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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108081 A1
(21) P170100840
(22) 03/04/2017
(30) EP 16163953.9 06/04/2016
(51) A01N 41/10, 63/02, A01P 7/04
(54) COMBINACIÓN DEL VIRUS DE POLIEDROSIS NU-

CLEAR CON DIAMIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación, caracterizada 

porque es de un virus de poliedrosis nuclear (NPV) 
y Flubendiamida.

 Reivindicación 9: Un método para combatir plagas en 
plantas, caracterizado porque comprende el paso de 
aplicar el NPV y Flubendiamida en una combinación 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 8 por lo menos partes de una planta.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) THIELERT, WOLFGANG - LAMPRECHT, SYBILLE 

- DAUCK, HARTWIG - JOHN, MARITA - LOZANO 
JUNIOR, FRANCISCO LEONEL

(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108082 A1
(21) P170100841
(22) 03/04/2017
(30) US 62/319150 06/04/2016
(51) C12N 15/82, 15/63, 15/09
(54) MICROBIOS BENEFICIOSOS PARA LA ADMINIS-

TRACIÓN DE PROTEÍNAS O PÉPTIDOS EFECTO-
RES Y SU USO

(57) Se divulgan células huéspedes recombinantes que 
comprenden una molécula de ácido nucleico efec-
tiva de promotor acoplada operativamente a una 
molécula de ácido nucleico que codifica una proteí-
na o polipéptido efector de planta que induce una 
respuesta de planta activa que incluye, entre otras, 
aumento del crecimiento, resistencia a enferme-
dades, resistencia a plagas o insectos y resisten-
cia al estrés. Se divulga además el uso de estas 
células huéspedes recombinantes para modular la 
señalización bioquímica de las plantas, impartir re-
sistencia a enfermedades a las plantas, aumentar el 
crecimiento de la planta, impartir tolerancia al estrés 
biótico, impartir tolerancia y resistencia al estrés 
abiótico, impartir resistencia a la desecación a las 
estacas extraídas de plantas ornamentales, impar-
tir a un fruto o vegetal resistencia a enfermedades 
poscosecha o a la desecación después de la cose-
cha, o mejorar la longevidad de la madurez de frutos 
o vegetales.

(71) PLANT HEALTH CARE, INC.

 2626 GLENWOOD AVE., SUITE 350, RALEIGH, NORTH CARO-
LINA 27608, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108083 A1
(21) P170100842
(22) 03/04/2017
(30) US 15/090386 04/04/2016
(51) A61K 31/688, 47/30, 47/10, A61P 27/02
(54) COMPOSICIONES, KITS Y MÉTODOS PARA MAN-

TENER LA HIGIENE DEL PÁRPADO
(57) Reivindicación 1: Una primera composición oftálmica 

caracterizada porque comprende una mezcla conser-
vante, consistiendo la mezcla conservante esencial-
mente en una mezcla de poliaminopropilbiguanida, 
un 1,2-glicol y un lípido esfingoide; una solución de 
surfactante; y un hidratante.

 Reivindicación 3: La primera composición oftálmica 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que el lípido esfingoide comprende saliciloil fitoesfin-
gosina.

 Reivindicación 11: La primera composición oftálmica 
de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que consiste esencialmente en agua, PEG-80 laurato 
de sorbitano, éter metil glucosa-20, PEG-120 metil 
glucosa dioleato, saliciloil fitoesfingosina, decil glucó-
sido, 1,2 hexanediol, caprilil glicol, cocoanfodiacetato 
disódico, pantenol, poliaminopropilbiguanida, cloruro 
de sodio, cloruro de potasio y cloruro de calcio.

(71) OCUSOFT, INC.
 P.O. BOX 429, RICHMOND, TEXAS 77406, US
(72) ADKINS JR., NAT - BARRATT, CYNTHIA
(74) 906
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108084 A1
(21) P170100843
(22) 03/04/2017
(51) C04B 18/04, 18/00
(54) PASTA DE CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA SUS-

TENTABLE DE TODO TIPO DE RESIDUOS
(57) La pasta de construcción ecológica sustentable com-

prende tres tipos de pastas: una pasta de resistencia 
compuesta por un volumen 1 de cemento, 2 volúme-
nes de arena, 2 volúmenes de residuos (residuos 
triturados de escombros, plásticos, metales, cau-
cho); una pasta liviana compuesta por un volumen 
de cemento, 1,5 volúmenes de arena, 3 volúmenes 
de residuos (residuos livianos triturados, plásticos, 
papel, nilón); una pasta de reciclaje compuesta por 
un volumen de cemento, 2 volúmenes de arena, 5 
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volúmenes de residuos (residuos triturados de todo 
tipo, escombros, plásticos, metales, caucho, basu-
ra en general). La pasta de construcción ecológica 
sustentable utiliza para su fabricación de todo tipo 
de residuos, mediante lo cual desarrolla una activi-
dad ecológica y sustentable para el medio ambiente, 
interviniendo en uno de los materiales más necesi-
tados para la construcción urbanística, como lo es 
la utilización del hormigón, y reutilizando residuos, 
además de ser un material más liviano y térmico que 
brindará ahorro de energías tanto de calefacciona-
miento como de refrigeración, y de superar de esta 
forma las demandas de la construcción gracias a su 
capacidad de resistencia y compresión.

(71) RIQUELME MAIZ, LEANDRO EZEQUIEL
 TRES ACEQUIAS S/Nº, (5585) MEDRANO, RIVADAVIA, PROV. 

DE MENDOZA, AR
(72) RIQUELME MAIZ, LEANDRO EZEQUIEL
(74) 1868
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108085 A1
(21) P170100845
(22) 04/04/2017
(30) US 62/318621 05/04/2016
(51) C12N 15/12, 15/32, 15/63, A01H 1/00, 5/00, 5/10, 

A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO FSH PARA EL 

CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS
(57) Esta divulgación se relaciona con moléculas de áci-

do nucleico y métodos para utilizarlas en el control 
de plagas de insectos a través de la inhibición me-
diada por la interferencia de ARN de secuencias no 
codificadoras transcriptas y secuencias codificadoras 
diana en plagas de insectos, que incluyen plagas de 
coleópteros y/o hemípteros. La divulgación se rela-
ciona asimismo con métodos de elaboración de plan-
tas transgénicas que expresan moléculas de ácido 
nucleico Útiles para el control de plagas de insectos, 
y las células de plantas y las plantas obtenidas de 
ese modo.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende por lo menos un polinucleó-
tido ligado funcionalmente a un promotor heterólogo, 
en donde el polinucleótido comprende una secuencia 
de nucleótidos seleccionada del grupo integrado por: 
SEQ ID Nº 1; el complemento o el complemento in-
verso de SEQ ID Nº 1; un fragmento de por lo menos 
15 nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 1; el comple-
mento o el complemento inverso de un fragmento de 
por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 
1; una secuencia codificadora nativa de un organis-
mo Diabrotica que comprende SEQ ID Nº 5 y/o SEQ 
ID Nº 7; el complemento o el complemento inverso de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Diabrotica que comprende SEQ ID Nº 5 y/o SEQ ID 
Nº 7; un fragmento de por lo menos 15 nucleótidos 

contiguos de una secuencia codificadora nativa de 
un organismo Diabrotica que comprende SEQ ID Nº 
5 y/o SEQ ID Nº 7; el complemento o el complemento 
inverso de un fragmento de por lo menos 15 nucleó-
tidos contiguos de una secuencia codificadora nativa 
de un organismo Diabrotica que comprende SEQ ID 
Nº 5 y/o SEQ ID Nº 7; SEQ ID Nº 3; el complemento o 
el complemento inverso de SEQ ID Nº 3; un fragmen-
to de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEQ 
ID Nº 3; el complemento o el complemento inverso 
de un fragmento de por lo menos 15 nucleótidos con-
tiguos de SEQ ID Nº 3; una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
SEQ ID Nº 6 y/o SEQ ID Nº 8; el complemento o el 
complemento inverso de una secuencia codificadora 
nativa de un organismo Diabrotica que comprende 
SEQ ID Nº 6 y/o SEQ ID Nº 8; un fragmento de por 
lo menos 15 nucleótidos contiguos de una secuen-
cia codificadora nativa de un organismo Diabrotica 
que comprende SEQ ID Nº 6 y/o SEQ ID Nº 8; el 
complemento o el complemento inverso de un frag-
mento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Diabrotica que comprende SEQ ID Nº 6 y/o SEQ ID 
Nº 8; SEQ ID Nº 76; el complemento o el comple-
mento inverso de SEQ ID Nº 76; un fragmento de 
por lo menos 15 nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 
76; el complemento o el complemento inverso de un 
fragmento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos 
de SEQ ID Nº 76; una secuencia codificadora nativa 
de un organismo Euschistus que comprende SEQ ID 
Nº 80; el complemento o el complemento inverso de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Euschistus que comprende SEQ ID Nº 80; un frag-
mento de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Euschistus que comprende SEQ ID Nº 80; el com-
plemento o el complemento inverso de un fragmen-
to de por lo menos 15 nucleótidos contiguos de una 
secuencia codificadora nativa de un organismo Eus-
chistus que comprende SEQ ID Nº 80; SEQ ID Nº 78; 
el complemento o el complemento inverso de SEQ 
ID Nº 78; un fragmento de por lo menos 15 nucleó-
tidos contiguos de SEQ ID Nº 78; el complemento o 
el complemento inverso de un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de SEQ ID Nº 78; 
una secuencia codificadora nativa de un organismo 
Euschistus que comprende SEQ ID Nº 81; el comple-
mento o el complemento inverso de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Euschistus que 
comprende SEQ ID Nº 81; un fragmento de por lo 
menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia 
codificadora nativa de un organismo Euschistus que 
comprende SEQ ID Nº 81; el complemento o el com-
plemento inverso de un fragmento de por lo menos 
15 nucleótidos contiguos de una secuencia codifica-
dora nativa de un organismo Euschistus que com-
prende SEQ ID Nº 81.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
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RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108086 A1
(21) P170100846
(22) 04/04/2017
(30) US 62/319138 06/04/2016
(51) C07K 14/195, C12N 15/82, A01N 37/46, 63/02
(54) PÉPTIDOS INDUCTORES DE RESPUESTA DE HI-

PERSENSIBILIDAD Y SU USO
(57) Se revelan péptidos productores de respuesta a la hi-

persensibilidad y péptidos productores de respuesta 
no hipersensibles que inducen respuestas de plantas 
activas y que exhiben mayor solubilidad, estabilidad, 
resistencia a degradación química o una combina-
ción de estas propiedades. También se revela el uso 
de estos péptidos o polipéptidos de fusión o cons-
tructos de ADN que los codifican, para modular la 
señalización bioquímica de la planta, impartir resis-
tencia a las enfermedades a plantas, mejorar el cre-
cimiento de las plantas, impartir tolerancia al estrés 
biótico, impartir tolerancia y resistencia al estés abió-
tico, impartir resistencia a la desecación a esquejes 
retirados de plantas ornamentales, impartir resisten-
cia a la enfermedad poscosecha o resistencia a la 
resistencia a la desecación poscosecha a una fruta u 
hortaliza o mejorar la longevidad de la maduración de 
la fruta u hortaliza.

(71) PLANT HEALTH CARE, INC.
 2626 GLENWOOD AVE., SUITE 350, RALEIGH, NORTH CARO-

LINA 27608, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108087 A1
(21) P170100847
(22) 04/04/2017
(30) US 15/089837 04/04/2016
(51) G06F 11/14, 17/30
(54) CLONACIÓN RÁPIDA DE ESTADO DEL SISTEMA
(57) Un sistema y método para crear un clon de un siste-

ma informático de origen, en el que el sistema inclu-
ye las etapas de seleccionar un espacio de memoria 
acoplado al sistema informático de origen, recuperar 
datos sin codificar del espacio de memoria seleccio-
nado, codificar los datos sin codificar utilizando un 
proceso de codificación basado en marcadores de 
bits que se ejecuta en un servidor de respaldo, alma-
cenar datos codificados en una memoria protegida 
acoplada al servidor de respaldo, donde la memoria 
protegida se protege de una interrupción de energía, 

recuperar los datos codificados de la memoria prote-
gida y decodificar los datos codificados en un siste-
ma informático objetivo, donde el sistema informático 
objetivo se encuentra separado del sistema informá-
tico de origen.

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

07733, US
(72) LIANG, SUIHONG - IGNOMIRELLO, BRIAN M.
(74) 895
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108088 A1
(21) P170100848
(22) 04/04/2017
(30) FR 16 53105 08/04/2016
(51) C10G 67/02, 45/02, 65/04
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE UN COM-

BUSTIBLE
(57) Un procedimiento de tratamiento de un combustible 

que contiene los compuestos de azufre, las olefinas y 
las diolefinas, que comprende las siguientes etapas: 
a) se fracciona el combustible de manera de recupe-
rar al menos un corte combustible intermedio MCN 
que comprende los hidrocarburos y cuya diferencia 
de temperatura (DT) entre los puntos a 5% y a 95% 
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de masa destilada es inferior a 60ºC; b) se desul-
fura el corte combustible intermedio MCN solo y en 
presencia de un catalizador de hidrodesulfuración y 
del hidrógeno de manera de producir un corte com-
bustible intermedio MCN parcialmente desulfurado; y 
c) se fracciona en una columna de fraccionamiento 
el corte combustible intermedio MCN al menos par-
cialmente desulfurado que no ha sufrido tratamiento 
catalítico posterior a la etapa b) de manera de recu-
perar en cabeza de la columna un combustible inter-
medio con bajos tenores en azufre y en mercaptanos 
y en el fondo de la columna un corte hidrocarburos 
que contiene los compuestos de azufre entre ellos 
los mercaptanos.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 

CEDEX, FR
(72) NOCCA, JEAN-LUC - PUCCI, ANNICK - LEFLAIVE, 

PHILIBERT - LOPEZ GARCIA, CLEMENTINA
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108089 A1
(21) P170100849
(22) 04/04/2017
(51) H02J 7/02
(54) ALTERNADOR DE MOVIMIENTO VAIVÉN
(57) El alternador de movimiento vaivén, se caracteriza 

por tener un motor de corriente directa o alterna que 
le proporciona una fuerza (potencia) a una barra rígi-
da, que se posesiona en un punto de apoyo o fulcro, 
esto es una palanca de primer grado. Que combinado 
con el motor, le da el movimiento de vaivén al semi-
rotor. Dicho semi-rotor, tiene una armadura, de forma 
semi-círculo conteniendo los imanes en su interior, 
de forma Norte-Sur, y de Sur-Norte formando pare-
jas de imanes según la configuración y cantidad de 
bobinas. Las bobinas, se encuentran en los laterales 
del semi-rotor, formando de esta manera el recolec-
tor del alternador. Las bobinas, están configuradas 
en el recolector de la siguiente manera, se conectan 
a través de los terminales, según la continuidad de 
corriente, y se combina con la siguiente bobina, así 
hasta terminar en dos cables, con la energía genera-
da, esto se produce en un lateral del recolector. En el 
otro lateral del recolector, se deben combinar los ter-
minales de las bobinas, en forma inversa, esto es de-
bido a que los imanes, están del reverso Sur-Norte, y 
la continuidad de corriente de cada bobina se finaliza 
con cuatro cables. Esta corriente es alterna, y si le 
colocamos un puente rectificador de diodos, sale por 
sus pines corriente directa, que se utiliza para cargar 
una batería o varias, según la configuración deseada 
y tener energía para fines varios.

