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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRÁMITE NORMAL

(10) AR087525 A1
(21) P120102961
(22) 13/08/12
(30) DE 10 2011 053 214.5 02/09/11
(51) A01D 75/20
(54) MAQUINA COSECHADORA AGRICOLA
(57) Una máquina cosechadora agrícola (1) con al me-

nos un equipo de trabajo (3, 4, 5) para procesar y 
transportar producto cosechado (10) se caracteriza 
por un dispositivo sensor (9), el cual identifica sus-
tancias peligrosas contenidas en el producto cose-
chado procesado (18).

(71) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN 
GMBH
MÜNSTERSTRASSE 33, D-33428 HARSEWINKEL, DE

(72) CLAUSSEN, FRANK - SURMANN, THOMAS
(74) 190
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087526 A1
(21) P120102962
(22) 13/08/12
(30) EP 11177377.6 12/08/11
(51) D06P 3/32, C14C 3/08
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL TEÑIDO DE SUSTRA-

TOS QUE CONTIENEN FIBRAS DE COLAGENO
(57) Procedimiento para el teñido de sustratos que con-

tienen fibras de colágeno curtidos con al menos un 
compuesto que contiene grupos carbamoílsulfona-
to, caracterizado porque se realiza un ulterior teñi-
do del sustrato que contiene fibras de colágeno así 
tratado con al menos un colorante aniónico, siendo 
el compuesto que contiene grupos carbamoílsulfo-
nato del componente un producto de reacción de al 
menos un poliisocianato orgánico y de al menos un 
bisulfito y/o disulfito, caracterizado porque el poliiso-
cianato orgánico presenta un peso molecular menor 
de 400 g/mol y grupos NCO unidos a alifáticos o 
cicloalifáticos.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
D-51369 LEVERKUSEN, DE

(72) REINERS, JÜRGEN - TYSOE, CHRISTOPHER - 
LÜTJENS, HOLGER - GROSCH, RAFAEL - HEIN-
ZELMANN, FRANZ - HENZEL, CHRISTOPHER

(74) 895
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087527 A1
(21) P120102963
(22) 13/08/12
(30) EP 11177375.0 12/08/11
(51) C14C 3/08, 9/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA HIDROFOBIZACION 

DE SUSTRATOS QUE CONTIENEN FIBRAS DE 
COLAGENO

(57) Procedimiento para la hidrofobización de sustra-
tos que contienen fibras de colágeno tratados con 
al menos un compuesto que contiene grupos car-
bamoílsulfonato, caracterizado porque después 
del tratamiento del sustrato que contiene fibras de 
colágeno se realiza una hidrofobización en pre-
sencia de al menos un polisiloxano con al menos 
un compuesto que contiene grupos carbamoílsul-
fonato.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
D-51369 LEVERKUSEN, DE

(72) REINERS, JÜRGEN - TYSOE, CHRISTOPHER - 
LÜTJENS, HOLGER - GROSCH, RAFAEL - HEIN-
ZELMANN, FRANZ - HENZEL, CHRISTOPHER

(74) 895
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087528 A1
(21) P120102964
(22) 13/08/12
(30) EP 11177285.1 11/08/11
 US 61/522308 11/08/11
(51) C07D 403/04, 207/36, 307/40, 333/32, 231/18, 

