
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 998

Autoridades

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo.

Sumario:

Códigos 2

Pubicaciones Adelantadas 3

Publicaciones Tramite Normal 4

11 DE JULIO DE 2018.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE JULIO DE 20182

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE JULIO DE 2018 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR108013 A1
(21) P170100835
(22) 03/04/2017
(51) H02K 53/00
(54) MOTOR GIRATORIO QUE FUNCIONA A PARTIR DE 

UN IMPULSO INICIAL
(57) Es un motor del tipo “puramente mecánico” y girato-

rio, debido a que su órgano principal funciona reali-
zando un movimiento giratorio, en tanto que para su 
puesta en marcha, es necesario aplicar un impulso 
inicial, capacitado para generar una fuerza mecáni-
ca, recurriendo a la utilización de un recurso capaz 
de producir una fuerza de repulsión, o bien una fuer-
za de atracción. Comprende un núcleo rotor que gira 
desplazándose sobre la cara interna de un anillo re-
actor periférico coaxialmente dispuesto, a partir de 
un solo impulso inicial que se produce al aplicar y 
liberar la fuerza de repulsión o de atracción contenida 
en un recurso mecánico, la cual es transmitida a sen-
das palancas radiales pivotantes, portadoras de res-
pectivas ruedillas de extremo que, apoyadas sobre la 
pared cilíndrica de dicho anillo reactor periférico, pro-
ducen el giro de dicho núcleo rotor capaz de transmi-
tir el movimiento para generar un trabajo mecánico. 
El núcleo rotor giratorio, se conforma sobre un disco 
plano de montaje (1) que, en su centro, dispone el 
recurso mecánico generador del impulso inicial que 
se transmite a un par de palancas pivotantes (P1) 
y (P2) radialmente dispuestas. El impulso inicial se 
ejecuta a través de un par de imanes permanentes 
(2) y (3) que se disponen centralmente con sus polos 
magnéticos orientados para producir una fuerza de 
repulsión o atracción a los extremos de potencia de 
ambas palancas pivotantes, las cuales son de primer 
género cuya potencia la constituyen sus extremos 
proximales (4) y (5), el punto de apoyo lo constituyen 
respectivos ejes de pivotamiento (6) y (7), en tanto 
que el punto de resistencia está determinado por co-
rrespondientes ruedillas (R1) y (R2) libremente gira-
torias posicionadas en el extremo distal, enfrentando 
la cara interna de la pared cilíndrica del anillo reac-
tor periférico. El anillo reactor periférico, que podrá 
ser de pared circular o de curva sinusoidal cerrada, 
está conformado por dos tramos semicilíndricos (A1) 
y (A2) ensamblados por sus extremos donde defi-
nen respectivas aletas (12) y (13) proyectadas hacia 
fuera, que están vinculadas entre sí por medio de 
correspondientes tornillos mariposa (14) y (15) que 
regulan la longitud de su diámetro.

(71) OVIETA PRIM, RICARDO OSCAR
 CALLE 26 BIS Nº 3129, (6600) MERCEDES, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 OBIETA PRIM, RODOLFO LUIS
 CALLE 16 Nº 3067, (6600) MERCEDES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611

(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108014 A1
(21) P170100911
(22) 10/04/2017
(30) US 62/320852 11/04/2016
(51) A61K 39/12, 39/135, 39/155, 39/205, 39/265, 39/295
(54) VACUNA UNIVERSAL PARA ENFERMEDADES VI-

RALES Y MÉTODO DE VACUNACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una formulación de vacuna capaz 

de inducir protección cruzada contra diferentes sero-
tipos o cepas de un virus, que comprende partículas 
virales inactivadas y al menos uno de los siguientes 
componentes: a) polinucleótidos que codifican pépti-
dos, polipéptidos o proteínas de dicho virus; b) pépti-
dos o polipéptidos sintéticos de dicho virus; c) pépti-
dos, polipéptidos o proteínas recombinantes de dicho 
virus; d) VLPs de dicho virus; e) VLPs derivadas de 
otros virus que presentan péptidos, polipéptidos o 
proteínas recombinantes de dicho virus; y f) péptidos, 
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polipéptidos o proteínas como carriers o adyuvantes 
moleculares que están o no fusionados a cualquiera 
de los componentes de (b) a (e).

(71) BIOGÉNESIS BAGÓ URUGUAY S.A.
 FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA 2119, MONTEVIDEO 11800, 

UY
(72) ROMO, ANA - REGULIER, EMMANUEL GÉRARD 

ETIENNE - BELLINZONI, RODOLFO CÉSAR
(74) 682
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108015 A1
(21) P150102345
(22) 24/07/2015
(51) F21V 21/00, A61F 9/02
(54) ANTEOJOS DE TRABAJO CON ILUMINACIÓN LED
(57) Caracterizados por estar construidos con materiales 

reciclados como ser sus baterías que dentro de un 
circuito alimentan una línea de 15 Leds montados en 
la estructura del marco y a través de un interruptor 
proporcionan una luz clara y uniforme en espacios 
amplios o reducidos. Para múltiples tareas y trabajos, 
los cuales pueden realizarse teniendo ambas manos 
liberadas para la utilización de distintas herramien-
tas. El mismo puede cargarse a través de una entra-
da (terminal) USB a cualquier dispositivo compatible 
por medio de cables o cargadores y el mismo cuenta 
con una autonomía de uso por varias horas.

(71) LANFRANCO, CARLOS FEDERICO
 AV. DEL VADO 290, (8402) DINA HUAPI, PROV. DE RÍO NEGRO, 

AR
(72) LANFRANCO, CARLOS FEDERICO
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108016 A1
(21) P150102847
(22) 04/09/2015
(30) FR 14 58282 04/09/2014
 FR 14 63084 22/12/2014
(51) A01N 59/00, 59/02, 59/04, 59/06
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO PROFILÁCTICO 

DE SILOS PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(57) Un método para el tratamiento profiláctico del desa-

rrollo de parásitos en un silo para el almacenamiento 
de productos alimenticios, donde el almacenamiento 
de productos alimenticios genera el deposito de frag-
mentos y/o polvo de productos alimenticios sobre las 
paredes del silo, donde dicho método de tratamiento 
profiláctico comprende la aplicación, a por lo menos 
una parte de las paredes, de una capa que compren-
de por lo menos 10 g de mineral por m2 de pared, 
donde el mineral se selecciona entre: un bicarbona-
to de un metal alcalino, un carbonato de metal al-
calinotérreo, un sulfato de metal alcalino, un sulfato 
de metal alcalinotérreo, un oxido de metal alcalino-
térreo, y mezclas de los mismos; donde el mineral 
se encuentra en forma de partículas con un diámetro 
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promedio que como máximo es de 200 mm; y donde 
dicho método se caracteriza porque la aplicación de 
la capa se lleva a cabo luego de vaciar el silo, sobre 
los fragmentos y/o el polvo de productos alimenticios 
depositados sobre las paredes del silo.

(71) SOLVAY SA
 310, RUE DE RANSBEEK, B-1120 BRUSSELS, BE
(74) 1102
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108017 A1
(21) P150104118
(22) 16/12/2015
(30) US 62/092604 16/12/2014
(51) A01H 1/00, 5/10, C07K 14/415, C12N 15/63, 15/82
(54) RESTABLECIMIENTO DE LA FERTILIDAD MASCU-

LINA EN EL TRIGO
(57) La manipulación de la fertilidad masculina en una 

especie poliploide requiere el cuidado de la interac-
ción de los alelos de fertilidad masculina de múltiples 
genomas. En el trigo hexaploide, los heterocigotos 
de genoma único de Ms26 proporcionan niveles di-
ferenciales de fertilidad masculina entre genomas. El 
trigo hexaploide homocigoto para las mutaciones en 
el gen Ms26 en los genomas A, B, y D posee este-
rilidad masculina. La fertilidad masculina puede res-
tablecerse mediante niveles de expresión de Ms26 
suficiente con el uso de Ms26 natural o un transgen, 
que puede ser natural del trigo o de otras especies, o 
una combinación de alelos naturales y transgénicos. 
La tecnología CRISPR/Cas9 puede usarse para ge-
nerar mutaciones en Ms26 en trigo o arroz.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1100
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108018 A4
(21) M160100704
(22) 17/03/2016
(30) CL 648-2015 16/03/2015
(51) E04C 2/30, E04B 1/00
(54) ENSAMBLE DE MONTAJE PARA PANEL PREFA-

BRICADO
(57) La presente se relaciona con dispositivos para ins-

talación de paneles prefabricados de muralla, para 
construcción de muros o tabiques interiores diviso-
rios de recintos. Lo anterior resulta particularmente 
útil, por ejemplo, en el área de la construcción y al-
bañilería, donde la velocidad de ejecución de muros 
o tabiques es un factor relevante que incide directa-
mente en los costes de obra.

(71) SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL S.A.
 AV. SANTA ROSA 01998, PUENTE ALTO, SANTIAGO, CL
(72) O’RYAN AGUIRRE, JUAN ALBERTO
(74) 215
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108019 A1
(21) P160101611
(22) 01/06/2016
(51) H04L 12/26
(54) MEJORAR LA COEXISTENCIA ENTRE DISPOSI-

TIVOS INALÁMBRICOS USANDO SEÑALIZACIÓN 
DE IGUAL A IGUAL

(57) Sistemas y métodos para mejorar la coexistencia 
entre dispositivos inalámbricos. Un método puede 
incluir detectar interferencia en un primer canal de 
tecnología de acceso de radio (RAT), iniciar un proto-
colo de descubrimiento para identificar un dispositivo 
inalámbrico próximo en respuesta a la detección, es-
tablecer una conexión de comunicación inalámbrica 
con el dispositivo inalámbrico próximo, solicitar infor-
mación de configuración de radio e información de la 
capacidad de cambio de radio del dispositivo inalám-
brico próximo, recibir la información de configuración 
de radio y la información de la capacidad de cambio 
de radio, e intentar mitigar la interferencia con base 
en la información de configuración de radio y la infor-
mación de la capacidad de cambio de radio recibida 
desde el dispositivo inalámbrico próximo.

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

1714, US
(72) WIETFELDT, RICHARD - CHRISIKOS, GEORGE
(74) 194
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998
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(10) AR108020 A1
(21) P160101830
(22) 21/06/2016
(30) US 62/182081 19/06/2015
 EP 15305976.1 24/06/2015
(51) C07C 259/08, 401/00, 61/125, C07D 257/04, 261/04, 

271/07, 271/10, 277/04, A61K 31/575, 31/58, A61P 
1/16, 3/10, 3/06, 35/00, 29/00, 37/06, 9/00, 13/12

(54) MODULADORES DE TGR5 Y MÉTODOS DE USO 
DE LOS MISMOS

(57) La solicitud se refiere a compuestos con la fórmula 
(1), o una sal, solvato, éster, tautómero, aminoácido 
conjugado o metabolito del mismo. Los compuestos 
de fórmula A son moduladores de TGR5 útiles para 
el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo 
la enfermedad metabólica, enfermedad inflamatoria, 
enfermedad autoinmunitaria, enfermedad cardíaca, 
enfermedad renal, cáncer, y enfermedad gastrointes-
tinal.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.

 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NUEVA YORK, NUEVA YORK 
10011, US

 LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(72) SEEDORF, KLAUS - PERRON-SIERRA, FRANCOI-

SE - MACCHIARULO, ANTONIO - GIOELLO, ANTI-
MO - PELLICCIARI, ROBERTO

(74) 734
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108021 A1
(21) P160101866
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173484.5 23/06/2015
(51) C07K 19/00, 16/28, A61K 47/48, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO-PRINCIPIO AC-

TIVO (ADCS) DE INHIBIDORES DE KSP CON AN-
TICUERPOS ANTI-B7H3

(57) La presente solicitud se refiere a conjugados de li-
gador-principio activo (ADCs), metabolitos activos 
de estos ADCs, procedimientos para preparar estos 
ADCs, el uso de estos ADCs para el tratamiento y/o la 
prevención de enfermedades, así como el uso de es-
tos ADCs para la preparación de medicamentos para 
el tratamiento y/o la prevención de enfermedades, en 
especial de enfermedades hiperproliferativas y/o an-
giogénicas tales como, por ejemplo, enfermedades 
cancerosas. Estos tratamientos se pueden realizar 
como monoterapia o también en combinación con 
otros medicamentos u otras medidas terapéuticas.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. BERNDT, SANDRA - GREVEN, SIMONE - DR. 

WEBER, ERNST - DR. MAHLERT, CHRISTOPH - 
DR. STELTE-LUDWIG, BEATRIX - DR. MÄRSCH, 
STEPHAN - DR. GLÜCK, JULIAN MARIUS - DR. 
FRANZ, JUERGEN - DR. FISCHER, MELANIE 



BOLETÍN DE PATENTES - 11 DE JULIO DE 2018 7

- PAZ, PEDRO - DR. GRITZAN, UWE - DR. WIT-
TROCK, SVEN - DR. CANCHO GRANDE, YOLAN-
DA - DR. REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DR. LER-
CHEN, HANS-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108022 A1
(21) P160102135
(22) 14/07/2016
(30) US 62/193252 16/07/2015
 US 62/278115 13/01/2016
(51) A01H 5/00, 5/02, 5/10, C12Q 1/68, C11B 1/04, A23D 

9/00
(54) RICINO DETERMINADO
(57) Se proporciona un ricino determinado. También se 

proporcionan métodos de generación y uso de el, así 
como sus productos. Planta. Semilla. Parte de plan-
ta. Aceite. Harina.