(71) ACEVEDO, RICARDO OSCAR
 CRAMER 1295 ESQ. WILDE, (1665) JOSE CLEMENTE PAZ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ACEVEDO, RICARDO OSCAR
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108090 A1
(21) P170100850
(22) 04/04/2017

(30) US 62/318041 04/04/2016
 US 62/323452 15/04/2016
 US 62/329561 29/04/2016
(51) A61K 31/519, A61P 29/00
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS DE (S)-N-(5-((R)-

2-(2,5-DIFLUOROFENIL)-PIRROLIDIN-1-IL)-
PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDIN-3-IL)-3-HIDROXIPI-
RROLIDINA-1-CARBOXAMIDA

(57) Se divulga una formulación líquida de (S)-N-(5-((R)-
2-(2,5-difluorofenil)pirrolidin-1-il)-pirazolo[1,5-a]piri-
midin-3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-carboxamida de fór-
mula (1), las sales farmacéuticamente aceptables de 
la misma, o una combinación de las mismas y el uso 
de la formulación líquida en el tratamiento del dolor, 
del cáncer, de la inflamación y de determinadas en-
fermedades infecciosas, y método.

(71) LOXO ONCOLOGY, INC.
 281 TRESSER BLVD., 9TH FLOOR, STAMFORD, CONNECTICUT 

06901, US
(72) SMITH, STEVEN A. - REYNOLDS, MARK
(74) 464
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108091 A1
(21) P170100851
(22) 04/04/2017
(30) US 62/318997 06/04/2016
(51) A01N 43/713, 43/56, 41/10, 53/06, A01P 5/00, 7/00
(54) FORMULACIONES Y MÉTODOS PARA CONTRO-

LAR LARVAS DEL GUSANO DE LA RAÍZ
(57) Reivindicación 1: Una formulación agrícola líquida 

que comprende (a) un ingrediente activo selecciona-
do del grupo que consiste en flubendiamida, cloran-
traniliprol ciantraniliprol y tetraniliprol y (b) un sistema 
de portador.

 Reivindicación 2: La formulación de acuerdo con la 
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reivindicación 1, que además comprende un agen-
te protector de la planta seleccionado del grupo que 
consiste en insecticidas, plaguicidas, fungicidas, her-
bicidas, fertilizantes y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 4: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el insecticida pirotroide es 
bifentrina.

 Reivindicación 8: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 7, en donde el ingrediente activo es el 
tetraniliprol.

 Reivindicación 9: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 8, en donde el concentrado de suspen-
sión es estable durante una escala de tiempo de dos 
años.

 Reivindicación 10: Un método para controlar la infes-
tación de larvas de Diabrotica en un lugar donde se 
desea la inhibición que comprende: (a) aplicar una 
cantidad efectiva de una composición que compren-
de un ingrediente activo seleccionado del grupo, que 
consiste en flubendiamida, clorantraniliprol ciantrani-
liprol y tetraniliprol y un sistema de portador adecua-
do e (b) inducir la mortalidad en por lo menos un 60% 
de dicha larva.

 Reivindicación 17: Un método para controlar gusa-
nos de la raíz en cultivos de maíz que comprende 
aplicar una formulación que comprende (a) un ingre-
diente activo seleccionado del grupo que consiste en 
flubendiamida, clorantraniliprol ciantraniliprol y tetra-
niliprol y (b) un sistema de portador.

 Reivindicación 24: Un método para controlar larvas 
del gusano de la raíz de maíz del sur aplicando a un 
cultivo de maíz una formulación de plaguicida acuoso 
a un lugar de interés, dicha formulación tiene un con-
tenido que comprende: (1) entre el 1% y el 35% en 
peso de tetraniliprol; (2) entre el 1% y el 35% en peso 
del agente protector de las plantas; (3) entre el 1% y 
el 20% en peso de silicato de aluminio y magnesio 
hidratado y opcionalmente (4) entre el 0,2% y el 20% 
en peso de por lo menos un dispersante selecciona-
do del grupo que consiste en un éster de sacarosa, 
un lignosulfonato, un alquilpoliglicósido, un conden-
sado de formaldehído de ácido naftalenosulfónico y 
un éster de fosfato.

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

19104, US
(72) ANDERSON, THOMAS E. - CALDWELL, NATHAN D.
(74) 464
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108092 A1
(21) P170100852
(22) 04/04/2017
(30) US 62/319141 06/04/2016
 GB 1605872.9 06/04/2016
(51) C07K 14/74, 16/28, C12N 15/115, 15/13, A61K 39/00, 

39/395, A61P 35/00, C12M 1/40

(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 
PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) Y OTROS 
TIPOS DE CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 188, 
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 188, 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 7: Anticuerpo, en particular un anti-
cuerpo soluble o unido a membrana, preferiblemente 
un anticuerpo monoclonal o fragmento del mismo, 
que reconoce específicamente el péptido o variante 
del mismo acorde con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5, preferiblemente el péptido o variante del 
mismo acorde con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 5 cuando está unido 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 1 ó 2 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 período de tiempo suficiente para 
activar dichos linfocitos T de un modo específico de 
antígeno, siendo dicho antígeno un péptido acorde 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

 Reivindicación 16: Composición farmacéutica que 
comprende al menos un ingrediente activo seleccio-
nado del grupo consistente en el péptido acorde con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, el anticuerpo 
o fragmento del mismo acorde con la reivindicación 
7, el receptor de linfocito T o fragmento del mismo 
acorde con la reivindicación 8 ó 9, el aptámero acor-
de con la reivindicación 11, el ácido nucleico o el vec-
tor de expresión acordes con la reivindicación 12, la 
célula hospedadora acorde con la reivindicación 13, 
o el linfocito T activado acorde con la reivindicación 
15, o un ingrediente activo marcado o conjugado, y 
un vehículo farmacéuticamente aceptable, y opcio-
nalmente, excipientes y/o estabilizantes farmacéuti-
camente aceptables.

 Reivindicación 20: El péptido acorde con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 6, el anticuerpo o frag-
mento del mismo acorde con la reivindicación 7, el 
receptor de linfocito T o fragmento del mismo acorde 
con la reivindicación 8 ó 9, el aptámero acorde con 
la reivindicación 11, el ácido nucleico o el vector de 
expresión acordes con la reivindicación 12, la célu-
la hospedadora acorde con la reivindicación 13 o el 
linfocito T activado acorde con la reivindicación 15 
destinado al uso en el diagnostico y/o el tratamiento 
del cáncer o a al uso en la fabricación de un medica-
mento contra el cáncer.
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 Reivindicación 22: Un equipo que comprende: a) un 
envase que comprende una composición farmacéuti-
ca que contiene el o los péptidos o la o las variantes 
acordes con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
6, el anticuerpo o fragmento del mismo acorde con 
la reivindicación 7, el receptor de linfocito T o frag-
mento del mismo acorde con la reivindicación 8 ó 9, 
el aptámero acorde con la reivindicación 11, el ácido 
nucleico o el vector de expresión acordes con la rei-
vindicación 12, la célula hospedadora acorde 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 reconstitución para la for-
mulación liofilizada; c) opcionalmente, al menos un 
péptido mas seleccionado del grupo consistente en 
las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 198, y d) opcionalmen-
te, 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 - WIEBE, ANITA - WEINSCHENK, TONI - 
MAHR, ANDREA

(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108093 A1
(21) P170100853
(22) 04/04/2017
(30) US 15/186320 17/06/2016
 US 15/186336 17/06/2016
 PCT/US2016/038885 23/06/2016
 US 15/431444 13/02/2017
(51) C04B 24/02, 28/04, 28/14, 38/10, B01F 3/04, B28C 

5/12
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA MEZCLA EN LÍNEA DE 

AGENTE FORMADOR DE ESPUMA CON MODI-
FICADORES DE ESPUMA PARA ADICIÓN A SUS-
PENSIONES CEMENTICIAS

(57) Se revela un método y sistema para mezclar un modi-
ficador de espuma con un agente formador de espu-
ma en línea, por ejemplo, como podría ser particular-
mente útil para suspensiones de yeso o cemento. El 
modificador de espuma comprende un alcohol graso 
que se agrega a una suspensión de yeso o cemen-
to que incluye agente formador de espuma como un 
tensioactivo de sulfato de alquilo. El alcohol graso 
puede ser un alcohol graso C6-16 en algunas formas 
de realización. El uso de tal modificador de espuma 
se puede usar, por ejemplo, para estabilizar la es-
puma, reducir los desechos del agente formador de 
espuma, mejorar el control del tamaño del vacío en 
el producto final y mejorar el proceso de fabricación 
de paneles de yeso.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US

(72) VILINSKA, ANNAMARIA - LI, ALFRED C. - SONG, 
WEIXIN D.

(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108094 A1
(21) P170100854
(22) 04/04/2017
(30) US 15/090509 04/04/2016
(51) C07D 221/18
(54) COMPUESTO ELECTROPOLARIZABLE Y CAPACI-

TOR
(57) Reivindicación 1: Un compuesto electropolarizable 

caracterizado porque tiene la fórmula general (1), en 
la que el Núcleo1 es una molécula aromática policí-
clica conjugada que tiene una forma plana bidimen-
sional y se autoensambla mediante apilamiento pi-
pi en una supramolécula de tipo columna; R1 es un 
grupo dopante conectado con la molécula aromática 
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policíclica conjugada (Núcleo1); m es la cantidad de 
grupos dopantes R1 que es iguales a 1, 2, 3 ó 4; R2 
es un sustituyente que comprende uno o más grupos 
iónicos de una clase de compuestos iónicos que se 
utilizan en líquidos iónicos conectados con la molé-
cula aromática policíclica conjugada (Núcleo1) en 
forma directa o por medio de un grupo conector; p 
es la cantidad de grupos iónicos R2 que es igual 0, 
1, 2, 3 ó 4; en donde el fragmento marcado NLE que 
contiene al Núcleo1 con al menos un grupo dopante 
R1 tiene un efecto no lineal de polarización; en donde 
el Núcleo2 es un oligómero electroconductor que se 
autoensambla mediante apilamiento pi-pi en una su-
pramolécula de tipo columna; n es la cantidad de los 
oligómeros electroconductores que es igual a 0, 2 ó 
4; R3 es un sustituyente que comprende uno o más 
grupos iónicos de una clase de compuestos iónicos 
que se utilizan en líquidos iónicos conectados con el 
oligómero electroconductor (Núcleo2) en forma di-
recta o por medio de un grupo conector; s es la canti-
dad de grupos iónicos R3 que es igual a 0, 1, 2, 3 ó 4; 
en donde R4 es un sustituyente resistivo que provee 
la solubilidad del compuesto orgánico en un solvente 
y que aísla eléctricamente las supramoléculas de tipo 
columna entre sí; k es la cantidad de sustituyentes R4 
que es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US
(72) LI, YAN - SHARP, BARRY K. - LAZAREV, PAVEL 

IVAN - FURUTA, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108095 A1
(21) P170100855
(22) 04/04/2017
(30) PCT/US2016/031305 06/05/2016
(51) E21B 23/00, 43/17, 43/26
(54) MONTAJE DE FRACTURACIÓN CON SARTA TU-

BULAR DE LIMPIEZA
(57) Un aparato de pozo que se puede posicionar dentro 

de un pozo con una sarta tubular incluye un montaje 
de fracturación y un enganche. El montaje de fractu-
ración incluye un alojamiento que comprende un ori-
ficio de caudal que se forma en este y un puerto, un 
dispositivo de control de flujo configurado para mo-
verse respecto al alojamiento para permitir de forma 
selectiva la comunicación de fluidos desde el orificio 
de caudal a una parte exterior del alojamiento a tra-
vés del puerto, y un dispositivo de sujeción de pozo 
configurado para fijar el montaje de fracturación den-
tro del pozo. El enganche se encuentra configurado 
para acoplar de forma extraíble el montaje de fractu-
ración a la sarta tubular.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
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 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032, US

(72) GEOFFROY, GARY JOHN - FROSELL, THOMAS 
JULES

(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108096 A1
(21) P170100856
(22) 04/04/2017
(30) US 15/090509 04/04/2016
 US 15/163595 24/05/2016
(51) H01G 4/005, 4/14, 4/32, C07D 221/18, 471/22
(54) COMPUESTO ELECTROPOLARIZABLE Y CAPACI-

TOR
(57) El compuesto electropolarizable tiene una fórmula 

general (1), donde el Núcleo1 es una molécula aro-
mática policíclica conjugada; R1 y R1’ son grupos do-
nores y aceptores de electrones respectivamente; m, 
m’ pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero no m = m’ = 0; 
R2 es un sustituyente iónico, en el cual p = 0, 1, 2, 
3, 4; el fragmento NLE tiene un efecto no lineal de 
polarización; el Núcleo2 es un oligómero electrocon-

ductor autoensamblable, en el cual n = 0, 2 ó 4; R3 
es un sustituyente iónico, en el cual s = 0, 1, 2, 3, 4; 
R4 es un sustituyente resistivo, en el cual k = 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US
(72) KELLY-MORGAN, IAN S. G. - FURUTA, PAUL - LI, 

YAN - LAZAREV, PAVEL IVAN - SHARP, BARRY K.
(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108097 A1
(21) P170100857
(22) 04/04/2017
(30) US 62/317721 04/04/2016
(51) C07F 9/592, C07D 211/60, A61K 31/675, 31/451, 

A61P 29/00
(54) ANTAGONISTAS SOLUBLES DE C5aR
(57) Se proporcionan compuestos para modular el recep-

tor de C5a. Se revelan también los métodos vincu-
lados con la preparación y el uso de dichos com-
puestos, así como composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 
una sal de los mismos aceptable farmacéuticamente, 
en donde: R1 se selecciona, del grupo que consiste: 
en H, -O-CH2-O-P(O)ORaORb, -O-C(O)-C1-6 alquile-
no-L2-X1, O-P(O)ORaORb, y -O-C(O)-A1-(C1-3 alquile-
no)n-C4-7 heterociclilo en donde el C4-7 heterociclilo es 
sustituido opcionalmente con 1 a 6 grupos Rc; A1 se 
selecciona del grupo que consiste en C6-10 arilo, C3-10 
cicloalquilo, C5-10 heteroarilo y C5-10 heterociclilo, cada 
uno de los cuales es sustituido opcionalmente con 
1 a 5 Rx el cual puede ser igual o diferente; n = 0 ó 
1; L2 se selecciona por separado del grupo que con-
siste en una unión, -O-C(O)-C1-6 alquileno-, y -NRd-
C(O)-C1-6 alquileno-; X1 se selecciona por separado 
del grupo que consiste en -NReRf, -P(O)ORaORb, -O-
P(O)ORaORb, y -CO2H; R2 se selecciona del grupo 
que consiste en H, -L3-C1-6 alquileno-L4-X2, -L3-(C1-6 
alquileno)m-A2-X2, -P(O)ORaOC(O)-C1-6 alquilo, -P(O)
ORaNRgRh y -P(O)ORaORb; L3 se selecciona por se-
parado del grupo que consiste en -C(O)-O-, y -C(O)-; 
L4 se selecciona por separado del grupo que consiste 
en una unión, -O-C(O)-C2-6 alquenileno-, -O-C(O)-C1-6 
alquileno- y -NRd-C(O)-C1-6 alquileno- en donde el C1-6 
alquileno en -NRd-C(O)-C1-6 alquileno- y -O-C(O)-C1-6 
alquileno- es sustituido opcionalmente con NReRf; X2 
se selecciona por separado del grupo que consiste 
en -NRkRl, -P(O)ORaORb, -O-P(O)ORaORb, y -CO2H; 
m = 0 ó 1; A2 se selecciona del grupo que consiste 
en C6-10 arilo, C3-10 cicloalquilo, C5-10 heteroarilo y C5-

