino-1-etil-3-[2-metil-6-(3-piridil)-
3-piridil]urea.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WILLIAMS, JOHN - WAILES, JEFFREY STEVEN - 

TATE, JOSEPH ANDREW - MORRIS, MELLONEY 
- MORRIS, JAMES ALAN - BRIGGS, EMMA - CAR-
TER, NEIL BRIAN

(74) 764
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107955 A1
(21) P170100716
(22) 23/03/2017
(30) GB 1604969.4 23/03/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 409/14, 417/14, 487/04, A01N 

43/40, 43/54
(54) DERIVADOS DE PIRIDINO- / PIRIMIDINO-PIRIDI-

NA, CON ACTIVIDAD HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: El uso de un compuesto de fórmula 

(1), o una sal del mismo, en la que: X1 es N o CR1; R1 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, 
-S(O)p-alquilo C1-6, NR6R7, haloalcoxi C1-6 y haloalqui-
lo C1-6; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, -C(O)O-
alquilo C1-6, -S(O)p(alquilo C1-6), alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6 y fenilo; R3 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, haloalquenilo C2-6, alcoxi C1-6alquilo C1-3-, haloalqui-
lo C1-6- y -(CRaRb)qR5; Ra es hidrógeno o alquilo C1-2; 
Rb es hidrógeno o alquilo C1-2; R4 es hidrógeno, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alcoxi C1-6alquilo C1-3, haloalquilo C1-6- y -(CRaRb)qR5; 
R5 es -C(O)O-alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-10, -arilo o 
-heteroarilo, en el que dicho arilo y heteroarilo están 
opcionalmente sustituidos con 1 a 3 R8 independien-
tes; o R3 y R4 junto con el nitrógeno al que están uni-
dos, forman un sistema de anillos de 4 - 6 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que contiene 
opcionalmente 1 ó 2 heteroátomos adicionales se-
leccionados independientemente de S, O y N, en el 
que dicho anillo está opcionalmente sustituido con 1 

a 3 R8; R6 y R7 se seleccionan independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; 
cada R8 se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6-, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6-, ciano y S(O)p(alquilo 
C1-6); n es 0 ó 1; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 1 ó 2, con la 
condición de que cuando q sea entonces R5 sea -ci-
cloalquilo C3-10, -arilo o -heteroarilo, donde dicho arilo 
y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 
3 R8 independientes; como herbicida.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) WILLIAMS, JOHN - WAILES, JEFFREY STEVEN - 

MORRIS, MELLONEY - MORRIS, JAMES ALAN - 
LING, KENNETH - BRIGGS, EMMA - CARTER, NEIL 
BRIAN

(74) 764
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107956 A4
(21) M170100717
(22) 23/03/2017
(51) B65D 47/06, 47/12
(54) PICO VERTEDOR CONECTABLE A ENVASES TE-

TRABRIK
(57) Pico vertedor conectable y removible de envases te-

trabrik, el pico vertedor presenta una porción tubular 
que permanecerá generalmente asomando fuera del 
envase una vez insertado el pico vertedor, obtenién-
dose la inserción del pico vertedor por punzonado 
contra el envase de una porción de punzonado, la 
mejora de este pico vertedor removible se obtiene 
por la incorporación de una saliente excéntrica posi-
cionada sobre la periferia de la porción tubular cilín-
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drica de modo tal que la misma hace tope contra el 
envase cuando el pico vertedor penetra la pared y se 
inserta deslizándose por giro por debajo de la solapa 
plegada del cierre superior del envase obteniéndose 
así la retención segura del pico vertedor, una plurali-
dad de perforaciones quedan posicionadas por deba-
jo de dicha saliente excéntrica en sentido hacia dicha 
porción de punzonado quedando así dichas perfora-
ciones posicionadas dentro del envase una vez que 
se ha clavado dicho pico en el envase y estando las 
perforaciones canalizadas hacia la boca de salida del 
pico vertedor.

(71) COLLIVADINO, DIEGO
 LOTE 373 - MZA. 207, Bº LA CUESTA RESIDENCIAL, (5151) LA 

CALERA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 1085
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107957 A1
(21) P170100720
(22) 23/03/2017
(30) EP 16162123.0 24/03/2016
(51) C07K 16/32, A61K 51/10, 103/40, A61P 35/00
(54) COMPLEJOS RADIOFARMACÉUTICOS DE TORIO
(57) Método para la formación de un complejo de torio 

dirigido a tejido, que comprende; a) formar un quela-
dor octadentado que comprende cuatro restos de hi-
droxipiridinona (HOPO), sustituidos en la posición N 
con un grupo metilo y un resto de acoplamiento que 
termina en un grupo de ácido carboxílico; b) acoplar 
dicho quelador octadentado con al menos un resto 
dirigido a tejido que apunta a HER2; y c) poner en 

contacto dicho quelador dirigido a tejido con una so-
lución acuosa que comprende un ión de al menos un 
isótopo de torio emisor alfa. También se proporcio-
nan un método de tratamiento de una enfermedad 
neoplásica o hiperplásica que comprende la adminis-
tración de tal complejo de torio dirigido a tejido, así 
como el complejo y las correspondientes formulacio-
nes farmacéuticas.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AS
 DRAMMENSVEIEN 288, N-0283 OSLO, NO
(72) CUTHBERTSON, ALAN - DR. LINDEN, LARS
(74) 734
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107958 A1
(21) P170100721
(22) 23/03/2017
(30) US 15/084860 30/03/2016
(51) B65D 25/14, 47/20, 6/00, 83/38, 83/48
(54) RECIPIENTE CON VÁLVULA DE PULVERIZACIÓN
(57) Un dispensador para material presurizado. En una 

realización, el dispensador para material presurizado 
incluye una mitad de recipiente que tiene un borde 
expuesto y un elemento de cierre en el borde ex-
puesto. La mitad de recipiente tiene una media copa 
en una porción superior interior. El dispensador in-
cluye una mitad de recipiente reciproca que tiene un 
borde expuesto recíproco y un elemento de cierre re-
cíproco en el borde expuesto recíproco. La mitad de 
recipiente recíproca tiene una media copa recíproca 
en una porción superior interior. El elemento de cierre 
y el elemento de cierre recíproco se enganchan en 
forma acoplada a lo largo de los bordes expuestos 
para unir la mitad de recipiente a la mitad de recipien-
te recíproca y formar un recipiente. El dispensador in-
cluye un ensamblaje de bolsa de manguito en válvula 
(SBoV) en un interior del recipiente. El ensamblaje 
de SBoV incluye un asiento de válvula. La copa y la 
copa recíproca soportan el asiento de válvula para 
fijar el ensamblaje de SBoV en el recipiente.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HOGAN, TODD A. - BONEKAMP, JEFFREY E. - TUR-

PIN, MATTHEW J. - BLACK, MARC S. - SCHULZ, 
PETER J.

(74) 884
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107959 A1
(21) P170100722
(22) 23/03/2017
(30) US 15/084926 30/03/2016
(51) B29C 49/20, B65B 3/02, B65D 1/02, 25/14, 47/20, 

83/00
(54) CONTENEDOR CON BOLSA MOLDEADA SOBRE 

CONJUNTO DE VÁLVULA
(57) Un contenedor y un proceso para producir el conte-

nedor. En una forma de realización, el proceso inclu-
ye colocar una bolsa de tipo manguito sobre un con-
junto de válvula (SBoV) en un aparato de moldeo por 
soplado. El aparato de moldeo por soplado tiene dos 
moldes opuestos y móviles. El SBoV tiene un asiento 
de la válvula. El proceso incluye extender una pre-
forma de material polimérico escurrible alrededor del 
SBoV y entre los moldes opuestos. El proceso inclu-
ye mover los moldes opuestos hacia una posición ce-
rrada y presionar una parte de arriba de la preforma 
contra el asiento de la válvula. El proceso incluye el 
moldeo por soplado de una parte de abajo de la pre-
forma para obtener una forma de contenedor den-
tro del molde cerrado. El proceso incluye formar un 

contenedor con el asiento de la válvula adherido por 
fusión a una porción de cuello del contenedor.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HOGAN, TODD A. - BONEKAMP, JEFFREY E. - TUR-

PIN, MATTHEW J. - BLACK, MARC S. - SCHULZ, 
PETER J.

(74) 884
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107960 A1
(21) P170100723
(22) 23/03/2017
(51) C03B 9/16
(54) MECANISMO DE INVERTIR PARA UNA MÁQUINA 

FORMADORA DE ARTÍCULOS DE VIDRIO
(57) Un mecanismo de invertir de una máquina formadora 

de artículos de vidrio que comprende una estructura 
de soporte. Una flecha ubicada horizontalmente so-
bre la parte superior de la estructura de soporte para 
rotar sobre su propio eje. Medios de impulsión aco-
plados a la flecha para proporcionar un movimiento 
rotacional a la flecha hacia la izquierda o hacia la de-
recha. Un cuerpo cilíndrico que tiene un orificio longi-
tudinal en un eje de referencia excéntrico, dicho cuer-
po cilíndrico siendo acoplado fijamente a la flecha 
a través de su orificio longitudinal, en una posición 
excéntrica. Al menos un cilindro hueco acoplado so-
bre cada cuerpo cilíndrico, que tiene acoplado por su 
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parte exterior soportes que se conectan a brazos por-
tacoronas para que, mediante un primer movimiento 
deslizable de! cilindro hueco sobre el cuerpo cilíndri-
co provea un movimiento lateral hacia la derecha o 
hacia la izquierda para abrir y cerrar paralelamente 
los soportes de los brazos portacoronas y, mediante 
un movimiento rotacional, mover los brazos portaco-
ronas con un movimiento de 180º de un molde de 
parison a un molde de soplado final.

(71) VITRO, S.A.B. DE C.V.
 KERAMOS PTE. 225, COL. DEL PRADO, MONTERREY, NUEVO 

LEÓN 64410, MX
(72) TIJERINA-RAMOS, VÍCTOR
(74) 884
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107961 A1
(21) P170100724
(22) 23/03/2017
(51) C03B 9/447, 9/44, 35/04, B65G 47/82
(54) MECANISMO SACADOR PARA MÁQUINAS FOR-

MADORAS DE ARTÍCULOS DE VIDRIO
(57) Un mecanismo sacador para máquinas formadoras 

de artículos de vidrio del tipo que comprende: una 
estructura de soporte y un brazo oscilante. El brazo 
siendo conectado por un primer extremo, en forma 
pivotante a un sistema de transmisión de movimien-

to para mover el brazo oscilante con un movimiento 
angular entre una primera posición y una segunda 
posición; y, una cabeza sacadora siendo acoplada 
en el segundo extremo del brazo oscilante, en donde 
el brazo oscilante comprende un alojamiento hueco, 
un primer eje fijo acoplado en el primer extremo del 
alojamiento. Primeros medios de leva acoplados a di-
cho primer eje fijo. Un segundo eje giratorio acoplado 
en el segundo extremo de la estructura de soporte, 
el segundo eje giratorio siendo espaciado paralela-
mente del primer eje, un extremo de dicho segundo 
eje giratorio siendo acoplado a la cabeza sacadora. 
Segundos medios de leva acoplados a dicho segun-
do eje giratorio. Y medios de articulación conectando 
pivotadamente dichos primeros medios de leva de 
dicho primer eje fijo y dichos segundos medios de 
leva de dicho segundo eje giratorio, de tal manera 
que, mediante el movimiento de los medios de impul-
sión, el alojamiento hueco sea impulsado para que 
gire libremente en su primer extremo sobre el primer 
eje fijo y, el segundo eje giratorio, a través de los me-
dios de articulación, se mueva con un movimiento de 
translación angular entre dicha primera posición y di-
cha segunda posición y viceversa.

(71) VITRO, S.A.B. DE C.V.
 KERAMOS PTE. 225, COL. DEL PRADO, MONTERREY, NUEVO 

LEÓN 64410, MX
(72) HERNÁNDEZ CHAVEZ, LUIS MARTÍN - TIJERINA 

RAMOS, VÍCTOR
(74) 884
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107962 A1
(21) P170100725
(22) 23/03/2017
(51) C03B 7/02
(54) DISTRIBUIDOR DE GOTAS PARA UNA MÁQUINA 

FORMADORA DE ARTÍCULOS DE VIDRIO
(57) Un distribuidor de gotas de vidrio para una máquina 

formadora de artículos de vidrio, que comprende un 
alojamiento al menos vaciador curvado o recto ubica-
do por encima del alojamiento, que tiene un extremo 
superior alineado en todo momento con un orificio de 
un dosificador, y se mueven radialmente de manera 
que su extremo inferior coincida, con los extremos 
superiores de canales fijas rectas de una máquina 
formadora. Una estructura de soporte independiente 
conectada por cada uno de los vaciadores; al menos 
una primera flecha colocada en posición vertical den-
tro del alojamiento para girar sobre su propio eje, un 
extremo superior de cada primera flecha se extiende 
fuera del alojamiento para conectarse a cada estruc-
tura de soporte independiente, cada primera flecha 
incluyendo una primera sección de engranaje para 
transmisión de movimiento. Al menos una segunda 
flecha colocada en posición horizontal o vertical den-
tro del alojamiento, para girar sobre su propio eje. 
uno de los extremos de cada segunda flecha exten-
diéndose fuera del alojamiento; cada segunda flecha 
incluyendo una segunda sección de engranaje para 
transmisión de movimiento, cada primera sección 
de engranaje de cada una de las primeras flechas y, 
cada segunda sección de engranaje de cada una de 
las segundas flechas siendo acopladas una con otra 
para formar un engranaje de acoplamiento. Medios 
de impulsión acoplados por cada uno de los extre-
mos de cada segunda flecha para mover simultánea-
mente las estructuras de soporte y los vaciadores, en 
forma radial, con un movimiento hacia la izquierda o 
hacia la derecha.

(71) VITRO, S.A.B. DE C.V.
 KERAMOS PTE. 225, COL. DEL PRADO, MONTERREY, NUEVO 

LEÓN 64410, MX
(72) TIJERINA-RAMOS, VÍCTOR
(74) 884
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107963 A1
(21) P170100726
(22) 23/03/2017
(30) KR 10-2016-0036080 25/03/2016
(51) C07D 207/48, A61K 31/40
(54) FORMA CRISTALINA DE SALES DE 1-(5-(2,4-DI-

FLUORFENIL) -1-((3-FLUORFENIL)SULFONIL)-
4-METOXI-1H-PIRROL-3-IL)-N-METILMETANAMI-
NA

(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina I de 
1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-me-
toxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina clorhidrato 
que tiene picos a ángulos de difracción (2q ± 0,2º) 
de 5,8º, 9,7º, 10,0º, 12,8º, 13,2º, 17,4º y 18,5º en un 
patrón de difracción de polvo de rayos X.