(71) KAIIMA BIO AGRITECH LTD.
 P.O. BOX 508, 1524100 KFAR-TAVOR, IL
(72) ROTHEM, LILAH - LERENTHAL, YANIV - FREIMAN, 

AVIAD - GELFMAN, SAHAR - DODEK, ITAY - MEIRI, 
ASAF - LERNER, ALON - PELES, YUVAL

(74) 489
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108023 A1
(21) P160102403
(22) 05/08/2016
(30) EP 15180229.5 07/08/2015
 EP 15184733.2 10/09/2015
 EP 15186743.9 24/09/2015
(51) G01N 33/569
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

UNA CONCENTRACIÓN DE CÉLULAS EPITELIA-
LES EN UNA MUESTRA DE SANGRE O MUESTRA 
DE ASPIRADO

(57) Un procedimiento para la determinación de una con-
centración de células epiteliales en una muestra de 
sangre o muestra de aspirado proveniente de un 
ser humano o de un mamífero y mezclada con un 
agente anticoagulante. En este caso, la muestra se 
incuba después de la adición de anticuerpos, frag-
mentos de anticuerpos o miméticos de anticuerpos, 
que en cada caso están dirigidos contra un antígeno 
específico para las células epiteliales, hasta que se 
logre una tasa de unión decreciente de la unión de 
los anticuerpos, fragmentos de anticuerpos o mimé-
ticos de anticuerpos en las células. Recién entonces 
se determina la cantidad de las células marcadas y la 
concentración original de estas células en la muestra 
de sangre o muestra de aspirado.

(71) DR. PACHMANN, ULRICH
 BRANDENBURGER STR. 30, D-95448 BAYREUTH, DE
 PROF. PACHMANN, KATHARINA
 BRANDENBURGER STR. 30, D-95448 BAYREUTH, DE
(72) DR. PACHMANN, ULRICH - PROF. PACHMANN, 

KATHARINA
(74) 438
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108024 A1
(21) P160102448
(22) 09/08/2016
(51) H04L 7/00, 29/00, F41H 13/00, F41G 3/00
(54) SISTEMA DE CONTROL DE DISPARO AUTOMÁTI-

CO SINCRÓNICO
(57) Un sistema de control de disparos sincrónico, para el 

control de disparo de al menos dos armas de fuego 
que deban realizar el disparo de forma simultánea. 
Dicho sistema está caracterizado porque comprende, 
un pulsador de confirmación de objetivo en la mira, un 
transceptor (transmisor / receptor) que emite la señal 
digital generada por el pulsador, hacia la unidad de 
control, una unidad de control de disparo que recibe 
y procesa la señal digital de confirmación de objetivo 
en la mira, y emite la señal de radiofrecuencia, señal 
óptica por láser o señal de datos tipo GPRS, hacia un 
transceptor que recibirá la señal emitida por la unidad 
de control y actuara realizando el disparo de cada 
arma asignada de forma sincrónica.

(71) BONCZOK, JUAN ALEJANDRO
 ISLAS MALVINAS 1626, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CO-

RRIENTES, AR
(72) BONCZOK, JUAN ALEJANDRO
(74) 1905
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998
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(10) AR108025 A1
(21) P160102645
(22) 30/08/2016
(30) US 62/232335 24/09/2015
 US 15/249948 29/08/2016
(51) H04L 5/00, 12/56, 29/06, 7/00, H04Q 7/00, 7/38
(54) DISEÑO DEL CANAL DE SINCRONIZACIÓN CO-

MÚN PARA LAS COMUNICACIONES DE BANDA 
ESTRECHA

(57) Las comunicaciones de banda estrecha en un siste-
ma de comunicaciones inalámbricas pueden incluir 
una señal de sincronización común, tal como una 
señal de sincronización primaria (PSS), señal de sin-
cronización secundaria (SSS), o canal de difusión 
físico (PBCH). El contenido de la señal de sincroni-
zación común puede indicar una ubicación de trans-
misiones de los datos de la banda estrecha en una 
región de banda estrecha de un ancho de banda del 
sistema. La ubicación de la región de banda estrecha 
puede estar en la misma banda dentro de una o más 
transmisiones de banda ancha, dentro de un ancho 
de banda de la banda de guarda adyacente al an-
cho de banda de las transmisiones de banda ancha, 
o dentro de un ancho de banda autónoma que no 
está adyacente a las transmisiones de banda ancha. 
La señal de sincronización común se puede ubicar 
dentro de una frecuencia de búsqueda predefinida y 

puede incluir un canal de sincronización de anclaje 
presente en ciertos recursos de recursos de comuni-
caciones de banda estrecha asignados. Los recursos 
de la región de los datos de la banda estrecha se 
pueden distribuir en otras porciones de los recursos 
de comunicaciones de banda estrecha, y se pueden 
asignar a diferentes usuarios para proporcionar di-
versidad de transmisión.

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

1714, US
(72) CHEN, WANSHI - GAAL, PETER - FAKOORIAN, 

SEYED ALI AKBAR - WANG, RENQIU - LEI, JING 
- WEI, YONGBIN - MONTOJO, JUAN - RICO ALVA-
RINO, ALBERTO - XU, HAO

(74) 194
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108026 A1
(21) P160103031
(22) 04/10/2016
(51) A61B 18/20, H01S 3/00
(54) CABEZAL DE RADIACIÓN MULTILÁSER PARA ES-

TIMULACIÓN DÉRMICA
(57) Se presenta el diseño de un cabezal de radiación 

láser cosmetológico No Invasivo, concebido de ma-
nera tal de poder irradiar con luz láser difusa una 
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zona de piel para ser tratada a nivel bioestimulante. 
La ubicación de los módulos, la forma de conexión 
(de a cuatro unidades en serie), la distribución de los 
mismos sobre el plano que los contiene, en modo 
matricial y la intercalación de elementos láser pulsa-
dos infrarrojos confieren al mismo un diseño único. 
Los elementos difusos confluyen a los 10 a 12 cm de 
distancia del panel para presentar una superficie pa-
rejamente iluminada. Dado que cada subconjunto de 
cuatro módulos láser permite ser accionado en forma 
independiente, al igual que los diez láseres infrarro-
jos, se logran efectos de estimulación que resultaron 
diferenciadamente efectivos, frente a estimulaciones 
puntuales o continuas difusas.

(71) KORCH, ROLANDO
 FRAY JUSTO SARMIENTO 4244, (1636) OLIVOS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) KORCH, ROLANDO
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108027 A1
(21) P160103099
(22) 07/10/2016
(30) US 62/264801 08/12/2015
 US 15/274738 23/09/2016
(51) H04L 5/00, 5/14, H04Q 7/00, 7/38
(54) RETROALIMENTACIÓN DE CONTROL RETARDA-

DO EN UN PORTADOR DÚPLEX POR DIVISIÓN 
DE TIEMPO MEDIANTE EL USO DE RÁFAGAS CO-
MUNES

(57) Aparatos, métodos y software para la implementación 
de un sistema de comunicación inalámbrica dúplex 
por división de tiempo (TDD) que puede utilizar re-
tardos configurables para relajar las líneas de tiempo 
de procesamiento de datos cuando sea necesario. 
Por medio de la implementación de estos retardos 
configurables, se pueden acomodar velocidades de 

datos muy altas al mismo tiempo que las velocidades 
de datos más bajas para los dispositivos que pue-
den tener capacidades de procesamiento reducidas 
o menores.

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

1714, US
(72) SMEE, JOHN EDWARD - BHUSHAN, NAGA - LUO, 

TAO - JIANG, JING - ANG, PETER PUI LOK - SORIA-
GA, JOSEPH BINAMIRA - JI, TINGFANG - MUKKA-
VILLI, KRISHNA KIRAN - ZENG, WEI

(74) 194
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108028 A1
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(21) P160103557
(22) 18/11/2016
(30) US 62/257148 18/11/2015
(51) C07C 6/02
(54) PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE OLEFINA GRA-

SA VÍA METÁTESIS DE OLEFINA
(57) En un aspecto, la presente proporciona un método 

para la síntesis de un derivado de olefina grasa. 
El método incluye: a) el contacto de una olefina de 
acuerdo con la fórmula (1), con un compañero de re-
acción de metátesis de acuerdo con la fórmula (2), en 
presencia de un catalizador de metátesis en condi-
ciones suficientes para formar un producto de metá-
tesis de acuerdo con la fórmula (3); y b) la conversión 
del producto de metátesis al derivado de olefina gra-
sa; cada R1 se selecciona de manera independiente 
de H, C1-18 alquilo y C2-18 alquenilo; R2b es C1-8 alquilo; 
subíndice y es un número entero que varía de 0 a 17; 
y el subíndice z es un número entero que varía de 0 
a 17. En ciertas formas de realización, el catalizador 
de metátesis es un catalizador de tungsteno o un ca-
talizador de molibdeno. En diversas formas de reali-
zación, el derivado de olefina grasa es una feromona 
de insecto. Se describen además composiciones de 
feromonas y métodos para su uso.

(71) PROVIVI, INC.
 1701 COLORADO AVE., SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108029 A1
(21) P160103617
(22) 25/11/2016
(30) ES P 201531717 25/11/2015
(51) A47F 5/11, A47B 43/02
(54) EXPOSITOR DESPLEGABLE OPTIMIZADO
(57) Expositor desplegable optimizado, que comprende: 

dos paneles laterales (1, 2) principales enfrentados, 
un conjunto de travesaños (3) formados por placas 
rectangulares alargadas y estrechas de material la-
minar semiflexible y unos medios de fijación (11, 12, 
13, 14) para mantener los travesaños fijados a la su-
perficie externa del correspondiente panel lateral (1, 
2). Los travesaños (3) tienen sus planos separados 
una cierta distancia, por lo que forman un rombo ar-
ticulado que, desde una posición expandida, puede 
cerrarse diagonalmente hasta adoptar una situación 
de plegado. Además, el expositor presenta al menos 
un elemento de balda (15) situado entre los dos pa-
neles laterales (1, 2) y que descansa en plano sobre 
los travesaños (3) situados a similar altura, formando 
un conjunto de estantería.

(71) FASTER DISPLAYS LLC
TROLLEY SQUARE, SUITE 20C, WILMINGTON, DELAWARE 
19806, US

(72) LÓPEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO
(74) 2246
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108030 A1
(21) P160103651
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(22) 29/11/2016
(30) US 62/261544 01/12/2015
 PCT/SE2016/050150 26/02/2016
(51) H04L 1/18
(54) MECANISMO DE REALIMENTACIÓN DE RECONO-

CIMIENTO PREDICTIVO
(57) Un método implementado en un primer nodo de co-

municaciones (110) para la comunicación con un 
segundo nodo de comunicaciones (120) por una co-
nexión reconocida (131) que comprende: recibir una 
corriente de bloques de código del segundo nodo de 
comunicaciones, donde cada bloque de código está 
asociado con un valor de comprobación que habilita 
la detección de errores y pertenece a un grupo pre-
definido de bloques de código; detectar errores en los 
bloques de código recibidos usando los respectivos 
valores de comprobación asociados; y transmitir al 
segundo nodo de comunicaciones un reconocimiento 
respecto de cada uno de dichos grupos predefinidos 
de bloques de código, donde un valor negativo del re-
conocimiento significa que se ha detectado un error 
en al menos uno de los bloques de código del grupo 
predefinido, donde el reconocimiento de un grupo 
predefinido de dos o más bloques de código se basa 
en una combinación de los resultados de detección 
de errores de un subconjunto de los bloques de códi-
go del grupo predefinido.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) PARKVALL, STEFAN - DAHLMAN, ERIK - BJÖR-

KEGREN, HÅKAN - BALDEMAIR, ROBERT - WER-
NER, KARL

(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108031 A1
(21) P170100052
(22) 09/01/2017
(30) US 62/276142 07/01/2016
 US 62/276531 08/01/2016
 US 62/334816 11/05/2016
 US 62/415908 01/11/2016
(51) A23J 1/20, C12N 1/14, 1/20, A61K 35/66
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

LECHE MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE CON-
SORCIOS MICROBIANOS

(57) La descripción se refiere a microorganismos aislados 
que incluye cepas de los microorganismos-consor-
cios microbianos, y composiciones que comprenden 
lo mismo. Asimismo, la descripción enseña métodos 
para utilizar los microorganismos descriptos, consor-
cios microbianos, y composiciones que comprenden 
lo mismo, en métodos para modular la producción 
y rendimiento de leche y componentes de leche en 
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rumiantes. En aspectos particulares, la descripción 
provee métodos para aumentar los componentes de-
seables de la leche en rumiantes. Asimismo, la des-
cripción provee métodos para modular el microbioma 
del rumen.

(83) NRRL: NRRL Y-67249, NRRL B-67248, NRRL 
B-67347, NRRL B-67348, NRRL B-67349; BIGE-
LOW: PATENT201612001, PATENT201612002, 
PATENT201612003, PATENT201612004, PA-
TENT201612005, PATENT201612006, PA-
TENT201612007, PATENT201612008, 
PATENT201612009, PATENT201612010, PA-
TENT201612011, PATENT201612012, PA-
TENT201612013, PATENT201612014

(71) ASCUS BIOSCIENCES, INC.
 6450 LUSK BLVD., SUITES E109 / 209, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92121, US
(72) TARASOVA, JANNA - GOGUL, GRANT - PICKING, 

LUKE - EMBREE, MALLORY
(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108032 A1
(21) P170100124
(22) 18/01/2017
(30) DE 10 2016 200 561.8 18/01/2016
(51) C07C 11/04, 2/84, 4/02, 7/11, 7/12
(54) PROCESO PARA PRODUCIR ETILENO A PARTIR 

DE METANO
(57) Se propone un proceso (100) para producir etileno a 

partir de metano, en el cual, con el uso de un méto-
do para el acoplamiento oxidativo de metano (1). Se 
prepara una mezcla de productos, la cual contiene 
al menos etileno, etano y metano y compuestos con 
puntos de ebullición mas bajos que el del metano y 
más altos que el del etano. Se prevé que, a partir de 
la mezcla de productos, por medio de un método de 
adsorción (4). inicialmente se elimine entre 60 y 90 
por ciento en moles del metano y al menos una par-
te de los componentes con puntos de ebullición más 
bajos que el del metano, y entonces se someta la 
mezcla de productos a uno o más pasos de acondi-
cionamiento, y que luego se procese mediante tecno-
logía de separación para obtener un producto rico en 
etileno, procesamiento mediante tecnología de sepa-
ración el cual consiste en una desmetanación (9), a 
la cual se somete al menos una parte de la mezcla de 
productos como materia prima de separación, y en la 
cual, una parte del metano y la parte predominante 
del etano y del etileno y de los compuestos con pun-
tos de ebullición más altos que el del etano, inicial-
mente, se eliminan de la materia prima de separación 
por medio de un líquido de absorción.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) DR. HAIDEGGER, ERNST - DUC, TUAT PHAM
(74) 782