10 heterociclilo, cada uno de los cuales es sustituido 
opcionalmente con 1 a 5 Rx el cual puede ser igual o 
diferente; R3 es H o -L5-P(O)ORaORb en donde L5 se 
selecciona por separado del grupo que consiste en 
una unión y -CH2-O-; cada Rx se selecciona por sepa-
rado del grupo que consiste en halógeno, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 heteroalquilo, CN, NRyRz, SRy y 
ORy; cada Rc se selecciona por separado del grupo 
que consiste en halógeno C1-6 alquilo, C1-6 haloalqui-
lo, C1-6 heteroalquilo, CN, NRyRz, SRy y ORy; cada Ra, 
Rb, Rd, Re, Rf, Rg, Rk, Rl, Ry y Rz se selecciona por 
separado del grupo que consiste en H y C1-6 alquilo; 
cada Rh se selecciona por separado del grupo que 
consiste en H y C1-6 alquilo en donde el C1-6 alquilo es 
sustituido opcionalmente con 1 a 5 sustituyentes se-
leccionados por separado de CO2H, NRiRj, C6-10 arilo, 
C3-10 cicloalquilo, C5-10 heteroarilo y C5-10 heterociclilo, 
en donde cada Ri y Rj es por separado H o C1-6 alqui-
lo; en donde dos de R1, R2 y R3 son H, y uno de R1, 
R2 y R3 es diferente a H.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) ZHANG, PENGLIE - ZENG, YIBIN - STELLA, VA-

LENTINO J. - SONG, YANG - PUNNA, SREENIVAS 
- MIAO, SHICHANG - MALI, VENKAT REDDY - KRA-
SINSKI, ANTONI - FAN, PINGCHEN

(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108098 A1
(21) P170100858
(22) 04/04/2017
(30) US 62/318134 04/04/2016
 US 15/469126 24/03/2017
(51) H01G 4/14, C07D 221/18
(54) MATERIALES DIELÉCTRICOS NO LINEALES Y CA-

PACITOR
(57) Una composición basada en un compuesto orgáni-

co caracterizada por su polarizabilidad y resistividad 
tiene una fórmula estructural general (1), donde C es 
un fragmento cromóforo, P es un fragmento de rile-
no opcionalmente conectado, D y A son grupos do-
nores y aceptores de electrones respectivamente, y 
R representa sustituyentes resistivos opcionalmente 
conectados en forma directa o por medio de grupos 
conectores dopantes.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US
(72) LI, YAN - LAZAREV, PAVEL IVAN - SHARP, BARRY 

K. - FURUTA, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108099 A1
(21) P170100859
(22) 04/04/2017
(30) US 62/318134 04/04/2016
 US 15/449587 03/03/2017
(51) H01G 4/14, C07D 519/00
(54) MATERIAL Y DIELÉCTRICO DE YANLI Y CAPACI-

TOR QUE LO CONTIENE
(57) Un material compuesto oligomérico incluye una o 

más unidades estructurales repetitivas; una o más 
unidades polarizables incorporadas o conectadas a 
una o más de las una o más unidades estructurales 
repetitivas, y una o más colas resistivas conectadas 
a una o más unidades estructurales repetitivas, o a 
las una o más unidades polarizables como una ca-
dena ramificada de la unidad polarizable, o un ligan-
do que une una unidad polarizable con una unidad 
estructural, o directamente unida a la unidad estruc-
tural. El material compuesto oligomérico puede ser 
polimerizado para formar un metadieléctrico, que 
puede interponerse entre dos electrodos para formar 
un metacapacitor.

(71) CAPACITOR SCIENCES INCORPORATED
 MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US
(72) LI, YAN - LAZAREV, PAVEL IVAN - SHARP, BARRY 

K. - FURUTA, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108100 A1
(21) P170100900
(22) 07/04/2017
(30) GB 1605998.2 08/04/2016
 GB 1608968.2 20/05/2016
 GB 1609248.8 25/05/2016
(51) C04B 28/14, 14/42, 24/26, 14/06, E04C 2/04
(54) PANEL A BASE DE YESO Y MÉTODO PARA FABRI-

CARLO
(57) Un panel tiene una matriz de yeso, en la cual se in-

corporan los siguientes aditivos: fibra de vidrio en 
una cantidad mayor que 1 %p en relación al yeso y 
un aglutinante polimérico sintético en una cantidad 
mayor que 2,5 %p en relación al yeso. La fibra de 
vidrio y el aglutinante polimérico sintético se encuen-
tran presentes en una relación en peso de al menos 
2 partes de aglutinante por cada parte de fibra. La 
cantidad de arena presente en la matriz de yeso está 
en el rango de 0 - 0,5 %p en relación al yeso. La 
cantidad de fibra celulósica presente en la matriz de 
yeso está en el rango de 0 - 2 %p en relación al yeso.

(71) SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS UK 
LIMITED

 SAINT-GOBAIN HOUSE, BINLEY BUSINESS PARK, COVENTRY 
CV3 2TT, GB

(72) JUPP, NICOLA - JALLAND, DAVID - SPARKES, 
JOANNA - BROOKS, LAURA - RIDEOUT, JAN - RI-
CHARDSON, ADAM - JONES, NICHOLAS

(74) 906
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108101 A1
(21) P170100901
(22) 07/04/2017
(30) IN 201611012425 08/04/2016
(51) C07D 513/04, A61K 31/437, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS AGONISTAS DE GPR119 Y MÉTO-
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DO PARA TRATAR ENFERMEDADES Y AFECCIO-
NES MEDIADO A TRAVÉS DE GPR119

(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 
como agonistas de GPR119, composiciones que 
contienen dichos compuestos y método de prepara-
ción de las mismas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), en donde, X1, X2, X3 y X4 son 
cada uno independientemente N, O, S o CH; Y se 
selecciona a partir de H, OH, halógeno, C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi, -(CH)n, amino,-CO, -CONH, -NH(alquilo), 
-N(alquilo)2, -NH-aralquilo, -OCH(CH3); n es 0, 1, 2 
ó 3; - - - - - es independientemente ya sea un enlace 
simple o un enlace doble, siempre que enlaces do-
bles adyacentes (=C=) no estén permitidos; R1 se se-
lecciona a partir de los restos del grupo de fórmulas 
(2); R2 se selecciona a partir de los restos del grupo 
de fórmulas (3); R3 se selecciona a partir de H, OH, 
halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -(CH)n, amino, -CO, 
-CONH, -NH(alquilo), -N(alquilo)2, -NH-aralquilo, 
-CF3, -OCH(CH3), un resto de fórmula (4), un resto 
de fórmula (5); y sales, hidratos y estereoisómeros 
farmacéuticamente aceptables de los mismos.

(71) MANKIND PHARMA LTD.
 208, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE III, NEW DELHI 

110020, IN
(72) KUMAR, ANIL - RAI, SANTOSH KUMAR - BAPU-

RAM, SRINIVASA REDDY - ALI, SAZID - SHAH, 
DHARMESH - VERMA, JEEVAN - PATIL, RAKESH 
ISHWAR

(74) 906
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108102 A1
(21) P170100902
(22) 07/04/2017
(30) IN 201611012426 08/04/2016
(51) C07D 285/135, 417/12, 417/14, 513/04, A61K 31/433, 

31/4523, 31/506, A61P 3/10
(54) COMPUESTOS AGONISTAS DE GPR119 Y MÉTO-

DO PARA TRATAR ENFERMEDADES Y AFECCIO-
NES MEDIADO A TRAVÉS DE GPR119

(57) Compuestos derivados de 1,3,4-tiadizol, proceso 
para la preparación de los mismos y composición 
que comprende estos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), en donde, X1, X2, X3, X4 y X5 
son cada uno independientemente N, O, S o CH; y X4 
y X5 se pueden combinar opcionalmente para formar 
un anillo de cinco miembros que comprende uno o 
más heteroátomos cada uno seleccionado indepen-
dientemente a partir de N, O y S y el anillo adicional 
de cinco miembros puede estar además sustituido 
opcionalmente con uno o más del grupo selecciona-
do a partir de F, Cl, Br, I, CF3 y C1-6 alquilo; R1 y R2 se 
selecciona independientemente del grupo que com-
prende -H, -O, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, -(CH2)n, amino, 
-CO, -CONH, -NH(alquilo), -N(alquilo)2, -NH-aralqui-
lo, -CH2O, -OCH(CH3), halógeno, COOR3, -CON-
R3R4, NR3COR4; R3 y R4 se selecciona independien-
temente del grupo que comprende hidrógeno o C1-6 
alquilo de cadena lineal o de cadena ramificada que 
puede estar adicionalmente sustituido con halógeno 
o C1-6 alquilo; n es 0, 1, 2 ó 3; A se selecciona a partir 
de los restos del grupo de fórmulas (2); B se seleccio-
na a partir de los restos del grupo de fórmulas (3); y 
sales, hidratos y estereoisómeros farmacéuticamen-
te aceptables de los mismos.

(71) MANKIND PHARMA LTD.
 208, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE III, NEW DELHI 

110020, IN
(72) KUMAR, ANIL - RAI, SANTOSH KUMAR - RAI, HI-

MANSHU - GUNJAL, AMOL PANDURANG - KU-
MAR, PUNEET - VERMA, JEEVAN - PATIL, RAKESH 
ISHWAR

(74) 906
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108103 A1
(21) P170100904
(22) 07/04/2017
(30) PCT/US2016/038211 17/06/2016
(51) B33Y 40/00, B41J 2/175, G03G 21/14, G06F 21/30, 

21/44
(54) AUTENTIFICACIÓN DE ELEMENTO REEMPLAZA-

BLE
(57) Un elemento reemplazable para un dispositivo anfi-

trión que incluye una memoria no volátil y una lógica. 
La memoria no volátil almacena contraseñas o va-
lores de autentificación y/o una clave criptográfica. 
La lógica permite recuperar una cantidad máxima 
predeterminada de las contraseñas de la memoria 
no volátil para autentificar el elemento reemplazable 
dentro del dispositivo anfitrión. La cantidad máxima 
predeterminada de las contraseñas es menor que la 
cantidad total de las contraseñas.

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, 
L.P.

 11445 COMPAQ CENTER WEST DR., HOUSTON, TEXAS 77070, 
US

(72) NESS, ERIK D. - WARD, JEFFERSON P. - PANSHIN, 
STEPHEN D.

(74) 2246
(41) Fecha: 18/07/2018
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 Bol. Nro.: 999

(10) AR108104 A1
(21) P170100905
(22) 07/04/2017
(30) PCT/US2016/059118 27/10/2016
(51) B41J 29/393, G06F 21/44, 21/57, H04L 9/08, H04N 

1/44
(54) AUTENTIFICACIÓN DE ELEMENTO REEMPLAZA-

BLE
(57) Un elemento reemplazable para un dispositivo anfi-

trión que incluye una memoria no volátil y una lógica. 
La memoria no volátil almacena contraseñas o va-
lores de autentificación y/o una clave criptográfica. 
La lógica responde satisfactoriamente una cantidad 
máxima permitida de veces las solicitudes de con-
traseñas para autentificar el elemento reemplazable 
dentro del dispositivo anfitrión.

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, 
L.P.

 11445 COMPAQ CENTER WEST DR., HOUSTON, TEXAS 77070, 
US

(72) NESS, ERIK D. - WARD, JEFFERSON P. - PANSHIN, 
STEPHEN D.

(74) 2246
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108105 A1
(21) P170100906
(22) 07/04/2017
(30) EP 16164489.3 08/04/2016
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(51) C07F 9/6561, A23P 10/20, A23L 27/23, 33/13, 23/10, 
3/40, 19/20, 10/40, 10/43, 5/21, 5/20, 29/05, 29/30, 
27/00, 27/10, 27/14, 27/40, 27/50, 29/00, 29/269, 
31/00, 31/15, 13/10

(54) SALES NA2-IMP ANTIAGLOMERANTES TOTAL O 
PARCIALMENTE DESHIDRATADAS, Y COMPOSI-
CIONES DE LAS MISMAS Y MÉTODOS PARA RE-
DUCIR LA AGLOMERACIÓN DE COMPOSICIONES

(57) Polvos, particularmente, alimentos en polvo, y la pre-
vención de aglomeración de dichos polvos por me-
dio del uso de composiciones que comprenden sales 
disódicas de monofosfato de inosina total o parcial-
mente deshidratadas.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108106 A1
(21) P170100907
(22) 10/04/2017
(30) GB 1606613.6 15/04/2016
 GB 1617766.9 20/10/2016
(51) C07D 237/14, 405/06, A01N 43/58
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DE PIRIDAZINONA
(57) Composiciones herbicidas que comprenden un com-

puesto de fórmula (1), a compuestos intermedios uti-
lizados para producir los compuestos de fórmula (1), 
a procesos para producirlos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
de sus sales agronómicamente aceptables, donde R1 
se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, (alquil C1-6)-, (cicloalquil C3-6)-, 
(alquenil C2-6)-, (alquinil C2-6)-, (haloalquil C1-6)-, (alco-
xi C1-6)-, (haloalcoxi C1-3)-, (alcoxi C1-6)-(alquil C1-3)-, 
(alquil C1-6)-S(O)p- y (haloalquil C1-6)-S(O)p-; A1 se se-
lecciona del grupo constituido por O, C(O) y (CReRf); 
Ra, Rb, Rc, Rd, Re y Rf se seleccionan cada uno inde-
pendientemente del grupo constituido por hidrógeno 
y (alquil C1-4)-, donde Ra y Rc pueden formar juntos 
una cadena de alquileno C1-3; y p es 0, 1 ó 2.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) EMMETT, EDWARD JOHN - WATKINS, MELANIE 

JAYNE - ROCHA RZEPA, PAULA - GAULIER, STE-
VEN - BURTON, PAUL MATTHEW - ASPINALL, 
MARY BERNADETTE

(74) 764
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108107 A1
(21) P170100908
(22) 10/04/2017
(30) IN 201611015026 29/04/2016
(51) C07D 401/04, 213/75, 263/22
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS HER-

BICIDAS
(57) Un proceso para preparar un compuesto derivado de 

piridinilimidazol-2-ona.
 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-

puesto de fórmula (1), donde R1 se selecciona entre 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6 y arilo; R2 se 
selecciona entre alquilo C1-6, arilo e hidrógeno; R3, R4, 
R5 y R6 se seleccionan cada uno independientemen-
te entre hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, nitro 
y halógeno; que comprende a) hacer reaccionar el 
compuesto de fórmula (2) donde R3, R4, R5 y R6 son 
tal como se han definido anteriormente con una base 
fuerte y un compuesto de fórmula (3), donde R1 y R2 
son tal como se han definido anteriormente respecto 
a un compuesto de fórmula (4) donde R1, R2, R3, R4, 
R5 y R6 son tal como se han definido anteriormente, y 
b) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (4) con 
un agente oxidante para producir un compuesto de 
fórmula (1), donde R1, R2, R3, R4, R5 y R6 son tal como 
se han definido anteriormente.