265/02, 279/06, 309/30, 213/16, A01N 43/653
(54) CETOENOLES SUSTITUIDOS CON 1,2,4-TRIA-

ZOLILO
(57) La presente se refiere a compuestos de la fórmula 

(14), varios procedimientos e intermedios para su 
preparación y su uso como agente para combatir 
plagas y/o herbicidas. Además la presente se refie-
re a agentes herbicidas selectivos que por una parte 
contienen los cetoenoles sustituidos con 1,2,4-tria-
zolilo y por la otra contienen el compuesto que 
mejora la tolerancia por plantas de cultivo, y a su 
aplicación en la protección de plantas como insecti-
cidas y/o acaricidas y/o para evitar el crecimiento no 
deseado de plantas.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (14) en 
la que X, Y independientemente entre sí represen-
tan hidrógeno, representan alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, cicloalquilalquilo, 
cicloalquilalquenilo, cicloalquilalquinilo, cicloalque-
nilalquilo mono- o polisustituidos respectivamen-
te dado el caso con halógeno, alcoxi, alquil-S(O)
n, haloalcoxi, haloalquil-S(O)n, ciano o nitro, repre-
sentan alcoxicarbonilalquilo, N,N-dialquilaminocar-
bonilalquilo, N,N-dialquilaminoalquilo o representan 
arilo, arilalquilo, arilalquenilo, arilalquinilo, hetarilo, 
hetarilalquilo, hetarilalquenilo, hetarilalquinilo, hete-
rociclilo, heterociclilalquilo, N-alquil-N-arilaminocar-
bonilalquilo, N-alquil-N-hetarilaminocarbonil-alquilo, 
N-alquil-N-arilaminoalquilo mono- o polisustituidos 
dado el caso con halógeno, alquilo, haloalquilo, al-
coxi, haloalcoxi, alquil-S(O)n, haloalquil-S(O)n, ciano 
o nitro; CKE representa uno de los grupos de fór-
mula (1) a (11), en los que U representa -S-, -S(O)-, 
-S(O)2-, -O-, un resto de fórmula (12), un grupo S=N, 
S(O)=N o >C=N, o representa alquileno C1-4 even-
tualmente sustituido con Q3 y Q4, que dado el caso 
puede estar interrumpido por oxígeno; A representa 
hidrógeno, representa alquilo, alquenilo, alcoxial-
quilo, alquiltioalquilo, cicloalquilo saturado o insatu-
rado, eventualmente sustituido, en el que dado el 
caso al menos un átomo anular está sustituido con 
un heteroátomo, sustituidos respectivamente dado 
el caso con halógeno, o arilo, arilalquilo o hetarilo 
sustituidos respectivamente dado el caso con haló-
geno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ciano o 
nitro; B representa hidrógeno, alquilo, alcoxialquilo 
o cicloalquilo; o A y B junto con el átomo de carbono 
al que están unidos representan un ciclo saturado 
o insaturado, sustituido o no sustituido que dado el 
caso contiene al menos un heteroátomo; D repre-
senta hidrógeno o un resto dado el caso sustituido 
de la serie alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxialquilo, 
cicloalquilo saturado o insaturado, en el que dado 
el caso están sustituidos uno o varios miembros del 
anillo con heteroátomos, representan respectiva-