(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108033 A1
(21) P170100128
(22) 18/01/2017
(30) DE 10 2016 200 564.2 18/01/2016
(51) C07C 11/04, 2/84, 4/02, 7/11, 7/12
(54) PROCESO PARA PRODUCIR ETILENO A PARTIR 

DE METANO
(57) Se propone un proceso (100) para producir etileno a 

partir de metano, en el cual, con el uso de un méto-
do para el acoplamiento oxidativo de metano (1). Se 
prepara una mezcla de productos, la cual contiene 
al memos etileno, etano y metano y compuestos con 
puntos de ebullición más bajos que el del metano y 
más altos que el del etano. Se prevé que, a partir 
de la mezcla de productos, por medio de un método 
de adsorción (4), inicialmente se elimine entre 60 y 
90 por ciento en moles del metano y al menos una 
parte de los componentes con puntos de ebullición 
más bajos que el del metano. y que, después de la 
adsorción por intercambio de presión (4), la mez-
cla de productos se someta a uno o más pasos de 
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acondicionamiento y que, luego de ello, se procese 
utilizando tecnología de separación para obtener un 
producto rico en etileno.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) DR. HAIDEGGER, ERNST - DUC, TUAT PHAM
(74) 782
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108034 A1
(21) P170100381
(22) 15/02/2017
(30) US 62/296267 17/02/2016
(51) C07K 16/24, 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ROR1, Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS
(57) La presente se relaciona con moléculas de unión a 

ROR1 optimizadas que comprenden Dominios Va-
riables de Cadena Ligera y/o Variables de Cadena 
Pesada (VH) que se han optimizado para unirse a un 
epítopo presente en el polipéptido ROR1 de humano 
a modo de mostrar una afinidad de unión intensifi-
cada para ROR1 de humano y/o una inmunogenici-
dad reducida después de su administración a sujetos 
receptores. La presente pertenece en particular a 

moléculas biespecíficas, triespecíficas o multiespecí-
ficas de unión a ROR1, incluyendo diacuerpos bies-
pecíficos, BiTE, anticuerpos biespecíficos, moléculas 
de unión trivalente, etc., que comprenden: (i) tales 
Dominios Variables de unión a ROR1 optimizados y 
(ii) un Dominio capaz de unir un epítopo de una mo-
lécula presente en la superficie de una célula efec-
tora. También se dirige a composiciones farmacéuti-
cas que contienen cualquiera de tales moléculas de 
unión a ROR1, y a métodos que implican el uso de 
cualquiera de tales moléculas de unión a ROR1 en el 
tratamiento de cáncer y otras enfermedades y pade-
cimientos.

 Reivindicación 1: Una molécula de unión a ROR1, 
caracterizada porque comprende un Dominio Varia-
ble de Cadena ligera (VL) y un Dominio Variable de 
Cadena Pesada (VH), en donde el Dominio VL tie-
ne la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 8: en 
donde X6 es W, y en donde:

 QLVLTQSPSASASLGX1SVX2LTCTLSSGHKTD-
TIDWYQQQPGKAPRyLMX3LEGSGSYNKGSGVP-
DRFX4SGX5SSGADX6YLTISSLQSEDEADYYCGT 

DX7PGNYLFGGGTQLTVLG

 (a) X1 es S o G, X2 es K, I o N, X3 es K o N, X4 es G 
o se encuentra ausente, X5 es S o I, X7 es Y o N; (b) 
X1 es S, X2 es K, X3 es K, X4 es G o se encuentra au-
sente, X5 es S, y X7 es N; (c) X1 es S, X2 es K, X3 es 
K, X4 es G o se encuentra ausente, X5 es I, y X7 es Y; 
(d) X1 es S, X2 es K, X3 es K, X4 es G o se encuentra 
ausente, X5 es I, y X7 es N; o (e) X1 es S, X2 es K, X3 
es K, X4 es G o se encuentra ausente, X5 es S, y X7 
es Y.

 Reivindicación 5: La molécula de unión a ROR1 de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 3, caracterizada porque la molécula es: (a) un an-
ticuerpo biespecífico; o (b) un diacuerpo, el diacuer-
po siendo un complejo enlazado de forma covalente 
que comprende dos, tres, cuatro o cinco cadenas de 
polipéptidos; o (c) una molécula de unión trivalente, 
la molécula de unión trivalente siendo un complejo 
enlazado de forma covalente que comprende tres, 
cuatro, cinco o más cadenas de polipéptidos.

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

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108035 A1
(21) P170100576
(22) 08/03/2017
(30) US 62/305222 08/03/2016
 GB 1603987.7 08/03/2016
(51) C07K 16/30, C12N 15/12, 15/63, C12P 21/08, A61K 

39/395, A61P 35/00
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(54) TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER DE ÚTERO
(57) Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-

cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 y a la SEQ ID Nº 54, 
y secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 54, y en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

 Reivindicación 8: Un receptor de células T, preferible-
mente soluble o unido a membrana, o un fragmento 
del mismo, que es reactivo con un ligando HLA, en 
donde dicho ligando es el péptido o una variante del 
mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, preferiblemente el péptido o una va-
riante del mismo de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 5 cuando se une a una molécula 
MHC.

 Reivindicación 14: Método in vitro para producir lin-
focitos T activados, método que comprende la pues-
ta en contacto de linfocitos T in vitro con antígeno 
cargado en moléculas MHC de clase I o II humanas 
que se expresan en la superficie de una célula pre-
sentadora de antígeno adecuada o en un constructo 
artificial que emula a una célula presentadora de an-
tígeno durante un periodo de tiempo suficiente para 
activar dichos linfocitos T de un modo específico de 
antígeno, siendo dicho antígeno un péptido acorde 
con la cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

 Reivindicación 20: El péptido acorde con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 6 el anticuerpo o un frag-
mento del mismo de acuerdo con la reivindicación 7, 
el receptor de células T o un fragmento del mismo 
de acuerdo con la reivindicación 8 ó 9, el aptámero 
de acuerdo con la reivindicación 11, el ácido nucleico 
o el vector de expresión de acuerdo con la reivindi-
cación 12, la célula huésped de acuerdo con la rei-
vindicación 13 o el linfocito T activado acorde con la 
reivindicación 15 destinado al uso en el diagnóstico 
y/o el tratamiento del cáncer o a al uso en la fabrica-
ción de un medicamento contra el cáncer.

 Reivindicación 22: Un equipo que comprende: a) un 
envase que comprende una composición farmacéuti-
ca que contiene el o los péptidos a la o las variantes 
acordes con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 
el anticuerpo o un fragmento del mismo de acuerdo 
con la reivindicación 7, el receptor de células T o un 
fragmento del mismo de acuerdo con la reivindica-
ción 8 ó 9, el aptámero de acuerdo con la reivindica-
ción 11, el ácido nucleico o el vector de expresión de 
acuerdo con la reivindicación 12, la célula huésped 
de acuerdo con la reivindicación 13, o el linfocito T 
activado acorde con la reivindicación 15, en solución 
o en forma liofilizada; b) opcionalmente, un segundo 
envase que contiene un diluyente o solución de re-
constitución para la formulación liofilizada; c) opcio-
nalmente, al menos un péptido más seleccionado del 
grupo consistente en las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 

71, y d) opcionalmente, instrucciones para (I) el uso 
de la solución o (II) la reconstitución y/o el uso de la 
formulación liofilizada.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, 

OLIVER - SONG, COLETTE - WEINSCHENK, TONI 
- MAHR, ANDREA

(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108036 A1
(21) P170100585
(22) 09/03/2017
(30) US 62/305629 09/03/2016
(51) A01N 25/30, 25/28, 57/20
(54) FORMULACIONES LIPOSOMALES Y MÉTODOS 

DE USO DE LAS MISMAS EN AGRICULTURA
(57) La presente descripción provee una formulación que 

comprende un portador agrícolamente aceptable y 
liposomas que comprenden una membrana lipídica 
y un núcleo acuoso intraliposomal, en donde, el li-
posoma tiene un diámetro en el rango de entre 100 
nm a 300 nm; y la membrana lipídica comprende al 
menos un fosfolípido formador de liposomas. Espe-
cíficamente, la membrana lipídica comprende dos o 
más fosfolípidos, al menos uno de dichos dos o más 
fosfolípidos es un lípido formador de liposomas, y al 
menos uno de dichos dos o más fosfolípidos está ca-
racterizado por una o más de las siguientes carac-
terísticas: (a) tiene una cola lipídica insaturada; (b) 
comprende un grupo de cabeza polar; (c) comprende 
un grupo de cabeza ácido. También se describen en 
la presente métodos para uso de la formulación para 
tratamiento agrícola y kits para preparar y utilizar di-
chas formulaciones.

(71) TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT 
FOUNDATION LTD.

 TECHNION CITY, 3200003 HAIFA, IL
(72) KARNY, AVISHAI - SCHROEDER, AVI
(74) 895
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108037 A1
(21) P170100605
(22) 10/03/2017
(30) BR 10 2016 005469-9 11/03/2016
(51) A01N 25/24, 37/40, 39/04, 57/20
(54) USO DE ÉSTERES DE UN POLIOL ALCOXILADO 

PARA PREPARAR UNA COMPOSICIÓN ADYU-
VANTE PARA REDUCIR LA DERIVA EN UNA FOR-
MULACIÓN AGROQUÍMICA, COMPOSICIÓN AD-
YUVANTE OBTENIDA, USO DE LA MISMA PARA 
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PREPARAR UNA FORMULACIÓN AGROQUÍMICA 
Y UNA MEZCLA DE ESPRAY, Y DICHA FORMULA-
CIÓN AGROQUÍMICA Y MEZCLA DE ESPRAY

(57) Reivindicación 1: Uso de una combinación que com-
prende de 0,05 a 40% p/p de dos o más diéster, triés-
ter, tetraéster, pentaéster y hexaéster de un poliol al-
coxilado con más de 120 moles de alcóxido por mol 
de poliol, y cuyo contenido mínimo de tetra- y penta-
ésteres corresponde a 30% p/p del total de ésteres, 
caracterizado porque es para la preparación de una 
composición adyuvante para reducir la deriva en una 
formulación agroquímica.

 Reivindicación 2: Una composición adyuvante para 
reducir la deriva caracterizada porque comprende de 
0,1 % a 30% p/p de una combinación de dos o más 
ésteres de un poliol alcoxilado con más de 120 moles 
de alcóxido por mol de poliol, y cuyo contenido míni-
mo de tetra- y penta-ésteres corresponde alrededor 
de 30% p/p del total de ésteres, de 2 a 12% p/p de 
ésteres de polietilenglicol, de 30 a 60% p/p de és-
teres de sorbitan etoxilados, y de 10 a 30% p/p de 
glicoles.

 Reivindicación 6: Una formulación agroquímica, ca-
racterizada porque contiene entre 0,05 y 10% p/p, 
preferentemente entre 1 y 5%, de la composición ad-
yuvante para reducir la deriva, como se define en la 
reivindicación 2, y, adicionalmente uno o más herbici-
das, insecticidas, fungicidas, acaricidas, fertilizantes 
foliares y otros adyuvantes con funciones antiespu-
mantes, humectantes, de distribución, adhesivas, 
compatibilizantes, penetrantes, acidificantes, neutra-
lizantes, estabilizadores o agentes acondicionadores 
de agua.

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, 01317-001 

SAO PAULO, SP, BR
(72) MELOZO WALDRIGUI, THIAGO - DE OLIVEIRA BA-

RRETO COSTA, FERNANDA
(74) 1213
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108038 A1
(21) P170100626
(22) 14/03/2017
(30) EP 16160149.7 14/03/2016
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, 47/54, A61P 33/00
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS PARA REDUCIR LA EXPRE-

SIÓN DE PD-L1 (LIGANDO DE MUERTE PROGRA-
MADA-1)

(57) Los oligonucleótidos hibridan con el ARNm de PD-
L1. La presente se refiere además a conjugados del 
oligonucleótido y composiciones farmacéuticas y 
métodos para el tratamiento de infecciones hepáti-
cas víricas, tales como VHB, VHC y VHD; infeccio-
nes parasitarias, tales como malaria, toxoplasmosis, 
leishmaniosis y tripanosomiasis o cáncer hepático o 
metástasis en el hígado usando el oligonucleótido.

 Reivindicación 1: Un conjugado de oligonucleótido 
antisentido que comprende: a) un oligonucleótido 
(región A) que comprende una secuencia de nucleó-
tidos contigua de 10 a 30 nucleótidos de longitud con 
una complementariedad de al menos el 90% con un 
ácido nucleico diana de PD-L1; y b) al menos un res-
to conjugado que se dirige al receptor de asialogluco-
proteína (región C) unido covalentemente al oligonu-
cleótido de a).

 Reivindicación 2: El conjugado de oligonucleótido de 
la reivindicación 1, en donde la secuencia de nucleó-
tidos contigua es complementaria con un ácido nu-
cleico diana seleccionado entre el grupo que consiste 
en la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID Nº 2 y/o la SEQ ID Nº 3.

(71) ROCHE INNOVATION CENTER COPENHAGEN A/S
 FREMTIDSVEJ 3, DK-2970 HORSHOLM, DK
 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108039 A1
(21) P170100660
(22) 17/03/2017
(30) US 62/310031 18/03/2016
(51) A01N 27/00
(54) MÉTODOS A LARGO PLAZO PARA MEJORAR LA 

TOLERANCIA A ENFERMEDADES EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Método para mejorar la tolerancia 

a enfermedades de una planta de cultivo, compren-
diendo dicho método la etapa de: poner en contacto 
la planta de cultivo con una composición que com-
prende al menos un ciclopropeno, en el que poner en 
contacto la planta de cultivo con la composición da 
como resultado una mejora de la tolerancia a enfer-
medades a largo plazo de la planta de cultivo.

 Reivindicación 16: Método según la reivindicación 1, 
en el que la tolerancia a enfermedades a largo plazo 
es una tolerancia a enfermedades fúngicas.

 Reivindicación 17: Método según la reivindicación 1, 
en el que la tolerancia a enfermedades a largo plazo 
es una tolerancia a enfermedades bacterianas.

 Reivindicación 18: Método según la reivindicación 1, 
en el que la tolerancia a enfermedades a largo plazo 
es una tolerancia a enfermedades víricas.