 Reivindicación 28: Un compuesto de fórmula (4a) 
donde R1 y R2 son tal como se han definido anterior-
mente; (i) uno de R3, R4, R5 o R6 es haloalquilo C1-6 
y los otros tres son hidrógeno; (ii) R4 o R5 es halo, el 
otro es hidrógeno y R3 y R6 son ambos hidrógeno; o 
(iii) R5 es alquilo C1-4 y R3, R4 y R6 son todos hidróge-
no.

 Reivindicación 29: Un compuesto de fórmula (5).
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) GHORAI, SUJIT KUMAR - SMITS, HELMARS
(74) 764
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108108 A1
(21) P170100914
(22) 10/04/2017
(30) PCT/IB2016/052116 14/04/2016
(51) C07D 498/04, 513/04, 279/20, 265/36, A61K 31/4353, 
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31/538, 31/5383, 31/5415, 31/542, A61P 31/04
(54) DERIVADOS BIAROMÁTICOS ANTIBACTERIANOS 

CON SUSTITUCIÓN DE OXETAN-3-ILOXI
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en 

donde U1 representa N o CH, U2 representa N o CH, 
U3 representa N o CH, con la salvedad de que, como 
máximo, dos de U1, U2, U3 pueden representar N al 
mismo tiempo; V1 representa N o CH, V2 representa 
N, CH o C(OH) y V3 representa N, CH o C(OH), con 
la salvedad de que, como máximo, dos de V1, V2 y V3 
pueden representar N al mismo tiempo; la línea dis-
continua “- - - -” representa un enlace o está ausente; 
X representa CH o N; y Q representa O ó S; o una sal 
de este compuesto.

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108109 A1
(21) P170100915
(22) 10/04/2017
(30) DK PA 2016 00221 12/04/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/437, 31/519, A61P 25/28, 

25/24
(54) 1,5-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-

4-ONAS Y 1,5-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[4,3-C]PIRI-
DIN-4-ONAS COMO INHIBIDORES DE PDE1

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de Y es N o CH; R1 se selecciona del grupo que con-
siste en alquilo C2-8 lineal o ramificado, cicloalquilo 
C3-8 monocíclico saturado, oxetanilo, tetrahidrofurani-
lo y tetrahidropiranilo; todos los cuales pueden estar 
sustituidos, una o más veces, con uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo consistente en meti-
lo, flúor, hidroxi, ciano o metoxi; R2 se selecciona del 
grupo consistente en alquilo C1-8 lineal o ramificado, 
fenilo, benzo[1,3]dioxol y cicloalquilo C3-8 monocíclico 
saturado; o R2 es fenilo sustituido una o más veces 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
consistente en halógeno, alquilo C1-3 y metoxi; o R2 es 

piridina sustituida con un sustituyente seleccionado 
del grupo consistente en halógeno, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, fluoroalcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-4 y metilcicloalcoxi 
C4-5; o R2 se selecciona del grupo consistente en he-
teroarilos de 5 miembros sustituidos con alquilo C1-

3; R3 se selecciona del grupo consistente en alquilo 
C1-3 y cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado; cada uno 
de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
con un sustituyente seleccionado de halógeno, alcoxi 
C1-3, fenilo, dialquilamina y oxetano; y tautómeros y 
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108110 A1
(21) P170100916
(22) 10/04/2017
(30) US 62/320438 08/04/2016
 PCT/US2017/017627 13/02/2017
(51) A61M 5/142, 5/145, 5/178
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMA-

CO, MÉTODO DE FABRICACIÓN Y MÉTODO DE 
USO

(57) En el presente documento se divulga un dispositivo 
de administración de fármacos para llevar puesto 
que incluye un recipiente cargado al menos parcial-
mente con un fármaco que incluye al menos uno de 
un anticuerpo específico de PCSK9 (Proproteína 
Convertasa Subtilisina / Kexina de Tipo 9), un fac-
tor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) 
esclerostina, o un anticuerpo del péptido relacionado 
con el gen de la calcitonina (CGRP). El dispositivo de 
administración de fármaco para llevar puesto puede 
incluir una aguja y un mecanismo de inserción con-
figurado para insertar la aguja en un paciente. Un 
conector de la ruta de fluido puede definir un vía de 
flujo de fluido estéril entre el recipiente y el mecanis-
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mo de inserción. Opcionalmente, puede incluirse una 
cánula dispuesta inicialmente alrededor de la aguja. 
La cánula puede retenerse en el paciente en un lugar 
de inyección creado por la aguja después de retirar 
la aguja del paciente. También se proporcionan mé-
todos de ensamblaje y funcionamiento.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108111 A1
(21) P170100917
(22) 10/04/2017
(30) US 62/319877 08/04/2016
 US 15/356846 21/11/2016
 US 15/356850 21/11/2016
(51) E21B 43/34, 43/40
(54) RECUPERACIÓN DE GRADO L
(57) Un sistema de recuperación de fluidos incluye un 

separador configurado para separar una corriente 
de hidrocarburos en Grado L, agua y gas natural. El 
sistema incluye además un recipiente de almacena-
miento en comunicación con el separador y configu-
rado para almacenar el Grado L separado de la co-
rriente de hidrocarburos. El sistema incluye además 
un compresor en comunicación con el separador y 
configurado para presurizar el gas natural.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRASSE 1, D-80331 MUNICH, DE
 BABCOCK, JOHN A.
 3350 McCUE ROAD, #2102, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108112 A1
(21) P170100918
(22) 10/04/2017
(30) US 62/319848 08/04/2016
 US 15/400345 06/01/2017
(51) C09K 8/52, 8/524, 8/60, 8/94, E21B 37/06
(54) FLUIDO PORTADOR BASADO EN HIDROCARBU-

ROS
(57) El Grado Y NGL o Grado L se utiliza como fluido por-

tador para transportar uno o más aditivos químicos 
en un depósito que contiene hidrocarburos a fin de 
tratar el depósito que contiene hidrocarburos. El Gra-
do Y NGL o Grado L y los aditivos químicos pueden 
ser enfriados y/o espumados.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRASSE 1, D-80331 MUNICH, DE
 BABCOCK, JOHN A.
 3350 McCUE ROAD, #2102, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108113 A1
(21) P170100919
(22) 10/04/2017
(30) US 62/319856 08/04/2016
 US 15/383012 19/12/2016
(51) C09K 8/58, 8/584, 8/594, E21B 43/16
(54) RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO MEJORADA CON 

SOLVENTE MISCIBLE
(57) Un método para la recuperación aumentada o me-

jorada de petróleo incluye la inyección de un fluido 
de inyección miscible que comprende una mezcla de 
hidrocarburos no fraccionada a través de un pozo de 
inyección en una formación que contiene hidrocarbu-
ros. Simultáneamente y/o posteriormente, se inyecta 
un fluido de control de movilidad en la formación que 
contiene hidrocarburos. Los hidrocarburos residua-
les de la formación que contiene hidrocarburos son 
movilizados y desplazados por el fluido de inyección 
miscible y/o el fluido de control de movilidad a un 
pozo de producción a través del que se llevan a la 
superficie.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRASSE 1, D-80331 MUNICH, DE
 BABCOCK, JOHN A.
 3350 McCUE ROAD, #2102, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108114 A1
(21) P170100920
(22) 10/04/2017
(30) US 62/320401 08/04/2016
(51) B21D 19/12, 51/10, 51/26, 51/32, B65D 1/02
(54) MÉTODO Y APARATO PARA PRODUCIR UN RIZO 

ENROLLADO EN EL EXTREMO ABIERTO DE UN 
ENVASE METÁLICO

(57) Un método para formar un rizo sobre un extremo 
abierto de un envase metálico de modo que la botella 
metálica sea cerrada por una etapa; el método com-
prende en secuencia: insertar el extremo abierto del 
envase metálico en una primera cubierta de rodillo 
rizador de potencia, la cual aloja un primer grupo de 
rodillos rizadores, a fin de deformar al extremo abier-
to volteándolos hacia fuera para obtener un rizo de 
primera etapa; insertar el extremo abierto del envase 
metálico que tiene el rizo de primera etapa, en una 
segunda cubierta de rodillo rizador, la cual aloja un 
segundo grupo de rodillos rizadores, para deformar 
adicionalmente al extremo abierto y al rizo de primera 
etapa, volteándolos hacia fuera y/o rizándolos para 
obtener un rizo de segunda etapa; insertar al extre-
mo abierto del envase o botella metálicos que tiene 
el rizo de segunda etapa, en una tercera cubierta de 
rodillo rizador de potencia, la cual aloja a un tercer 
grupo de rodillos rizadores, para deformar adicional-
mente al extremo abierto y al rizo de segunda etapa 
volteándolos hacia fuera, rizándolos y/o comprimien-
do al rizo de segunda etapa radial y/o longitudinal-
mente hacia abajo en dirección al fondo del envase 
metálico para obtener un rizo de tercera etapa.

(71) EXAL CORPORATION
 ONE PERFORMANCE PLACE, YOUNGSTOWN, OHIO 44502, 

US
(72) MITCHELL, KEITH OSBORNE - CHUPAK, THOMAS 

JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108115 A1
(21) P170100921
(22) 10/04/2017
(30) EP 16165451.2 14/04/2016
(51) C07D 491/044, A01N 43/90, A01P 13/00
(54) DERIVADOS DE ÁCIDO TETRÁMICO 3-FENILO 

FUSIONADOS CON ACTIVIDAD HERBICIDA
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de áci-

do tetrámico 3-fenilo con actividad herbicida o sales 
agroquímicamente aceptable de los mismos, y el uso 
de este compuesto para controlar malezas y malas 
hierbas en los cultivos.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 
(1), o sus sales agroquímicamente aceptables, en 
la que X es hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-3-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi o halógeno; Y es hidrógeno, C1-4-al-
quilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-3-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-haloalcoxi o halógeno; 
W es hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-

6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-3-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-

6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halógeno o 
fenilo, que no está sustituido o que opcionalmente 
puede estar sustituido con uno o varios sustituyentes 
seleccionados independientemente de C1-3-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, hidroxi, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi o halógeno; U y V en cada caso for-
man juntos un anillo de siete miembros del tipo T1 - 
T4, del grupo de fórmulas (2), en la que Z representa 
un átomo de oxígeno, un grupo -S(O)n- o un grupo 
-N(OR1)-; n es 0, 1 ó 2; R1 es hidrógeno, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo o C1-4-alcanoilo; G es hidrógeno, un 
grupo saliente L o un catión E, en la que L es uno 
de los radicales del grupo de fórmulas (3); R2 es C1-

4-alquilo o C1-3-alcoxi-C1-4-alquilo; R3 es C1-4-alquilo; 
R4 es C1-4-alquilo o fenilo, que no está sustituido o 
que opcionalmente puede estar sustituido con uno 
o varios sustituyentes seleccionados independiente-
mente de halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, nitro o ciano; R5 y R5’ cada 
uno representa independientemente metoxi o etoxi; 
R6 y R7 son independientemente metilo, etilo o fenilo 
o juntos forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miem-
bros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 
ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o de azufre; 
E es un ión de metal alcalino, un equivalente de io-
nes de metal alcalinotérreo, un equivalente de iones 
de aluminio, un equivalente de iones de metales de 
transición, un catión de magnesio-halógeno o un ión 
de amonio en el que opcionalmente uno, dos, tres o 
todos los cuatro átomos de hidrógeno están reem-
plazados por radicales idénticos o diferentes de los 
grupos de C1-5-alquilo, C1-6-alcoxi o C3-7-cicloalquilo, 
que pueden estar interrumpidos respectivamente en 
forma simple o múltiple con flúor, cloro, bromo, ciano, 
hidroxi o por uno o varios átomos de oxígeno o de 
azufre, o es un ión de amonio cíclico alifático o hete-
roalifático secundario o terciario, por ejemplo morfo-
linio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidinio, o en cada 
caso 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO) proto-
nado o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-en (DBU), o 
es un catión de amonio heterocíclico, por ejemplo en 
cada caso piridina protonada, 2-metilpiridina, 3-metil-
piridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dime-
tilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etilo-2-metilpiridina, 
pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimi-
dazol, 1,3-dimetilimidazolio-metilsulfato, o es un ión 
sulfonio.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE JULIO DE 2018 25

 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) ANGERMANN, ALFRED - REMBIAK, ANDREAS 

- FENKL, FRANZ - ROSINGER, CHRISTOPHER - 
DIETRICH, HANSJÖRG - GATZWEILER, ELMAR - 
BOJACK, GUIDO - LEHR, STEFAN - DR. HELMKE, 
HENDRIK - FISCHER, REINER

(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108116 A1
(21) P170100922
(22) 10/04/2017
(30) US 62/320844 11/04/2016
(51) A61K 8/73, 8/9794, A61Q 3/00
(54) COMPOSICIÓN DERMOCOSMÉTICA, PROCESO 

DE PRODUCCIÓN DE LA COMPOSICIÓN TÓPI-
CA, MÉTODO PARA FORTALECIMIENTO DE UÑAS 
FRÁGILES Y USO DE LA COMPOSICIÓN

(57) Reivindicación 1: Composición dermocosmética ca-
racterizada por comprender: (a) por lo menos un ex-
tracto de planta del género Panicum, (b) por lo me-
nos un extracto de planta del género Oryza, (c) por 
lo menos un agente formador de película, y (d) exci-
pientes farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 2: Composición dermocosmética de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por 
comprender opcionalmente: (e) por lo menos una 
queratina; y/o (f) biotina.

 Reivindicación 33: Proceso de producción de la 
composición tópica conforme es definida en cual-
quiera de las reivindicaciones de 1 a 32, caracteri-
zado por comprender las etapas de: (i) preparación 
de la solución coloidal: a) en recipiente apropiado y 
bajo agitación lenta y constante, adicionar o total de 
agua calculado para qsp del volumen final (100%) y 
disolver la biotina y los conservantes, benzoato de 
sodio y sorbato de potasio; b) agregar el Pululano a 
la mezcla bajo agitación lenta hasta la completa di-
solución; c) agregar la Goma Arábiga bajo agitación 
lenta hasta la completa disolución; d) agregar la di-
metilsulfona a la mezcla bajo agitación lenta hasta 
completar la disolución; e) agregar la hidroquerati-
na, el extracto de Paincum miliaceum y el extrac-
to de Oryza sativa a la mezcla bajo agitación lenta 
hasta completar la disolución; f) agregar el alcohol 
etílico lentamente a la mezcla y agitar hasta la com-
pleta homogeneización de la misma; g) ajustar el 
volumen final con agua (qsp); h) mantener la mezcla 
bajo agitación moderada por un período de cerca 
de 40 a 60 minutos hasta la completa homogenei-
zación y formación de fase uniforme; e i) luego de 
la completa homogeneización, mantener la mezcla 
bajo agitación lenta por un período aproximado de 4 
horas; (ii) envasar de la composición.