mente dado el caso arilalquilo, arilo, hetarilalquilo o 
hetarilo sustituidos; o A y D junto con los átomos a 
los que están unidos representan un ciclo saturado 
o insaturado, sustituido o no sustituido en la parte 
A,D que dado el caso contiene al menos un hete-
roátomo (en el caso de CKE = al grupo de fórmula 
(8) y (11) uno adicional); o A y Q1 en conjunto repre-
sentan respectivamente alcanodiilo o alquenodiilo 
eventualmente sustituido que dado el caso pueden 
estar interrumpidos por al menos un heteroátomo, 
un grupo de fórmula (12) o un grupo >C=N sustitui-
do; o B y Q2 junto con los átomos a los que están 
unidos, representan un ciclo sustituido o no susti-
tuido en la parte B, Q2, saturado o insaturado y que 
dado el caso contiene al menos un heteroátomo; o 
D y Q1 junto con los átomos a los que están unidos, 
representan un ciclo saturado o insaturado, susti-
tuido o no sustituido en la parte D, Q2 y que dado 
el caso contienen al menos un heteroátomo; n re-
presenta 0, 1 ó 2; Q1 representa hidrógeno, alquilo, 
alcoxialquilo, dado el caso cicloalquilo sustituido, en 
el que dado el caso un grupo metileno está sustitui-
do con oxígeno o azufre o representa dado el caso 
fenilo sustituido; Q2, Q4, Q5 y Q6 independientemen-
te entre sí representan hidrógeno o alquilo; Q3 re-
presenta hidrógeno, representa respectivamente 
dado el caso alquilo, alcoxi, alquiltio, alcoxialquilo, 
alquiltioalquilo sustituido, dado el caso cicloalquilo 
sustituido, en el que dado el caso uno o dos grupos 
metileno están reemplazados por oxígeno o azufre 
o representa dado el caso fenilo sustituido; o Q1 y Q2 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
representan un ciclo sustituido o no sustituido que 
dado el caso contienen un heteroátomo; o Q3 y Q4 
junto con el átomo de carbono al que están unidos, 
representan un ciclo saturado o insaturado, sustitui-
do o no sustituido que dado el caso contienen al me-
nos un heteroátomo; o A y Q3 junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, representan un ciclo 
saturado o insaturado, sustituido o no sustituido que 
dado el caso contienen al menos un heteroátomo; o 
A y Q5 junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, representan un ciclo saturado o insaturado, 
sustituido o no sustituido que dado el caso contiene 
al menos un heteroátomo; G representa hidrógeno, 
E o representa uno de los restos del grupo de fór-
mulas (13), en el que E representa un equivalente 
de un ión metálico o un ión de amonio; L representa 
oxígeno o azufre; M representa oxígeno o azufre; R1 
representa respectivamente alquilo, alquenilo, alco-
xialquilo, alquiltioalquilo, polialcoxialquilo dado el 
caso sustituido con halógeno o representa cicloal-
quilo dado el caso sustituido con halógeno, alquilo 
o alcoxi, que puede estar interrumpido por al menos 
un heteroátomo, representa respectivamente fenilo, 
fenilalquilo, hetarilo, fenoxialquilo o hetariloxialquilo 
dado el caso sustituido; R2 representan respectiva-
mente alquilo, alquenilo, alcoxialquilo, polialcoxial-
quilo dado el caso sustituido con halógeno o repre-
sentan respectivamente cicloalquilo, fenilo o bencilo 
dado el caso sustituido; R3, R4 y R5 independiente-
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mente entre sí representan respectivamente alquilo, 
alcoxi, alquilamino, dialquilamino, alquiltio, alqueni-
ltio, cicloalquiltio dado el caso sustituido con haló-
geno o representan respectivamente fenilo, bencilo, 
fenoxi o feniltio dado el caso sustituido; R6 y R7 in-
dependientemente entre sí representan hidrógeno, 
representan respectivamente alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, alcoxi, alcoxialquilo dado el caso sustitui-
do con halógeno, representan fenilo dado el caso 
sustituido, representan bencilo dado el caso susti-
tuido o junto con el N átomo al que están unidos, 
representan un ciclo dado el caso interrumpido con 
oxígeno o azufre.

(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM, DE

 BAYER CROPSCIENCE AG
ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE

(72) DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. GIENCKE, WOL-
FGANG - DR. LEHR, STEFAN - DR. FISCHER, 
REINER - DR. HAUSER-HAHN, ISOLDE - DR. LIN-
DELL, STEPHEN DAVID - DR. HEINEMANN, INES 
- DR. ROSINGER, CHRISTOPHER

(74) 895
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087529 A1
(21) P120102965
(22) 13/08/12
(30) US 61/522806 12/08/11
(51) C07D 215/42, 401/12, 405/12, A61K 31/4706, 

31/4725, A23L 1/236, 2/60
(54) COMPUESTOS MODIFICADORES DEL SABOR 

DULCE Y COMPOSICIONES COMESTIBLES QUE 
LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmu-
la estructural (1), o una sal o solvato de la misma; 
donde R1 y R2 son en forma independiente hidró-
geno o alquilo C1-6; L es alquileno C1-12 o alquileno 
C1-12 sustituido; M es -NR4-C(O)- o -C(O)-NR4-; R4 
es hidrógeno o alquilo C1-6; o en forma alternativa, 
cuando M es -NR4-C(O)-, R4 y uno o más átomos 
de L, junto con el nitrógeno al cual están unidos, 
forman un anillo heterocíclico de 5 a 8 miembros 
que está sustituido en forma opcional y contiene de 
uno a tres heteroátomos seleccionados de nitróge-
no, oxígeno, y azufre; y R3 es alquilo C1-12, alquilo 
C1-12 sustituido, heterociclilo de 5 a 8 miembros, o 
heterociclilo de 5 a 8 miembros sustituido; o en for-
ma alternativa, cuando M es -C(O)-NR4-, R4 y uno 
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o más átomos de R3, junto con el nitrógeno al cual 
están unidos, forman un anillo heterocíclico de 5 a 
8 miembros que está sustituido en forma opcional y 
contiene de uno a tres heteroátomos seleccionados 
de nitrógeno, oxígeno, y azufre.