 Reivindicación 3: Una forma cristalina II de 
1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-me-
toxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina clorhidrato 
que tiene picos a ángulos de difracción (2q ± 0,2º) de 
9,2º, 10,0º, 12,9º y 20,2º en un patrón de difracción 
de polvo de rayos X.

 Reivindicación 5: Una forma cristalina de 
1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-me-
toxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina succinato que 
tiene picos a ángulos de difracción (2q ± 0,2º) de 8,0º, 
11,2º, 12,0º, 14,9º, 22,1º y 24,1º en un patrón de di-
fracción de polvo de rayos X.

 Reivindicación 7: Una forma cristalina de 
1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-me-
toxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina tartrato que 
tiene picos a ángulos de difracción (2q ± 0,2º) de 
11,7º, 21,5º y 23,5º en un patrón de difracción de pol-
vo de rayos X.
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 Reivindicación 9: Una forma cristalina I de 
1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-me-
toxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina fumarato que 
tiene picos a ángulos de difracción (2q ± 0,2º) de 7,9º, 
11,9º y 24,0º en un patrón de difracción de polvo de 
rayos X.

 Reivindicación 11: Una forma cristalina II de 
1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-me-
toxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina fumarato que 
tiene picos a ángulos de difracción (2q ± 0,2º) de 8,4º, 
10,5º y 19,02º en un patrón de difracción de polvo de 
rayos X.

(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 244, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONGNAM-SI, GYEON-

GGI-DO 13211, KR
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107964 A1
(21) P170100727
(22) 23/03/2017
(30) KR 10-2016-0036081 25/03/2016
 KR 10-2017-0018336 09/02/2017
(51) C07D 207/46, A61K 31/40, A61P 1/04
(54) SAL DE ADICIÓN DE ÁCIDO DE 

1-(5-(2,4-DIFLUORFENIL)-1-((3-FLUORFENIL)
SULFONIL)-4-METOXI-1H-PIRROL-3-IL)-N-METIL-
METANMINA

(57) La presente proporciona una sal de adición de áci-
do de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-
4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina. La sal 
de adición de ácido arriba descripta puede tener no 
solo excelente actividad inhibitoria de la bomba pro-
tónica, actividad inhibitoria del daño gástrico y efec-
to mejorador de factores defensivos, sino, además, 
excelente actividad de erradicación contra H. pylo-
ri, y por lo tanto, puede usarse eficazmente para la 
prevención y el tratamiento de lesión gastrointestinal 
debida a Ulcera del tracto gastrointestinal, gastritis, 
esofagitis por reflujo, o H. pylori.

(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 244, GALMACHI-RO, JUNGWON-GU, SEONGNAM-SI, GYEON-

GGI-DO 13211, KR
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107965 A2
(21) P170100728
(22) 23/03/2017
(30) GB 0319227.5 15/08/2003
 GB 0322370.8 24/09/2003
 PCT/EP2004/002616 12/03/2004
(51) C07D 239/48, 405/12, 405/14, 403/12, 401/12, 

401/14, 498/04, A61K 31/506, A61P 35/00, 37/06, 
37/08

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1) don-

de cada uno de R0, R1, R2 y R3 es independiente-
mente hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8 cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 alquilo C1-3, aril 
C5-10-alquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo 
C1-8, aminoalquilo C1-8, haloalquilo C1-8, arilo C5-10 no 
sustituido o sustituido, heterociclilo de 5 ó 6 miem-
bros no sustituido o sustituido que comprende 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, hidroxi, 
alcoxi C1-8, hidroxialcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, aril C5-10-alcoxi C1-6 no sustituido o 
sustituido, heterocicliloxi no sustituido o sustituido, o 
heterociclilalcoxi C1-8 no sustituido o sustituido, amino 
no sustituido o sustituido, alquiltio C1-8, alquilsulfinilo 
C1-8, alquilsulfonilo C1-8, arilsulfonilo C5-10, halógeno, 
carboxi, alcoxicarbonilo C1-8, carbamoilo no sustitui-
do o sustituido, sulfamoilo no sustituido o sustituido 
ciano o nitro: o R0 y R1, R1 y R2, y/o R2 y R3 forman, 
junto con los átomos de carbono a los cuales están 
unidos, un anillo carbocíclico o heterocíclico de 5 ó 
6 miembros que comprende 0, 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos seleccionados de N, O y S; R4 es hidrógeno o 
alquilo C1-8; cada uno de R5 y R6 independientemen-
te es hidrógeno, alquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, halógeno, carboxi, alcoxi-
carbonilo C1-8, carbamoilo no sustituido o sustituido, 
ciano, o nitro; y cada uno de R7, R8, R9 y R10 indepen-
dientemente es alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-6, arilo 
C5-10-alquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo 
C1-8, aminoalquilo C1-8 haloalquilo C1-8 arilo C5-10 no 
sustituido o sustituido, heterociclilo de 5 ó 6 miem-
bros no sustituido o sustituido que comprende 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, hidroxi, 
alcoxi C1-8, hidroxialcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, arilo C5-10-alcoxi C1-8 no sustituido o 
sustituido, heterocicliloxi no sustituido o sustituido, o 
heterociclilalcoxi C1-8 no sustituido o sustituido, amino 
no sustituido o sustituido, alquiltio C1-8, alquilsulfinilo 
C1-8, alquilsulfonilo C1-8, arilsulfonilo C5-10, halógeno, 
carboxi, alcoxicarbonilo C1-8, carbamoilo no sustitui-
do o sustituido, sulfamoilo no sustituido o sustituido, 
ciano o nitro; donde R7, R8 y R9 independientemente 
entre sí también pueden ser hidrógeno; o R7 y R8, R8 
y R9 y/o R9 y R10 forman junto con los átomos de car-
bono a los cuales están unidos, un anillo carbocíclico 
o heterocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 0, 
1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; A 
es C o N; y sus sales.

(62) AR045458A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107966 A2
(21) P170100729
(22) 23/03/2017
(30) US 60/869299 08/12/2006
(51) C07D 401/12, 401/14, 239/42, 239/95, 403/12, 

403/14, 413/12, 453/02, 451/02, 487/04, A61K 
31/506, 31/517, 31/521, A61P 35/00, 37/00, 37/06

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA Y PIRIDINA INHIBIDO-
RES DE LA PROTEÍNA QUINASA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), o sales farmacéuticamente aceptables del mis-
mo; donde W es un compuesto del grupo de fórmu-
las (2); A1 y A4 son independientemente C o N; cada 
A2 y A3 es C, o uno de A2 y A3 es N cuando R6 y R7 
forman un anillo; B y C son independientemente un 
anillo carbocíclico opcionalmente sustituido de 5 a 
7 miembros, arilo, heteroarilo o anillo heterocíclico 
que contiene N, O ó S; Z1, Z2 y Z3 son independiente-
mente NR11, C=O, CR-OR, (CR2)1-2 o =C-R12; R1 y R2 
son independientemente halo, OR12, NR(R12), SR12, 
o un alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6 opcio-
nalmente sustituido; o uno de R1 y R2 es H; R3 es 
(CR2)0-2SO2R12, (CR2)0-2SO2NRR12, (CR2)0-2CO1-2R12, 
(CR2)0-2CONRR12 o ciano; R4, R6, R7 y R10 son inde-
pendientemente un alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o al-
quinilo C2-6 opcionalmente sustituido; OR12, NR(R12), 
halo, nitro, SO2R12, (CR2)pR13 o X; o R4, R7 y R10 son 
independientemente H; R, R5 y R5’ son independien-
temente H o alquilo C1-6; R8 y R9 son independiente-
mente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo o 
X, o uno de R8 y R9 es H cuando R1 y R2 forman un 
anillo; y con la condición de que uno de R8 y R9 es X; 
alternativamente, R1 y R2, o R6 y R7, R7 y R8, o R9 y 
R10, cuando se unen a un átomo de carbono pueden 
formar un anillo monocíclico o carbocíclico fusionado 
opcionalmente sustituido de 5 a 7 miembros, arilo, o 
anillo heteroarilo o heterocíclico que comprende N, 
O y/o S; o R7, R8, R9 y R10 están ausentes cuando se 
unen a N; R11 es H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, (CR2)
pCO1-2R, (CR2)pOR, (CR2)pR13, (CR2)pNRR12, (CR2)
pCONRR12 o (CR2)pSO1-2R12; R12 y R13 son indepen-

dientemente un anillo carbocíclico opcionalmente 
sustituido de 3 a 7 miembros saturado o parcialmente 
insaturado, o un anillo heterocíclico de 5 a 7 miem-
bros que comprende N, O y/o S; arilo o heteroarilo; 
o R12 es H, alquilo C1-6; X es (CR2)qY, ciano, CO1-2R12, 
CONR(R12), CONR(CR2)pNR(R12), CONR(CR2)pOR12, 
CONR(CR2)pSR12, CONR(CR2)pS(O)1-2R12 o (CR2)1-

6NR(CR2)pOR12; Y es un anillo carbocíclico opcional-
mente sustituido de 3 a 12 miembros, un arilo de 5 a 
12 miembros, o un anillo heteroarilo o heterocíclico 
de 5 a 12 miembros que comprende N, O y/o S y se 
une a A2 o A3 o ambos vía un átomo de carbono de 
dicho anillo heteroarilo o heterocíclico cuando q en 
(CR2)qY es 0; y n, p y q son independientemente 0 - 4.

(62) AR064197A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107967 A1
(21) P170100730
(22) 23/03/2017
(30) EP 16000715.9 24/03/2016
(51) C08B 37/08, C08L 5/08, C08J 3/24
(54) ÁCIDO HIALURÓNICO MODIFICADO, MÉTODO 

PARA SU PREPARACIÓN Y USOS DEL MISMO
(57) La presente se relaciona, en general, con un ácido 

hialurónico modificado (HA) y con un método para su 
preparación, más específicamente con un derivado 
HA modificado con (poli)glicerol preparado median-
te el injerto de glicidol en HA. La presente también 
se relaciona con el uso del derivado de HA para la 
preparación de una composición de relleno dérmico, 
un hidrogel que comprende HA entrecruzado y el de-
rivado de HA modificado con (poli)glicerol, y un mé-
todo para la preparación de dicho hidrogel. Además, 
la presente se relaciona con el uso del hidrogel como 
producto cosmético y/o estético, en particular como 
relleno dérmico para relleno, reemplazo y/o aumento 
de tejidos.

(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, D-60318 FRANKFURT / 

MAIN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107968 A2
(21) P170100731
(22) 23/03/2017
(30) US 61/469548 28/03/2011
 US 13/136458 01/08/2011
(51) C02F 1/00, 1/76, 1/442, 1/50, 5/14
(54) UN SISTEMA PARA TRATAR Y MANTENER UN 

CUERPO DE AGUA AFECTADO POR BACTERIAS 
Y MICROALGAS A BAJO COSTO

(57) Un sistema para tratar y mantener un cuerpo de 
agua afectado por bacterias microalgas a bajo cos-
to mediante la filtración de una pequeña fracción del 
volumen total del cuerpo de agua, el sistema com-
prende: un contenedor para almacenar el cuerpo de 
agua, donde el contenedor tiene un volumen mayor 
que 50,000 m3 y comprende una membrana o reves-
timiento para recibir partículas decantadas, el cual 
está fijo en una superficie del fondo de dicho conte-
nedor; al menos una línea de alimentación de agua 
afluente hacia el contenedor; un medio de coordina-
ción para mantener el agua en el contenedor dentro 
de límites de calidad de agua predeterminados; al 
menos un medio de aplicación de productos quími-
cos para aplicar o dispersar un desinfectante o anti-
incrustante en el agua en el contenedor; un medio de 
succión móvil para mover a través del fondo del con-
tenedor y succionar una porción de agua del fondo 
del contenedor que contiene partículas decantadas; 
un medio de propulsión para mover el medio de suc-
ción móvil a través del fondo del contenedor, el medio 

de propulsión está operativamente acoplado al me-
dio de succión móvil; un medio de filtración que tiene 
capacidad para filtrar hasta 2.5% del volumen total 
del cuerpo de agua en un periodo de 24 horas para 
filtrar la porción de agua que contiene partículas de-
cantadas succionada por el medio de succión móvil; 
al menos una línea de recolección acoplada entre el 
medio de succión móvil y el medio de filtración; y una 
línea de retorno desde el medio de filtración hacia el 
contenedor; en donde el medio de coordinación está 
configurado para recibir información obtenida por 
inspección visual, un método empírico, un algoritmo, 
o un detector referente a los parámetros de calidad 
de agua y controla la activación del medio de aplica-
ción de productos químicos, medio de succión móvil, 
y medio de filtración para ajustar los parámetros de 
calidad de agua dentro de limites predeterminados, 
en donde los parámetros de calidad del agua com-
prenden potencial de oxidación reducción (ORP), 
temperatura, y espesor de las partículas decantadas.

(62) AR085679A1
(71) CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.
 CAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO
(74) 2306
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107969 A1
(21) P170100732
(22) 23/03/2017
(51) G01C 21/18, 19/46, 19/54, A63C 17/00
(54) DISPOSITIVO PORTÁTIL GIROSCÓPICO Y CON-

JUNTO DE DISPOSITIVO PORTÁTIL GIROSCÓPI-
CO Y ACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE DE 
OBJETOS O INDIVIDUOS

(57) El dispositivo portátil giroscópico para el transporte 
de objetos o individuos comprende: un receptáculo 
portátil (A’) que comprende: una estructura de ar-
mazón (1) sobre el cual se monta un eje (3) de un 
elemento de giroscopio que comprende uno o más 
masas o volantes de inercia (2); al menos un motor 
eléctrico (8) que acciona dicho al menos una masa o 
volante de inercia de dicho elemento de giroscopio, 
una fuente de energía eléctrica (5); y medios de con-
trol electrónicos (6) para operar dicho motor eléctrico.