(71) BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
 AVENIDA PAULO AYRES, 280, VILA IASI, 04071-900 TABOÃO 

DE SERRA, SP, BR
(74) 1685
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108117 A1
(21) P170100923
(22) 10/04/2017
(30) US 62/320639 11/04/2016
 EP 16165807.5 18/04/2016
(51) A01N 43/82
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(54) MEZCLAS DE TIOXAZAFEN ACTIVAS COMO PLA-
GUICIDAS

(57) Uso de mezclas plaguicidas que comprenden, como 
componentes activos, tioxazafen para proteger las 
plantas, el material de propagación vegetal de estas, 
o el suelo o el agua en donde las plantas crecen, 
contra el ataque o la infestación por plagas de inver-
tebrados y/u hongos dañinos fitopatógenos. Además, 
una composición para el tratamiento de semillas 
que comprende al menos una de las mezclas pla-
guicidas y semillas que comprende al menos una de 
las mezclas plaguicidas o de la composición para el 
tratamiento de semillas de esta. Además, un método 
para controlar plagas de invertebrados y/u hongos 
dañinos, fitopatógenos en plantas que comprende 
poner en contacto la planta o el material de propa-
gación vegetal; la plaga o su suministro alimenticio, 
su hábitat o su lugar de reproducción; y/o los hongos 
o su hábitat, con una cantidad eficaz de las mezclas 
plaguicidas o la composición para el tratamiento de 
semillas de esta.

 Reivindicación 1: Una mezcla plaguicida caracterizada 
porque comprende tioxazafen como componente (I) y 
al menos un componente (II) seleccionado del grupo 
de: fipronil, acetamiprid, tetraniliprole, oxythiapiprolin, 
ethaboxam, fluopyram, 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(di-fluoro-
metil-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-
4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}fenil metansulfonato 
y 2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(di-fluoro-metil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}-3-clorofenil metansulfonato, fluxapyro-
xad, sedaxane, penflufen, pyraclostrobin, trifloxystro-
bin, picoxystrobin y azoxystrobin.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108118 A1
(21) P170100924
(22) 10/04/2017
(30) EP 16164698.9 11/04/2016
(51) C07D 271/06, 409/04, 409/14, 413/10, A01N 43/836
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Trifluorometiloxadiazoles o un N-óxido y/o sus sales 

útiles en la agricultura, y uso de estos para controlar 
hongos fitopatógenos, un método para combatir hon-
gos fitopatógenos dañinos, en donde el proceso com-
prende tratar los hongos o las plantas, el suelo o las 
semillas que se desean proteger del ataque fúngico, 
con una cantidad eficaz de al menos un compuesto 
de la fórmula (1) o un N-óxido o una sal de aquel 
aceptable en la agricultura; composiciones agroquí-
micas que comprenden al menos uno de esos com-
puestos y composiciones agroquímicas que también 
comprenden semillas.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de estos acep-
tables en la agricultura, en donde: A es fenilo o un 
heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo de los heterociclos 
aromáticos incluyen, además de átomos de carbono, 
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S 
como átomos miembros del anillo; y en donde el ani-
llo de fenilo o los heterociclos aromáticos son no sus-
tituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idén-
ticos o diferentes; en donde RA es halógeno, ciano, 
NO2, OH, SH, NH2, diC1-6-alquilamino, C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsul-
fonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo o 
C3-8-cicloalcoxi; y en donde cualquiera de las porcio-
nes alifáticas y cíclicas es no sustituida o sustituida 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos Ra idénticos o diferentes; en 
donde Ra es halógeno, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio o C3-8-cicloalquilo o C1-

4-alcoxi-C1-4-alquilo; L es -(C=O)-, -(C=S)- o -S(=O)p-; 
p es 0, 1 ó 2; R1 es C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalque-
nilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, fenil-C1-4-alquilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o un heterociclo 
monocíclico o bicíclico saturado, parcialmente insa-
turado o aromático de 3 a 10 miembros, en donde 
los átomos miembros del anillo de dicho heterociclo 
monocíclico o bicíclico incluyen, además de átomos 
de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos adicionales se-
leccionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo, y en donde 1 ó 2 átomos de carbono miembros 
del anillo del heterociclo se pueden reemplazar por 
1 ó 2 grupos seleccionados independientemente de 
C(=O) y C(=S); y en donde el grupo heteroarilo en 
heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo aromático de 
5 ó 6 miembros, en donde los átomos miembros del 
anillo heterocíclico incluyen, además de átomos de 
carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S como átomos miembros del anillo; y en don-
de cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos antes 
mencionados son no sustituidos o sustituidos con 1, 
2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos 
R1a idénticos o diferentes; en donde R1a es halóge-
no, oxo, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, NHSO2C1-4-alquilo, 
(C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-4-alcoxi, C1-6-alquilsul-
fonilo, hidroxiC1-4-alquilo, C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-

4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, aminoC1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, diC1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo; R2 es hidrogeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloal-
quenilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, fenil-C1-4-alquilo, 
fenilo, C(=O)-C1-6-alquilo o C(=O)-C1-6-alcoxi; y en 
donde cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 o hasta 
la cantidad máxima posible de grupos R1a idénticos 
o diferentes; R3, R4 se seleccionan, independiente-
mente entre sí, del grupo que consiste en hidróge-
no, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-alquenilo, C1-
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4-alquinilo y C1-4-haloalquilo; o R3 y R4 junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, forman un 
carbociclo do 3 a 7 miembros o un heterociclo sa-
turado de 3 a 6 miembros en donde el heterociclo 
incluye, además de átomos de carbono, 1, 2 ó 3 
heteroátomos seleccionados independientemen-
te de N-RN, S, -S(=O)-, -S(=O)2- y O como átomos 
miembros del anillo; en donde RN es H, C1-6-alquilo, 
SO2CH3, SO2C6H4CH3 o SO2-arilo; y en donde uno 
o dos grupos CH2 de carbociclo o heterociclo se 
pueden reemplazar por uno o dos grupos seleccio-
nados independientemente de -C(=O)- y -C(=S)-; y 
en donde el carbociclo, el heterociclo y el arilo son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 o hasta la 
cantidad máxima posible de grupos R3a idénticos o 
diferentes; en donde R3a es halógeno, ciano, NO2, 
OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-

8-cicloalquilo, NHSO2-C1-4-alquilo, -(C=O)C1-4-alquilo, 
C(=O)-C1-4-alcoxi o C1-6-alquilsulfonilo; con excepción 
de 5-etil-2,4-dimetil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxa-
diazol-3-il]fenil]metil]pirazol-3-carboxamida, 5-etil-
2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]pirazol-3-carboxamida, 4-cloro-2,5-dime-
til-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
metil]pirazol-3-carboxamida, 4-bromo-5-etil-2-metil-
N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]me-
til]pirazol-3-carboxamida y 4-cloro-5-etil-2-metil-N-
[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]
pirazol-3-carboxamida.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108119 A1
(21) P170100925
(22) 10/04/2017
(30) US 62/320646 11/04/2016
 PCT/SE2017/050344 06/04/2017

(51) H04L 27/00, 5/00, H04W 16/14, 72/12
(54) MITIGACIÓN DE DISTORSIÓN DE INTERMODU-

LACIÓN EN LA AGREGACIÓN DE PORTADORAS 
MIXTAS CON LICENCIA / SIN LICENCIA

(57) Un método por un primer nodo de un sistema de te-
lecomunicaciones, que incluye la determinación de 
un parámetro que define la distorsión armónica y/o la 
distorsión de intermodulación (IMD) en un segundo 
tipo de portadora debido a la transmisión de señales 
en un primer tipo de portadora. El método adapta por 
lo menos una de una medición de la señal y un um-
bral de evaluación de canal libre (CCA) que se utiliza 
para la realización de un procedimiento de CCA en el 
segundo tipo de portadora para decidir si transmitir 
una señal o no en el segundo tipo de portadora, con 
base en el parámetro. El método realiza el procedi-
miento de CCA en el segundo tipo de portadora por el 
uso de la por lo menos una adaptada de la medición 
de la señal y el umbral de CCA para decidir si trans-
mitir una señal o no en el segundo tipo de portadora.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108120 A2
(21) P170100926
(22) 11/04/2017
(51) C12P 1/04, 7/14, C12N 1/26
(54) PRODUCTO FERMENTADO QUE CONTIENE UN 

MICROORGANISMO PRODUCTOR DE EQUOL, 
POR EL CUAL SE MANTIENE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE EQUOL, Y PROCESO PARA LA 
PRODUCCIÓN DEL MISMO

(57) Un objeto de la presente reside en proporcionar un 
producto fermentado que contiene microorganismos 
productores de equol en estado de células vivas, por 
el cual se pueda mantener la capacidad productiva 
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de equol. Cuando se produce un material fermenta-
do utilizando un microorganismo productor de equol, 
con soja en polvo o leche de soja como materias 
primas: (1) preparando un fermento madre por fer-
mentación en condiciones anaeróbicas, utilizando un 
microorganismo productor de equol en presencia de 
una especie de daidzeína a un pH de 5,0 o mayor; 
(2) preparando un fermento industrial mediante la fer-
mentación en condiciones anaeróbicas utilizando di-
cho fermento madre, en presencia de una especie de 
daidzeína, a un pH de 5,0 o mayor; y (3) preparando 
un material fermentado mediante fermentación, em-
pleando el citado fermento industrial en un medio que 
contenga soja en polvo o leche de soja, se logra la 
producción de un material fermentado que contiene 
microorganismos en estado de células vivas, en el 
cual se mantiene la capacidad productiva de equol.

(62) AR074597A1
(71) OTSKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
(72) UCHIYAMA, SHIGETO - ABIRU, YASUHIRO - KU-

MEMURA, MEGUMI - ENDO, RIEKO - UENO, TO-
MOMI - MORI, HISAKO - ISONO, YOSHIKAZU

(74) 108
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108121 A1
(21) P170100927
(22) 11/04/2017
(30) US 62/498141 14/12/2016
(51) B65C 9/26, 9/18, 11/02
(54) ETIQUETADORA DE PRODUCTOS AUTOMÁTICA 

DE IMPRESIÓN TÉRMICA BAJO DEMANDA
(57) Se proporciona una etiquetadora automática de im-

presión térmica bajo demanda. El cabezal de impre-
sión térmica se coloca encima del eje de rotación del 
cabezal rotativo, con una platina cilíndrica montada 
de manera horizontal opuesta al cabezal de impre-
sión. Un separador o pasador de liberación se mon-
ta debajo de la platina; el pasador se posiciona muy 
cerca de la región de impresión del cabezal de impre-
sión. Este posicionamiento de los componentes da 
lugar a que se imprima una etiqueta y se distribuya 
sobre un fuelle en un índice del cabezal rotativo de 
múltiples fuelles. Se proporcionan trenes de trans-
misión directa por engranajes independientes para 
el cabezal rotativo y el accionamiento de cintas de 
etiquetas. El pasador de separación puede tener un 
borde curvado para reducir el desgarramiento de la 
tira de soporte de etiquetas.

(71) SINCLAIR SYSTEMS INTERNATIONAL, LLC
 3115 SOUTH WILLOW AVENUE, FRESNO, CALIFORNIA 93725, 

US
(72) GILBERT, TODD - VEECK, KRIS - GUADAGNINI, 

KEVIN - NICHOLS, ANDREW - GAVILYUK, ILYN - 
DAVIS, ETHAN - MITCHELL, RUSSELL - GRAHAM, 

JUSTIN L. - MURRAY, WILSON B. - HOWARTH, M. 
SCOTT

(74) 438
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108122 A1
(21) P170100929
(22) 11/04/2017
(30) US 62/321034 11/04/2016
 US 62/417156 03/11/2016
 US 62/438310 22/12/2016
(51) C07C 217/52, 237/08, 237/20, 207/08, C07H 15/26, 

A61K 47/54, 48/00, A61P 31/00
(54) COMPOSICIONES DIRIGIDAS
(57) También se proporciona conjugados que compren-

den un resto de direccionamiento, un ácido nucleico 
y grupos de unión opcionales, así como intermedios 
sintéticos y métodos de síntesis útiles para preparar 
los conjugados. Los conjugados son útiles para dirigir 
ácidos nucleicos terapéuticos al hígado y para tratar 
enfermedades hepáticas, inclusive la hepatitis (por 
ejemplo, hepatitis B y hepatitis D).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de: R1 es un ligando de direccionamiento; L1 está au-
sente o es un grupo de unión; L2 esta ausente o es 
un grupo de unión; R2 es un ácido nucleico; el anillo 
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A está ausente, es un cicloalquilo de 3 - 20 miem-
bros, arilo de 5 - 20 miembros, heteroarilo de 5 - 20 
miembros o heterocicloalquilo de 3 - 20 miembros; 
cada RA se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, hidroxi, CN, F, Cl, Br, I, 
-alquilo C1-2-ORB; alquil C1-10 alquenilo C2-10 y alquinilo 
C2-10; donde el alquil C1-10 alquenilo C2-10 y alquinilo 
C2-10 están opcionalmente sustituidos con uno o más 
grupos seleccionados independientemente de halo, 
hidrógeno y alcoxi C1-3; RB es hidrógeno, un grupo 
protector, un enlace covalente a un soporte sólido o 
un enlace a un grupo de unión que está unido a un 
soporte sólido; y n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10; o 
una sal de este.

(71) PROTIVA BIOTHERAPEUTICS, INC.
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108123 A2
(21) P170100930
(22) 11/04/2017
(30) BR PI 1102442-9 06/05/2011
 EP 11290352.1 01/08/2011
(51) E21B 17/00, 17/02, F16L 15/00, G01V 15/00, G06K 

19/04
(54) ACOPLE PARA LA CONEXIÓN DE ELEMENTOS 

TUBULARES PARA UNA INSTALACIÓN DE POZOS 
PETROLEROS Y ACOPLE PARA LA CONEXIÓN 
DE ELEMENTOS TUBULARES PARA UNA INSTA-
LACIÓN DE FONDO DE POZO

(57) El manguito comprende un cuerpo tubular con dos 
extremos del cuerpo provistos cada uno de una par-
te (14) de rosca interior para el acoplamiento a un 
elemento tubular, comprendiendo el cuerpo tubular 
además una parte central que separa a los dos extre-
mos provistos cada uno de una parte de rosca (14) y 
presenta un espesor de pared mayor que el espesor 
de la pared de los extremos del cuerpo. Más concre-

tamente, este manguito comprende un segmento de 
prolongación (18) que parte de uno de los extremos 
del cuerpo tubular, después de la parte de rosca inte-
rior (14), poseyendo el segmento de prolongación el 
mismo diámetro exterior como el del cuerpo tubular 
y un diámetro interior igual al de la parte de rosca 
interior o mayor que el mismo. Además, el segmento 
de prolongación (18) comprende un alojamiento (12) 
provisto de una abertura que desemboca en una su-
perficie exterior del manguito, en el interior de cuyo 
alojamiento queda alojada una etiqueta de identifica-
ción electrónicamente sensible.