 Reivindicación 11: Una composición comestible que 
comprende un compuesto de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 10; y en forma opcional un exci-
piente aceptable para ingestión.

 Reivindicación 22: La composición comestible de la 
reivindicación 21, que está en la forma de un pro-
ducto alimenticio o bebible, una composición farma-
céutica, un producto nutricional, un suplemento die-
tario, un medicamento de venta libre, o un producto 
de higiene bucal.

(71) SENOMYX, INC.
4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121, US

(72) TANG, XIAO QING - KARANEWSKY, DONALD S. - 
SERVANT, GUY - LI, XIAODONG - ZHANG, FENG - 
CHEN, QING - ZHANG, HONG - DAVIS, TIMOTHY 
- DARMOHUSODO, VINCENT - WONG, MELISSA 
- SELCHAU, VICTOR - TACHDJIAN, CATHERINE

(74) 1102
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087530 A1
(21) P120102966
(22) 13/08/12
(30) US 61/522617 11/08/11
(51) B01D 20/00
(54) METODO Y APARATO PARA SEPARAR IMPURE-

ZAS SOLIDAS A PARTIR DE UN FLUIDO
(57) El método y aparato descritos separan impurezas 

sólidas a partir de un fluido que las contiene. El mé-
todo y aparato permiten la introducción hacia varios 
canales de una corriente de entrada que contiene 
un fluido conteniendo impurezas sólidas y permiten 
que por lo menos una porción de esta últimas ini-

cialmente presentes en la corriente de entrada, se 
sedimenten sobre superficies que miran hacia arri-
ba de un grupo de placas que forman canales o se 
deslicen hacia abajo de dichas superficies que mi-
ran hacia arriba, permitiendo al mismo tiempo que 
el fluido en el cual se ha agotado por lo menos una 
porción de las impurezas sólidas fluya hacia los bor-
des superiores de las varias placas. Se introduce a 
la corriente de entrada en los varios canales en tal 
forma que se inhibe la alteración o perturbación de 
las impurezas sólidas que han sido separadas des-
de la corriente de entrada.

(71) PARKSON CORPORATION
1401 WEST CYPRESS CREEK ROAD, FORT LAUDERDALE, 
FLORIDA 33309, US

(72) MEJIA, ALEJANDRO - KRISHNAPURA, LAKSHMI-
NARASIMHA - COOK, RUSSELL L.

(74) 1102
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087531 A2
(21) P120102967
(22) 13/08/12
(30) US 60/574215 26/05/04
(51) A23L 1/054, 1/05, 2/52
(54) UNA BEBIDA QUE CONTIENE GOMA GELLAN 

CON ALTO CONTENIDO DE ACILO, ESTABLE 
ANTE EL CALCIO PARA CONSEGUIR ESTABILI-
DAD COLOIDAL MEJORADA

(57) Una bebida que comprende partículas suspendi-
das y una goma gellan nativa con alto contenido de 
acilo, estable al calcio, preparada un proceso que 
comprende preparar un caldo de fermentación de 
goma gellan nativa, ajustar el pH del caldo de fer-
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mentación de la goma gellan hasta menos de 6,8 
mediante el agregado de un ácido, y luego pasteuri-
zar el caldo en donde el pH se mantiene por debajo 
de 7,5 a través del proceso para obtener una goma 
gellan nativa que tiene un punto de solidificación 
mayor que 75ºC.

(62) AR049120A1
(71) CP KELCO APS

VED BANEN 16, DK-4623 LILLE SKENSVED, DK
(74) 1102
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087532 A4
(21) M120102968
(22) 14/08/12
(51) B09B 3/00, B65F 1/00
(54) COMPOSTERA BALDE DOMESTICA
(57) La presente se relaciona con un contenedor, com-

postera o reciclador de restos orgánicos de uso 
doméstico para espacios reducidos posible de ser 
utilizada en patios, cocinas, balcones, etc. La com-
postera es un objeto para el reciclado de restos or-
gánicos generados en origen, su sistema de tolva 
permite que los restos sean introducidos dentro del 
balde por la parte superior y luego de realizado el 
proceso de compostaje sean extraídos por la parte 
inferior dejando el lugar vacante para volver a ser 
llenado.