(71) FILIPICH, CARLOS DAMIÁN
 SAN ANDRÉS 626, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 FILIPICH, CARLOS PEDRO
 SAN ANDRÉS 626, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) FILIPICH, CARLOS DAMIÁN - FILIPICH, CARLOS 

PEDRO
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107970 A2

(21) P170100733
(22) 23/03/2017
(30) US 61/469526 30/03/2011
 US 13/195695 01/08/2011
(51) C02F 9/00, 1/76
(54) UN SISTEMA PARA PROPORCIONAR AGUA DE 

ENFRIAMIENTO DE ALTA CALIDAD MICROBIOLÓ-
GICA

(57) Un sistema para proporcionar agua de enfriamiento 
de alta calidad microbiológica, en donde el sistema 
está en comunicación fluida con un proceso indus-
trial en necesidad de enfriamiento, y en donde el 
sistema proporciona agua de enfriamiento al proce-
so industrial; el sistema que comprende un contene-
dor fabricado para contener un cuerpo de agua que 
comprende agua dulce, agua salada, o agua de mar 
para enfriamiento del proceso industrial, en donde el 
contenedor es un lago, laguna, o estanque artificial 
que tiene un fondo que comprende un revestimiento 
susceptible de ser limpiado por un dispositivo de suc-
ción móvil, en donde el cuerpo de agua comprende 
un volumen de al menos 10,000 m3 y un área super-
ficial de 50 hasta 30,000 m2 por MW de enfriamiento 
requerido por el proceso industrial, y el área superfi-
cial del cuerpo de agua está definida por el contene-
dor; una línea de alimentación de agua de entrada al 
contenedor; un medio de coordinación para mante-
ner el agua de enfriamiento en el contenedor dentro 
de parámetros de calidad de agua predeterminados; 
un medio de aplicación de químicos para aplicar un 
agente desinfectante, un agente oxidante, un coagu-
lante, o un floculante al agua de enfriamiento en el 
contenedor; un dispositivo de succión móvil capaz de 
mover a través del fondo del contenedor succionar 
una porción del agua de enfriamiento del fondo del 
contenedor que contiene partículas sedimentadas; 
un medio de propulsión para mover el dispositivo de 
succión móvil a través del fondo del contenedor; un 
medio de filtración para filtrar la porción de agua de 
enfriamiento que contiene partículas sedimentadas 
succionadas por el dispositivo de succión móvil; una 
línea de colección acoplada entre el dispositivo de 
succión móvil y los medios de filtración; una línea de 
retorno desde los medios de filtración al contenedor; 
una línea de entrada de intercambiador de calor en 
comunicación fluida con el contenedor y el proceso 
industrial, capaz de alimentar a un intercambiador de 
calor del proceso industrial con agua de enfriamiento 
desde el contenedor; y una línea de retorno de agua 
de intercambiador de calor en comunicación fluida 
con el proceso industrial, capaz de descargar el agua 
de enfriamiento calentada desde el proceso industrial 
al contenedor; en donde el medio de coordinación re-
cibe información obtenida por inspección visual, un 
método empírico, un algoritmo, o un detector sobre 
los parámetros de calidad de agua y controla la ac-
tivación de los medios de aplicación química, dispo-
sitivo de succión móvil, y medios de filtración para 
ajustar dichos parámetros de calidad de agua dentro 
de sus limites.

(62) AR085763A1
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(71) CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V.
 CAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO
(74) 2306
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107971 A1
(21) P170100734
(22) 23/03/2017
(30) GB 1604962.9 23/03/2016
(51) C09K 8/58, E21B 43/20
(54) MÉTODO PARA DETECTAR LA PRODUCCIÓN IN-

CREMENTAL DE PETRÓLEO DEBIDA A UNA INUN-
DACIÓN CON AGUA DE BAJA SALINIDAD

(57) Un método para detectar la producción de petróleo in-
cremental desde un yacimiento cargado de petróleo 
que es penetrado por lo menos por un pozo de inyec-
ción y por lo menos un pozo de producción, donde el 
proceso comprende tomar una muestra del petróleo 
para una línea de base y anal izar la muestra de lí-
nea de base del petróleo para establecer una línea 
de base de la firma composicional de los compuestos 
orgánicos que contienen oxigeno que se encuentran 
en el petróleo; comenzar una inundación con agua 
de baja salinidad por inyección de agua de baja sa-
linidad en el yacimiento desde el pozo de inyección; 
recuperar petróleo del pozo de producción; tomar 
muestras posteriores a la inundación del petróleo 
producido por el pozo de producción durante el trans-
curso del tiempo; analizar las muestras de petróleo 
posteriores a la inundación para establecer firmas 
composicionales posteriores a la inundación para los 
compuestos orgánicos que contienen oxigeno que se 
encuentran en el petróleo; e identificar una diferencia 
entre una o más de las firmas composicionales pos-
teriores a la inundación para los compuestos orgáni-
cos que contienen oxígeno que se encuentran en el 
petróleo y la línea de base de la firma composicional 
de los compuestos orgánicos que contienen oxígeno 
que se encuentran en el petróleo, que es característi-
ca del petróleo incremental liberado por la inundación 
con agua de baja salinidad.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) WICKING, CHRISTIANNE CLARE - SALINO, PETER 
ANTHONY - PEDERSEN, CHRISTIAN SCHACK - 
HODGES, MICHAEL GRAHAM - COUVES, JOHN 
WILLIAM - COLLINS, IAN RALPH

(74) 2306
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107972 A1
(21) P170100735
(22) 23/03/2017
(30) US 62/312628 24/03/2016
(51) C11D 1/22, 1/29, 1/83, 11/00, 17/04, 3/30
(54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN UNA ETERA-

MINA
(57) Composiciones de limpieza y, más específicamente, 

composiciones de limpieza que contienen una etera-
mina adecuada para eliminar manchas de materiales 
sucios.

 Reivindicación 1: Una composición caracterizada 
porque comprende: de aproximadamente 1% a apro-
ximadamente 70% en peso de un surfactante; y de 
aproximadamente 0,1% a aproximadamente 10% de 
una eteramina de la fórmula (1), fórmula (2), o una 
mezcla de estos, en donde cada R1 - R12 se selec-
ciona independientemente de H, alquilo, cicloalquilo, 
arilo, alquilarilo o arilalquilo, en donde al menos uno 
de R1 - R6 y al menos uno de R7 - R12 es diferente de 
H, cada uno de A1 - A9 se selecciona independiente-
mente de grupos alcanodiilo lineales o ramificados 
que tienen 2 a 18 átomos de carbono, preferente-
mente, 2 - 10 átomos de carbono, con la máxima 
preferencia, 2 - 5 átomos de carbono, en donde cada 
uno de Z1 - Z4 se selecciona independientemente de 
-OH y -OCH2CH2CH2NH2 lineal, en donde el grado 
de aminación de cada una de las eteraminas de la 
fórmula (1) y la fórmula (2) es igual o mayor que 50%, 
en donde la suma de x + y está en el intervalo de 
aproximadamente 2 a aproximadamente 200, prefe-
rentemente, 2 - 20, con mayor preferencia, 3 - 20, 
con la máxima preferencia, 2 - 10, en donde x ≥ 1 e y 
≥ 1, y la suma de x1 + y1 está en el intervalo de apro-
ximadamente 2 a aproximadamente 200, preferente-
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mente, 2 - 20, con mayor preferencia, 3 - 20, con la 
máxima preferencia, 2 - 10, en donde x1 ≥ 1 e y1 ≥ 1.

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, 

US
(72) FAIRWEATHER, NEIL THOMAS - DAVIS, JAN RI-

CHARD - EIDAMSHAUS, CHRISTIAN - EBERT, 
SOPHIA ROSA - LUDOLPH, BJOERN - VENEGAS, 
MANUEL G. - HAYES, MICHAEL PATRICK - NASH 
JR., J. FRANK - FRANKENBACH, GAYLE MARIE - 
HENKE, KARIE MARIE - LOUGHNANE, BRIAN JO-
SEPH - SCIALLA, STEFANO

(74) 194
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107973 A1
(21) P170100736
(22) 23/03/2017
(30) US 62/312780 24/03/2016
(51) C07D 403/06, 403/14, 401/14, 417/04, 487/04, A61K 

31/506, 31/4406, 31/4427, 31/437, 31/4402, 31/4409, 
A61P 9/00

(54) 6-HIDROXI-4-OXO-1,4-DIHIDROPIRIMIDIN-5-CAR-
BOXAMIDAS COMO AGONISTA DE APJ

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o un estereoisómero, un 
enantiómero, un diastereoisómero, un tautómero o 
una sal de aquel aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico, en donde: alk es C1-6 alquilo sustituido 
con 0 - 5 Re; el anillo B se selecciona independien-
temente de C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquenilo, arilo, 
carbociclilo bicíclico y heteroarilo de 6 miembros; R1, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
H, halógeno, NO2, -(CH2)nORb, (CH2)nS(O)pRc, -(CH2)

nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, -(CH2)nCN, -(CH2)nC(=O)
NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, 
-(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)
nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pN-
RaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-4 alquilo sustituido con 
0 - 3 Re, -(CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 
Re y -(CH2)n-carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re; R2 
se selecciona independientemente de C1-5 alquilo 
sustituido con 0 - 3 Re; C2-5 alquenilo sustituido con 
0 - 3 Re, arilo sustituido con 0 - 3 Re, heteroarilo sus-
tituido con 0 - 3 Re y C3-6 cicloalquilo sustituido con 
0 - 3 Re; siempre que, cuando R2 es C1-5 alquilo, el 
átomo de carbono y los grupos unidos a este, salvo 
el que está unido al anillo de pirimidina, se puedan 
reemplazar por O, N y S; R3 se selecciona inde-
pendientemente de H y C1-5 alquilo; R4 se seleccio-
na independientemente de -(CR7R7)n-R6, -(CR7R7)
nOR6, -(CR7R7)nS(O)pR6, -(CR7R7)nC(=O)R6, -(CR7R7)
nNRaR6, -(CR7R7)nNRaC(=O)R6, -(CR7R7)nS(O)pNRaR6 
y -(CR7R7)nNRaS(O)pR6; de manera alternativa, R3 
y R4, junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, forman un anillo heterocíclico o un anillo es-
piro heterocíclico que comprende átomos de carbo-
no y 1 a 4 heteroátomos adicionales seleccionados 
de NR5a, O y S, y sustituidos con 0 - 5 R5; R5, en 
cada caso, se selecciona independientemente de 
OH, halógeno, -(CR7R7)n-R6, -OR6, -S(O)pR6, -C(=O)
R6, -NRaR6, -C(=O)NRaR6, -NRaC(=O)R6, -NRaC(=O)
OR6, -OC(=O)NRaR6, -C(=O)OR6, -S(O)pNRaR6, 
-NRaS(O)pNRaR6 y -NRaS(O)pR6; R5a, en cada caso, 
se selecciona independientemente de -C(=O)OR6, 
C(=O)NRaR6, -(CR7R7)n-R6, -C(=O)-R6 y -S(O)pR6; R6, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
-(CR7R7)n-C3-10 carbociclilo y -(CR7R7)n-heteroarilo, 
cada uno sustituido con 0 - 3 R8; R7, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H, C1-4 alqui-
lo y (CH2)n-C3-12 carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re; 
R8, en cada caso, se selecciona independientemente 
de H, halógeno, -(CH2)nORb, (CH2)nS(O)pRc, -(CH2)
nC(=O)Rb, -(CH2)nNRaRa, (CH2)nCN, -(CH=)nC(=O)
NRaRa, -(CH2)nNRaC(=O)Rb, -(CH2)nNRaC(=O)NRaRa, 
-(CH2)nNRaC(=O)ORb, -(CH2)nOC(=O)NRaRa, -(CH2)
nC(=O)ORb, -(CH2)nS(O)pNRaRa, -(CH2)nNRaS(O)pN-
RaRa, -(CH2)nNRaS(O)pRc, C1-5 alquilo sustituido con 
0 - 3 Re, (CH2)n-C3-6 carbociclilo sustituido con 0 - 3 Re 
y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 3 Re; Ra, en 
cada caso, se selecciona independientemente de H, 
C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sus-
tituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 5 
Re, -(CH2)n-C3-10 carbociclilo sustituido con 0 - 5 Re y 
-(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; o Ra y Ra, 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, 
forman un anillo heterocíclico sustituido con 0 - 5 Re; 
Rb, en cada caso, se selecciona independientemente 
de H, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo 
sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 
0 - 5 Re, -(CH2)n-C3-10 carbociclilo sustituido con 0 - 5 
Re y -(CH2)n-heterociclilo sustituido con 0 - 5 Re; Rc, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
C1-6, alquilo sustituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquenilo sus-
tituido con 0 - 5 Re, C2-6 alquinilo sustituido con 0 - 5 
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Re, C3-6 carbociclilo y heterociclilo; Rd, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H y C1-4 alquilo 
sustituido con 0 - 5 Re; Re, en cada caso, se selec-
ciona independientemente de F, Cl, Br, CN, NO2, =O, 
CO2H, C1-6 alquilo sustituido con 0 - 5 Rf, C2-6 alqueni-
lo, C2-6 alquinilo, -(CH2)n-C3-6 cicloalquilo, -(CH2)n-C4-6, 
heterociclilo, -(CH2)n-arilo, -(CH2)n-heteroarilo, -(CH2)
nORf, S(O)pRf, C(=O)NRfRf, NRfC(=O)Rf, S(O)pNRfRf, 
NRfS(O)pRf, NRfC(=O)ORf, OC(=O)NRfRf y -(CH2)nN-
RfRf; Rf, en cada caso, se selecciona independiente-
mente de H, F, Cl, Br, CN, OH, C1-5 alquilo (de manera 
óptima, sustituido con halógeno y OH), C3-6 cicloal-
quilo y fenilo, o Rf y Rf, junto con el átomo de nitróge-
no al que están unidos, forman un anillo heterocíclico 
opcionalmente sustituido con C1-4 alquilo; n en cada 
caso, se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 
y 4; y p en cada caso, se selecciona independiente-
mente de 0, 1 y 2.