(62) AR086280A1
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108124 A1
(21) P170100931
(22) 11/04/2017
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(30) EP 16164951.2 12/04/2016
 PCT/EP2017/058238 06/04/2017
(51) G10L 19/26, 19/02, 19/04
(54) CODIFICADOR DE AUDIO PARA CODIFICAR UNA 

SEÑAL DE AUDIO, MÉTODO PARA CODIFICAR 
UNA SEÑAL DE AUDIO Y PROGRAMA DE COMPU-
TADORA EN CONSIDERACIÓN DE UNA REGIÓN 
ESPECTRAL DEL PICO DETECTADA EN UNA BAN-
DA DE FRECUENCIA SUPERIOR

(57) Un codificador de audio para codificar una señal de 
audio que tiene una banda de frecuencia mas baja 
y una banda de frecuencia superior, comprende: a 
detector (802) para detectar una región espectral del 
pico en la banda de frecuencia superior de la señal 
de audio; a conformador (804) para conformar la 
banda de frecuencia más baja usando información 
de conformación para la banda mas baja y para con-
formar la banda de frecuencia superior usando al me-
nos una porción de la información de conformación 
para la banda más baja, donde el conformador (804) 
está configurado para atenuar adicionalmente valo-
res espectrales en la región espectral del pico detec-
tada en la banda de frecuencia superior; y a etapa 
de cuantificador y codificador (806) para cuantificar a 
banda de frecuencia más baja conformada y a banda 
de frecuencia superior conformada y para codificar 
por entropía valores espectrales cuantificados de la 
banda de frecuencia más baja conformada y la ban-
da de frecuencia superior conformada.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108125 A1
(21) P170100932
(22) 11/04/2017
(30) PCT/SE2016/050310 12/04/2016
(51) H04W 48/16
(54) TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

DEL SISTEMA EN PARTES
(57) Un nodo de radio (12) que está configurado para su 

uso en un sistema de comunicación inalámbrica (10) 
en el que se transmite la información del sistema en 
partes. A este respecto el nodo de radio (12) gene-
ra una señalización explícita que está asociada con 
una primera parte (16) de la información del sistema 
y que indica una secuencia (24) con la que se va a 
demodular o decodificar una segunda parte (20) de la 
información del sistema. El nodo de radio (12) trans-
mite la señalización explícita a través de un canal de 
señalización (25). En consecuencia, un dispositivo 
de comunicación inalámbrica (14) recibe la informa-
ción del sistema para el sistema (10) en partes. El 
dispositivo (14) recibe la primera parte (16) a través 
del primer canal (18). El dispositivo (14) también reci-
be la señalización explícita a través del canal de se-
ñalización (25). El dispositivo (14) además recibe la 
segunda parte (20) a través del segundo canal (22), 
por medio de la demodulación o desaleatorización de 
la segunda parte (20) por el uso de la secuencia (24) 
indicada por la señalización explícita.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108126 A1
(21) P170100934
(22) 11/04/2017
(30) FR 16 53255 13/04/2016
(51) C04B 28/06, 28/14, 38/10
(54) COMPOSICIÓN DE MORTERO FUERTEMENTE 

ALIVIANADO Y AISLANTE TÉRMICO
(57) Una composición para mortero que aísla térmicamen-

te, que está exenta de áridos silíceos, calcáreos y/o 
sílico-calcáreos con una granulometría mayor a 100 
mm y que posee una mezcla con al menos: un 40% 
de cargas alivianantes minerales con una masa volu-
métrica aparente menor a 200 kg/m3, un aglomerante 
mineral elegido entre los cementos sulfoaluminosos, 
los cementos aluminosos y/o los aglomerantes bina-
rios o ternarios que posean como mínimo un cemen-
to aluminoso o sulfoaluminoso, un agente incorpo-
rador de aire de tipo tensioactivo elegido entre los 
ácidos grasos orgánicos, los compuestos sulfatados, 

los compuestos sulfonatados y/o las resinas natura-
les de la madera, y un agente espesante elegido en-
tre los alcoholes polivinílicos, los éteres de almidón, 
los éteres de celulosa, los éteres de goma guar o las 
arcillas, como la bentonita. Esta composición puede 
realizarse en un dispositivo de proyección que funcio-
ne en modo continuo o discontinuo y permite obtener 
morteros endurecidos alivianados gracias a una muy 
buena estabilidad de la pasta. También se refiere a 
un procedimiento de preparación de un material de 
construcción, al material obtenido de ese modo y a 
su uso en el sector de la construcción.

(71) SAINT-GOBAIN WEBER
 T S A 16801, F-59782 LILLE CEDEX 9, FR
(72) PERRAT DIT GENTON, MICHAËL - COMOY, DA-

NIEL
(74) 144
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108127 A1
(21) P170100935
(22) 11/04/2017
(30) GB 1606404.0 13/04/2016
(51) C14C 15/00, C02F 103/24
(54) MÉTODO Y APARATO DE TRATAMIENTO DE PIE-

LES DE ANIMALES
(57) Un método de tratamiento de un sustrato de piel de 

animal que comprende: agitar el sustrato de piel ani-
mal con un material sólido particulado y un licor de 
tratamiento: separar el sustrato de piel animal del sus-
trato que comprende el material particulado sólido, el 
licor de tratamiento y los fragmentos de sólidos de 
desecho derivados del sustrato; transferir el efluente 
a un primer separador, estando el primer separador 
configurado para permitir que el licor de tratamien-
to y al menos una porción de los fragmentos de de-
secho sólidos pasen a través del primer separador 
pero impedir que el material sólido particulado pase 
a través del primer separador, y proveer una primera 
corriente de filtrado que comprende el licor de trata-
miento y fragmentos sólidos de desecho y un primer 
residuo que comprende el material sólido particulado 
y fragmentos de sólidos de desecho residuales; tratar 
dicho primer residuo para eliminar dichos fragmentos 
sólidos de desecho y obtener un material sólido par-
ticulado limpio, donde dicho tratamiento de dicho pri-
mer residuo comprende retener dicho material sólido 
particulado sobre una superficie de un separador de 
tratamiento durante dicho tratamiento, estando el se-
parador de tratamiento configurado para permitir que 
el líquido y los fragmentos sólidos de desecho lo atra-
viesen pero impedir que el material sólido particulado 
lo haga; y (i) direccionar una formulación de limpieza 
hacia dicho material sólido particulado para obtener 
una segunda corriente de filtrado que comprende di-
cha formulación de limpieza y dichos fragmentos de 
material sólido de desecho y un segundo residuo que 
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comprende el material sólido particulado limpio; y/o 
(ii) agitar el separador de tratamiento.

(71) XEROS LIMITED
 UNIT 2, EVOLUTION ADVANCED MANUFACTURING PARK, 

WHITTLE WAY, CATCLIFFE, ROTHERHAM, SOUTH YORK-
SHIRE S60 5BL, GB

(72) SAWFORD, MICHAEL DAVID - STEWART, 
ANTHONY - ASHFAQ, MOHAMMED

(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108128 A1
(21) P170100937
(22) 12/04/2017
(30) EP 16165271.4 14/04/2016
(51) C12N 5/04, C12Q 1/00, A61K 8/97, A61P 17/16
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA COM-

POSICIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
(57) Un proceso para la producción de un extracto de cé-

lulas madre desdiferenciadas de Camellia sinensis, 

proceso que comprende los siguientes pasos: (a) 
preparar un cultivo celular que comprende células 
madre desdiferenciadas de Camellia sinensis; (b) 
realizar una extracción en el cultivo celular, usando 
etanol y/o metanol como un solvente de extracción, 
para producir extractos de células madre desdiferen-
ciadas de Camellia sinensis.

 Reivindicación 5: Una composición que comprende 
un extracto de células madre desdiferenciadas de 
Camellia sinensis, que está sustancialmente libre de 
galatos.

 Reivindicación 8: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, que 
comprende al menos 0,01% en peso de los extrac-
tos de células madre desdiferenciadas de Camellia 
sinensis.

 Reivindicación 10: El uso de extractos de células ma-
dre desdiferenciadas de Camellia sinensis para pro-
teger la piel contra los daños por sequedad y/o UV.

 Reivindicación 11: El uso de los extractos de células 
madre desdiferenciadas de Camellia sinensis para 
proteger la piel del riesgo de inflamación.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) GUNGABISSOON, RAVINE ANTHONY - BERRY, 

MARK JOHN
(74) 108
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108129 A1
(21) P170100938
(22) 12/04/2017
(30) EP 16176486.5 27/06/2016
 PCT/CN2016/079293 14/04/2016
(51) A61K 31/045, 31/685, 31/455, A61Q 17/00, 19/10, 

A61P 31/02
(54) COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana 

que comprende lo siguiente: a) entre el 0,01 y el 2% 
en peso de timol; b) entre el 0,01 y el 2% en peso 
de terpineol; y c) entre el 0,1 y el 2% en peso de un 
complejo de fosfolípidos catiónicos.

 Reivindicación 4: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones precedentes 1 
ó 2, caracterizada porque el complejo de fosfolípidos 
catiónicos es fosfato de cloruro de linoleamidopropil-
PG-dimonio.

 Reivindicación 12: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
que comprende además, 0,1 a 5% en peso de niaci-
namida o sus derivados.

 Reivindicación 14: Un método de limpieza o desin-
fección de una superficie, que comprende los pasos 
de aplicar una composición de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes sobre di-
cha superficie.

 Reivindicación 15: El uso de un complejo de fosfolí-
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pidos catiónicos en una composición antimicrobiana 
que comprende timol y terpineol, para aumentar la 
actividad antimicrobiana.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) QIU, QIANG - SHEN, BO - SALGAONKAR, NEHA 

- MOADDEL, TEANOOSH - HERMANSON, KEVIN 
DAVID - GU, QIONG - DASGUPTA, ANINDYA

(74) 108
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108130 A1
(21) P170100939
(22) 12/04/2017
(30) EP 16165572.5 15/04/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A01N 43/56, 

43/58, A61P 33/00, 33/10, A01P 5/00
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLOPIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula general (1), en donde: o es 0, 1, 
2, 3, ó 4; R se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -OH, C1-

4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoal-
coxi que tiene entre 1 y 5 átomos halógeno, C3-6-ci-
cloalquilo, -NH2, -NH(C1-4-alquilo), -N(C1-4-alquilo)2, 
-S-C1-4-alquilo, -S(O)-C1-4-alquilo, -SO2-C1-4-alquilo, 
-S-C1-4-halógenoalquilo, -S(O)-C1-4-halógenoalquilo y 
-SO2-C1-4-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 áto-
mos de halógeno; n es 0 ó 1; X, Y se seleccionan en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
CR5R6, O, S, y N-R7, donde al menos uno de X e Y 
es CR5R6; R1 se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, -CHO, -OH, C1-4-alquilo, C1-4-ha-
lógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos de haló-
geno, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi que tiene entre 
1 y 5 átomos de halógeno, C3-6-cicloalquilo, C3-6-ha-
lógenocicloalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C3-4-alquenilo, C3-4-alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilo, ciano-C1-4-alqui-
lo, amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, 
di-(C1-4-alquil)amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilcarbonilo, 
C1-4-halógenoalquilcarbonilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno, C1-4-alcoxicarbonilo, benciloxi-
carbonilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilcarbonilo, -SO2-C1-

4-alquilo, y -SO2-C1-4-halógenoalquilo que tiene entre 
1 y 5 átomos de halógeno; R2 se selecciona entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, cia-
no, -CHO, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-4-halógenoalquilo que tiene entre 
1 y 5 átomos de halógeno, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, 
bencilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-4-alcoxi, -NH2, -NH(C1-4-alquilo), -N(C1-4-alquilo)2, 
-NH(C3-6-cicloalquilo), -N(C1-4-alquil)(C3-6-cicloal-
quilo), -NH(heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miem-
bros), -N(C1-4 alquil)(heterocicloalquilo de entre 4 y 
7 miembros), -NH(C1-4-alcoxi), -N(C1-4-alquil)(C1-4-al-

coxi), -NH-SO2-(C1-4-alquilo), -N(SO2-[C1-4-alquil])(C1-

4-alquilo), (C1-4-alquil)-NH-C1-4-alquilo-, (C1-4-alquil)2-
N-C1-4-alquilo-, -S-C1-4-alquilo, -S(O)-C1-4-alquilo, 
-SO2-C1-4-alquilo, (C1-4-alcoxiimino)-C1-4-alquilo, y un 
heterociclo monocíclico seleccionado entre el grupo 
de heterocicloalquilo de entre 4 y 7 miembros, hete-
roarilo de 5 miembros que tiene al menos un átomo 
de nitrógeno a través del cual el anillo heteroarilo se 
conecta al resto de la molécula, y heteroarilo de 6 
miembros que tiene al memos un átomo de nitróge-
no, cada uno de los cuales en R2 está opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -OH, oxo, tiono, 
C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi 
que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C3-6-ci-
cloalquilo, -NH2, -NH(C1-4-alquilo), -N(C1-4-alquilo)2, 
-S-C1-4-alquilo, -S(O)-C1-4-alquilo, -SO2-C1-4-alquilo, 
-S-C1-4-halógenoalquilo, -S(O)-C1-4-halógenoalquilo y 
-S-C1-4-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos 
de halógeno, y donde cada C1-4-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo y C1-4-alcoxi en R2 puede estar opcionalmente 
sustituido con halógeno, OH, NH2, -NH(C1-4-alquilo), 
-N(C1-4-alquilo)2, ciano, carboxi, carbamoilo, alco-
xicarbonilo, -C(O)-NH(C1-4-alquilo), -C(O)-N(C1-

4-alquilo)2, -C(O)-NH(C3-6-cicloalquilo), C1-4-alcoxi, 
-S-C1-4-alquilo, -S(O)-C1-4-alquilo, -SO2-C1-4-alquilo, 
u opcionalmente sustituido con un heterociclo mo-
nocíclico seleccionado entre el grupo de heteroci-
cloalquilo de entre 4 y 7 miembros o heteroarilo de 5 
miembros que tiene al menos un átomo de nitrógeno 
a través del cual el anillo heteroarilo se conecta al 
C1-4-alquilo o C3-6-cicloalquilo, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes seleccionados en forma independiente entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, -OH, oxo, tiono, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalqui-
lo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-4-al-
coxi, C1-4-halógenoalcoxi que tiene entre 1 y 5 átomos 
de halógeno, C3-6-cicloalquilo, -NH2, -NH(C1-4-alquilo), 
-N(C1-4-alquilo)2, -S-C1-4-alquilo, -S(O)-C1-4alquilo, 
-SO2-C1-4-alquilo, -S-C1-4-halógenoalquilo, -S(O)-C1-