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

YLVANIA 19426, US
(72) GREEN, ALAN - MALEFYT, TIMOTHY
(74) 464
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108040 A1
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(21) P170100701
(22) 22/03/2017
(30) JP 2016-056780 22/03/2016
(51) C07K 1/22
(54) MÉTODO PARA PURIFICAR UNA PROTEÍNA DIA-

NA
(57) Proporcionar un método para purificar una proteína 

de forma eficaz y sencilla. Un método para purificar 
una proteína diana utilizando un hidróxido doble lami-
nar representado por la fórmula general (1):

 fórmula general (1): [M2+
1-xM3+

x(OH)2][An-
x/n · mH2O]

 (en la fórmula general (1), M2+ y M3+ representan 
metales divalentes y trivalentes, respectivamente, 
An- representa un anión entre capas, x se representa 
mediante [M3+] / ([M2+] + [M3+]) y tiene un valor de 0.1 
a 0.9, n tiene un valor de 1 a 3, y m tiene un valor de 
0 a 100).

(71) THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL 
DISEASES OF OSAKA UNIVERSITY

 3-1, YAMADAOKA, SUITA-SHI, OSAKA 565-0871, JP
(72) MIYATAKE, HIROSHI
(74) 734
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108041 A1
(21) P170100709
(22) 22/03/2017
(30) EP 16162349.1 24/03/2016
(51) C12N 5/10
(54) USO DE UNA COMPOSICIÓN ACUOSA PARA DI-

SOLVER BIOMOLÉCULAS DE UNA MUESTRA DE 
TEJIDO

(57) La presente se refiere al uso de una composición 
acuosa para disolver las biomoléculas de una mues-
tra de tejido y a un procedimiento de uso de una 
composición acuosa para disolver las biomoléculas 
de una muestra de tejido. Además, la presente se 
refiere a un sistema para preparar una muestra de 
tejido de un animal.

(71) ALLFLEX EUROPE SA
 35, RUE DES EAUX, E-35500 VITRÉ, FR
(72) LEMAIRE, EMMANUEL - DE MEULEMEESTER, JO-

HAN
(74) 1342
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108042 A1
(21) P170100790
(22) 30/03/2017
(30) US 62/316232 31/03/2016
(51) H02G 1/02, H01H 71/02, 71/10

(54) UN SISTEMA INTERRUPTOR MONTABLE EN 
GRÚA Y UN MÉTODO PARA USARLO

(57) Un sistema interruptor montable en grúa y un método 
para usarlo para interrumpir la transmisión eléctrica 
a través de una porción de un conductor energiza-
do descendente de una ubicación de corte deseada. 
El método incluye: montar el puente en el conductor 
energizado a través de la ubicación de corte desea-
da para formar un primer camino eléctrico paralelo 
eléctricamente conductor; instalar un abridor en línea 
en el conductor energizado en la ubicación de corte 
deseada en el conductor energizado; posicionar el in-
terruptor en el lugar de corte deseado en el conductor 
energizado, y conectar eléctricamente el interruptor, 
mientras está abierto, a través de la ubicación de 
corte deseada y a través de los extremos opuestos 
del puente para formar un segundo camino eléctri-
co paralelo cuando el interruptor está cerrado; cerrar 
el interruptor para completar así el segundo camino 
eléctrico paralelo; quitar el puente de la ubicación de 
corte deseada; y, abrir y luego quitar el interruptor.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) WABNEGGER, DAVID KARL - O’CONNELL, DANIEL 

NEIL
(74) 438
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998
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(10) AR108043 A1
(21) P170100791
(22) 30/03/2017
(30) US 62/315820 31/03/2016
(51) C08L 23/04
(54) RESINAS DE POLIETILENO MODIFICADAS Y MÉ-

TODO PARA FABRICARLAS
(57) Un método para aumentar la resistencia de fusión 

y/o la baja viscosidad de cizalla de una resina de 
polietileno, en donde el método comprende: a) pro-
porcionar una primera resina de polietileno que tiene 
una densidad que varía de 0,900 g/cm3 a 0,970 g/
cm3, un índice de fusión que varía de 0,01 g/10 min. a 
30 g/10 min., y al menos 0,20 grupos vinilo por 1000 
carbonos totales; b) proporcionar una composición 
madre que comprende un generador de radicales li-
bres y una segunda resina de polietileno, en donde 
el generador de radicales libres tiene una semivida a 
220ºC de menos de 200 segundos, y una energía de 
descomposición de más de -250 kJ/mol, y en donde 
la segunda resina de polietileno tiene una densidad 
que varía de 0,900 g/cm3 a 0,970 g/cm3, un índice de 
fusión que varía de 0,01 g/10 min. a 100 g/10 min.; 
y c) hacer reaccionar la primera resina de polietileno 
con la composición madre para formar una resina de 
polietileno modificada.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CAMINERO GOMES, JORGE - BALASUBRAMA-

NIAM, SHARAVANAN - WILLIAMSON, ALEXANDER
(74) 884
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108044 A1
(21) P170100792

(22) 30/03/2017
(30) EP 16163061.1 30/03/2016
(51) C12C 11/11, 13/10, C12G 3/00, B67D 1/00, 1/04
(54) CONJUNTOS DE PARTES PARA LA PRODUCCIÓN 

IN SITU DE UNA BEBIDA FERMENTADA DE OBJE-
TIVO MEDIANTE LA ADICIÓN DE UN DILUYENTE 
LÍQUIDO

(57) Un conjunto de partes para la producción in situ de 
una bebida fermentada de objetivo mediante la adi-
ción de un diluyente líquido (3), dicho conjunto de 
partes comprende: (a) una primera cámara (1) que 
contiene extractos de bebida concentrada, y (b) una 
segunda cámara (2), separada fluidamente de la pri-
mera cámara, que contiene etanol con por lo menos 
80% en volumen de pureza, caracterizado porque, el 
etanol de la segunda cámara contiene CO2 o N2 con 
una concentración de saturación a una temperatura 
de 25ºC y a una presión de por lo menos 2 bar (200 
kPa) (= 1 bar (100 kPa) sobre la presión atmosféri-
ca). La presente también se refiere a un aparato de 
dispendio y un método para la preparación in situ y 
dispendio de una bebida fermentada de objetivo, uti-
lizando el anterior conjunto de partes.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) PEIRSMAN, DANIEL - VANDEKERCKHOVE, STIJN
(74) 952
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998
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(10) AR108045 A1
(21) P170100793
(22) 30/03/2017
(30) EP 16163059.5 30/03/2016
(51) B67D 1/00, C12C 11/11, 13/10, C12G 3/00
(54) UN MÉTODO PARA LA REPARACIÓN DE UNA BE-

BIDA A PARTIR DE UN RECIPIENTE DE PORCIÓN 
INDIVIDUAL O UN CONJUNTO DE PARTES DE 
RECIPIENTE DE PORCIÓN INDIVIDUAL, DICHO 
RECIPIENTE DE PORCIÓN INDIVIDUAL Y DICHO 
CONJUNTO DE PARTES

(57) Un método para la obtención de una bebida, que 
comprende los pasos de: a) proveer un primer reci-
piente de porción individual que comprende un con-
centrado de bebida en base a malta caracterizado 
porque dicho concentrado se encuentra en estado 
líquido, posee una viscosidad de máximamente 40 
. 103 mPa.s una densidad real de extracto de por lo 
menos 2,6ºP y un contenido de alcohol de por lo me-

nos 1% en volumen; b) proveer un segundo recipien-
te de porción individual que contiene una solución 
de etanol que posee una concentración de etanol de 
75% en volumen o más; c) proveer una fuente de 
diluyente líquido; d) mezclar una porción de la fuente 
de diluyente con el contenido del segundo recipiente 
de porción individual, para obtener una mezcla líqui-
da intermedia que posee un contenido de alcohol de 
30% en volumen o menos; e) mezclar el contenido 
del primer recipiente de porción individual con dicha 
mezcla líquida intermedia y potencialmente una can-
tidad adicional del diluyente líquido para obtener una 
bebida.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ADAM, PIERRE - DE 

SCHUTTER, DAVID
(74) 952
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108046 A1
(21) P170100795
(22) 30/03/2017
(30) EP 16163488.6 01/04/2016
(51) C07D 209/42, A61K 31/404, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE INDOLINA SUSTITUIDOS COMO 

INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN VIRAL DEL 
DENGUE

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de indoli-
na sustituidos, a métodos para prevenir o tratar infec-
ciones virales por dengue mediante el uso de dichos 
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compuestos y también se refiere a dichos compues-
tos para su uso como medicamento, más preferente-
mente, para su uso como medicamento para tratar o 
prevenir infecciones virales por dengue. Además, se 
refiere a composiciones farmacéuticas o preparados 
combinados de los compuestos, a las composiciones 
o preparados para su uso como un medicamento, 
más preferentemente para la prevención o el trata-
miento de infecciones virales por dengue. También 
se refiere a procesos para la preparación de los com-
puestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), una forma estereoisomérica, una sal, solvato o 
polimorfo farmacéuticamente aceptable del mismo, 
donde los compuestos se seleccionan del grupo que 
comprende los restos del grupo de fórmulas (2).

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JER-

SEY 08560, US
 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 KU LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT, WAAISTRAAT 6 - 

BUS 5105, B-3000 LEUVEN, BE
(74) 195
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108047 A1
(21) P170100798
(22) 30/03/2017
(30) IT 102016000033341 31/03/2016
(51) C07D 207/46, A01N 43/36, A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE PIRROL-2,5-DIONAS CON ACTI-

VIDAD FUNGICIDA, COMPOSICIONES AGRONÓ-
MICAS QUE LOS CONTIENEN Y EL USO DE LAS 
MISMAS

(57) Derivados de pirrol-2,5-dionas, junto con composicio-
nes agronómicas que contienen dichos derivados y 
el uso de los mismos para el control de hongos fito-
patógenos en cultivos agrícolas.

 Reivindicación 1: Pirrol-2,5-dionas sustituidas en N 
de fórmula (1), caracterizadas porque: R represen-
ta a un grupo que se selecciona entre -OR1, -NHR2, 
-NR3R4, -SO2R5 y -Si(R6)3; Ar representa a un grupo 
arilo que se selecciona entre 1-naftilo y 2-naftilo, op-
cionalmente sustituido con uno o más grupos R’’; R1 
representa a un grupo que se selecciona entre un 
átomo de hidrógeno, -C(O)R7, -SO2R8 y -COOR9; 
R2, R3 y R4 representan independientemente grupos 
que se seleccionan entre C1-6 alquilo, C3-6 cicloalqui-
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lo, C1-6 haloalquilo, C6-12 alquilarilo, -C(O)R7, -SO2R8 
y -COOR9; R5, R6, R7, R8 y R9 representan indepen-
dientemente grupos que se seleccionan entre C1-6 
alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 haloalquilo, C6-12 arilo, 
donde dichos grupos arilo opcionalmente están sus-
tituidos con uno o más grupos que se seleccionan 
entre C1-6 alquilo o átomos de halógeno; R’ y R’’ re-
presentan independientemente uno o más grupos 
que se seleccionan entre un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 
cicloalquilo, C4-7 cicloalquilalquilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 
haloalcoxilo, C1-6 tioalcoxilo, C1-6 tiohaloalcoxilo, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C3-6 cicloalcoxicarbonilo, amino, N-C1-6 alquilamino, 
N,N-C2-12 dialquilamino, N-C1-6 alcoxicarbonil-amino, 
N-C3-6 cicloalquilamino, N,N-C6-12 dicicloalquilamino, 
N-C3-6 cicloalcoxicarbonil-amino, C1-6 alquilamino-car-
bonilo, C3-6 cicloalquilaminocarbonilo, NR1R2CONR1-, 
formilo, carboxilo, ciano; excluyendo a los compues-
tos donde: R es -OSO2CH3, Ar es 1-naftilo, R’ y R’’ 
son H; R es -OSO2CF3, Ar es 1-naftilo, R’ y R’’ son H; 
R es -OH, R’ es 3,4,5-OMe, Ar es 2-naftilo, R’’ es H.

(71) ISAGRO S.P.A.
 VIA CALDERA, 21, I-20153 MILAN (MI), IT
(72) VAZZOLA, MATTEO - BADARACCO, CHRISTIAN 

- BELLANDI, PAOLO - GUSMEROLI, MARILENA - 
MORMILE, SILVIA

(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108048 A1
(21) P170100799
(22) 30/03/2017
(30) US 62/315436 30/03/2016
 US 62/457588 10/02/2017
(51) A61K 38/47, A61P 3/00, C12N 9/26
(54) FORMULACIONES QUE COMPRENDEN a-GLU-

COSIDASA ÁCIDA RECOMBINANTE
(57) Se proveen formulaciones farmacéuticas que com-

prenden una a-glucosidasa ácida recombinante. La 
a-glucosidasa ácida recombinante se expresa en cé-
lulas de ovario de hámster chino (CHO) y comprende 
un contenido incrementado de unidades de N-glicano 
que portan uno o dos residuos de manosa-6-fosfato 
en comparación con el contenido de unidades de N-
glicano que portan uno o dos residuos de manosa-
6-fosfato de la alglucosidasa a; por lo menos una 
solución amortiguadora seleccionada del grupo que 
consiste en un citrato, un fosfato y combinaciones de 
los mismos; y por lo menos un excipiente selecciona-
do del grupo que consiste en manitol, polisorbato 80, 
y combinaciones de los mismos, en donde la formu-
lación tiene un pH de entre aproximadamente 5,0 y 
aproximadamente 7,0. También se proveen métodos 
para tratar la enfermedad de Pompe usando estas 
formulaciones farmacéuticas.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) DILONÉ, ENRIQUE - SUNDERLAND, WENDY - 

TESLER, SERGEY - CHAR, HING
(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108049 A1
(21) P170100801
(22) 30/03/2017
(30) US 62/315400 30/03/2016
 US 62/457584 10/02/2017
(51) C12P 21/02, C12N 9/26, A61K 38/16, 38/43, A61P 

3/00
(54) MÉTODO PARA SELECCIONAR PROTEÍNAS RE-

COMBINANTES RICAS EN M6P
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden es-

tas proteínas lisosomales humanas recombinantes. 
Usos de estas proteínas lisosomales humanas re-
combinantes.