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

SEY 08543-4000, US
(72) ZHANG, XIAOJUN - TORA, GEORGE O. - PHILLIPS, 

MONIQUE - MYERS, MICHAEL C. - MENG, WEI - 
LAWRENCE, R. MICHAEL - JOHNSON, JAMES A. 
- JIANG, WEN - FINLAY, HEATHER - BRIGANCE, 
ROBERT PAUL - BILDER, DONNA M. - PI, ZULAN

(74) 194
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107974 A1
(21) P170100737
(22) 23/03/2017
(30) SG 10201602360R 24/03/2016
(51) C07H 19/207, 19/213, A61K 31/7064, A61P 31/14, 

31/16
(54) ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS ALQUINIL COMO 

INHIBIDORES DE RINOVIRUS HUMANOS
(57) Proporciona además composiciones farmacéuti-

cas que comprenden estos compuestos, y compo-

siciones que comprenden estos compuestos con 
un co-agente terapéutico, y métodos para usar los 
compuestos y composiciones para el tratamiento de 
infecciones virales, especialmente HRV.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de: R1 es H, Me, Et, iPr, o ciclopropilo; R2 es H, fos-
fato, difosfato, trifosfato, -P(=X)(OR4)2, -P(=X)(OR4)
(NR5R6), o -P(=X)(NR5R6)2, y R3 es H o -C(O)R; o R3 
y R2 tomados juntos forman -P(=X)(OR4)- o -P(=X)
(NR5R6)-; X en cada aparición es independientemen-
te O ó S; R4 se selecciona de H, fenilo opcionalmente 
sustituido con uno o dos grupos seleccionados de la 
lista A, y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno 
o dos grupos seleccionados de halo, -OR, -OC(O)R, 
-OC(O)-OR, -NR2, C(O)R, COOR y -C(O)NR2; cada 
R5 es independientemente H, -C(O)R, COOR, o al-
quilo C1-4 opcionalmente sustituido con OH, amino, o 
COOR; cada R6 se selecciona independientemente 
de H, fenilo opcionalmente sustituido con uno o dos 
grupos seleccionados de la lista A, y alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido con uno o dos grupos selec-
cionados de la lista B; cada R es independientemen-
te H o un grupo alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con uno a tres grupos seleccionados de halo, hidroxi, 
CN, amino, alcoxi C1-3, -C(O)R7, -OC(O)R7, -C(O)-
OR7, o -OC(O)-OR7; R7 se selecciona de H, alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido con uno a tres grupos 
seleccionados de halo, hidroxi, CN, amino, y alcoxi 
C1-3, o fenilo opcionalmente sustituido con uno o dos 
grupos seleccionados de la lista A; la lista A es halo, 
hidroxi, -NO2, CN, -OR8, -OC(O)R8, -OC(O)-OR8, 
-N(R8)2, -C(O)R8, COOR8, -C(O)N(R8)2, y alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido con uno a tres grupos se-
leccionados de halo, hidroxi, CN, amino, y alcoxi C1-3; 
la lista B es halo, hidroxi, oxo, CN, -OR8, -OC(O)R8, 
-OC(O)-OR8, -N(R8)2, -C(O)R8, COOR8 y -C(O)N(R8)2; 
y R8 es independientemente en cada caso seleccio-
nado de H y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
uno a tres grupos seleccionados de halo, hidroxi, CN, 
amino y alcoxi C1-3, y dos R8 unidos al mismo átomo 
de nitrógeno puede opcionalmente ciclarse para for-
mar un heterociclo de 3 - 7 miembros, que contiene 
opcionalmente un N, O ó S adicional como miembro 
del anillo, y puede estar sustituido por uno o dos gru-
pos seleccionados de oxo, halo, -OH, amino, alquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, y haloalquilo C1-3; o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) ZHONG, WEIDONG - YOKOKAWA, FUMIAKI - 

SAUNDERS, OLIVER - FENAUX, MARTIJN
(74) 2199
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107975 A1
(21) P170100739
(22) 23/03/2017
(30) US 62/312907 24/03/2016
 US 62/423357 17/11/2016
(51) C07D 333/38, B01J 27/08, 27/128
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS 

HETEROARIL CARBOXÍLICOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un áci-

do heteroarilcarboxílico de fórmula (1) caracterizado 
porque comprende poner en contacto un compuesto 
de fórmula (2) con oxígeno en presencia de un com-
ponente catalizador en una zona de reacción de oxi-
dación que comprende un medio líquido, donde: R1 
es C1-6 alquilo; A es un heteroarilo que opcionalmente 
puede estar sustituido en forma independiente con 
uno o más sustituyentes que se pueden seleccionar 
entre el grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, 
arilo, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 ha-
loalcoxi, ciano, o -C(O)Ra, donde Ra es hidrógeno, 
hidroxilo, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 
haloalcoxi, y C1-4 alquilamino; y donde el componen-
te catalizador comprende un primer ión de metal 
de transición que se selecciona entre el grupo que 
consiste en cobalto, cobre, manganeso, hierro, cinc, 
circonio, níquel, paladio, cadmio, y mezclas de los 
mismos.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) MILLER, WILLIAM HAROLD - WALKER, DANIEL PA-

TRICK
(74) 2246
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107976 A1
(21) P170100740
(22) 23/03/2017
(30) GB 1605105.4 24/03/2016
(51) A61M 11/04, 15/06
(54) APARATO DE SUMINISTRO DE VAPOR
(57) Un aparato para el suministro de vapor que compren-

de una cámara de generación de vapor que contie-
ne un vaporizador para generar vapor a partir de un 
material precursor de vapor; y una pared de canal de 
aire que define un canal de aire entre la cámara de 
generación y una salida de vapor en un extremo de la 
boquilla del aparato de suministro de vapor a través 
del cual un usuario puede inhalar vapor durante su 
uso; en donde una superficie interior de la pared de 
canal de aire está provista de al menos una protube-
rancia que se extiende dentro del canal de aire para 
modificar (redireccionar) un flujo de aire en el canal 
de aire durante el uso. Por ejemplo, al menos una 
protuberancia define una o más porciones de pared 
de protuberancia que se extiende dentro del canal de 
aire para impartir un grado de rotación alrededor de 
una superficie inclinada en un ángulo distinto de cero 
con respecto a un eje de extensión del canal de aire.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) LEADLEY, DAVID - WRIGHT, JEREMY
(74) 2246
(41) Fecha: 04/07/2018
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 Bol. Nro.: 997

(10) AR107977 A1
(21) P170100741
(22) 23/03/2017
(30) GB 1605104.7 24/03/2016
(51) A61M 15/00, 15/06, A24F 47/00, A61B 5/00
(54) DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE VAPOR
(57) Una boquilla de un dispositivo de suministro de vapor 

que tiene una dirección de longitud correspondiente 
a la dirección de inserción del dispositivo de suminis-
tro de vapor en la boca de un usuario, una dirección 
de anchura correspondiente a la dirección a lo largo 
de la línea de los labios del usuario y una dirección 
de profundidad correspondiente a la dirección de 
abertura de los labios del usuario, comprendiendo la 
boquilla las caras opuestas primera y segunda y un 
orificio de salida entre ellas, donde las caras opues-
tas son aproximadamente planas y yacen dentro de 
un plano definido por la dirección longitudinal y la di-
rección de anchura o están levemente inclinadas res-
pecto del mismo, y cada una de las caras opuestas 
tiene un ancho que es mayor que su longitud.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) McKEON, THOMAS MICHAEL - LEADLEY, DAVID - 

NETTENSTROM, MATTHEW JOEL
(74) 2246
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107978 A1
(21) P170100742
(22) 23/03/2017
(30) GB 1605100.5 24/03/2016
 GB 1612684.9 21/07/2016
(51) A61M 15/06, 11/04, A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE VAPOR
(57) Un cartomizador de un sistema de suministro de vapor 

que incluye: un recipiente para contener un deposito 
de líquido libre que debe vaporizarse; una cámara de 
atomización; una mecha porosa que se extiende del 
interior del recipiente, a través de una abertura de 
una pared de la cámara de atomización, al interior 
de la cámara de atomización a fin de llevar el líquido 
del depósito al interior de la misma a los efectos de la 
vaporización; y un cierre hermético elástico provisto 
en la abertura para restringir la entrada de líquido del 
depósito en la cámara de atomización, excepto por 
desplazamiento a lo largo de la mecha.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) LEADLEY, DAVID - SCHENNUM, STEVEN MICHAEL 

- NETTENSTROM, MATTHEW JOEL
(74) 2246
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107979 A1
(21) P170100744
(22) 27/03/2017
(30) LU 93013 04/04/2016
(51) B01D 53/00, B01J 20/00, C02F 1/00
(54) PROCESO PARA LA ELIMINACIÓN DE METALES 

PESADOS DE FLUIDOS
(57) Se describe un proceso para la eliminación de meta-

les pesados y/o dioxinas de un fluido que comprende 
metales pesados, en donde el fluido se pone en con-
tacto con una mezcla que comprende entre el 30% 
en vol. y el 60% en vol. de un catalizador de carbono 
activado impregnado con azufre, entre el 30% en vol. 
y el 60% en vol. de un catalizador de carbono activa-
do impregnado con hierro y entre el 5% en vol. y el 
40% en vol. de un material de relleno, siendo el total 
de estos tres ingredientes el 100% en vol. El fluido se 
deja en contacto con la mezcla, los metales pesados 
y/o las dioxinas se absorben sobre la mezcla para 
obtener un fluido con un nivel agotado de metales 
pesados, cuyo fluido luego se evacúa de la mezcla.

(71) CPPE CARBON PROCESS & PLANT ENGINEE-
RING S.A.

 RUE DE LA CIMENTERIE, L-1337 LUXEMBOURG - DOMMEL-
DANGE, LU

(72) STRICKROTH, ALAIN
(74) 1342
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107980 A1
(21) P170100745
(22) 27/03/2017
(30) PCT/CL2016/000048 23/08/2016
(51) F16L 13/02, 23/026, 23/18, 58/00
(54) DISPOSITIVO PARA UNIONES SOLDADAS DE CA-

ÑERÍAS
(57) Un dispositivo de fácil fabricación, que elimina toda 

posible corrosión interna en las zonas de uniones 
soldadas de cañerías de acero carbono por cuanto 
permite no dañar y mantener intacto el revestimiento 
interno durante el proceso de soldadura, aumentan-
do ostensiblemente la vida útil de éstas. El dispositivo 
está conformado por dos piezas que se sueldan en 
taller a los extremos de cada cañería. Estas piezas 
presentan el mismo diámetro externo que es donde 
se realiza la unión soldada durante la construcción 
del ducto. El calor desprendido en este proceso se 
disipa por el dispositivo mismo en forma tal que la 
temperatura en la pared de la cañería no supera los 
120º ± 20º Celsius, condición que es capaz de resistir 
todo tipo de revestimientos en base a pinturas dise-
ñadas para líneas de conducción de fluidos.

(71) SIDGMAN SAITUA, RENE EDUARDO
 11 ORIENTE 2362, COMUNA DE PEÑALOLEN, SANTIAGO DE 

CHILE, CL
(74) 519
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107981 A1
(21) P170100746
(22) 27/03/2017
(30) US 62/313973 28/03/2016
 US 62/345109 03/06/2016
(51) C08B 37/00, C09B 37/00, C09K 8/588
(54) SÓLIDOS DE BIOPOLÍMEROS SOLUBLES Y FIL-

TRABLES
(57) En la presente descripción se describe un material 

de b glucano, que comprende 1,3 - 1,6 b glucano só-
lido, que cuando se solubiliza, bajo un procedimiento 
de solubilización especificado, tiene una relación de 
filtrabilidad menor que aproximadamente 1,5. En la 
presente descripción se describe, además, un mate-
rial de b glucano en donde puede recuperarse más 
de 50% de la viscosidad final después de ejecutar el 
procedimiento de solubilización especificado durante 
una pasada y mas de 70% después de dos pasadas. 
En la presente descripción se describe, además, un 
material de b glucano que cuando se solubiliza, bajo 
un procedimiento de solubilización especificado, tie-
ne menos de 10% de pérdida de viscosidad durante 
la filtración.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107982 A1
(21) P170100747
(22) 27/03/2017
(30) US 62/313988 28/03/2016
(51) C09K 8/58, 8/90, E21B 43/16
(54) MÉTODO PARA SOLUBILIZAR SÓLIDOS BIOPOLI-

MÉRICOS PARA APLICACIONES DE RECUPERA-
CIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO

(57) El método para solubilizar material de b glucano (BG) 
rápidamente comprende hacer pasar el material de 
b glucano, en solución, a través de un sistema de 
alto cizallamiento en línea, en donde la viscosidad 
del material de b glucano solubilizado es 90% o más 
de viscosidad final y en donde el índice de filtrabilidad 
del material de b glucano solubilizado se encuentra 
en el intervalo de aproximadamente 1 a 2.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107983 A1
(21) P170100748
(22) 27/03/2017
(30) US 62/312826 24/03/2016
(51) A61K 39/00, C07K 16/28
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EVENTOS ADVERSOS 

GASTROINTESTINALES RELACIONADOS CON EL 
SISTEMA INMUNITARIO EN TRATAMIENTOS DE 
COMBINACIÓN ANTI-CTLA4 ANTI-PD-1

(57) Métodos para reducir eventos adversos gastrointes-
tinales relacionados con el sistema inmunitario, tales 
como colitis y diarrea, en sujetos que se someten a 
un tratamiento inmunológico, tal como un tratamiento 
de; oncología inmunológica, tal como un tratamiento 
de combinación de anticuerpo anti-CTLA4 y un anti-
cuerpo anti-PD-1 para melanomas. En determinados 
aspectos, los métodos comprenden administrar una 
cantidad terapéuticamente eficaz de un polipéptido 
que inhibe la unión de MAdCAM-integrina, tal como 
un anticuerpo anti-a4b7 integrina, tal como vedolizu-
mab o un anticuerpo relacionado.

 Reivindicación 1: Un método para tratar un evento 
adverso gastrointestinal relacionado con el sistema 
inmunitario (gi-irAE) en un sujeto mamífero que se 
somete a un tratamiento con un antagonista de PD-1, 
un anticuerpo anti-CTLA4, o un antagonista de PD-1 

y un anticuerpo anti-CTLA4, que comprende admi-
nistrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un 
polipéptido que inhibe la unión de MAdCAM-a4b7 in-
tegrina al sujeto.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en 
donde el polipéptido que inhibe la unión de MAdCAM-
a4b7 integrina es un anticuerpo anti-a4b7 integrina, 
como un anticuerpo anti-a4b7 integrina que compite 
con vedolizumab para unir a4b7 integrina, más parti-
cularmente, en donde el anticuerpo tiene la especifi-
cidad epitópica de vedolizumab, más particularmen-
te en donde el anticuerpo comprende las regiones 
determinantes de complementariedad (CDR) de ve-
dolizumab, y aun más particularmente en donde el 
anticuerpo es vedolizumab.