4-halógenoalquilo y -SO2-C1-4-halógenoalquilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno; R3 se seleccio-
na entre el grupo que consiste en hidrógeno, halóge-
no, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo que tiene entre 
1 y 5 átomos de halógeno, y C3-6-cicloalquilo; R4 se 
selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo que tie-
ne entre 1 y 5 átomos de halógeno, C3-6-cicloalquilo, 
-S-C1-4-alquilo, -S(O)-C1-4-alquilo, y -SO2-C1-4-alquilo; 
R5 se selecciona entre el grupo que consiste en hi-
drógeno, flúor y C1-4-alquilo; R6 se selecciona entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, flúor y C1-4-alquilo; 
R7 se selecciona entre el grupo que consiste en hi-
drógeno y C1-4-alquilo; Q se selecciona entre el grupo 
que consiste en arilo de 6 ó 10 miembros y heteroari-
lo de entre 5 y 10 miembros, cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 
5 sustituyentes; o un estereoisómero, un tautómero, 
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un N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mis-
mo, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) BÖHM, CLAUDIA - DR. ADAMCZEWSKI, MARTIN - 

DR. RAMING, KLAUS - DR. NENNSTIEL, DIRK - DR. 
HINK, MAIKE - DR. EBBINGHAUS-KINTSCHER, 
ULRICH - GÖRGENS, ULRICH - DR. SCHWARZ, 
HANS-GEORG - DR. HÜBSCH, WALTER - DR. KÖB-
BERLING, JOHANNES - PROF. DR. ILG, THOMAS 
- DR. KULKE, DANIEL - DR. BÖRNGEN, KIRSTEN 
- DR. WELZ, CLAUDIA - DR. KÖHLER, ADELINE

(74) 734
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108131 A1
(21) P170100940
(22) 12/04/2017
(51) A61J 1/00, B65D 81/18, 81/38, F25D 3/00
(54) SISTEMA DE PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS 

PARA TRASPLANTE
(57) Sistema de preservación de órganos para trasplante, 

del tipo que consiste en una carcasa portátil, caracte-
rizado porque dicha carcasa -1- es de forma paralele-
pípeda rectangular con aristas levemente redondea-
das, sus paredes son de plástico contenedoras de un 
material aislante, su cara inferior posee dos zonas 
paralelas de apoyo -2- en el piso, y su cara supe-
rior consiste en una tapa -3- amovible que posee una 
manija -4- embutida en su centro, y un display digital 
-5-; dicha tapa -3- se fija a la carcasa -1- mediante 
un sistema de trabas -6-; el interior de dicha carcasa 
contiene una cámara de refrigeración -7- removible y 
hermética, unida a la carcasa por apoyo y presión y 
a la tapa por trabas externas; dicha cámara de refri-
geración está compuesta por un compartimento de 
almacenamiento -8- donde se coloca el órgano -19-, 
y un compartimento refrigerante -9- donde se inser-
tan una o varias placas eutécticas -10- previamente 

congeladas, compuestas por un gel elegido dentro 
de una pluralidad de geles con distintos rangos de 
temperatura de congelamiento; un tabique -11- se-
para ambos compartimentos e incluye un ventilador 
-12-; el compartimento de almacenamiento consta de 
una placa de metal -13- en su fondo, provista de un 
sensor térmico -14-; un segundo sensor térmico -15- 
en dicho compartimento de almacenamiento mide la 
temperatura del aire; la cámara de refrigeración está 
equipada con una batería -16- y un circuito electró-
nico -17- conectados con el ventilador -12-, con el 
display digital -5- de la tapa -3-, con los dos sensores 
térmicos -14- y -15- del compartimiento de almace-
namiento, con un sistema de GPS -18- y una tarjeta 
de memoria -20-; el display digital -5- muestra uno o 
varios datos elegidos entre la carga de la batería, la 
temperatura, el tiempo transcurrido, el contenido, el 
origen, el horario de ablación, el hospital destinatario 
y la identidad del paciente receptor; la tarjeta de me-
moria -20- almacena todos dichos datos, además del 
histórico de la temperatura de la placa de metal -13- y 
del aire del compartimento de almacenamiento -8-, 
relevado por los sensores -14- y -15-; el circuito elec-
trónico -17- corta o enciende el ventilador -12- según 
los sensores -14- y -15- indiquen una temperatura 
dentro o fuera del rango permitido.

(71) BACIGALUPI, CONSTANZA
 DUARTE QUIROS 1531, PISO 3º DTO. “B”, (5000) CÓRDOBA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
 MANCINI, MAGALÍ ANDREA
 AV. VELEZ SARSFIELD 1045, PISO 6º DTO. “8”, (5000) CÓRDO-

BA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) BACIGALUPI, CONSTANZA - MANCINI, MAGALÍ 

ANDREA
(74) 1455
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108132 A1
(21) P170100942
(22) 12/04/2017
(30) GB 1606403.2 13/04/2016
(51) B01J 19/12, C10B 19/00, 53/06
(54) APARATO PROCESADOR
(57) Se describe un aparato procesador que comprende 

una cámara procesadora de micro-ondas 20, una 
rueda de alimentación giratoria rígida 16 que gira al-
rededor de un eje geométrico de rotación de manera 
tal que una parte de la rueda de alimentación 16 está 
ubicada dentro de la cámara procesadora 20, un dis-
positivo alimentador 26 operable para depositar ma-
teriales a ser procesados sobre la rueda de alimen-
tación 16, y una salida 30 en la cual se depositan los 
materiales procesados provenientes de la rueda de 
alimentación 16, durante el uso.

(71) NOV DOWNHOLE EURASIA LIMITED
 STONEDALE ROAD, OLDENDS LANE, STONEHOUSE, GLOU-

CESTERSHIRE GL10 3RQ, GB

(72) ROBINSON, JOHN - BRADLEY, MIKE - BURNETT, 
GEORGE

(74) 519
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108133 A1
(21) P170100943
(22) 12/04/2017
(30) US 62/323314 15/04/2016
(51) C08F 2/22, C09D 133/10, 201/02
(54) COMPOSICIONES DE REVESTIMIENTO QUE 

CONTIENEN COPOLÍMEROS LIBRES DE ESTIRE-
NO

(57) Las composiciones de revestimiento incluyen un 
sistema de resina que preferentemente incluye un 
polímero dispersable en agua y un componente mo-
nómero insaturado etilénicamente polimerizado en 
emulsión. El sistema de resina está preferentemente 
formado usando un proceso que incluye polimerizar 
en emulsión el componente monómero insaturado 
etilénicamente en la presencia de una dispersión 
acuosa incluyendo el polímero dispersable en agua. 
En ciertas realizaciones preferidas, el polímero dis-
persable en agua es una sal de un polímero poliéter 
aromático ácido o anhídrico funcional. Las composi-
ciones de revestimiento acuosas son preferentemen-
te sustancialmente libres de estireno y unidades es-
tructurales derivadas de estireno.

(71) VALSPAR SOURCING, INC.
 1101 SOUTH THIRD STREET, P.O. BOX 1461, MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA 55440-1461, US
(74) 195
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(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108134 A1
(21) P170100944
(22) 12/04/2017
(30) US 62/322636 14/04/2016
(51) C12N 5/071
(54) DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS MADRE PLURI-

POTENTES EN CÉLULAS DEL ENDODERMO DEL 
INTESTINO MEDIO

(57) Se describen poblaciones de células de células del 
endodermo de intestino medio y métodos para ge-
nerar las células que expresan marcadores caracte-
rísticos del linaje del endodermo intestinal. Además, 
se describen métodos para tratar condiciones tales 
como la diabetes.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108135 A1
(21) P170100945
(22) 12/04/2017
(30) US 62/322834 15/04/2016
(51) F41H 1/02, B32B 27/08, 5/12, 5/02, B29C 70/50
(54) MATERIALES COMPUESTOS DE ALTA FLOTABILI-

DAD
(57) Se proporcionan materiales compuestos resistentes 

a proyectiles que tienen flotabilidad positiva elevada 
en agua. Más particularmente, se proporcionan ma-
teriales compuestos flotantes, sin espumas, fabri-
cados por el uso de técnicas de procesamiento en 
seco. Los materiales comprenden capas de fibras 
que están parcialmente recubiertas de un aglutinante 
en partículas que es termocomprimido para transfor-
mar una porción del aglutinante en parches discon-
tinuos, en relieve, adheridos a las superficies de las 
fibras / cintas, mientras que otra porción del agluti-
nante en partículas permanece sobre las fibras / cin-
tas en forma de partículas no fundidas. La presencia 
de las partículas de aglutinante no fundidas mantiene 
espacios vacíos dentro de los materiales compues-
tos, lo que incrementa la flotabilidad positiva de los 
compuestos en agua.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108136 A1
(21) P170100946
(22) 12/04/2017
(30) US 62/322841 15/04/2016
(51) B32B 5/02, 5/26, B29C 43/02, 65/02
(54) MOLDEO DE MATERIALES COMPUESTOS LIBRES 

DE BURBUJAS
(57) Un proceso para la formación de materiales com-

puestos fibrosos sin defectos. Más particularmente, 
un proceso para la formación de compuestos fibro-
sos libres de burbujas, sin necesidad de monitorear 
o controlar activamente la formación de burbujas du-
rante el moldeo de una pila de capas, y a materiales 
compuestos libres de burbujas fabricados a partir del 
mismo. Se revisten capas de fibras con un aglutinan-
te particulado seco, sin impregnar las capas con el 
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aglutinante. Los huecos entre las fibras/cintas permi-
ten que el aire se escape de la pila por difusión, sin 
afectar el revestimiento de aglutinante, con lo cual se 
evita la formación de burbujas.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108137 A1
(21) P170100947
(22) 12/04/2017
(30) AU 2016901365 12/04/2016
 AU 2016903682 13/09/2016
(51) A61K 9/107, 38/09, 38/27, 39/00, 47/36
(54) COMPOSICIÓN INYECTABLE PARA UN SUMINIS-

TRO DE UN AGENTE BIOLÓGICAMENTE ACTIVO, 
MÉTODO

(57) Composición inyectable para el suministro rápido y 
sostenido de un agente biológicamente activo y a 
usos de la composición inyectable en el tratamien-
to o la prevención de una afección en un sujeto. La 
composición inyectable comprende una emulsión de 
agua en aceite que tiene una fase acuosa dispersada 
en una fase oleosa. La fase acuosa comprende una 
pluralidad de partículas de hidrogel y un líquido acuo-
so y un agente biológicamente activo está contenido 
en las partículas de hidrogel y en el líquido acuoso.

 Reivindicación 13: Una composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, donde las 
partículas de hidrogel además comprenden un fosfa-
to de metal alcalino-térreo insoluble acuoso.

 Reivindicación 18: Una composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, donde el 
agente biológicamente activo es uno o varios selec-
cionados del grupo integrado por antígenos y hormo-
nas de vacuna.

(71) CAPSULAR TECHNOLOGIES PTY LTD.
 8 REDWOOD DR., NOTTING HILL, VICTORIA 3168, AU
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108138 A1
(21) P170100948
(22) 12/04/2017
(30) PCT/IB2016/000608 15/04/2016
(51) E21B 47/00, 47/10, G01N 33/38
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR UN INTERVALO DE 

TIEMPO EN EL QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO 
UN ENSAYO DE PRESIÓN EN EL TUBO DE RE-
VESTIMIENTO SIN DAÑAR EL REVESTIMIENTO 
DE CEMENTO

(57) La presente se refiere a un método para determinar 
un intervalo de tiempo en el que un ensayo de pre-
sión en el tubo de revestimiento se puede llevar a 
cabo sin dañar un revestimiento de cemento, que 
comprende: determinar el grado de hidratación del 
cemento en un tiempo dado para una presión con-
siderada y valores de temperatura en el pozo; com-
parar el grado de hidratación determinado y un valor 
predeterminado en el intervalo de [12%; 30%]; si el 
grado de hidratación determinado está por debajo del 
valor predeterminado, determinar que el ensayo de 
presión en el tubo de revestimiento se puede realizar 
sin dañar el cemento.

(71) TOTAL SA
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108139 A1
(21) P170100949
(22) 12/04/2017
(30) US 62/323228 15/04/2016
 US 62/323249 15/04/2016
 US 62/432314 09/12/2016
(51) C07K 16/28, A61K 47/68, 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN B7-H3, CONJUGADOS 

ANTICUERPO FÁRMACO DE LOS MISMOS Y MÉ-
TODOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) La presente se dirige a moléculas de unión a B7-H3 
capaces de unirse a B7-H3 humanas y no-humanas, 
y en particular a tales moléculas que son un reactivo 
cruzado con B7-H3 De un primate no humano (por 
ejemplo, un mono cynomolgus). La solicitud adicio-
nalmente divulga moléculas de unión a B7-H3 que 
comprenden Dominios de Cadena Ligera Variable 
y/o Cadena Pesada Variable (VH) que se han huma-
nizado y/o deshumanizado de manera que presentan 
una inmunogenicidad reducida en la administración 

a los sujetos receptores. También divulga moléculas 
de unión a B7-H3 biespecíficas, triespecíficas o mul-
tiespecíficas, que incluyen diacuerpos biespecíficos, 
BiTEs, anticuerpos biespecíficos, moléculas de unión 
trivalentes, etc. que comprenden: (i) tales Dominios 
Variables de unión a B7-H3 y (ii) un dominio capaz de 
unirse un epítopo de una molécula presente en la su-
perficie de una célula efectora. La solicitud también 
se dirige a composiciones farmacéuticas que contie-
ne cualquiera de tales Moléculas de unión a B7-H3, 
y a métodos que involucran el uso de cualquiera de 
tales Moléculas de unión a B7-H3 en el tratamiento 
de cáncer y otras enfermedades y padecimientos. 
La solicitud también particularmente divulga una mo-
lécula que comprende los dominios de unión a B7-
H3 humanos de un conjugado de anticuerpo B7-H3 
anti-humano humanizado a al menos una porción de 
fármaco (un “B7-H3-ADC”). La solicitud también se 
dirige a composiciones farmacéuticas que contienen 
tal B7-H3-ADCs, y a métodos que involucran el uso 
de cualquiera de tales B7-H3-ADC en el tratamiento 
de cáncer y otras enfermedades y padecimientos.

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

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108140 A1
(21) P170100954
(22) 12/04/2017
(30) IT 102016000038019 13/04/2016
(51) A61M 5/28, 5/31
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN CON CAPUCHÓN 

PROTECTIVO
(57) Un dispositivo de inyección (1) de una solución in-

yectable que comprende: un cuerpo tubular (3) en 
el interior del cual está definida por lo menos una 
cámara (8, 9) para la solución inyectable cerrado 
anteriormente por un elemento de cierre (2) y en la 
parte posterior por una porción de toma (12); por lo 
menos una cápsula (6, 7) desplazable en el cuerpo 
tubular (3) para expulsar la solución inyectable; por 
lo memos un conducto (20, 23) que se comunica 
con la cámara de contención (8); para la salida de 
la solución inyectable. El dispositivo de inyección (1) 
comprende un capuchón protectivo (300) removible, 
calzado sobre el elemento de cierre (2) de forma tal 
que el conducto (20, 23) para la salida de la solución 
inyectable esté completamente alojado en el interior 
del capuchón protectivo (300). Esta solución garanti-
za la protección del conducto de salida hasta la fase 
de uso y aplicación de la solución inyectable.