 Reivindicación 1: Un método para producir proteínas 
lisosomales humanas recombinantes caracterizado 
porque comprende cultivar células huésped en un 
biorreactor que segregan una proteína lisosomal hu-
mana recombinante; eliminar el medio del biorreac-
tor; filtrar el medio para proveer un filtrado; cargar 
el filtrado en una columna de cromatografía de in-
tercambio aniónico (AEX) para capturar la proteína 
lisosomal; y eluir un primer producto proteico de la 
columna de AEX.

 Reivindicación 14: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 13, caracterizado porque la rh-
GAA comprende siete sitios de N-glicosilación po-
tenciales, donde al menos 50% de las moléculas de 
rhGAA comprenden una unidad de N-glicano con dos 
residuos de manosa-6-fosfato en el primer sitio, al 
menos 30% de las moléculas de rhGAA comprenden 
una unidad de N-glicano con un residuo de mano-
sa-6-fosfato en el segundo sitio, al menos 30% de 
las moléculas de rhGAA comprenden una unidad de 
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N-glicano con dos residuos de manosa-6-fosfato en 
el cuarto sitio y al menos 20% de las moléculas de 
rhGAA comprenden una unidad de N-glicano con un 
residuo de manosa-6-fosfato en el cuarto sitio.

 Reivindicación 15: Un producto proteico recombinan-
te caracterizado porque ha sido obtenido con el mé-
todo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 14.

 Reivindicación 17: Un método para tratar un trastor-
no en el almacenamiento lisosomal, caracterizado 
porque comprende administrarle la composición far-
macéutica de la reivindicación 16 a un paciente que 
lo necesita.

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) GOTSCHALL, RUSSELL - DO, HUNG V.
(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108050 A1
(21) P170100802
(22) 30/03/2017
(30) FR 16 52794 31/03/2016
(51) B60R 1/06, B62D 65/16
(54) BASE DE RETROVISOR EXTERIOR CON TAPA 

INTERCAMBIABLE
(57) Una base (8) de retrovisor exterior (6) para puerta 

delantera (4) de vehículo automóvil (2), que com-
prende: un cuerpo (10) con una porción extensa (14) 
apta para fijarse a una zona (16) generalmente ver-
tical de la puerta del vehículo, y una porción soporte 
del retrovisor; una tapa (12) destinada a recubrir el 
cuerpo. La tapa comprende una porción inferior (18) 
y una porción superior (18’), que la porción superior 
comprende una cara interior (20) destinada a estar 
frente a la porción extensa del cuerpo y que com-
prende los medios de fijación (22) por roscado aptos 
para cooperar con al menos un tornillo de fijación que 
atraviesa la citada porción extensa del cuerpo. Tam-
bién un vehículo automóvil que comprende tal base 
de retrovisor exterior.

(71) PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA
 ROUTE DE GISY, F-78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY, FR
(74) 194
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108051 A1
(21) P170100803
(22) 31/03/2017
(51) B65G 3/04
(54) DISPENSADOR DE ARENA
(57) El dispensador de arena es un dispositivo que permi-

te el rellenado rápido de baldes de arena y/o material 
absorbente para cualquier comercio y/o industria que 
utilice baldes de arena para absorber líquidos derra-
mados (por lo gral. líquidos ignífugos). La necesidad 
de este producto radica en que ante un derrame de 
gran magnitud la tarea de rellenado de baldes se 
vuelve un cuello botella en el procedimiento de ab-
sorción de derrames. Es necesario una herramienta 
que permita mayor velocidad a la hora de rellenar los 
baldes ante una situación de emergencia. Además y 
por lo general, para el rellenado se usan tambores 
de 209L de arena. La técnica necesaria para rellenar 
baldes a partir de los tambores hacen que en cada 
rellenado solo se llene el 65% (aprox.) del balde. El 
otro problema de los tambores es que para rellenar-
los, se usa un esquema último que llega primero que 
sale. Esto hace que la arena (o material de absor-
ción) al fondo del tambor nunca se use, y por ende, 
no rote y se eche a perder. El dispensador consta de 
un almacén de arena, una tolva y una clapeta que se 
mueve por guías para la apertura del flujo de arena. 
El esquema de rellenado del dispenser es primero 
que entra, primero que sale, lo que permite que la 
arena o material sea siempre utilizado y no caduque 
por el paso del tiempo.

(71) RAVIZZINI, ALDO GABRIEL
 GÁLVEZ 1073, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) RAVIZZINI, ALDO GABRIEL
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998
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(10) AR108052 A1
(21) P170100804
(22) 31/03/2017
(30) EP 16163337.5 31/03/2016
(51) C03B 35/18, F27B 9/24, F27D 3/02, B65G 39/00, 

39/02
(54) CONJUNTO DE RODILLO TRANSPORTADOR, 

USO DEL MISMO Y TAPA TERMINAL DE UN RODI-
LLO TRANSPORTADOR

(57) El conjunto de rodillo transportador (1) comprende a) 
un carrete cerámico (2) que tiene un eje longitudinal, 
b) una tapa terminal metálica (3). La tapa terminal 
metálica integral (3) tiene un eje longitudinal y com-
prende un primer extremo (4) que se puede conectar 
con un medio giratorio y un segundo extremo (5) que 
comprende un cuerpo integral que tiene dos extre-
mos, un diámetro interno D adaptado para ajustarse 
sobre un extremo de un carrete cerámico y una lon-
gitud L mayor que 0,3 D o preferentemente mayor 
que 0,5 D, donde dicho cuerpo integral comprende 
al menos tres porciones consecutivas a lo largo del 
eje longitudinal del cuerpo integral, donde las dos 
porciones terminales del cuerpo integral comprenden 
una superficie sustancialmente continua y entre esas 

porciones, una porción de transmisión de par de tor-
sión, donde dicha porción de transmisión de par de 
torsión comprende una pluralidad de aberturas (6) de 
una longitud Lb menos que L en la dirección del eje 
longitudinal y donde están definidas una pluralidad 
de bandas (7) entre las aberturas que se extienden 
hacia dentro y que son deformables mecánicamente 
y resilientemente de modo de transmitir el par de tor-
sión al carrete. El conjunto de rodillo transportador es 
apropiado para ser utilizado en un ambiente someti-
do a importantes variaciones de temperatura y con 
una tapa terminal integral. La tapa terminal integral 
asegura una transferencia de par de torsión eficien-
te al carrete cerámico gracias a su resiliencia como 
consecuencia de la deformación de la tapa terminal 
durante el montaje de la tapa terminal en el carrete 
cerámico.

(71) VESUVIUS FRANCE, S.A.
 68, RUE PAUL DEUDON, F-59750 FEIGNIES, FR
(72) SCHABAILLIE, ETIENNE - DUBOIS, LAURENT
(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108053 A1
(21) P170100805
(22) 31/03/2017
(30) US 62/315556 30/03/2016
(51) C12N 14/00, 15/63, C12Q 1/28, 1/34, G01N 21/78, 

33/68, 33/58, A61K 38/16, A61P 31/00
(54) DETECCIÓN DE INFECCIÓN MICROBIANA EN HE-

RIDAS
(57) Reivindicación 1: Una entidad química caracterizada 

porque comprende un compuesto de fórmula (1):

 A-I     (1)

 en donde A es un anclaje; I es una región indicadora.
 Reivindicación 4: La entidad química de la reivindi-
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cación 1, caracterizada porque A comprende un po-
lisacárido, una celulosa, un poliacrilato, una polietile-
noimina, una poliacrilamida, un peptidoglucano, o un 
quitosano, o un monómero de los mismos, un oligó-
mero de los mismos, un derivado de los mismos, una 
mezcla o una combinación de los mismos.

 Reivindicación 28: Una construcción quimérica ca-
racterizada porque comprende secuencias polinu-
cleotídicas que codifican para una trxA (tiorredoxina) 
o una porción de la misma, una secuencia espacia-
dora que codifica para una marca de histidina y un 
sitio de escisión de enteroquinasa, o una parte de la 
misma.

 Reivindicación 42: Una célula huésped caracterizada 
porque comprende el vector de la reivindicación 40.

 Reivindicación 58: Un método para diagnosticar una 
herida infectada o crónica, caracterizado porque 
comprende, poner en contacto la herida con la com-
posición de la reivindicación 50 o una entidad quími-
ca de la reivindicación 52; y detectar la marca.

 Reivindicación 62: Un polipéptido caracterizado por-
que comprende la secuencia indicada en (a) XyAA-
PXy-Z (SEQ ID Nº 1), (b) XyAAPXy-L-Z (SEQ ID Nº 2), 
(c) XyAAP(V/F/A)Xy-Z (SEQ ID Nº 3), o (d) XyAAP(V/
F/A)Xy-L-Z (SEQ ID Nº 4), en donde cada X es in-
dependientemente cualquier aminoácido, y es cada 
uno, independientemente, un número entero entre 0 
y 200, L es una porción de unión, y Z comprende una 
marca detectable.

(71) QUALIZYME DIAGNOSTICS GMBH AND COKG
 NEUE STIFTINGTALSTRASSE 2, A-8010 GRAZ, AT
 ACIB GMBH
 PETERSGASSE 14, A-8010 GRAZ, AT
 UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND 

LIFE SCIENCES, VIENNA
 GREGOR-MENDEL-STRASSE 33, A-1180 VIENNA, AT
(72) GUEBITZ, GEORG - TEGL, GREGOR - GAMERITH, 

CLEMENS - LUSCHNIG, DANIEL - SIGL, EVA - 
HEINZLE, ANDREA - BURNET, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108054 A1
(21) P170100806
(22) 31/03/2017
(30) US 62/315567 30/03/2016
(51) A61F 13/00, A61K 31/455, 31/726, 9/06
(54) APÓSITOS MODIFICADOS PARA HERIDAS
(57) Se describen en la presente modalidades que se re-

lacionan a compuestos para la detección de heridas, 
por ejemplo, heridas crónicas o heridas infectadas, 
incluyendo composiciones, sustratos, kits, materia-
les de apósito, y artículos, y sistemas que contienen 
tales compuestos. Las modalidades adicionales se 
refieren a métodos para usar estas composiciones, 
kits y sistemas en ensayos de diagnóstico, y en el 
diagnóstico y/o detección de heridas crónicas o in-

fectadas con base en la conversión enzimática de 
sustratos específicos que están contenidos en las 
composiciones. Las modalidades adicionales se re-
fieren a métodos para caracterizar heridas con base 
en la expresión de una pluralidad de marcadores y el 
uso de tal información para el tratamiento, manejo, 
y seguimiento de pacientes que padecen de heridas 
crónicas o infectadas.

(71) CONVATEC TECHNOLOGIES INC.
 3993 HOWARD HUGHES PARKWAY, SUITE 250, LAS VEGAS, 

NEVADA 89169, US
(72) BALLAMY, LUCY
(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108055 A1
(21) P170100807
(22) 31/03/2017
(30) US 62/315546 30/03/2016
(51) A61K 38/02, G01N 33/52, 33/68, C12Q 1/34
(54) DETECCIÓN DE INFECCIÓN MICROBIANA EN HE-

RIDAS
(57) La tecnología divulgada se relaciona con entidades 

químicas para la detección de heridas, por ejemplo, 
heridas crónicas o heridas infectadas, incluyendo 
composiciones, sustratos, conjuntos de componen-
tes, materiales apósitos, y artículos, y sistemas que 
contienen dichos compuestos. La tecnología divulga-
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da se relaciona además con métodos para usar estas 
composiciones, conjuntos de componentes y siste-
mas en ensayos diagnósticos, y en el diagnóstico y/o 
detección de heridas crónicas o infectadas en base 
a acción enzimática sobre grupos y/o sitios de reac-
ción específicos. La tecnología divulgada también se 
relaciona con la detección de sustancias pagótenas, 
por ejemplo, virus y/o bacterias tales como enzimas 
y sustratos, en el sitio de la herida. Además la divul-
gación se relaciona con métodos para caracterizar 
heridas en base a la expresión de una pluralidad de 
marcadores y para usar dicha información para tra-
tar, manejar, y hacer seguimiento de pacientes que 
sufren de heridas crónicas o infectadas.

(71) SYNOVO GMBH
 PAUL EHRLICH STR. 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) BAEUERLEIN, CHRISTIANE - PIETRZIK, NIKOLAS 

- REISSER, MARTIN - GUSE, JAN HINRICH
(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108056 A1
(21) P170100808
(22) 31/03/2017
(30) US 62/315565 30/03/2016
(51) A61F 13/00, 13/02, 13/15, 9/70, A61L 15/00, 15/16, 

15/42
(54) DETECCIÓN DE INFECCIONES MICROBIANAS EN 

HERIDAS
(57) Dispositivos indicadores de infecciones microbianas 

que incluyen: vendajes con indicadores, insertos o 
discos sueltos con indicadores que pueden colocar-
se libremente en el lugar de la herida o en el vendaje, 
y sus aplicaciones para mostrar al usuario una señal 
visible o detectable al hallar un analito o biomarcador 
indicativo de una infección, por ejemplo un cambio 
de color.