 Reivindicación 1: Compostera de balde o reciclador 
de restos orgánicos caracterizada por ser un reci-
piente cilíndrico con una puerta en la parte frontal 
inferior para la extracción del compost o humus y 
base perforada; se acopla además con una bande-
ja circular y plástica que se ubica en la parte infe-
rior para la recolección de los líquidos o lixiviados 
propios del proceso de compostación. Una tapa 
superior perforada para permitir la oxigenación del 
sistema y manija, siendo así posible su traslado a 
diversos lugares de la casa u oficina.

(71) LESTANI, MARIA EUGENIA
PJE. GUILLERMO GRANVILLE 2159, (1416) CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR

 MOYANO, HERNAN SERGIO
AV. FEDERICO LACROZE 3010, DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. 
DE BUENOS AIRES, AR

(72) LESTANI, MARIA EUGENIA - MOYANO, HERNAN 
SERGIO

(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087533 A1
(21) P120102969
(22) 14/08/12
(51) B60P 1/56, 1/00, 1/42
(54) ACOPLADO MODULAR Y MULTIPROPOSITO DE 

TIPO “TOLVA”
(57) Acoplado agrícola de tipo tolva que tiene como ca-

racterísticas específicas su modularidad y su ca-
rácter multipropósito. La modularidad se logra por 
vía del uso de módulos de tolva diseñados para ser 
fácilmente montados y desmontados, sobre un cha-
sis básico y común a todos ellos. El chasis mismo 
es también modular: permite la fijación de extensio-
nes de chasis, y estas a su vez permiten el monta-
je y desmontaje de módulos de tolva adicionales a 
aquellos que acomoda el chasis en su versión bási-
ca. Esta modularidad permite aumentar o disminuir 
el tamaño del acoplado de acuerdo con las nece-
sidades del usuario. El carácter multipropósito del 
acoplado se logra por la vía del uso de módulos con 
diferentes funcionalidades.

(71) BALONCHARD, CARINA EDIT
FLOTRON 1888 ESQ. IRACI 505, (2508) ARMSTRONG, PROV. 
DE SANTA FE, AR

(72) BALONCHARD, CARINA EDIT
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087534 A1
(21) P120102970
(22) 14/08/12
(30) US 61/526938 24/08/11
(51) G06F 13/00, H04N 7/173
(54) APARATO DE RECEPCION, METODO DE RECEP-

CION, PROGRAMA Y SISTEMA DE PROCESA-
MIENTO DE INFORMACION

(57) Un aparato de recepción que incluye: una sección 
de recepción adaptada para recibir un contenido 
AV; una sección de extracción de disparo adapta-
da para extraer información de disparo transmitida 
junto con el contenido AV para hacer que un progra-
ma de aplicación, que se va a ejecutar en una co-
nexión vinculada con el contenido AV, funcione; una 
sección de adquisición de comando adaptada para 
adquirir un comando para controlar la operación del 
programa de aplicación en respuesta a la informa-
ción de disparo extraída; y una sección de control 
adaptada para controlar la operación del programa 
de aplicación en respuesta al comando adquirido.

(71) SONY CORPORATION
1-7-1, KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087535 A1
(21) P120102974
(22) 14/08/12
(30) EP 11177545.8 15/08/11
(51) C07D 249/08, 303/04, C07C 43/275, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS FUNGICIDAS DE 1-{2-[2-HALO-