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L.
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT
(72) OROFINO, ERNESTO
(74) 471
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(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108141 A1
(21) P170100955
(22) 12/04/2017
(30) IT 102016000037972 13/04/2016
(51) A61M 5/28, 5/31
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN CON TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO PARA UNA PORCIÓN DE SO-
LUCIÓN

(57) Un dispositivo de inyección 1 de una solución inyec-
table S que comprende un cuerpo tubular 3 en el in-
terior cual está definida por lo menos una cámara 8, 9 
de contención; un tanque de dosificación 20 para una 
porción de la solución inyectable S; por lo menos un 
tapón 6, 7 desplazable en el cuerpo tubular 3 y que 
comprende un apéndice sobresaliente 16 apto para 
entrar en el tanque de dosificación 20, para expulsar 
dicha porción de solución; una salida de desahogo 23 
para la expulsión de la segunda porción de solución. 

El dispositivo 100 comprende un accesorio 260, con 
una cámara de almacenamiento 261 que se vincula 
con la apertura de desahogo 23 y dotada con un pri-
mer extremo 266 y un segundo extremo 267 entre los 
cuales está definido un tanque de almacenamiento 
261’ para la segunda porción de solución. El disposi-
tivo 100 particularmente apto para inyección de dosis 
muy exactas y contenidas de una solución inyectable 
es por ejemplo del tipo de pre-rellenado con cámara 
única o con doble cámara.

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L.
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT
(72) OROFINO, ERNESTO
(74) 471
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108142 A1
(21) P170100956
(22) 12/04/2017
(30) US 15/097604 13/04/2016
(51) G06F 17/18, G01S 13/95, G01W 1/00
(54) ESTIMACIÓN DE VALORES AJUSTADOS DE PRE-

CIPITACIÓN PLUVIAL
(57) Un método para estimar los valores ajustados de 

precipitación pluvial para un conjunto de puntos geo-
gráficos usando datos agrícolas comprende usar un 
sistema servidor de computación que recibe, a tra-
vés de una red, registros de datos agrícolas que se 
usan para estimar los valores de precipitación para el 
conjunto de puntos geográficos. En el sistema servi-
dor de computación las instrucciones de cálculo de 
precipitación reciben datos digitales que incluyen los 
registros de datos observados de radar y de pluvió-
metros agrícolas. El sistema de computación luego 
reúne los registros de datos agrícolas y crea y alma-
cena conjuntos de datos agrícolas. Los registros de 
datos agrícolas luego se transforman en uno o más 
conjuntos de distribución. Los conjuntos de distribu-
ción luego se usan para determinar los parámetros 
de regresión para un modelo digital de regresión de 
precipitación pluvial. El modelo digital de regresión 
de precipitación se usa para estimar los valores ajus-
tados de precipitación para un nuevo conjunto de 
puntos geográficos. El sistema servidor de compu-
tación genera entonces una imagen digital que inclu-
ye los puntos geográficos y los valores ajustados de 
precipitación pluvial.

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

94103, US
(72) LAKSHMANAN, VALLIAPPA - LEEDS, BILL
(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108143 A1
(21) P170100957
(22) 12/04/2017
(30) US 15/098192 13/04/2016
(51) B60H 1/04, F16L 47/28
(54) CONJUNTO CONDUCTOR DE FLUIDO PARA VIN-

CULAR CONEXIONES DE FLUIDO ORIENTADAS 
ORTOGONALMENTE

(57) Conjunto conductor de fluido para conectar conexio-
nes orientadas ortogonalmente. El conjunto incluye 
un primer tubo que se extiende en forma curvada 
desde una primera porción de extremo proximal a una 
primera porción de extremo distal. La primera porción 
de extremo proximal incluye un primer conector que 
se puede conectar con una primera conexión de flui-
do. Un segundo tubo se extiende en forma curvada 
desde una segunda porción de extremo proximal a 
una segunda porción de extremo distal. La segun-
da porción de extremo proximal incluye un segundo 
conector que se puede conectar con una segunda 
conexión de fluido que está orientada ortogonalmen-
te con respecto a la primera conexión de fluido. Un 
acoplador conecta la primera porción de extremo dis-
tal y la segunda porción de extremo distal. El primer 
tubo rígido se puede posicionar giratoriamente con 
respecto a la primera conexión de fluido, por lo que 
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un primer eje distal y un segundo eje distal están ali-
neados sustancialmente de manera coaxial cuando 
el primer conector y el segundo conector están co-
nectados respectivamente con las primera y segunda 
conexiones de fluido.

(71) FAIRBANKS MORSE, LLC
 5605 CARNEGIE BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH CAROLI-

NA 28209, US
(72) OLENSKI, BRIAN RAYMOND
(74) 2306
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108144 A1
(21) P170100958
(22) 12/04/2017
(30) NO 20160624 14/04/2016
(51) C05C 5/04, 5/02, C05D 9/02, C05G 3/00
(54) COMPOSICIÓN EN PARTÍCULAS DE NITRATO DE 

CALCIO PARA FERTIRRIGACIÓN QUE COMPREN-
DE MICRONUTRIENTES A BASE DE NITRATO Y 
MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE LA MISMA

(57) Reivindicación 1: Una partícula sólida homogénea ca-
racterizada porque comprende por lo menos 50% en 
peso de nitrato de calcio calculado como Ca(NO3)2), 
0 a 10% en peso de uno o más de nitrato de amonio, 
nitrato de potasio y nitrato de sodio, y 0,01 a 0,2% en 

peso de por lo memos un micronutriente, en el que 
por lo menos un micronutriente está presente como 
una sal de nitrato.

 Reivindicación 2: Una partícula sólida homogénea de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque 
la forma de la partícula es esférica.

 Reivindicación 3: Una partícula sólida homogénea de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
2, caracterizada porque comprende 0,01 a 0,2% en 
peso de zinc.

 Reivindicación 5: Una partícula sólida homogénea de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
4, caracterizada porque además comprende por lo 
menos un micronutriente que está presente como un 
quelato, seleccionado del grupo de ácido etilendiami-
notetraacético (EDTA), ácido N-(hidroxietil)-etilendia-
minotriacético (HEDTA), ácido etilenglicoltetraacético 
(EGTA), ácido etilendiamino-N,N’-bis-(2-hidroxifeni-
lacético) (EDDHA), ácido etilendiamino-N,N’-bis-(2-
hidroxi 5-sulfo) fenilacético (EDDHSA) y ácido dieti-
lentriaminopentaacético (DTPA).

 Reivindicación 19: Un método para la producción de 
partículas de fertilizante homogéneas, caracterizado 
porque comprende los pasos de a) el suministro de 
una primera solución acuosa que comprende nitrato 
de calcio disuelto, nitrato de amonio disuelto y nitrato 
de zinc disuelto y en forma opcional EDTA de zinc 
en una cantidad suficiente para obtener una solución 
acuosa que comprende 0,01 a 0,2% en peso de zinc; 
b) el calentamiento de la primera solución acuosa a 
una temperatura por encima de 150ºC para evaporar 
una cantidad de agua y para obtener una segunda 
solución acuosa; c) la granulación de las partículas 
de la segunda solución acuosa por medio de pulve-
rización a través de por lo menos una boquilla, de 
manera tal que las gotitas se solidifican.

(71) YARA INTERNATIONAL ASA
 P.O. BOX 343, SKØYEN, N-0213 OSLO, NO
(72) FROGNER, TORE - MAMOLEJO, ALEJANDRO - 

MYRSTAD, AMUND
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108145 A1
(21) P170100959
(22) 12/04/2017
(30) US 62/322832 15/04/2016
(51) H04L 5/00
(54) NODO DE RED DE RADIO, DISPOSITIVO INALÁM-

BRICO Y MÉTODOS EJECUTADOS EN LOS MIS-
MOS

(57) Un método ejecutado por un dispositivo inalámbrico, 
para procesar un canal de control desde un nodo 
de red de radio. El dispositivo inalámbrico y el nodo 
de red de radio operan en una red de comunicacio-
nes inalámbricas. El método comprende: monitorear 
(501) uno o múltiples espacios de búsqueda en el 
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canal de control desde un nodo de red de radio 110, 
cuyo espacio de búsqueda comprende candidatos, 
cuyos candidatos se relacionan con los candidatos 
del mensaje del canal de control que el dispositivo 
inalámbrico tratará de decodificar; decodificar (502) 
en un orden de prioridad uno cualquiera o más de: (1) 
los candidatos dentro de un espacio de búsqueda de 
uno o múltiples espacios de búsqueda, por ejemplo 
de acuerdo a la realización 1 como se describe en la 
descripción detallada más abajo y (2) los candidatos 
dentro de múltiples espacios de búsqueda, por ejem-
plo de acuerdo a la realización 2 como se describe en 
la descripción detallada más abajo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108146 A1
(21) P170100960
(22) 12/04/2017
(30) BE 2016/5262 15/04/2016
(51) B42F 9/00
(54) ESTRUCTURA DE SUJECIÓN Y CAMISA DE SU-

JECIÓN PARA SUJETAR UN PAQUETE DE HOJAS 
Y ELEMENTO DE SUJECIÓN APLICADO DE ESTE 
MODO

(57) Estructura de sujeción para sujetar un paquete de 
hojas, con lo que esta estructura de sujeción com-
prende una estructura en forma de un perfil en for-
ma de U con una base y dos brazos y al menos un 
elemento de sujeción que se fija en la estructura, y 
que se compone, por un lado, en un elemento básico 
en forma de U con brazos que se sujetan en la es-

tructura y con dos dedos de sujeción que se pueden 
mover uno hacia el otro en la dirección transversal de 
la estructura y, por otra parte, medios de presión para 
presionar los dedos de sujeción de uno hacia el otro, 
con lo cual estos medios de presión están formados 
por un control deslizante con al menos una nervadu-
ra que se puede conducir como una cuña entre un 
brazo del elemento básico y un dedo de sujeción y 
por un accionamiento de la corredera para controlar 
la posición de la deslizador con respecto a los dedos 
de sujeción con el fin de empujar los dedos de suje-
ción uno hacia el otro en un grado mayor o menor.

(71) PELEMAN INDUSTRIES, NAAMLOZE VENNOOTS-
CHAP

 RIJKSWEG 7, B-2870 PUURS, BE
(72) HENNISSEN, MAARTEN LUC C.
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108147 A1
(21) P170100961
(22) 12/04/2017
(30) US 62/323100 15/04/2016
(51) G08B 13/196, 13/14, 5/22, G06F 7/00, G05D 1/00, 

G06Q 10/00, 30/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA IDENTIFI-

CACIÓN DE VEHÍCULOS SOBRE LA BASE DE LA 
INSTALACIÓN

(57) Sistemas y métodos para identificar y rastrear un 
vehículo a medida que el vehículo recorre una in-
stalación. Un sistema incluye un punto de acceso 
inicial configurado para capturar una imagen de un 
vehículo y comparar la imagen con las imágenes en 
un depósito de imágenes del vehículo para identifi-
car el vehículo, donde un registro de computadora 
se actualiza para indicar que el vehículo identificado 
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está presente en la instalación. Uno o más puntos 
de acceso posteriores se configuran para rastrear el 
vehículo a través de la instalación, donde los puntos 
de acceso posteriores se configuran para capturar 
una imagen de seguimiento del vehículo y comparar 
la imagen de seguimiento del vehículo con las imá-
genes del depósito de imágenes del vehículo asocia-
das con los vehículos que están actualmente identifi-
cados como presentes en la instalación.

(71) BUNGE NORTH AMERICA, INC.
 11720 BORMAN DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63146, US
(72) JONES, RYAN - SMITH, JIM
(74) 194
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108148 A1
(21) P170100962
(22) 17/04/2017
(30) US 62/323247 15/04/2016
(51) A23B 7/14, A23L 3/34, A01N 55/08, C09D 5/14

(54) MÉTODOS PARA RECUBRIR SUPERFICIES DE 
EMPAQUE CON COMPUESTOS DE BENZOX-
ABOROL PARA PRESERVAR LA FRESCURA DE 
LOS ALIMENTOS

(57) Los métodos comprenden administrar el tratamiento 
de uno o más compuestos de benzoxaborol a una 
o más superficies de empaque, secar la una o más 
superficies, y vaporizar desde la una o más superfi-
cies o fijar a la una o más superficies el uno o más 
compuestos de benzoxaborol.

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

YLVANIA 19426, US
(72) MACLEAN, DANIEL - MALEFYT, TIMOTHY
(74) 464
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

(10) AR108149 A1
(21) P170100963
(22) 17/04/2017
(30) EP 16165732.5 18/04/2016
(51) A61C 19/00, A61K 8/25, 8/73, 8/84, A61Q 11/00
(54) PRODUCTO PARA EL CUIDADO BUCAL
(57) Un producto para el cuidado bucal que comprende 

una espátula y una composición para el cuidado bu-
cal, la espátula comprende una superficie de aplica-
ción ancha, sustancialmente plana, que se proyecta 
desde un eje, la superficie de aplicación tiene sobre-
saliendo de su superficie una protrusión curva en la 
cual la longitud de la protrusiones mayor que la altu-
ra.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MUCCIO, MANUELA - LANDI, GIOVANNA - BLAS-

CO, ALESSANDRO
(74) 108
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999
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(10) AR108150 A1
(21) P170100964
(22) 17/04/2017
(30) EP 16165739.0 18/04/2016
(51) A61K 8/04, 8/19, 8/72, A61Q 11/00, A61P 1/02
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL
(57) Se trata de una composición para el cuidado bucal 

que comprende un agente de reducción de la sensi-
bilidad, un auxiliar de deposición polimérico, compo-
sición que presenta una viscosidad de entre 10.000 
y 60.000 cpsat a 25ºC a las 3 semanas o más de su 
fabricación.

 Reivindicación 17: Una composición para el cuidado 
bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizada porque los agentes 
anti-sensibilidad comprenden hidroxiapatita cálcica, 
sílice hidratada y citrato de potasio.

 Reivindicación 23: Una composición para el cuidado 
bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizada porque la composición 
comprende, además, un espesante polimérico.

 Reivindicación 24: Una composición para el cuidado 

bucal de acuerdo con la reivindicación 23, caracteri-
zada porque el espesante polimérico es goma xanta-
na.

 Reivindicación 26: Una composición para el cuidado 
bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, para ser usada en el tratamiento de la 
hipersensibilidad dental.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LANDI, GIOVANNA - BLASCO, ALESSANDRO
(74) 108
(41) Fecha: 18/07/2018
 Bol. Nro.: 999

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P160103858, publicada en el Boletín Nº 993 del 
30/05/2018, bajo el Nº AR107734 A1, se publicó el 
Inventor con errores, el cual estaba mal consignado 
en la Hoja Técnica, siendo el nombre correcto del 
mismo: McAULIFFE, SIOBHAN y no McAULIFFE, 
SLOBHAN, como erróneamente se consignó.
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