(71) QUALIZYME DIAGNOSTICS GMBH AND COKG
 NEUE STIFTINGTALSTRASSE 2, A-8010 GRAZ, AT
 SYNOVO GMBH
 PAUL EHRLICH STR. 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
 CONVATEC TECHNOLOGIES INC.
 3993 HOWARD HUGHES PARKWAY, SUITE 250, LAS VEGAS, 

NEVADA 89169, US
(72) GAMERITH, CLEMENS - LUSCHNIG, DANIEL - 

SIGL, EVA - HEINZLE, ANDREA - BALLAMY, LUCY 
- PARSONS, DAVID - METCALF, DANIEL GARY - 
STEVEN, JADE - WROE, SARAH - BOWLER, PHI-
LIP - BURNET, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108057 A1
(21) P170100809
(22) 31/03/2017
(30) US 62/316749 01/04/2016
(51) H04L 5/00
(54) CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE PORTADORAS 

DE INTERNET DE LAS COSAS DE BANDA AN-
GOSTA

(57) Una entidad de red, un dispositivo radioeléctrico ina-
lámbrico, un método para controlar una entidad de 
red y un método para controlar un dispositivo ra-
dioeléctrico inalámbrico. La entidad de red es opera-
tiva para controlar una primera portadora dispuesta 
para servir a al menos un primer grupo de dispositi-
vos radioeléctricos inalámbricos, y una segunda por-
tadora dispuesta para servir a al menos un segundo 
grupo de dispositivos radioeléctricos inalámbricos. 
La primera portadora además está dispuesta, cuan-
do se conecta con ella un dispositivo radioeléctrico 
inalámbrico que pertenece a un primer grupo, para 
transferir dicho dispositivo a la segunda portadora, y 
la entidad de red está dispuesta, cuando se transfiere 
el dispositivo radioeléctrico inalámbrico, para indicar 
al mismo que la segunda portadora está configura-
da para servir como tal a los demás dispositivos ra-
dioeléctricos inalámbricos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) RATHONYI, BÉLA - LIU, YUHANG - HÖGLUND, AN-

DREAS - NADER, ALI
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(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108058 A1
(21) P170100810
(22) 31/03/2017
(30) EP 16163550.3 01/04/2016
(51) A61B 5/00, 10/02, A45D 24/00, G01N 33/483
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EVALUAR UNA 

SUPERFICIE
(57) Un sistema que comprende un dispositivo electróni-

co manual y un aditamento para el dispositivo elec-
trónico manual, donde dicho dispositivo electrónico 
comprende un acelerómetro, un procesador de se-
ñales y una interface de salida, donde dicho adita-
mento comprende: i) un dispositivo de retención, y ii) 
un dispositivo de sondeo, en el cual el dispositivo de 
retención retiene al dispositivo de sondeo y en el cual 

el aditamento no es electrónico; y los métodos para 
usar el sistema suministran información al usuario 
sobre el estado de las superficies.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROBSON, SCOTT - McKEOWN, ROBERT
(74) 108
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108059 A1
(21) P170100811
(22) 31/03/2017
(30) EP 16163552.9 01/04/2016
(51) A45D 24/00, 44/00, A61B 5/00, 10/02, G01N 33/483
(54) DISPOSITIVO
(57) Un sistema que comprende un dispositivo electrónico 

manual y un aditamento para el dispositivo electró-
nico, donde dicho dispositivo electrónico comprende 
un micrófono, un procesador de señales y una inter-
face de salida, donde dicho aditamento comprende: 
i) un dispositivo de retención, y ii) dispositivo de son-
deo, en el cual el dispositivo de retención retiene al 
dispositivo de sondeo, y en el cual el dispositivo de 
sondeo está situado muy próximo al micrófono del 
dispositivo electrónico y donde el aditamento no es 
electrónico; y métodos para evaluar una superficie 
utilizando dicho sistema.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROBSON, SCOTT - McKEOWN, ROBERT
(74) 108
(41) Fecha: 11/07/2018
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 Bol. Nro.: 998

(10) AR108060 A1
(21) P170100812
(22) 31/03/2017
(30) EP 16163563.6 01/04/2016
(51) A61K 8/11, 8/46, 8/73, A61Q 13/00, 19/10, 5/02
(54) COMPOSICIÓN PARA LA LIMPIEZA PERSONAL
(57) Se proporciona una composición para la limpieza 

personal que comprende, en una fase acuosa conti-
nua, lo siguiente: (i) desde 5 hasta 30 % peso de uno 
o más agentes tensoactivos aniónicos de limpieza; 
(ii) microcápsulas en las que se encapsula un núcleo 
que comprende un agente beneficioso en un reves-
timiento polimérico, y (iii) una combinación de polí-
meros catiónicos que comprende lo siguiente: (a) al 
menos un poligalactomanano catiónico que tiene una 
media de densidad de carga a pH 7 inferior a 1,2 meq 
por gramo, que oscila, preferentemente, entre 0,5 y 
1,1; y (b) al menos un poligalactomanano catiónico 
que tiene una media de densidad de carga a pH 7 de 
al menos 1,2 meq por gramo, que oscila, preferen-
temente, entre 1,2 y 3, y varía, más preferentemen-
te, entre 1,2 y 2, (iv) una combinación de polímeros 
catiónicos que comprende, preferentemente, entre el 
0,1 y el 0,5 % en peso.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SHAW, NEIL SCOTT - CLARKSON, HEATHER - 

ALONSO, CORALIE CLAUDINE
(74) 108
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108061 A2
(21) P170100813
(22) 31/03/2017
(30) JP 2006-325344 01/12/2006
(51) A01N 43/40, 43/42, 43/90
(54) MÉTODO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES 

DE PLANTAS
(57) Un método para prevenir las enfermedades de plantas 

que comprende: rociar una composición sobre una su-
perficie de suelo de cultivo, inyectar una composición 
dentro del suelo de cultivo, remojar con una composi-
ción dentro del suelo de cultivo o mezclar una composi-
ción dentro del suelo de cultivo, donde la composición 
comprende uno o más compuestos seleccionados 
del grupo que consiste de: 3-(5-fluoro-3,3-dimetil-3,4-
dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 3-(5-cloro-3,3-di-
metil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 3-(5-bro-
mo-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 
3-(5,6-difluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)
quinolina, 3-(5-fluoro-3-metil-3-propil-3,4-dihidroiso-
quinolin-1-il)quinolina, 3-(3-metil-3-trifluorometil-3,4-
dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 3-[3-metil-3-(2,2,2-
trifluoroetil)-3,4-dihidroisoquinolin-1-il]quinolina, 
3-[3-metil-3-(4-trifluorofenil)-3,4-dihidroisoquinolin-1-il]quino-
lina, 3-(3,3,4,4-tetrametil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)
quinolina, 3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-3,4-dihidroi-
soquinolin-1-il)quinolina, 8-fluoro-3-(5-fluoro-3,3,4,4-
tetrametil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 
3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-3,4-dihidroisoquinolin-
1-il)-8-metilquinolina, 3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-3,4-
dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 3-(4,4,5-trifluo-
ro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 
3,3,4,4-tetrametil-8b-quinolin-3-il-4,8b-dihidro-3H-
oxazireno[3,2-a]isoquinolina, 5-fluoro-3,3,4,4-tetra-
metil-8b-quinolin-3-il-4,8b-dihidro-3H-oxazireno[3,2-a]
isoquinolina, 4,4-difluoro-3,3-dimetil-8b-quinolin-
3-il-4,8b-dihidro-3H-oxazireno[3,2-a]isoquino-
lina, 4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-8b-quinolin-3-il-
4,8b-dihidro-3H-oxazireno[3,2-a]isoquinolina, 
3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-2-óxido-3,4-dihidroiso-
quinolin-1-il)quinolina, 3-(6-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-
2-óxido-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, 3-(4,4-di-
fluoro-3,3-dimetil-2-óxido-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)
quinolina, y 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-2-óxido-3,4-
dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, o una sal del mismo 
como un ingrediente activo.

(62) AR064066A1
(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.
 5-2, HIGASHI-SHINBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-

7117, JP
(72) OHARA, TOSHIAKI - TANAKA, HARUKAZU - TAMA-

GAWA, YASUSHI - ITO, HIROYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108062 A1
(21) P170100814
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(22) 31/03/2017
(30) LU 93012 04/04/2016
(51) B01D 53/86, C01B 17/78, 17/50
(54) ELIMINACIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE DE GAS 

DE DESECHO
(57) Un proceso en donde un gas, que contiene SO2 y 

O2, se pone en contacto con una mezcla del 95% en 
volumen al 50% en volumen de catalizador de carbón 
activado y del 5 % en volumen al 50% en volumen de 
un material de relleno inerte; en donde el SO2 se con-
vierte en H2SO4 en el catalizador de carbón activado 
y luego se lava del catalizador de carbón activado 
para obtener una solución de H2SO4.

(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: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108063 A1

(21) P170100815
(22) 31/03/2017
(30) LU 93014 04/04/2016
(51) B01J 37/20, 35/00, 21/18, 23/745, D01D 53/00
(54) MEZCLA DE CATALIZADOR PARA EL TRATAMIEN-

TO DE GAS DE DESECHO
(57) Un catalizador que comprende una mezcla del 95% 

en volumen al 30% en volumen de un catalizador de 
carbón activado y del 5% en volumen al 70% en vo-
lumen de un material de relleno así como al uso de 
tal catalizador para la eliminación de SO2, metales 
pesados y/o dioxinas de gases residuales y líquidos.

(71) AJO INDUSTRIE S.À.R.L.
 AVENUE DE L’EUROPE, L-4802 PETANGE, LU
(72) STRICKROTH, ALAIN
(74) 1342
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108064 A1
(21) P170100817
(22) 31/03/2017
(30) US 62/317000 01/04/2016
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(51) C09K 8/00, 8/52, 8/524, E21B 37/00, 37/06
(54) DISPERSANTES Y DISOLVENTES PARA LA RETI-

RADA DE DEPÓSITOS DE ASFALTENO
(57) Una solución de limpieza para la retirada de depósi-

tos de asfalteno incluye un primer dispersante que 
comprende un amonio cuaternario y un segundo dis-
persante que comprende un compuesto de piridinio.

(71) LONZA, INC.
 90 BOROLINE ROAD, ALLENDALE, NEW JERSEY 07401, US
(72) COLBY, STEVEN J. - JANAK, KEVIN
(74) 2306
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108065 A1
(21) P170100818
(22) 31/03/2017
(51) H01M 8/008, B09B 3/00
(54) SISTEMA DE RECICLADO, NEUTRALIZACIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PROVE-
NIENTES DE PILAS Y BATERÍAS EN GENERAL

(57) Procedimiento por el cual se logra extraer elemen-
tos y metales re usables por medios mecánicos para 
su destrucción, neutralización por medios químicos, 
compuesto por poli-carbonato de calcio, nitrógeno y 
sodio, y su posterior destino final, sin peligro de con-
taminación para agua, aire, suelo.

(71) RODRIGUEZ, MIGUEL DIONISIO
 55 VIVIENDAS - CASA 55, Bº TEALERA, (3337) DOS DE MAYO, 

PROV. DE MISIONES, AR

(72) RODRIGUEZ, MIGUEL DIONISIO
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108066 A1
(21) P170100821
(22) 31/03/2017
(30) US 62/317068 01/04/2016
(51) C07K 14/705, 16/22, C12N 15/63, 15/85, 15/13, A61K 

39/395, A61P 35/00, 37/00, 19/02
(54) RECEPTORES QUIMÉRICOS PARA CLL-1 Y MÉ-

TODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Vectores, composiciones y métodos de tratamiento 

y/o detección utilizando las moléculas de unión al an-
tígeno de CLL-1 y las células inmunes manipuladas.

 Reivindicación 1: Un receptor de antígeno quimérico 
que comprende una molécula de unión a antígeno 
que se une específicamente a CLL-1, en donde la 
molécula de unión a antígeno comprende al menos 
uno de: a) una CDR1 de cadena pesada variable que 
comprende una secuencia de aminoácidos seleccio-
nada del grupo que consiste en las SEC. ID. Nº 17, 
51, 73 y 95, b) una CDR2 de cadena pesada variable 
que comprende una secuencia de aminoácidos se-
leccionada del grupo que consiste en las SEC. ID. Nº 
18, 52, 74 y 96, c) una CDR3 de cadena pesada va-
riable que comprende una secuencia de aminoácidos 
seleccionada del grupo que consiste en las SEC. ID. 
Nº 19, 53, 75 y 97, d) una CDR1 de cadena ligera va-
riable que comprende una secuencia de aminoácidos 
seleccionada del grupo que consiste en las SEC. ID. 
Nº 22, 56, 78 y 100, e) una CDR2 de cadena ligera 
variable que comprende una secuencia de aminoáci-
dos seleccionada del grupo que consiste en las SEC. 
ID. Nº 23, 57, 79 y 101, f) una CDR3 de cadena ligera 
variable que comprende una secuencia de aminoáci-
dos seleccionada del grupo que consiste en las SEC. 
ID. Nº 24, 58, 80 y 102.

 Reivindicación 58: Un polinucleótido aislado que 
codifica un receptor de antígeno quimérico (CAR) o 
receptor de células T (TCR), comprendiendo dicho 
CAR o TCR una molécula de unión a antígeno que se 
une específicamente a CLL-1, en donde la molécula 
de unión a antígeno comprende una CDR3 de cade-
na ligera variable que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consiste en 
las SEC. ID. Nº 24, 58, 80 y 102.

(71) KITE PHARMA, INC.
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
 AMGEN, INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998
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(10) AR108067 A1
(21) P170100822
(22) 31/03/2017
(30) US 62/317334 01/04/2016
(51) C12N 15/13, 15/86, 5/10, C07K 14/705, 16/30, A61K 

39/395
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS
(57) La solicitud proporciona anticuerpos, fragmentos de 

unión a antígeno de ellos, receptores de antígenos 
quiméricos (CAR), y receptores de células T modifi-
cados genéticamente, polinucleótidos que codifican 
los mismos, y células in vitro que comprenden los 
mismos. Los polinucleótidos, polipéptidos y células in 
vitro descritos en la presente se pueden usar en una 
terapia de células T CAR modificadas genéticamente 
para el tratamiento de un paciente que sufre de cán-
cer. En una forma de realización, los polinucleótidos, 
polipéptidos y células in vitro descritos en la presente 
se pueden usar para el tratamiento del mieloma múl-
tiple.