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107984 A1
(21) P170100750
(22) 27/03/2017
(30) US 62/314066 28/03/2016
 US 62/362934 15/07/2016
 US 62/438750 23/12/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE PIRROLOTRIAZINA COMO IN-

HIBIDORES DE TAM
(57) La presente solicitud hace referencia a compuestos 

o sales farmacéuticamente aceptable de estos, que 
son inhibidores de cinasas TAM que resultan útiles 
para el tratamiento de trastornos tales como cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el 
que: R1 es A1-A2-A3-RA; R2 es H, halo, CN, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano-al-
quilo C1-3 o alcoxialquilo C1-6; R3 es H, halo, CN, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, ORa, SRa, C(O)NRcRd, NRcRd, 
NRcC(O)Rb, NRcS(O)2Rb o S(O)2Rb; en el que dichos 
alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6 se encuentran opcional-
mente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados de forma independiente de halo, CN, ORa, 
SRa, C(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcS(O)2Rb, 
S(O)2Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, 
NRcS(O)2NRcRd y CyR3; A1 se selecciona de un enla-
ce, CyA1, -Y-, -alquileno C1-3-, -alquileno C1-3-Y-, -Y-al-
quileno C1-3- y -alquileno C1-2-Y-alquileno C1-2-, en los 
que dichos grupos alquileno se encuentran opcional-
mente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados de forma independiente de halo, CN, OH, al-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, 
amino, alquilamino C1-3 y di(alquil C1-3)amino; A2 se 
selecciona de un enlace, CyA2, -Y-, -alquileno C1-3-, 
-alquileno C1-3-Y-, -Y-alquileno C1-3- y -alquileno C1-

2-Y-alquileno C1-2-, en los que dichos grupos alquileno 
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se encuentran opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados de forma independiente 
de halo, CN, OH, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo 
C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3 y di(alquil 
C1-3)amino; A3 se selecciona de un enlace, CyA3, -Y-, 
-alquileno C1-3-, -alquileno C1-3-Y-, -Y-alquileno C1-3- y 
-alquileno C1-2-Y-alquileno C1-2-, en los que dichos 
grupos alquileno se encuentran opcionalmente susti-
tuidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de 
forma independiente de halo, CN, OH, alquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, al-
quilamino C1-3 y di(alquil C1-3) amino; RA es H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, halo, cicloalquilo C3-6, CN, NO2, 
ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)
Rb1, OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1ORd1, NRc1C(O)Rb1, 
NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)
Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)
NRc1Rd1, S(O)2Rb1 o S(O)2NRc1Rd1, en los que alquilo 
C1-6 o haloalquilo C1-6 se encuentra opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
de forma independiente de R11; Y es O, S, S(O), 
S(O)2, C(O), C(O)NRf, NRfC(O), NRfC(O)NRf, 
NRfS(O)2NRf, S(O)2NRf, NRfS(O)2 o NRf; cada Rf se 
selecciona de forma independiente de H y alquilo C1-

3; CyA1 es cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros o heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en 
los que cada heteroarilo de 5 - 6 miembros y hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros tiene al menos un áto-
mo de carbono que forma anillos y 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos que forman anillos seleccionados de forma 
independiente de N, O y S, en los que N y S se en-
cuentran opcionalmente oxidados, en los que un áto-
mo de carbono que forma anillos de cicloalquilo C3-7 y 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente 
sustituidos con oxo para formar un grupo carbonilo, y 
en los que el cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 
- 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros 
se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes seleccionados de forma independiente de RA1; 
cada RA1 se selecciona de forma independiente de 
OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alco-
xi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo 
C1-3, H2N-alquilo C1-3, amino, alquilamino C1-6, di(alquil 
C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil 
C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfoni-
lamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, 
di(alquil C1-6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, al-
quilaminosulfonilamino C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfo-
nilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonila-
mino C1-6 y di(alquil C1-6)aminocarbonilamino; CyA2 es 
cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros 
o heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en los que 
cada heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros tiene al menos un átomo de 
carbono que forma anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
que forman anillos seleccionados de forma indepen-
diente de N, O y S, en los que N y S se encuentran 
opcionalmente oxidados, en los que un átomo de car-

bono que forma anillos de cicloalquilo C3-7 y heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustitui-
dos con oxo para formar un grupo carbonilo, y en los 
que el cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se 
sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados de forma independiente de RA2; cada 
RA2 se selecciona de forma independiente de OH, 
NO2, CN, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, 
H2N-alquilo C1-3, amino, alquilamino C1-6, di(alquil 
C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil 
C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfoni-
lamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, 
di(alquil C1-6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, al-
quilaminosulfonilamino C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfo-
nilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonila-
mino C1-6 y di(alquil C1-6)aminocarbonilamino; CyA3 es 
cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros 
o heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en los que 
cada heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros tiene al menos un átomo de 
carbono que forme anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
que forman anillos seleccionados de forma indepen-
diente de N, O y S, en los que N y S se encuentran 
opcionalmente oxidados, en los que un átomo de car-
bono que forma anillos de cicloalquilo C3-7 y heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustitui-
dos con oxo para formar un grupo carbonilo, y en los 
que el cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se 
sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados de forma independiente de RA3; cada 
RA3 se selecciona de forma independiente de OH, 
NO2, CN, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, 
H2N-alquilo C1-3, amino, alquilamino C1-6, di(alquil 
C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil 
C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfoni-
lamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, 
di(alquil C1-6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, al-
quilaminosulfonilamino C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfo-
nilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonila-
mino C1-6 y di(alquil C1-6)aminocarbonilamino; CyR3 es 
cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros 
o heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en los que 
cada heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros tiene al menos un átomo de 
carbono que forme anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
que forman anillos seleccionados de forma indepen-
diente de N, O y S, en los que N y S se encuentran 
opcionalmente oxidados, en los que un átomo de car-
bono que forma anillos de cicloalquilo C3-7, y heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustitui-
dos con oxo para formar un grupo carbonilo, y en los 
que el cicloalquilo C3-7, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se 
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sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados de forma independiente de Rg; CyC es 
fenileno o heteroarileno de 5 - 6 miembros, en el que 
el heteroarileno de 5 - 6 miembros tiene al menos un 
átomo de carbono que forma anillos y 1 ó 2 heteroá-
tomos que forman anillos seleccionados de forma in-
dependiente de N, O y S, y en el que cada uno del 
fenileno y heteroarileno de 5 - 6 miembros se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes selec-
cionados de forma independiente de RC; cada RC se 
selecciona de forma independiente de OH, CN, halo, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-

3, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, amino, alquilami-
no C1-4, di(alquil C1-4)amino, alquilsulfinilo C1-4, alquil-
sulfonilo C1-4, carbamilo, alquilcarbamilo C1-4, di(alquil 
C1-4)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-4, alcoxi-
carbonilo C1-4, alquilcarbonilamino C1-4, alquilsulfoni-
lamino C1-4, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-4 y 
di(alquil C1-4)aminosulfonilo; CyB es cicloalquilo C3-10 o 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, en los que al 
menos un átomo de carbono que forma anillos de ci-
cloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros se encuentra sustituido con oxo para formar un 
grupo carbonilo, en los que el heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros tiene al menos un átomo de carbono 
que forma anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos que for-
man anillos que se seleccionan de forma indepen-
diente de N, O y S, en los que N y S se encuentran 
opcionalmente oxidados, y en los que cada uno de 
cicloalquilo C3-10 y heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 susti-
tuyentes seleccionados de forma independiente de 
RB; o CyB es arilo de 6 - 10 miembros o heteroarilo de 
5 - 10 miembros, en los que el heteroarilo de 5 - 10 
miembros tiene al menos un átomo de carbono que 
forma anillos y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos que forman 
anillos seleccionados de forma independiente de N, 
O y S, en los que N y S se encuentran opcionalmente 
oxidados, en los que: (a) al menos un átomo de car-
bono que forma anillos del heteroarilo de 5 - 10 
miembros se sustituye con oxo para formar un grupo 
carbonilo o (b) el arilo de 6 - 10 miembros o heteroari-
lo de 5 - 10 miembros se sustituye con halo, CN, NO2, 
ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)
Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2ORd2, NRc2C(O)Rb2, 
NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, 
NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NR-
c2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2, y en los que el arilo de 
6 - 10 miembros o heteroarilo de 5 - 10 miembros se 
sustituye de forma adicional opcionalmente con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma indepen-
diente de RB; cada RB se selecciona de forma inde-
pendiente de halo, alquilo C1-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, CN, 
NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, 
OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2ORd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)
Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2, en los 
que cada uno de dichos alquilo C1-6, alquinilo C2-6, ci-

cloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se sustituye op-
cionalmente con 1, 2, 3 0 4 sustituyentes selecciona-
dos de forma independiente de R12; cada R11 se se-
lecciona de forma independiente de CN, NO2, ORa3, 
SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, 
OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3ORd3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NR-
c3Rd3, S(O)2Rb3 y S(O)2NRc3Rd3; cada R12 se seleccio-
na de forma independiente de halo, CN, NO2, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O) NRc4Rd4, C(O)
ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4ORd4, 
NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, 
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)
Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4, en los 
que cada uno de dichos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros se sustituye opcionalmente 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma 
independiente de Rg; Ra se selecciona de H, alquilo 
C1-6 y haloalquilo C1-6; Rb se selecciona de alquilo C1-6 
y haloalquilo C1-6; cada uno de Rc y Rd se selecciona 
de forma independiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, cicloalquil 
C3-6-alquileno C1-3, fenil-alquileno C1-3, heteroarilo de 
5 - 6 miembros-alquileno C1-3 y heterociclilo de 4 - 6 
miembros-alquileno C1-3, en los que cada uno de di-
chos alquilo C1-6, haloalquilo C1-6,cicloalquilo C3-6, fe-
nilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 6 miembros, cicloalquil C3-6-alquileno C1-3, fenil-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros-
alquileno C1-3 y heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros-
alquileno C1-3 se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 
sustituyentes seleccionados de, forma independiente 
de Rg; cada uno de Ra1, Rc1 y Rd1 se selecciona de 
forma independiente de H, alquilo C1-6 y haloalquilo 
C1-6, en los que dicho alquilo C1-6 se sustituye opcio-
nalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados 
de forma independiente de Rg; o de manera alternati-
va, Rc1 y Rd1 unidos al mismo átomo N, junto con el 
átomo N al que están unidos, forman un grupo hete-
rocicloalquilo de 4, 5, 6 o 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
de forma independiente de Rg; Rb1 se selecciona de 
alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6 y cada uno se encuentra 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados de forma independiente de Rg; Re1 se 
selecciona de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, al-
quilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-

6, di(alquil C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, 
alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquil C1-6)aminosulfoni-
lo; cada Ra2, Rc2 y Rd2 se selecciona de forma inde-
pendiente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en los que cada 
uno de dichos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, he-
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teroarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 
- 7 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 
ó 4 sustituyentes seleccionados de forma indepen-
diente de R12, o de manera alternativa, cualesquiera 
Rc2 y Rd2 unidos al mismo átomo N, junto con el áto-
mo N al que están unidos, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
de forma independiente de R12; cada Rb2 se seleccio-
na de forma independiente de alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados de forma independiente de R12; cada 
Ra3, Rc3 y Rd3 se selecciona de forma independiente 
de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fe-
nilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros, cicloalquil C3-6-alquileno C1-4, fenil-
alquileno C1-4, heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno 
C1-4 y heterociclilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-4, 
en los que cada uno de dichos alquilo C1-6,cicloalquilo 
C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquil C3-6-alquileno 
C1-4, fenil-alquileno C1-4, heterocicloalquilo de 5 - 6 
miembros-alquileno C1-4 y heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros-alquileno C1-4 se sustituye opcionalmente 
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma 
independiente de Rg; o de manera alternativa, cua-
lesquiera Rc3 y Rd3 unidos al mismo átomo N, junto 
con el átomo N al que están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccio-
nados de forma independiente de Rg; cada Rb3 se 
selecciona de forma independiente de alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 
5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, 
cicloalquilo C3-6-alquileno C1-4, fenil-alquileno C1-4, he-
teroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-4 y heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-4, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados de forma independiente de Rg; cada 
Ra4, Rc4 y Rd4 se selecciona de forma independiente 
de H, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6, en los que dicho 
alquilo C1-6 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados de forma independiente 
de Rg; o de manera alternativa, cualesquiera Rc4 y Rd4 
unidos al mismo átomo N, junto con el átomo N al 
que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo 
de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de forma inde-
pendiente de Rg; cada Rb4 se selecciona de forma 
independiente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6 y cada 
uno se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma indepen-
diente de Rg; y cada Rg se selecciona de forma inde-
pendiente de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano-alquilo 
C1-3, HO-alquilo C1-3, H2N-alquilo C1-3, amino, alquila-
mino C1-6, di(alquil C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquil-
sulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcar-
bamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, carboxi, 

alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbo-
nilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminosulfonilo C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfonilo, 
aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, 
di(alquil C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilami-
no, alquilaminocarbonilamino C1-6 y di(alquil C1-6)ami-
nocarbonilamino; siempre que: 1) A1-A2-A3 no sea 
Y-Y cuando uno de A1, A2 o A3 sea un enlace, o Y-Y-Y; 
y 2) cuando A3 sea -Y o -alquileno C1-3-Y-, RA sea H, 
alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6, en los que dicho alquilo 
C1-6 o haloalquilo C1-6 se sustituye opcionalmente con 
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados de forma in-
dependiente de R11.
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(54) FORMAS FARMACÉUTICAS RESISTENTES A LA 

ROTURA CON LIBERACIÓN SOSTENIDA
(57) Una forma farmacéutica que comprende: una sustan-

cia (A) fisiológicamente eficaz; dado el caso, uno o 
varios adyuvantes (B) fisiológicamente compatibles; 
un polímero (C) sintético o natural; y dado el caso 
una cera (D) natural, semisintética o sintética; pre-
sentando la forma farmacéutica una resistencia a la 
rotura de al menos 400 N y liberando en condiciones 
fisiológicas la sustancia (A) fisiológicamente eficaz al 
menos parcialmente de forma sostenida.
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 Reivindicación 7: Forma farmacéutica según una de 
las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque 
el polímero (C) se selecciona del grupo compuesto 
de poli(óxido de alquileno), polietileno, polipropileno, 
poli(cloruro de vinilo), policarbonato, poliestireno, po-
liacrilato, sus copolímeros y sus mezclas.

 Reivindicación 8: Forma farmacéutica según una de 
las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque 
el polímero (C) es un poli(óxido de alquileno) selec-
cionado del grupo compuesto de poli(óxido de meti-
leno), poli(óxido de etileno), poli(óxido de propileno), 
sus copolímeros, sus copolímeros de bloque y sus 
mezclas.