4-(4-HALOGEN-FENOXI)-FENIL]-2-ETOXI-ETIL}-
1H-[1,2,4]TRIAZOL SUSTITUIDOS

(57) Compuestos de 1-{2-[2-halo-4-(4-halogen-fenoxi)-
fenil]-2-etoxi-etil}-1H[1,2,4]triazol sustituidos de la 
fórmula 1, como se definen en la descripción, y sus 
N-óxidos y sales, procesos e intermediarios para 
preparar estos compuestos y también composicio-
nes que comprenden al menos uno de estos com-
puestos. También uso de estos compuestos y com-
posiciones para combatir hongos dañinos y semillas 
recubiertas con al menos uno de estos compuestos.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1) en donde: X1, X2 se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de halógeno; R1 es alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, ci-
cloalquil C3-8-alquilo C1-4, fenilo, fenil-alquilo C1-4, fe-
nil-alquenilo C2-4 o fenil-alquinilo C2-4; R2 es etilo; en 
donde las porciones alifáticas de R1 y/o R2 pueden 
tener 1, 2, 3 o hasta la mayor cantidad posible de 
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grupos Ra idénticos o diferentes, que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: Ra halógeno, 
CN, nitro, alcoxi C1-4 y halógenoalcoxi C1-4; en donde 
las porciones cicloalquilo y/o fenilo de R1 pueden te-
ner 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la mayor cantidad posible de 
grupos Rb idénticos o diferentes, que se seleccio-
nan, independientemente entre sí, de: Rb halógeno, 
CN, nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógenoalquilo 
C1-4 y halógenoalcoxi C1-4; y los N-óxidos y las sales 
de estos aceptables en la agricultura.

 Reivindicación 10: Compuestos caracterizados por 
la fórmula (2) en donde X1, X2, R1 y R2 son como se 
definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 11: Compuestos caracteriza-
dos por las fórmulas (3) y (4) en donde X1, X2 y 
R1 son como se definen en cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 6, excepto por: i) los compues-
tos en donde X1 y X2 son Cl, y R1 es CH2CH3, 
CH2CH2CH3, CH(CH3)2, CH2CH2CH2CH3, 
CH(CH2CH3)2, C(CH3)3, CH2CH(CH3)2, 
CH2CH2CH2CH2CH3, CH2CH2CH2CH2CH2CH3, 
CH=CH2, CH=CHCH3, CH2CH=CH2, C(CH3)=CH2, 
CH=CHCH2CH3, CH2CH=CHCH3, CH2CH2CH=CH2, 
CH(CH=CH2)2, CH=C(CH3)2, CH=CHCH2CH2CH3, 
CH=CHCH2CH2CH2CH3, CH=CHC(CH3)3, C≡CH, 
C≡CCH3, C≡CCH2CH3, CH2C≡CCH3, CH2CH2C≡CH, 
CH(C≡CH)2 C≡CCH2CH2CH3, C≡CCH(CH3)2, 
C≡CCH2CH2CH2CH3, C≡CC(CH3)3, C3H5 (ciclo-
propilo), 1-Cl-ciclopropilo, 1-F-ciclopropilo, C4H7, 
C6H11 (ciclohexilo), CH2-C3H5, CH2CN, CH2CH2CN, 
CH2C(CH3)=CH2, C5H9 (ciclopentilo), CH(CH3)
CH2CH3, CH2C≡CH, CH2C≡CCH2CH3, CH(CH3)
C3H5, 1-metil-ciclopropilo, 1-CN-ciclopropilo o 
CH(CH3)CN; y ii) los compuestos en donde X1 y X2 
son Cl, y R1 es una porción de la formula (5), en 
donde: # indica el punto de unión con la fórmula (3); 
X es alcandiilo C1-4, alquindiilo C2-4 o un enlace; R es 
halógeno, CN, nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halóge-
noalquilo C1-4 o halógenoalcoxi C1-4; n es un entero y 
es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y iii) los compuestos en donde X1 
es Cl o F, X2 es Cl, y R1 es CH3; y iv) los compuestos 
en donde X1 es Cl o F, X2 es Cl, y R1 es CH2OCH3; 
y v) los compuestos en donde X1 y X2 son Cl, y R1 
es CH=CHC6H5, CH=CH(4-Cl-C6H4), CH=CH(2,4-
Cl2-C6H3), CH=CH(2,6-Cl2-C6H3), CH=CH(4-CH3-
C6H4), CH=CH(4-OCH3-C6H4), CH=CH(3,4-Cl2-
C6H3), CH=CH(2-F-C6H4), CH=CH(4-NO2-C6H4), 
CH=CH(2-NO2-C6H4), CH=CH(2-Cl-C6H4), 
CH=CH(4-F-C6H4) o CH=CH(4-C2H5-C6H4); y vi) 
los compuestos en donde X1 y X2 son Cl, y R1 es 
CH2F, CH2CCI2CHCI2, CH(OCH3)2, CH2C≡CH, 
CH2C(Br)=CHBr, CH2CCI=CHCI o CHF(CH3).