 Reivindicación 1: Un polinucleótido aislado que co-
difica un receptor de antígeno quimérico (CAR) o un 
receptor de células T (TCR), que comprende una 
molécula de unión a antígeno que se une específi-
camente a un antígeno de maduración de células B 
(BCMA), en donde la molécula de unión a antígeno 
comprende: (a) una región determinante de comple-
mentariedad (CDR) de una región variable de cade-
na pesada 1 que comprende, consiste en o consis-
te esencialmente en la secuencia de aminoácidos 
GX2X3X4X5X6X7SY (SEQ ID Nº 145), en donde: X2 no 
está presente o es G; X3 no está presente o es S; X4 
es F, G, I, o Y; X5 es S o T; X6 es F o S; y X7 es S o T; 
y/o (b) una VH CDR2 que comprende, consiste en o 
consiste esencialmente en la secuencia de aminoá-
cidos X1IX3X4X5X6X7X8X9X10YX12X13X14X15X16X17 (SEQ 
ID Nº 146), en donde: X1 es A, G, I, S, T o V; X3 es I, 
N o S; X4 es G, P, S o Y; X5 es D, G, I o S; X6 es F, G 
o S; X7 no está presente o es G o S; X8 es N, S o T; 
X9 es A, I, K o T; X10 es N, S o Y; X12 es A o N; X13 es 
D, P o Q; X14 es K o S; X15 es F, L o V; X16 es K o Q; y 
X17 es G o S; y/o (c) una VH CDR3 que comprende, 
consiste en o consiste esencialmente en la secuen-
cia de aminoácidos X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13

X14X15X16X17DX19 (SEQ ID Nº 147), en donde: X1 es A 
o V; X2 es K o R; X3 no está presente o es D, G o T; 
X4 no está presente o es A, D, G, P, R o S; X5 no está 
presente o es E, F, G, L, Q o T; X6 no está presente 
o es E, M, Q, W o Y; X7 no está presente o es A, E, L 
o S; X8 no está presente o es G, P, S o T; X9 no está 
presente o es G, P o S; X10 no está presente o es I, L, 
P o Y; X11 no está presente o es W; X12 no está pre-
sente o es H; X13 no está presente o es E o Y; X14 no 
está presente o es D, G, H, P, S, W o Y; X15 es A, G, 
L, W o Y; X16 no está presente o es A, G, I, P o V; X17 
es F, L o M; y X19 es I, L, V o Y; y/o (d) una región va-
riable de cadena liviana (VL) CDR1 que comprende, 
consiste en o consiste esencialmente en la secuen-
cia de aminoácidos X1X2SQX5X6X7X8X9X10X11X12X13X1

4X15LX17 (SEQ ID Nº 148), en donde X1 es K o R; X2 

es A o S; X5 es G o S; X6 es I, L o V; X7 es L o S; X8 no 
está presente o es H o Y; X9 no está presente o es S; 
X10 no está presente o es N o S; X11 no está presente 
o es G o N; X12 no está presente o es N; X15 no está 
presente o es K o Y; X14 es N; R o S; X15 es N, W o 
Y; y X17 es A o D; (e) una VL CDR2 que comprende, 
consiste en o consiste esencialmente en la secuen-
cia de aminoácidos X1X2SX4X5X6X7 (SEQ ID Nº 149), 
en donde X1 es D, G, L, S o W; X2 es A o G; X4 es N, 
S o T; X5 es L o R; X6 es A, E o Q; y X7 es S o T; y/o 
(f) una VL CDR3 que comprende, consiste en o con-
siste esencialmente en la secuencia de aminoácidos 
X1QX3X4X5X6PX8T (SEQ ID Nº 150), en donde X1 es 
M o Q; X3 es F, G, H, I, R o Y; X4 es A, F, H, I, L o Y; 
X5 es A ,G, H, S, T, V o Y; X6 es F, L, T, W o Y; y X8 no 
está presente o es F, L, P o W.

(71) KITE PHARMA, INC.
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(74) 195
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108068 A1
(21) P170100825
(22) 31/03/2017
(30) IN 201621011658 01/04/2016
(51) C07D 487/04, 471/04, A01N 43/54, 43/53, 43/40, 

43/653, A01P 7/00, 5/00
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 

donde el círculo en el anillo significa que el anillo es 
totalmente insaturado; Y es C=X, en donde X es O ó 
S; P es N(Rx) o C(R3); Q es N(Ry) o C(R4); siempre 
que si P es N(Rx), Q sea C(R4) y si P es C(R3), Q sea 
N(Ry); Rx, Ry se seleccionan, independientemente 
entre sí, del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-

4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, 
que son no sustituidos o sustituidos con halógeno, 
C(O)-ORa, NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, O-C1-6-alqui-
len-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, 
C(O)-NRbRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc, S(=O)mRe, fenilo y 
bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustitui-
do o sustituido con radicales Rf; R1 es C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-cicloalcoxi, C1-6-sulfenilo, C1-6-sulfinilo o C1-

6-sulfonilo, en donde cada uno de los radicales antes 
mencionados es parcial o totalmente halogenado; R2 
R3, R4 se seleccionan, independientemente entre sí, 
del grupo que consiste en H, halógeno, N3, CN, NO2, 
-SCN, -SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, 
tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloal-
coxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-

4-alquilo, que son no sustituidos o sustituidos con 
halógeno, C(O)-ORa, NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, 
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O-C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-al-
quilen-NRbRc, C(O)-NRbRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc y 
S(=O)mRe, un radical también puede ser fenilo, fe-
noxi, fenilcarbonilo, feniltio o bencilo, en donde el 
anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con radi-
cales Rf; Ar es fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
que son no sustituidos o sustituidos con radicales 
RAr, que son idénticos o diferentes, en donde RAr se 
seleccionan, independientemente entre sí, del grupo 
que consiste en halógeno, N3, OH, CN, NO2, -SCN, 
-SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-

6-alquilsililo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, 
C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alqui-
lo, que son no sustituidos o sustituidos con halógeno, 
C(O)-ORa, NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, O-C1-6-alqui-
len-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, 
C(O)-NRbRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc y S(=O)mRe, un ra-
dical también puede ser fenilo, fenoxi, fenilcarbonilo, 
feniltio o bencilo, en donde el anillo de fenilo es no 
sustituido o sustituido con radicales Rf; cada Ra se 
selecciona de H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, 
que son no sustituidos o sustituidos con halógeno, 
C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-CN, fenilo y bencilo, 
en donde el anillo de fenilo es no sustituido o sustitui-
do con radicales Rf; cada Rb se selecciona de H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno, C1-6-alquilen-CN, fenilo y 
bencilo, en donde el fenilo es no sustituido o sustitui-
do con radicales Rf; cada Rc se selecciona de H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno, C1-6-alquilen-CN, fenilo y 
bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustitui-
do o sustituido con radicales Rf; cada porción NRbRc 
también puede formar un heterociclo unido a N, sa-
turado de 5 a 8 miembros, que además del átomo 
de nitrógeno, puede tener 1 ó 2 heteroátomos adi-
cionales o porciones de heteroátomos selecciona-
das de O, S(=O)m y N-R’, en donde R’ es H o C1-

6-alquilo y en donde el heterociclo unido a N es no 
sustituido o sustituido con radicales seleccionados 
de halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi; cada Rd se selecciona de H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno, fenilo y bencilo, en donde 
el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con 
radicales Rf; cada Re se selecciona de C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4 alquilo, que son 
no sustituidos o sustituidos con halógeno, fenilo y 
bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o 
sustituido con Rf; cada Rf se selecciona de halógeno, 
N3, OH, CN, NO2, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, 

C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalco-
xi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-al-
quilo, que son no sustituidos o sustituidos con haló-
geno; m es 0, 1 ó 2; y los N-óxidos, estereoisómeros, 
tautómeros y las sales aceptables en la agricultura o 
veterinaria de aquel.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108069 A1
(21) P170100826
(22) 31/03/2017
(30) PCT/CN2016/078392 01/04/2016
 PCT/CN2017/076657 14/03/2017
(51) H04W 76/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA FACILITAR LA COMU-

NICACIÓN MULTIDIFUSIÓN
(57) Las formas de realización de la presente descripción 

proporcionan métodos, aparato y productos de pro-
grama de computadora para mejorar la comunicación 
multidifusión. Un método implementado en un servi-
dor comprende determinar al menos un clúster; de-
terminar un mapeo entre uno de al menos un clúster 
y al menos un portador; indicar el mapeo determina-
do a una red de acceso de radio (RAN); y multidifun-
dir un mensaje usando un primer portador por medio 
de la RAN, el primer portador que se selecciona de 
al menos un portador basado en el mapeo. Con las 
formas de realización de la descripción, se pueden 
proporcionar servicios multidifusión de forma flexible 
y con mayor eficiencia.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998
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(10) AR108070 A1
(21) P170100827
(22) 31/03/2017
(30) NO 20160518 01/04/2016
(51) E02B 17/02, E02D 23/02, 23/16, 27/20, 27/52
(54) ESTRUCTURA DE BASE DEL LECHO MARINO Y 

MÉTODO PARA SU INSTALACIÓN
(57) Una terminal de aguas poco profunda, con preferen-

cia para almacenar y cargar o descargar hidrocarbu-
ros, tales como LNG, petróleo o gas. La estructura 
de base comprende una subestructura del lecho ma-
rino flotante y removible (10) destinada a ser sopor-
tada por un lecho marino (30), la subestructura del 
lecho marino (10) que comprende una estructura de 
base (11) con preferencia provista de una estructu-
ra de pared que se extiende hacia arriba (22), que 
se dispone a lo largo de al menos una parte de la 
periferia de la estructura de base (11), la estructura 
de base(10) con preferencia también está provista de 
una abertura (23) en la estructura de pared (22) para 
permitir que el módulo flotante sea atracado en y so-
portado por la subestructura del lecho marino (10). 
La estructura de base (10) está provista de puntos de 
anclaje (24) configurada para recibir los extremos de 
los pilotes verticales preinstalados (14) para al me-
nos el soporte temporario de la estructura de base 
(11) durante una operación de pilotaje para el pilotaje 
permanente de la estructura de base (10) en el lecho 
marino (30). También un método de pilotaje de una 
estructura de base sobre o por encima de un lecho 
marino (30).

(71) SEMBCORP MARINE INTEGRATED YARD PTE. 
LTD.

 29 TANJONG KLING ROAD, 628054 SINGAPORE, SG
(74) 194
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108071 A1
(21) P170100828
(22) 31/03/2017
(51) B66F 7/00, 9/00, B66D 3/00, B66B 9/00
(54) ELEVADOR PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
(57) El elevador para obras de construcción (también 

como elevador general) de material, herramientas y 
personal comprende una plataforma entre columnas 
verticales, traccionada por malacate eléctrico, para 
alivianar, aligerar el trabajo y ahorrar tiempo, y prote-
ger al personal.

(71) MARTIN, MARIO ALBERTO
 JESUS MARIA 1319, (8109) PUNTA ALTA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MARTIN, MARIO ALBERTO
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108072 A1
(21) P170100829
(22) 03/04/2017
(30) US 62/317056 01/04/2016
(51) A61K 31/57, 47/14, 47/26, 31/35, A61P 5/00
(54) COMPOSICIONES DE HORMONA ESTEROIDE EN 

ACEITES DE CADENA MEDIA
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(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para 
proporcionar biodisponibilidad oral mejorada de pro-
gesterona, la composición farmacéutica comprende: 
progesterona, un polisorbato, y un aceite de cadena 
media, donde el aceite de cadena media comprende 
al menos aproximadamente 50 por ciento en peso 
de un monoglicérido predominantemente de cadena 
media; y la progesterona se solubiliza por completo.

(71) THERAPEUTICSMD, INC.
 6800 BROKEN SOUND PARKWAY NW, 3RD FLOOR, BOCA RA-

TON, FLORIDA 33487, US
(72) LEGASSIE, JASON D. - SANCILIO, FREDERICK D. - 

THORSTEINSSON, THORSTEINN - INSKEEP, PHI-
LIP B. - PERSICANER, PETER H. R. - SHADIACK, 
ANNETTE

(74) 637
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108073 A1
(21) P170100830
(22) 03/04/2017
(30) US 62/317060 01/04/2016
(51) A61K 31/57, 47/30, 47/44, A61P 5/24, 5/34
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE HORMONA 

ESTEROIDE, MÉTODO
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica apta 

para administrar una hormona esteroide a un sujeto 
que tiene la necesidad de ella, la composición far-
macéutica comprende una hormona esteroide, un 
sistema de surfactante lipofílico que comprende un 
primer surfactante lipofílico y un segundo surfactan-
te lipofílico, donde el primer y segundo surfactantes 
lipofílicos son diferentes entre sí, un sistema de sur-
factante hidrofílico que comprende primeros y segun-
dos surfactantes hidrofílicos, y un terpeno opcional, 
donde la composición farmacéutica está completa-
mente o sustancialmente libre de aceites vegetales 
fraccionados.

 Reivindicación 15: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 1, donde la hormona esteroide es 
progesterona.

(71) THERAPEUTICSMD, INC.
 6800 BROKEN SOUND PARKWAY NW, 3RD FLOOR, BOCA RA-

TON, FLORIDA 33487, US
(72) LEGASSIE, JASON D. - SANCILIO, FREDERICK D. - 

THORSTEINSSON, THORSTEINN - INSKEEP, PHI-
LIP B. - PERSICANER, PETER H. R. - SHADIACK, 
ANNETTE

(74) 637
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108074 A1
(21) P170100831

(22) 03/04/2017
(30) US 62/317402 01/04/2016
(51) A61K 31/57, 47/14, 47/28
(54) COMPOSICIONES DE HORMONA ESTEROIDE EN 

ACEITES DE CADENA MEDIA
(57) Una composición farmacéutica capaz de formar mi-

celas tras la exposición al entorno gástrico. La com-
posición farmacéutica es apta para administrar hor-
monas esteroides, y la combinación de estradiol y 
en particular progesterona, a un sujeto que tiene la 
necesidad de ellas.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
para proporcionar biodisponibilidad oral mejorada de 
estradiol y/o progesterona, la composición farmacéu-
tica comprende: estradiol, progesterona, un polisor-
bato, y un aceite de cadena media, donde el aceite 
de cadena media comprende al menos aproximada-
mente 50 por ciento en peso de un monoglicérido 
predominantemente de cadena media; y el estradiol 
y la progesterona ambas se solubilizan por completo.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1, que comprende además un aceite 
de ricino hidrogenado de polioxietileno.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1, que comprende además un deriva-
do de d-a-tocoferol polietilenglicol succinato.

 Reivindicación 21: Una composición farmacéutica de 
estradiol y progesterona oral, completamente solubi-
lizada, que comprende: estradiol, progesterona y un 
polisorbato en una relación de peso de desde apro-
ximadamente 1:2 a aproximadamente 2:1; y un acei-
te de cadena media que comprende una mezcla de 
mono- y diglicéridos de cadena media, el aceite de 
cadena media no contiene más de aproximadamente 
10 por ciento en peso de triglicéridos.

 Reivindicación 33: Una composición farmacéutica 
para proporcionar biodisponibilidad oral mejorada de 
estradiol y/o progesterona, la composición farmacéu-
tica comprende: estradiol, progesterona, un polisor-
bato, y un aceite de cadena media, donde el aceite 
de cadena media comprende al menos aproximada-
mente 50 por ciento en peso de un primer compo-
nente de aceite de cadena media; y el estradiol y la 
progesterona ambas se solubilizan por completo.