 Reivindicación 20: Forma farmacéutica según una de 
las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque 
la sustancia (A) es un fármaco seleccionado del gru-
po que se compone de agentes para el tratamiento 
y prevención de enfermedades del sistema digestivo 
y del metabolismo; agentes para el tratamiento y la 
prevención de enfermedades de la sangre y de ór-
ganos hematopoyéticos; agentes para el tratamiento 
y la prevención de enfermedades del sistema car-
diovascular; agentes dermatológicos; agentes para 
el tratamiento y la prevención de enfermedades del 
aparato genitounitario y hormonas sexuales; prepa-
rados hormonales sistémicos; excluidas hormonas 
sexuales e insulinas; antiinfecciosos para uso sisté-
mico; agentes antineoplásicos e inmunomodulado-
res; agentes para el tratamiento y la prevención de 
enfermedades musculares y del sistema óseo; agen-
tes para el tratamiento y la prevención de enferme-
dades del sistema nervioso; agentes antiparasitarios, 
insecticidas y repelentes; agentes para el tratamiento 
y la prevención de enfermedades del tracto respira-
torio; agentes para el tratamiento y la prevención de 
enfermedades de los órganos sensoriales; productos 
dietéticos en general y agentes radioterapéuticos.

(62) AR054328A1
(71) GRÜNENTHAL GMBH
 ZIEGLERSTR. 6, D-52078 AACHEN, DE
(72) BARTHOLOMÁUS, JOHANNES - ARKENAU-MA-

RIC, ELISABETH - ASHWORTH, JUDY
(74) 2306
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107986 A1
(21) P170100754
(22) 28/03/2017
(30) US 62/316203 31/03/2016
(51) C11D 3/37, B08B 3/04
(54) SOLUBILIZACIÓN MEJORADA A TRAVÉS DEL USO 

DE UNA COMBINACIÓN DE SURFACTANTES DE 
CADENA EXTENDIDA

(57) La presente divulgación brinda una mezcla de surfac-
tantes que contiene (i) un surfactante aniónico de ca-
dena extendida y (ii) un surfactante intermedio de ca-
dena extendida. La mezcla de surfactantes se puede 

utilizar en la preparación de composiciones limpiado-
ras, o composiciones para utilizar en aplicaciones de 
tratamiento de yacimientos petrolíferos, aplicaciones 
de trabajo de metales a base de agua y aplicaciones 
con espuma de poliuretano.

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

TEXAS 77380, US
(72) WATKINS, GARY R. - SMITH, GEORGE A.
(74) 108
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107987 A1
(21) P170100755
(22) 28/03/2017
(30) JP 2016-065840 29/03/2016
(51) C22C 38/00, 38/58
(54) CAÑO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA, DE 

ALTA RESISTENCIA, PARA TUBOS DESTINADOS 
A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO

(57) Se provee un caño de acero inoxidable sin costura, 
de alta resistencia, destinado a tubos para la indus-
tria del petróleo que es excelente en su aptitud para 
el trabajo en caliente, que tiene una alta resistencia, 
que suprime la dispersión en la resistencia y que tie-
ne una excelente resistencia a la corrosión por dió-
xido de carbono. El caño de acero sin costura de la 
presente es un caño de acero inoxidable sin costura, 
de alta resistencia, destinado a tubos para la indus-
tria del petróleo con un límite de elasticidad de 655 
MPa o más, donde el caño de acero inoxidable sin 
costura comprende una composición que contiene C: 
0,005 a 0,05%; Si: 0,05 a 0,50%; Mn: 0,20 a 1,80%; 
P: 0,030% o menos; S: 0,005% o menos; Cr: 12,0 a 
17,0%; Ni: 4,0 a 7,0%; Mo: 0,5 a 3,0%; Al: 0,005 a 
0,10%; V: 0,005 a 0,20%, Co: 0,01 a 1,0%; N: 0,005 
a 0,15%, y O: 0,010% o menos, expresados como 
% en masa, donde el Cr, el Ni, el Mo, el Cu y el C 
satisfacen una ecuación especificada, y el Cr, el Mo, 
el Si, el C, el Mn, el Ni, el Cu y el N satisfacen una 
ecuación especificada, siendo el resto Fe y impure-
zas inevitables.

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

0011, JP
(72) ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107988 A1
(21) P170100759
(22) 28/03/2017
(30) US 15/084567 30/03/2016
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(51) C09K 8/575, 8/68, E21B 43/04, 43/267
(54) MÉTODOS DE USO DE POLÍMEROS SUPERAB-

SORBENTES PARA APLICACIONES DE FRACTU-
RAMIENTO Y CONTROL DE ARENA

(57) Un método de tratamiento de una formación subte-
rránea comprende formar una suspensión acuosa 
almacenable que comprende un fluido portador, un 
polímero superabsorbente y un apuntalante, estando 
el apuntalante suspendido en el fluido portador como 
un material particulado sustancialmente sostenido de 
forma perfecta; diluir la suspensión acuosa almace-
nable en línea hasta una concentración deseada; e 
introducir la suspensión acuosa almacenable diluida 
en la formación subterránea. También se divulga un 
método de control de arena.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 P.O. BOX 4740, HOUSTON, TEXAS 77210-2118, US
(72) GUPTA, D. V. SATYANARAYANA - NELSON, SCOTT 

G.
(74) 2306
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107989 A1
(21) P170100760
(22) 28/03/2017
(30) ES P 201630385 31/03/2016
(51) B63B 21/26, 21/50, 35/44, F03D 13/10, 13/40
(54) EQUIPO PARA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN 

DE AEROGENERADORES SOBRE EL FONDO MA-
RINO

(57) Equipo para el transporte e instalación de aerogene-
radores en el fondo marino, constituido por una es-
tructura que tiene capacidad de flotación regulable y 
está compuesta por dos cascos flotantes (1 - 2) y una 
serie de columnas (3) sobre las que van montados, 
con facultad de desplazamiento sobre las mismas, 
un bastidor periférico superior (6) y un bastidor pe-
riférico inferior (7), sobre los que se montan medios 
para la fijación y manipulación de aerogeneradores y 
de pilotes y virolas para anclaje de dichos aerogene-
radores sobre el fondo marino.

(71) OCEAN SHIFT, S.L.
 RÚA MELIDE, 33 BAJO, E-15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

A CORUÑA, ES
(72) BARREIROS FORMOSO, JUAN FERNANDO
(74) 2306
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107990 A1
(21) P170100761
(22) 28/03/2017
(30) US 62/314933 29/03/2016
(51) A61K 9/16, 31/4412, A61P 11/00
(54) FORMULACIÓN GRANULADA DE 5-METIL-1-FE-

NIL-2-(1H)-PIRIDONA Y MÉTODO PARA ELABO-
RARLA

(57) Formulaciones granuladas de pirfenidona y métodos 
para elaborar estas formulaciones.

 Reivindicación 89: Un método para tratar una afec-
ción fibrótica o inhibir las acciones de citocinas, que 
comprende administrar la formulación granulada de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 35 
a un paciente que tiene esa afección fibrótica o que 
tiene un trastorno mediado por citocinas.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107991 A1
(21) P170100762
(22) 28/03/2017
(30) US 62/314075 28/03/2016
(51) A01B 63/102, 63/22
(54) SINCRONIZADOR DE CILINDRO MECÁNICO
(57) Una o más porciones de un implemento agrícola pue-
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de tener componentes que se pueden ajustar para 
ajustar la altura de las porciones. Esto puede permitir 
que el implemento sea utilizado en una posición de 
transporte o en una posición de uso en campo. Para 
controlar mejor el cambio en la altura, un implemen-
to puede incluir una válvula de control mecánico que 
controla mecánicamente una entrada a uno o más 
actuadores que proporcionan el ajuste de altura. La 
válvula de control mecánico puede utilizarse para 
intentar sincronizar el accionamiento de más de un 
actuador para que la altura del implemento se ajuste 
de manera controlada. La válvula de control mecáni-
co puede ser autoajustable para mantener un cambio 
sincronizado de altura.

(71) KINZE MANUFACTURING, INC.
 2172 M AVENUE, WILLIAMSBURG, IOWA 52361, US
(74) 1685
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107992 A4
(21) M170100765
(22) 29/03/2017
(51) A45C 3/00, 3/06, A45F 5/02, A61F 13/56
(54) APLIQUE PARA CARTERAS, BOLSOS DE MANO Y 

LO SIMILAR

(57) Un aplique para carteras, bolsos de mano y lo similar, 
caracterizado porque comprende una cara frontal y 
una cara posterior, donde dicha cara frontal presenta 
diseños ornamentales en tanto que dicha cara poste-
rior comprende una porción de un medio de fijación 
tipo quita y pon, en donde una segunda porción del 
medio de fijación se encuentra dispuesta en al me-
nos una de dichas carteras, bolsos de mano y lo simi-
lar. El aplique permite a un accesorio de vestimenta, 
tal como una cartera, bolso de mano o lo similar, ser 
modificado sin mayor dificultad por el dueño de dicho 
accesorio.

(71) BALAN, ALEJANDRA SILVINA
 CHACABUCO 280, (1704) RAMOS MEJIA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) BALAN, ALEJANDRA SILVINA
(74) 823
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107993 A1
(21) P170100767
(22) 29/03/2017
(51) G08B 13/181
(54) ALARMA DETECTORA DE ESCORPIONES
(57) Es una alarma que detecta escorpiones mediante un 

sensor que detecta la fluorescencia particular de los 
escorpiones, al ser iluminados con luz ultravioleta 
(UV).

(71) GIAMBELLUCA, FRANCISCO LUIS
 CALLE 143 Y DIAGONAL 530, (1909) ARANA, PDO. DE LA PLA-

TA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GIAMBELLUCA, FRANCISCO LUIS
(41) Fecha: 04/07/2018
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 Bol. Nro.: 997

(10) AR107994 A1
(21) P170100768
(22) 29/03/2017
(51) A63B 43/06
(54) PELOTA ILUMINADA DE VÓLEY
(57) La pelota de vóley iluminada se puede utilizar con 

escasa o nula iluminación con una batería interna un 
Led ilumina una fibra óptica ubicada en las uniones 
de los cascos y esto hace que a la pelota de vóley se 
vea en oscuridad y se pueda realizar este deporte de 
noche.

(71) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
 AV. SAN MARTÍN 567, (5223) COLONIA CAROYA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107995 A1
(21) P170100769
(22) 29/03/2017
(51) A63B 43/06
(54) PELOTA ILUMINADA DE FÚTBOL
(57) La pelota de fútbol iluminada se puede utilizar con 

escasa o nula iluminación. con una batería interna un 
Led ilumina una fibra óptica ubicada en las uniones 
de los cascos y esto hace que a la pelota de fútbol 
se vea en oscuridad y se pueda realizar este deporte 
de noche.

(71) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
 AV. SAN MARTÍN 567, (5223) COLONIA CAROYA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107996 A1
(21) P170100770
(22) 29/03/2017
(51) A63B 43/06
(54) PELOTA ILUMINADA DE BÁSQUET
(57) La pelota iluminada de básquet se puede utilizar con 

escasa o nula iluminación con una batería interna un 
Led ilumina una fibra óptica ubicada en las uniones 
de los cascos y esto hace que a la pelota se vea en 
oscuridad y se pueda realizar este deporte de noche.

(71) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
 AV. SAN MARTÍN 567, (5223) COLONIA CAROYA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107997 A1
(21) P170100771
(22) 29/03/2017
(51) A63B 43/06
(54) PELOTA ILUMINADA DE FÚTBOL AMERICANO
(57) La pelota de fútbol americano iluminada se puede 

utilizar con escasa o nula iluminación con una batería 
interna un Led ilumina una fibra óptica ubicada en las 
uniones de los cascos y esto hace que a la pelota se 
vea en oscuridad y se pueda realizar este deporte de 
noche.

(71) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
 AV. SAN MARTÍN 567, (5223) COLONIA CAROYA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) DEL PINO, SEBASTIAN MACIEL
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR107998 A1
(21) P170100772
(22) 29/03/2017
(30) JP 2016-070630 31/03/2016
 JP 2016-105928 27/05/2016
(51) C07D 271/06, A01N 43/836, A01P 3/00, 7/02, 7/04
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y SU APLICACIÓN
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de oxadiazol repre-

sentado por la fórmula (1), caracterizado porque R1 
representa un átomo de halógeno o un grupo alquilo 
C1-2, n representa un número entero de 0 a 2 (cuando 
n es 2, dos R1 pueden ser iguales o diferentes entre 
sí), y R2 representa un grupo alquilo C2-6 o un grupo 
alquenilo C3-4.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) TAMASHIMA, HIROTO
(74) 438
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR107999 A1
(21) P170100773
(22) 29/03/2017
(30) EP 16163171.8 31/03/2016
(51) A61M 15/00
(54) DISPOSITIVO INHALADOR DE AEROSOL
(57) La presente se refiere a un actuador para un inhala-

dor presurizado de dosis medida que comprende (a) 
un alojamiento configurado para recibir un recipiente 
de aerosol que contiene una formulación de medi-
camento presurizada, (b) un bloque de tobera que 
define el receptáculo para el vástago de válvula del 
recipiente de aerosol, la cámara de expansión o su-
midero, el canal de tobera y su abertura externa, y (c) 
una porción de boquilla que comprende una abertura 
redondeada central de ancho y distancia definidos 
desde la abertura de tobera y una cavidad central, 
cuyo eje central está alineado con el eje longitudinal 
central de la porción de boquilla y con el eje longitu-
dinal central del canal de tobera. Dicho actuador pro-
vee una reducción significativa de la fracción gruesa 
no respirable del medicamento de aerosol emitido 
por medio del impacto inercial y la retención en el ac-
tuador más que en la orofaringe y con menos efectos 
secundarios asociados consiguientes y candidiasis 
oral en el paciente. Además, la presencia de la aber-
tura redondeada central tiene un impacto mínimo e 
insignificante en la dosis de partículas finas de las 
partículas de aerosol administradas.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) COPELLI, DIEGO - CASAZZA, ANDREA
(74) 2306
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR108000 A1
(21) P170100774
(22) 29/03/2017
(30) JP 2016-067538 30/03/2016
(51) G06T 7/00, 7/20, G08B 13/196, 25/00, H04N 5/225, 

5/232
(54) APARATO DE ANÁLISIS, MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Y PROGRAMA
(57) Se provee un aparato de análisis que incluye una 

unidad de extracción de personas que analiza datos 
de imágenes en movimiento para extraer una perso-
na; una unidad de cálculo de tiempo que calcula un 
período de tiempo de aparición continua durante el 
cual la persona extraída ha estado continuamente 
presente en un área predeterminada y un intervalo 
de tiempo de reaparición hasta que la persona extraí-
da reaparece en el área predeterminada para cada 
persona extraída; y una unidad de inferencia que in-
fiere una característica de la persona extraída sobre 
la base del período de tiempo de aparición continua y 
el intervalo de tiempo de reaparición.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108001 A1
(21) P170100776
(22) 29/03/2017
(30) US 62/314438 29/03/2016
(51) G07C 5/00, 5/08
(54) RECOMENDACIONES DE COMBUSTIBLES PER-

SONALIZADAS
(57) Un sistema para brindar recomendaciones acerca del 

tipo de combustible incluye un dispositivo de sondeo 
móvil acoplado comunicativamente a uno o más dis-
positivos informáticos instalados a bordo de un ve-
hículo para recibir los datos operativos del vehículo 
desde los dispositivos informáticos a bordo del ve-
hículo. El sistema incluye además un entorno infor-
mático basado en la nube que incluye una memoria 
configurada para almacenar uno o más procesos y 
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un procesador adaptado para ejecutar el uno o más 
procesos utilizando el entorno informático basado en 
la nube. El procesador, al ejecutar el uno o más pro-
cesos, puede funcionar para recibir datos operativos 
del vehículo desde el dispositivo de sondeo móvil. 
El procesador puede funcionar además para anali-
zar los datos operativos del vehículo recibidos para 
identificar el tipo de combustible recomendado y para 
brindar una o más recomendaciones acerca del tipo 
de combustible que indican el tipo de combustible re-
comendado.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108002 A1
(21) P170100777
(22) 29/03/2017
(30) ES P 201630368 30/03/2016
(51) F25D 1/02, 17/08, 25/04, 3/10
(54) DISPOSITIVO REFRIGERADOR DE PIEZAS PLA-

NAS Y MÉTODO DE REFRIGERACIÓN DE PIEZAS 
PLANAS

(57) Dispositivo refrigerador de piezas planas y método 
que comprende un primer elemento refrigerador (2) 
con una primera superficie de contacto con la pieza 
plana (16) y un segundo elemento refrigerador (3) 
con una segunda superficie de contacto con la pie-
za plana; donde el primer (1) y segundo elemento 

refrigerador (2) están situados enfrentados entre sí 
definiendo un espacio entre ambos para la introduc-
ción de la pieza plana y donde el primer elemento 
refrigerador (2) comprende un circuito refrigerante y 
segundo elemento refrigerador (3) comprende otro 
circuito refrigerante distribuidos uniformemente por 
la primera y segunda superficie de contacto con la 
pieza plana, respectivamente, por donde circula un 
flujo constante de líquido refrigerante. La pieza plana 
se refrigera hasta que alcanza la temperatura desea-
da para luego extraerse y almacenarse.

(71) BIELE, S.A.
 LARRAÑAGA INDUSTRIALDEA, 1, E-20730 AZPEITIA, GUIPÚZ-

COA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108003 A1
(21) P170100779
(22) 29/03/2017
(51) A01K 61/00, 63/00
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(54) CONTENEDOR PARA ACUICULTURA MULTITRÓ-
FICA INTEGRADA

(57) Contenedor para acuicultura multitrófica integrada 
(AMTI) conformado por dos estructuras rígidas re-
cubiertas por redes de diferentes tamaños de trama. 
La estructura inferior es auto portante, permitiendo el 
reposo del objeto en el lecho del canal de agua mien-
tras que la estructura superior es fijada a la estructu-
ra inferior permitiendo el ingreso de agua al contene-
dor. La superficie generada por la red acoplada en la 
estructura superior posee una morfología curva en 
forma de embudo que permite el redireccionamien-
to del flujo de agua hacia el interior del contenedor 
permitiendo el ingreso de alimento para las especies 
contenidas.

(71) MINNITI, ANDRÉS
 19 DE MAYO 851, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 VITALE, JOSÉ FRANCISCO
 HIPÓLITO YRIGOYEN 535, PISO 1º, (8000) BAHÍA BLANCA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 URIZAR, JUAN IGNACIO
 CASANOVA 313, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MINNITI, ANDRÉS - VITALE, JOSÉ FRANCISCO - 

URIZAR, JUAN IGNACIO
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108004 A1
(21) P170100780
(22) 30/03/2017
(30) US 62/316183 31/03/2016
 US 15/468350 24/03/2017
(51) A01N 25/24, 25/30, 39/04, 57/20
(54) ADYUVANTE DE PULVERIZACIÓN A BASE DE LE-

CITINA QUE CONTIENE AGENTES HUMECTAN-
TES ORGANOSILICIO

(57) Reivindicación 1: Una composición adyuvante que 
comprende: a) lecitina; y, b) tensioactivo de organosi-
licio de fórmula general (1):

 R1-Si(R2)(R3)-Z     (1)

 donde: R1 es un grupo hidrocarbonado monovalente 
lineal o ramificado de 1 a 8 átomos de carbono o un 
grupo R4-Si(R5)(R6)-R7- donde R4 es un grupo hidro-
carbonado monovalente lineal o ramificado de 1 a 8 
átomos de carbono, R5 y R6 son independientemente 
un grupo hidrocarbonado monovalente lineal o rami-
ficado de 1 a 4 átomos de carbono y R7 es un grupo 
hidrocarbonado divalente lineal o ramificado de 1 a 4 
átomos de carbono; R2 y R3 son independientemente 
un grupo hidrocarbonado monovalente lineal o rami-
ficado de 1 a 4 átomos de carbono; y, Z es un grupo 
que contiene óxido de alquileno de hasta 15 unida-
des de óxido de alquileno donde cada unidad contie-
ne independientemente de 1 a 4 átomos de carbono; 
un grupo catiónico o un grupo cuaternario libre de 
haluro de alquilo.

 Reivindicación 3: La composición adyuvante de la 
reivindicación 1 donde Z es un grupo que contiene 
óxido de alquileno representado por la fórmula gene-
ral:

 -R8O[(C2H4O)a(C3H6O)b(C4H8O)c]d-R9

 donde: R8 es un grupo hidrocarbonado divalente li-
neal o ramificado de 3 a 8 átomos de carbono; R9 es 
hidrógeno, un radical de 1 a 4 átomos de carbono 
de hidrocarburo monovalente, RA-NÅ(R10)(R11)R12XΘ, 
RB-N⊕(R13)(R14)R15XΘ o RB-N⊕(R13)(R14)R15XΘ don-
de RA y RB son -CH2CH(OH)CH2-, R10, R11, R13 y R14 
son independientemente un grupo hidrocarbonado 
monovalente de 1 ó 2 átomos de carbono, R12 y R13 
son independientemente un grupo hidrocarbonado 
monovalente lineal o ramificado de 1 a 6 átomos de 
carbono y opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos hidroxilo, y XΘ es un ΘOC(=O)- que contiene 
un grupo de 2 a 22 átomos de carbono; y el subín-
dice a es 1 a 15 y los subíndices b y c cada uno es 
independientemente 0 o de 1 a 14 con la condición 
de que a + b + c ≤ 14, y el subíndice d es 0 a 1.

 Reivindicación 17: La composición agroquímica de la 
reivindicación 13 que comprende además al menos 
un bioactivo seleccionado del grupo que consiste en 
agentes pesticidas, defoliantes, fertilizantes, biológi-
cos, nutricionales, micronutrientes, de control de cre-
cimiento o combinación de los mismos.

 Reivindicación 18: Un método de inhibición de la de-
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riva de una formulación agroquímica aplicada a un 
área objetivo que comprende la pulverización de la 
formulación agroquímica de la reivindicación 13 den-
tro del área objetivo.

(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, 

US
(72) MUKHERJEE, NARAYAN - HE, FENGQI - PACCIO-

NE, MARY ANN - NAUE, JEFERSON A. - POLICE-
LLO, GEORGE A.

(74) 908
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108005 A1
(21) P170100781
(22) 30/03/2017
(30) US 62/314841 29/03/2016
(51) C07K 16/30, C12N 5/12, G01N 33/574, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 

FARMACÉUTICOS
(57) Los blancos ejemplares de los anticuerpos descriptos 

aquí incluyen, carcinomas, como cáncer de mama, 
cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer rectal, 
cáncer biliar, cáncer de hígado, cáncer bucal, cáncer 
gástrico, cáncer de colon, cáncer nasofaríngeo, cán-
cer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de ovario, 
cáncer cervical, cáncer endometrial, cáncer pancreá-
tico, cáncer testicular, cáncer de vejiga, cáncer de 
cabeza y cuello, cáncer oral, cáncer neuroendocrino, 
cáncer adrenal, cáncer de tiroides, cáncer óseo, cán-
cer de piel, carcinoma de célula basal, carcinoma de 
célula escamosa, melanoma yo tumor cerebral.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo, o su fragmento de 
unión al antígeno, caracterizado porque comprende: 
un dominio variable de cadena pesada (VH) que com-
prende una secuencia aminoácida con una homolo-
gía de secuencia de, al menos, el 80% con respecto 
a la secuencia aminoácida determinada con el Nº ID 
DE SEC: 3 y/o un dominio variable de cadena liviana 
(VL) que comprende una secuencia aminoácida con, 
al menos, una homología del 80% con respecto a la 
secuencia aminoácida como se determina en el Nº ID 
DE SEC: 4.

 Reivindicación 5: Un hibridoma caracterizado porque 
está designado como 1J1s, depositado con el Núme-
ro de Acceso ATCC PTA-122679.

 Reivindicación 9: Un anticuerpo, o su fragmento de 
unión al antígeno, caracterizado porque fue produ-
cido mediante el hibridoma designado como 1G1s 
depositado con el Número de Acceso ATCC PTA-
122678.

 Reivindicación 10: Un hibridoma caracterizado por-
que está designado como 1G1s depositado con el 
Número de Acceso ATCC PTA-122678.

 Reivindicación 25: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 24, caracterizada porque además 

comprende al menos, un agente terapéutico adicio-
nal.

 Reivindicación 27: Un método para inhibir la prolifera-
ción de células cancerígenas, caracterizado porque 
comprende la administración de una cantidad eficaz 
de una composición farmacéutica de acuerdo con la 
reivindicación 24 a un paciente que necesita dicho 
tratamiento, y/o una combinación de anticuerpo se-
rie Globo, donde se inhibe la proliferación de células 
cancerígenas.

 Reivindicación 28: Un método para el diagnóstico 
del cáncer en un paciente, caracterizado porque 
comprende: (a) obtener una muestra de fluido cor-
poral o una muestra celular de un paciente, (b) hacer 
contactar la muestra con uno o más anticuerpos que 
puede detectar la expresión de un panel de marca-
dores para cáncer seleccionada del grupo formado 
por: SSEA-3, SSEA-4 o Globo-H; (c) probar la unión 
de uno o más anticuerpos con la célula o muestra; y 
(d) evaluar el estado del cáncer del paciente en un 
ensayo mediante la medición y comparación del nivel 
de unión de anticuerpo con un control normal para 
determinar la presencia de cáncer en el sujeto.

 Reivindicación 40: Un conjugado anticuerpo-fármaco 
(ADC) caracterizado porque comprende un agente 
terapéutico y un anticuerpo o un fragmento de unión 
al antígeno que se une a SSEA-4, donde el agente 
terapéutico está covalentemente conjugado con el 
anticuerpo o el fragmento que une al antígeno me-
diante un ligante.

 Reivindicación 49: Un método para preparar una po-
blación de anticuerpos homogéneos de las reivindi-
caciones 1 - 23 caracterizado porque comprende: (a) 
hacer contactar un anticuerpo monoclonal con una 
a-fucosidasa y, al menos, una endoglicosidasa; (b) 
generar un anticuerpo defucosilado que tenga un N-
acetilglucosamina simple (GlcNAc); y (c) agregar el 
glicano universal a GlcNAc de la región Fc del an-
ticuerpo para formar el anticuerpo homogéneo con 
dicha glicoforma.

(71) OBI PHARMA, INC.
 ROOM W1907, 19F - 3 YUAN-QU STREET, NANKANG DIS-

TRICT, TAIPEI CITY 11503, TW
(72) LIN, CHIU-CHUN - LAI, JIANN-SHIUN - CHEN, I-JU 

- YU, CHENG-DER TONY
(74) 489
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108006 A1
(21) P170100783
(22) 30/03/2017
(51) B01F 7/16
(54) CONJUNTO DE MANDO Y REDUCCIÓN APLICADO 

AL SINFÍN DE UN MIXER VERTICAL
(57) Es un conjunto de transmisión y reducción apto para 

ser intercalado entre la transmisión cardánica que 
proviene desde la toma de fuerza de un tractor de 
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arrastre, y vincularse con el eje rotor del sinfín cónico 
de hélice helicoidal que utilizan las máquinas desme-
nuzadoras y mezcladoras usualmente denominadas 
“Mixer Vertical”, para desmenuzar rollos y fardos de 
fibras, y mezclarlos con otros productos para elabo-
rar alimentos para animales. Comprende un eje de 
transmisión de potencia (E) que se extiende entre la 
barra cardánica que proviene de la toma de fuerza 
del tractor, y una caja reductora (R) definida dentro de 
una carcasa elaborada con chapa plegada, soldada y 
mecanizada, cuyo eje vertical de salida (2) está aso-
ciado a un mecanismo externo de piñón (P) y corona 
(D), que se dispone por debajo del cuerpo del Mixer, 
para acoplarse con el eje rotor del sinfín helicoidal (S) 
montado en la cañonera (C) fija al cuerpo del Mixer 
(M). Donde el mecanismo de piñón (P) y corona (D) 
externo, que se extiende sobre un plano horizontal 
paralelo al piso de fondo del Mixer vertical, incluye 
una cadena de eslabones (N) y un correspondiente 
tensor (T). Asimismo el cuerpo de la caja reductora 
(R) es una carcasa liviana de chapa de acero plega-
da y soldada, cuya pared lateral está conformada por 
una pluralidad de caras cuadrangulares de igual al-
tura (1), en cuyo interior se aloja a un mecanismo de 
transmisión constituido con un piñón (4) receptor del 
mando que proviene de la transmisión cardánica, el 
cual está asociado a una corona dentada (3) fijada a 
un eje de salida (2) que soporta el piñón externo (P). 
Precisamente la pared lateral de la caja reductora 
(R) es cerrada por una base plana poligonal inferior 
(12) y una tapa circular superior (8) que presenta una 
abertura central por donde se produce la salida del 
eje (2) que se acopla con el eje rotor del sinfín helicoi-
dal que integra el Mixer vertical; en tanto que por una 
de las caras laterales (1) se ubica un plato de acople 
(13) fijado al eje del piñón (4), previsto para tomar la 
fuerza del eje de transmisión (E) asociado a la barra 
cardánica (B) que proviene del tractor de arrastre. En 
tanto que, en el interior de la caja reductora (R), el 
eje de salida (2) que soporta el piñón exterior (P), 
presenta sus dos puntas de eje montados en corres-
pondientes rodamientos (14) y (19), y la referida co-
rona dentada (3) está hermanada con un piñón (4), 
(ambos de acero forjado) debidamente montado en 
un soporte porta piñón (15), con la intercalación del 
par de rodamientos enfrentados (5) y el rodamiento 
de extremo (6) que se dispone clavado en un soporte 
(16) que se define en el interior de la carcasa.