(71) THERAPEUTICSMD, INC.
 6800 BROKEN SOUND PARKWAY NW, 3RD FLOOR, BOCA RA-

TON, FLORIDA 33487, US
(72) LEGASSIE, JASON D. - SANCILIO, FREDERICK D. - 

THORSTEINSSON, THORSTEINN - INSKEEP, PHI-
LIP B. - PERSICANER, PETER H. R. - SHADIACK, 
ANNETTE

(74) 637
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108075 A1
(21) P170100832
(22) 03/04/2017
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(30) US 62/317359 01/04/2016
(51) A61K 31/565, 31/57, 9/107
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE HORMONA 

ESTEROIDE
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica apta 

para administrar estradiol y progesterona a un sujeto 
que tiene la necesidad de ella, la composición far-
macéutica comprende estradiol, progesterona, un 
sistema de surfactante lipofílico que comprende un 
primer surfactante lipofílico y un segundo surfactan-
te lipofílico, donde el primer y segundo surfactantes 
lipofílicos son diferentes entre sí, un sistema de sur-
factante hidrofílico que comprende primeros y segun-
dos surfactantes hidrofílicos, y un terpeno opcional, 
donde la composición farmacéutica está completa-
mente o sustancialmente libre de aceites vegetales 
fraccionados.

 Reivindicación 18: Un método para tratar una enfer-
medad o condición asociada con niveles reducidos 
de estrógeno, el método comprende administrar a un 
sujeto que tiene la necesidad una composición far-
macéutica de acuerdo con la reivindicación 1.

(71) THERAPEUTICSMD, INC.
 6800 BROKEN SOUND PARKWAY NW, 3RD FLOOR, BOCA RA-

TON, FLORIDA 33487, US
(72) LEGASSIE, JASON D. - SANCILIO, FREDERICK D. - 

THORSTEINSSON, THORSTEINN - INSKEEP, PHI-
LIP B. - PERSICANER, PETER H. R. - SHADIACK, 
ANNETTE

(74) 637
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108076 A1
(21) P170100833
(22) 03/04/2017
(30) IN 201611012363 01/04/2016
(51) C07D 307/79, 401/14, 417/14, 471/04, 493/04, A01N 

43/653, 43/90
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Estos compuestos se pueden utilizar como insectici-
das y se pueden preparar de una manera conocida 
per se. Se provee además, un intermediario para su 
síntesis.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de G1 es nitrógeno o CR2; G2 es nitrógeno o CR3; 
G3 es nitrógeno o CR4; G4 es nitrógeno o CR5; G5 es 
nitrógeno o CR6, siempre que no aparezcan después 
más de 2 G que sean nitrógeno de manera conse-
cutiva; R2, R3, R4, R5 y R6 son, independientemente 
unos de otros, hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4 sustituido con uno o dos ciano o 
metoxi; o R2, R3, R4, R5 y R6 son, independientemente 
unos de otros, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfi-
nilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, haloalcoxi C1-4, SF5, 
fenilcarboniltio, ciano, mercapto, (alcoxi C1-4)carbo-

nilo, (alquil C1-4)carbonilo o -C(O)(haloalquilo C1-4); o 
R2, R3, R4, R5 y R6 son, independientemente unos de 
otros, cicloalquilo C3-6 que puede estar mono o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en halógeno, ciano, haloalquilo 
C1-4 y alquilo C1-4; R8 es hidrógeno o alquilo C1-4 que 
puede estar mono o polisustituido con sustituyentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en haló-
geno, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4 y 
haloalquilsulfonilo C1-4; R7 es el grupo de fórmula (2), 
donde la flecha indica el punto unión al anillo de tria-
zol que contiene el grupo R8; y en el que X es S, S(O) 
o SO2; R1 es alquilo C1-4 o es cicloalquil C3-6alquilo 
C1-4 que puede estar mono o polisustituido con sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 y alquilo C1-4; o R1 
es cicloalquilo C3-6 que puede estar mono o polisusti-
tuido con sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en halógeno, ciano, haloalquilo C1-4 y 
alquilo C1-4; L1, L2, L3 y L4 forman junto con los dos 
átomos de carbono a los que L1 y L4 están unidos, 
un sistema anular aromático, carbocíclico o hetero-
cíclico parcialmente saturado; donde L1 es nitrógeno, 
S(O)n, oxígeno, N-R10a o C(R10a)m; L2 es nitrógeno, 
S(O)n, oxígeno, N-R10b o C(R10b)m; L3 es nitrógeno, 
S(O)n, oxígeno, N-R10c, o C(R10c)m; L4 es nitrógeno, 
S(O)n, oxígeno, un enlace directo, N-R10d o C(R10d)m; 
con las condiciones de que no más de 2 sustituyen-
tes seleccionados entre L1, L2, L3 y L4 pueden ser oxí-
geno o azufre; y si dos grupos L son oxígeno, no son 
adyacentes entre sí; y no más de tres grupos L pue-
den ser nitrógeno; A es CH o N; n es 0, 1 ó 2; m es 
1 ó 2; y R10a, R10b, R10c y R10d son independientemen-
te unos de otros, hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, 
amino, hidroxilo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo 
C2-6, haloalquinilo C2-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-

6, alcoxi C1-4alquilo C1-4, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-

6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquiltio 
C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, al-
quilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C2-6, haloalquilcar-
bonilo C2-6, haloalcoxicarbonilo C2-6, (alquil C1-6)NH, 
(alquil C1-6)2N, (cicloalquil C1-6)NH, (cicloalquil C1-6)2N, 
alquilcarbonilamino C1-6, cicloalquilcarbonilamino C1-6 
o -SF5; adicionalmente uno de R10a, R10b, R10c y R10d 
puede ser oxo; o R10a, R10b, R10c y R10d son, indepen-
dientemente unos de otros, cicloalquilo C3-6 mono o 
polisustituido con sustituyentes seleccionados entre 
el grupo que consiste en halógeno, haloalquilo C1-4, 
alquilo C1-4 y ciano; y sales, estereoisómeros, enan-
tiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente 
aceptables de dichos compuestos.

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (3), 
donde X, R1 y A son como se han definido bajo la 
fórmula (1) en la reivindicación 1; y R100 es hidrógeno 
o alquilo C1-4.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) PABBA, JAGADISH - SIKERVAR, VIKAS - RAWAL, 

GIRISH - EDMUNDS, ANDREW - MUEHLEBACH, 
MICHEL - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL
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(74) 764
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108077 A1
(21) P170100834
(22) 03/04/2017
(51) C09K 8/74, C11D 3/30, C23F 11/00, C23G 1/00
(54) UNA COMPOSICIÓN PARA DISOLVER CARBO-

NATOS DE CALCIO Y MAGNESIO, SULFATO DE 
CALCIO, ÓXIDOS DE HIERRO, SULFUROS ME-
TÁLICOS, COMPUESTOS SILÍCEOS Y ENSUCIA-
MIENTOS RELACIONADOS, EN OPERACIONES 
DE ACIDIFICACIÓN DE POZOS INYECTORES DE 
AGUA Y OTROS EN RECUPERACIÓN SECUNDA-
RIA DE PETRÓLEO

(57) La composición es especialmente apta para ser 

aplicada en operaciones de disolución de depósitos 
calcáreos, silíceos y también en la desobstrucción 
de tuberías industriales, intercambiadores de calor, 
calderas y generadores de vapor, así como en ope-
raciones de estimulación ácida de pozos inyectores 
de agua, y en operaciones relacionadas con la recu-
peración secundaria de petróleo, siendo su función 
la de disolver depósitos de sales insolubles de cal-
cio, magnesio, estroncio y bario, brindando protec-
ción anticorrosiva a los metales expuestos y evitando 
la re precipitación de las sales disueltas, ante una 
variación del pH, o sobresaturación, por la contami-
nación con salmueras. Comprende la utilización de 
fluoruro hidrógeno de amonio y/o fosfonoderivados 
de urea, (como retardadores de la corrosión áci-
da), para evitar la predeposición de sales de calcio, 
magnesio, estroncio y bario, (cuando por dilución o 
consumo del ácido, se eleve el pH), en conjunto con 
aductos de urea y ácidos inorgánicos y orgánicos, ta-
les como hidrocloruro de urea, sulfato de mono y di 
urea, fosfatos, fluoruro y nitratos, formiatos, acetatos 
y propionatos. La formulación de aductos de ácidos 
inorgánicos y orgánicos con urea, podrá comprender 
hidrocloruros, sulfatos de mono y di urea, fosfatos, 
nitratos, formiatos, acetatos y propionatos en conjun-
to con derivados ureicos de fosfonatos. Asimismo, el 
derivado ureico de fosfonato neutralizado, podrá ser 
un ATMP (ácido amino trimetilen fosfónico); un HEDP 
(ácido hidroxietilen difosfónico); un DTPMP (ácido 
dietilentriamino pentametilen fosfónico); un HEMPA 
(ácido hexametilendiamino tetrametilen fosfónico); o 
bien un PBTC (ácido fósfono butano tri-carboxílico); 
o bien un HDTMP (ácido hexametilendiamina tetra-
metilen fosfónico); o bien un EDTMP (ácido etilendia-
mino tetrametilen fosfónico), y/o con el agregado de 
fluoruro hidrógeno de amonio.

(71) BOLLAND Y CIA. S.A.
 TTE. GRAL. J. D. PERÓN 925, PISO 6º, (C1038AAS) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) DUVILLE, CARLOS A. - LEANZA, HORACIO ER-

NESTO - PANZITTA, DANIEL ADRIÁN - SMITH, 
CARLOS RAÚL

(74) 611
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108078 A1
(21) P170100836
(22) 03/04/2017
(30) EP 16163620.4 04/04/2016
(51) C11B 9/00, C11D 3/50, A61K 8/35, A61Q 5/02
(54) COMPOSICIONES CON FRAGANCIA, Y SU USO
(57) Una composición para tratar una superficie, donde di-

cha composición tiene un pH comprendido en el ran-
go que oscila entre 5 y 8, y comprende un compuesto 
de pro-fragancia que tiene un enlace insaturado y un 
valor de yodo superior a 100 que libera un compues-
to de aroma ante la ozonólisis de dicho enlace in-
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saturado, en donde el remanente de la composición 
no contiene mas de 1% en peso de compuestos que 
tienen un valor de yodo superior a 10, y además con-
tiene un compuesto de aroma que tiene un valor de 
yodo inferior a 10. Además, uso de la composición 
para tratar una superficie mediante el cual, después 
de la aplicación de la composición a la superficie, el 
compuesto de pro-fragancia, y que tiene un enlace 
insaturado y un valor de yodo superior a 100 que li-
bera un compuesto de aroma ante la ozonólisis de 
dicho enlace insaturado, reacciona con el ozono en 
la atmósfera para producir niveles de cambio de la 
fragancia de un compuesto de aroma seleccionado 
entre los siguientes: anisaldehído, benzaldehído, 
benzofenona, 2-bornaona, alcanfor, ciclocitral, fen-
chona, isovainillina, mentona, b-nopinona, piperito-
na, pulegona, safranal, tujona, vainillina y verbenona.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PARKER, ANDREW PHILIP - JONES, CRAIG 

WARREN
(74) 108
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108079 A2
(21) P170100837
(22) 03/04/2017
(30) US 61/784020 14/03/2013
(51) C07C 211/45, C07F 5/04, A01N 25/00, 25/32, 47/12
(54) MOLÉCULA DE UREA N,N’-SUSTITUIDA Y MÉTO-

DO QUE COMPRENDEN SU APLICACIÓN PARA 
CONTROLAR UNA PLAGA

(57) Esta descripción se refiere al campo de las moléculas 
que tienen una utilidad pesticida contra plagas en los 
filos Nematoda, Artropoda y/o Mollusca, a procesos 
para producir tales moléculas e intermediarios usa-
dos en tales procesos a composiciones que contie-
nen tales moléculas y a procesos de uso de tales 
moléculas contra tales plagas. Estas moléculas se 
pueden usar por ejemplo como nematicidas, acari-
cidas, insecticidas, miticidas y/o molusquicidas. Este 
documento revela moléculas que tienen la fórmula 
(1).

(62) AR095521A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) GIAMPIETRO, NATALIE - HAO, YAN - ROSS JR., 

RONALD - WARD, ANDREW - WHITEKER, GREG-
ORY - SPARKS, THOMAS - PETKUS, JEFF - LORS-
BACH, BETH - DeAMICIS, CARL - CROUSE, GARY 
- BAUM, ERICH - FISCHER, LINDSEY

(74) 884
(41) Fecha: 11/07/2018
 Bol. Nro.: 998

(10) AR108080 A1
(21) P170100838
(22) 03/04/2017
(30) DE 10 2016 106 025.9 01/04/2016
(51) C21D 9/08, 8/10, B22D 13/02, B21B 23/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UN TUBO SIN COSTURA LAMINADO EN 
CALIENTE, ASÍ COMO UN TUBO DE COLADA 
CENTRÍFUGAMENTE LAMINADO Y USO DE UN 
BLOQUE HUECO PRODUCIDO POR MEDIO DE 
FUNDICIÓN CENTRÍFUGA

(57) Bloques o tubos huecos sensibles se alargan en un 
alargador de formación en caliente mientras man-
tienen, de ser posible, la estructura interna que está 
presente o que se forma inmediatamente después 
de la colada y así, en el caso de gestión del método 
apropiada, se pueden poner a disposición incluso tu-
bos de paredes delgadas o tubos laminados a partir 
de bloques huecos centrífugamente fundidos en una 
medida suficientemente confiable desde un punto de 
vista operativo. Por consiguiente, esto hace posible, 
por primera vez, poner a disposición tubos de ma-
terial compuesto centrífugamente fundidos lamina-
dos y utilizar bloques huecos de material compuesto 
producidos por medio de fundición centrifuga para la 
producción de un tubo sin costura.

(71) SMS GROUP GMBH
 EDUARD-SCHLOEMANN-STRASSE 4, D-40237 DÜSSELDORF, 

DE
(72) THEELEN, NORBERT - DR. DÄHNDEL, HELGE
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