(71) JUAREZ, RAÚL ALFREDO
 25 DE MAYO 575, (2426) LA FRANCIA, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108007 A1
(21) P170100784
(22) 30/03/2017
(51) A47G 21/10
(54) UTENSILIO ABRIDOR DE TAPAS A ROSCA
(57) Utensilio abridor de tapas a rosca caracterizado por 

ser de una sola pieza con forma de trapecio que está 
redondeado en sus dos extremos por dos semicírcu-
los de diferentes tamaños, uno mas grande en uno 
de los extremos y el otro mas pequeño en el otro 
extremo, unidos por dos segmentos enfrentados. Su 
parte exterior es lisa y anatómica y su parte inter-
na dentada. La principal ventaja de ésta es que este 
utensilio ayuda a destapar diferentes tamaños de ta-
pas a rosca a toda persona que se le dificulta hacer-
lo con las manos, ya sea por motivos patológicos o 
por carecer de la fuerza necesaria para hacerlo. Este 
utensilio genera mas fuerza que la mano permitiendo 
con un simple giro abrir cualquier tipo de rosca y es 
adaptable a todas las medidas que comprenden de 
un extremo al otro.

(71) ROJAS, MARÍA EVA
 NECOCHEA 1726, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 ALONSO, FABIO ADALBERTO
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 NECOCHEA 1726, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) ROJAS, MARÍA EVA
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108008 A1
(21) P170100785
(22) 30/03/2017
(30) FR 16 000554 01/04/2016
(51) A61K 31/19, 9/46, 47/26, 47/34, 47/36, A61P 27/32
(54) UNAS DOSIS UNITARIAS DE LIBERACIÓN INME-

DIATA DE GHB O UNA DE SUS SALES TERAPÉU-
TICAMENTE ACEPTABLES ADMINISTRADAS POR 
VÍA ORAL

(57) La presente se refiere a unas dosis unitarias de libe-
ración inmediata de GHB o una de sus sales tera-
péuticamente aceptables administradas por vía oral. 
Estas dosis unitarias contienen entre 0,37 y 1,75 g de 
GHB, más especialmente oxibato de sodio; cuando 
son granulados, estos granulados tienen la siguiente 
composición (% respecto del peso total del granu-
lado): Principio activo (oxibato de sodio): 50 a 60%; 
Agente efervescente: 5 a 15%; Diluente: 2 a 18%; 
Aglutinante: 3 a 10%; Soporte (núcleo sólido del gra-
nulado): 15 a 25%; Agente de revestimiento / agente 
aromatizante / agente edulcorante / lubricante: 3 a 
6%. Aplicación para mantener la abstinencia de alco-
hol para pacientes con un nivel de alcoholismo bajo 
o moderado, o alto o muy alto, sin o con insuficiencia 
hepática.

 Reivindicación 1: Dosis unitaria de GHB o de una 
de sus sales terapéuticamente aceptables, especial-
mente el oxibato de sodio, destinada a mantener la 
abstinencia alcohólica en pacientes que padecen al-
coholismo, caracterizada porque la liberación in vitro 
del principio activo es superior al 85% en quince mi-
nutos y, preferentemente, al 90% en quince minutos, 
dicha dosis unitaria está comprendida entre 0,37 y 
1,75 g.

(71) DEBREGEAS ET ASSOCIES PHARMA
 79, RUE DE MIROMESNIL, F-75008 PARIS, FR
(72) GUIRAUD, JULIEN
(74) 108
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108009 A1
(21) P170100786
(22) 30/03/2017
(30) CU 2016-0038 31/03/2016
(51) A61K 39/29, A61P 31/20
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE LOS ANTÍGENOS DE LA SUPERFICIE Y DE LA 
NUCLEOCÁPSIDA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B

(57) Composición farmacéutica que comprende el antíge-
no de la superficie (HBsAg) del virus de la hepatitis 
B (VHB) y el antígeno de la nucleocápsida (o core, 
HBcAg) del propio virus. El HBcAg presente en dicha 
composición contiene ácido ribonucleico mensajero 
(ARNm) en una proporción superior al 45% del total 
de ácido ribonucleico (ARN) de dicho antígeno. La 
composición es para la prevención o el tratamiento 
de la hepatitis B crónica. Uso de esa composición 
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farmacéutica en la manufactura de un medicamento 
para la inmunoprofilaxis o la inmunoterapia contra la 
infección por VHB, y su uso para incrementar la res-
puesta inmune contra un antígeno adicional que se 
co-administra con la mezcla de dichos antígenos.

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTEC-
NOLOGÍA

 AVE. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 
11600, CU

(72) VÁZQUEZ CASTILLO, MARIELA - VALDÉS HER-
NÁNDEZ, JORGE - GONZÁLEZ BLANCO, SONIA - 
AGUIAR SANTIAGO, JORGE AGUSTÍN - GUILLÉN 
NIETO, GERARDO ENRIQUE - PENTÓN ARIAS, 
EDUARDO - IGLESIAS PEREZ, ENRIQUE - LOBAI-
NA MATO, YADIRA - AGUILAR RUBIDO, JULIO CÉ-
SAR

(74) 895
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108010 A1
(21) P170100787
(22) 30/03/2017
(30) US 62/316156 31/03/2016
 US 62/417621 04/11/2016
(51) C07D 209/34, 209/38, 209/30, 401/06, 403/06, 405/06, 

409/06, 413/06, 417/06, 487/06, A61K 31/404, A61P 
35/00

(54) DERIVADOS DE INDOLINA Y SU USO COMO INHI-
BIDORES DE EWS-FLI1

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), o un estereoisómero, una sal farmacéuticamente 
aceptable o un solvato del mismo, en la cual A se 
selecciona del grupo que consiste en -OH, D, H, F, 
y -NH2; en la cual R1, R2, R3, y R4 se seleccionan in-
dependientemente del grupo que consiste en H, Cl, 
-CN,-CF3, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -C(=O)NH2, -NO2, 
-NH2, -OH; y en la cual R7, R8, R9, R10 y R11 se se-
leccionan independientemente del grupo que con-
siste en H, D, F, Cl, halógeno, CN, CF3, alquilo C1-6, 
arilo, heteroarilo, -O(arilo), -O(heteroarilo), -CO2H, 
-CO2(alquilo C1-6), -NHSO2(alquilo C1-6), -NHSO2(arilo), 
-NHCONH(alquilo C1-6), -NHCON(alquilo C1-6)2, 
-N(alquilo C1-6)CONH2, -N(alquilo C1-6)CONH(alquilo 
C1-6), -N(alquilo C1-6)CON(alquilo C1-6)2, -SO2(alquilo 
C1-6), -SO2NH2, -SO2NH(C1-6 alquil), -SO2N(C1-6 al-
quil)2, cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo C3-8.

(71) ONCTERNAL THERAPEUTICS, INC.
 3525 DEL MAR HEIGHTS ROAD, #821, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92130-2122, US
(72) WEBBER, STEPHEN E.
(74) 1555
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

(10) AR108011 A1
(21) P170100788
(22) 30/03/2017
(30) US 62/317254 01/04/2016
(51) C07D 471/04, 209/14, C07C 69/66, A61K 31/437, 

A61P 35/00
(54) MODULADORES RECEPTORES DE ESTRÓGE-

NOS
(57) Compuestos derivados de indolpirimidina utilizables 

en el tratamiento del cáncer de mama. Se proveen 
además, intermediarios para su síntesis.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: X1, Y1 y Z1 son cada uno independiente-
mente C o N; con la primera salvedad de que por 
lo menos uno de X1, Y1 y Z1 es N; con la segunda 
salvedad de que cada uno de X1, Y1 y Z1 es neutro; 
con la tercera salvedad de que dos de las líneas de 
puntos indican uniones doble; con la cuarta salvedad 
de que las valencias de X1, Y1 y Z1 puede ser satisfe-
chas cada una independientemente mediante acople 
a un sustituyente seleccionado de H y R12; X2 es O, 
NH o S; A1 se selecciona del grupo que consiste de 
un cicloalquilo opcionalmente sustituido, un arilo op-
cionalmente sustituido, un heteroarilo opcionalmente 
sustituido y un heterociclilo opcionalmente sustitui-
do; R1 se selecciona del grupo que consiste de un 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un cicloalquilo 
opcionalmente sustituido, un cicloalquenilo opcional-
mente sustituido, un arilo opcionalmente sustituido, 
un heteroarilo opcionalmente sustituido, un heteroci-
clilo opcionalmente sustituido, un cicloalquil(C1-6 al-
quilo) opcionalmente sustituido, un cicloalquenil(C1-6 
alquilo) opcionalmente sustituido, un aril(C1-6 alquilo) 
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opcionalmente sustituido, un heteroaril(C1-6 alquilo) 
opcionalmente sustituido y un heterociclil(C1-6 alquilo) 
opcionalmente sustituido; R2 y R3 cada uno indepen-
dientemente se selecciona del grupo que consiste de 
hidrógeno, halógeno, un C1-6 alquilo opcionalmente 
sustituido y un C1-6 haloalquilo opcionalmente susti-
tuido; o R2 y R3 junto con el carbono al cual R2 y R3 se 
acoplan forman un cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido, un cicloalquenilo opcionalmente sustituido o un 
heterociclilo opcionalmente sustituido; R4 y R5 cada 
uno se selecciona independientemente del grupo 
que consiste de hidrógeno, halógeno, un C1-6 alquilo 
opcionalmente sustituido y un C1-6 haloalquilo opcio-
nalmente sustituido; o R4 y R5 junto con el carbono al 
cual R4 y R5 se acoplan forman un cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido, un cicloalquenilo opcionalmente 
sustituido o un heterociclilo opcionalmente sustituido; 
R6, R7, R8 y R9 cada uno independientemente se se-
lecciona del grupo que consiste de hidrógeno, haló-
geno, hidroxi, un alquilo opcionalmente sustituido, un 
alcoxi opcionalmente sustituido, un haloalquilo opcio-
nalmente sustituido, una amina mono-sustituida op-
cionalmente sustituida y una amina di-sustituida op-
cionalmente sustituida; R10 es hidrógeno, halógeno, 
un alquilo opcionalmente sustituido o un cicloalquilo 
opcionalmente sustituido; R11 es hidrógeno o un C1-6 
alquilo opcionalmente sustituido; y R12 es hidrógeno, 
halógeno, un C1-3 alquilo opcionalmente sustituido, 
un C1-3 haloalquilo opcionalmente sustituido o un C1-3 
alcoxi opcionalmente sustituido; siempre que cuando 
R11 sea hidrógeno o metilo, X1 es NH, Y1 y Z1 cada 
uno es C, X2 es O, A1 es un fenilo, 2-fluorofenilo, o 
2,6-difluorofenilo, tanto R2 como R3 son metilo o uno 
de R2 y R3 es hidrógeno y el otro de R2 y R3 es metilo, 
y R4, R5, R6, R7, R8, R9 y R10 cada uno es hidrógeno, 
entonces R1 no podrá ser 2-hidroxietilo, 2-metilpro-
pilo, 2-fluoro-2-metilpropilo, 3-fluoro-2-metilpropilo, 
3-hidroxi-2-metilpropilo o 2-fluoro-3-hidroxi-2-metil-
propilo.

 Reivindicación 43: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste de los restos del grupo de fórmu-
las (2).

 Reivindicación 44: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste de los compuesto de fórmula (3) 
y (4).

 Reivindicación 45: Un compuesto de la fórmula (5).
 Reivindicación 46: Un compuesto de la fórmula (6).
(71) KALYRA PHARMACEUTICALS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) SIT, RAKESH KUMAR - PINCHMAN, JOSEPH RO-

BERT - BUNKER, KEVIN DUANE - HOPKINS, CHAD 
DANIEL - HEGDE, SAYEE GAJANAN - SLEE, DE-
BORAH HELEN - HUANG, PETER QINHUA

(74) 1555
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997
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(10) AR108012 A1
(21) P170100789
(22) 30/03/2017
(30) JP 2016-071181 31/03/2016
(51) C07D 401/08, 403/08, 413/08, A61K 31/403, 31/4523, 

A61P 25/08, 25/16, 25/28
(54) DERIVADOS DE AZAESPIRO[3,4]OCTAN-6-ONA 

COMO INHIBIDORES DE MAGL
(57) Un compuesto que tiene una acción inhibidora de 

MAGL, y útil como un agente para la profilaxis o tra-
tamiento de enfermedades neurodegenerativas (por 
ejemplo, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de 
Parkinson, enfermedad de Huntington, esclerosis la-
teral amiotrófica, lesión cerebral traumática, glauco-
ma, esclerosis múltiple, etc.), trastorno de ansiedad, 
dolores (por ejemplo, dolor inflamatorio, dolor cance-
roso, dolor neurogénico, etc.), epilepsia, depresión y 
similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), caracterizado porque el Anillo A es un 
anillo opcionalmente también sustituido; el Anillo D 
es un anillo opcionalmente también sustituido; n es 1 
ó 2; X es -O-, -CR1R2-, -CR1R2-O-, -O-CR1R2- o -NR3-; 
R1, R2 y R3 son cada uno de modo independiente un 
átomo de hidrógeno o un sustituyente; y Ra y Rb son 
cada uno de modo independiente un átomo de hidró-
geno o un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con átomos de halógeno; o una de sus sales.

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

541-0045, JP
(72) MURAKAMI, MASATAKA - NAKAMURA, MINORU - 

OGURA, YUYA - OKAWA, TOMOHIRO - TOKUHA-
RA, HIDEKAZU - AIDA, JUMPEI - SUGIYAMA, HI-
DEYUKI - IKEDA, SHUHEI

(74) 438
(41) Fecha: 04/07/2018
 Bol. Nro.: 997

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103998, publicada en el Boletín Nº 985 del 
28/03/2018, bajo el Nº AR107178 A1, se omitió men-
cionar una de las prioridades de los derechos que 
reivindica, por no estar disponible al momento de la 
publicación, siendo el número de documento a ser 
citado: US 62/270985 de fecha 22/12/2015.
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