(71) BASF SE
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087536 A1
(21) P120102975
(22) 14/08/12
(30) EP 11177548.2 15/08/11
(51) C07D 249/08, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS FUNGICIDAS DE 1-{2-[2-HALO-

4-(4-HALOGEN-FENOXI)-FENIL]-2-ALQUINILOXI-
ETIL}-1H-[1,2,4]TRIAZOL SUSTITUIDOS

(57) Procesos e intermediarios para preparar estos com-
puestos y también composiciones que comprenden 
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al menos uno de estos compuestos. También, uso 
de estos compuestos y composiciones para com-
batir hongos dañinos y semillas recubiertas con al 
menos uno de estos compuestos.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1) en donde: X1, X2 se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, de halógeno; R1 es alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, 
cicloalquil C3-8-alquilo C1-4, fenilo, fenil-alquilo C1-4, 
fenil-alquenilo C2-4 o fenil-alquinilo C2-4; R2 es alqui-
nilo C2-6; en donde las porciones alifáticas de R1 y/o 
R2 pueden tener 1, 2, 3 o hasta la mayor cantidad 
posible de grupos Ra idénticos o diferentes, que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: Ra 
halógeno, CN, nitro, alcoxi C1-4 y halógenoalcoxi C1-

4; en donde las porciones cicloalquilo y/o fenilo de 
R1 pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la mayor canti-
dad posible de grupos Rb idénticos o diferentes, que 
se seleccionan, independientemente entre sí, de: Rb 
halógeno, CN, nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halóge-
noalquilo C1-4 y halógenoalcoxi C1-4; y los N-óxidos y 
sales de estos aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087537 A1
(21) P120102977
(22) 14/08/12
(30) EP 11177555.7 15/08/11
(51) C07D 249/08, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS FUNGICIDAS DE 1-{2-[2-HALO-

4-(4-HALOGEN-FENOXI)-FENIL]-2-ALCOXI-2-CI-
CLIL-ETIL}-1H-[1,2,4]TRIAZOL SUSTITUIDOS

(57) Composiciones que comprenden al menos uno de 
estos compuestos. También uso de estos compues-
tos y composiciones para combatir hongos dañinos 
y semillas recubiertas con al menos uno de estos 
compuestos.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por 

la fórmula (1) en donde: X1, X2 se seleccionan, in-
dependientemente entre sí, de halógeno; R1 es 
cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-4, fenilo, 
fenil-alquilo C1-4, fenil-alquenilo C2-4 o fenil-alquinilo 
C2-4; R2 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-4, fenilo, 
fenil-alquilo C1-4, fenil-alquenilo C2-4 o fenil-alquinilo 
C2-4; en donde las porciones alifáticas de R1 y/o R2 
pueden tener 1, 2, 3 o hasta la mayor cantidad po-
sible de grupos Ra idénticos o diferentes, que se 
seleccionan, independientemente entre sí, de: Ra 
halógeno, CN, nitro, alcoxi C1-4 y halógenoalcoxi C1-

4; en donde las porciones cicloalquilo y/o fenilo de 
R1 y/o R2 pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la mayor 
cantidad posible de grupos Rb idénticos o diferen-
tes, que se seleccionan, independientemente entre 
sí, de: Rb halógeno, CN, nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-

4, halógenoalquilo C1-4 y halógenoalcoxi C1-4; y los 
N-óxidos y las sales de estos aceptables en la agri-
cultura.

(71) BASF SE
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087538 A1
(21) P120102978
(22) 14/08/12
(30) EP 11177557.3 15/08/11
(51) C07D 249/08, 303/04, A01N 43/653, C07C 43/275
(54) COMPUESTOS FUNGICIDAS DE 1-{2-[2-HALO-

4-(4-HALOGEN-FENOXI)-FENIL]-2-ALCOXI-
2-ALQUINIL/ALQUENIL-ETIL}-1H-[1,2,4]TRIAZOL 
SUSTITUIDOS

(57) Procesos e intermediarios para preparar estos com-
puestos y también composiciones que comprenden 
al menos uno de estos compuestos. También uso 
de estos compuestos y composiciones para comba-
tir hongos dañinos.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1) en donde: X1, X2 se seleccionan, inde-
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pendientemente entre sí, de halógeno; R1 es alque-
nilo C2-6 o alquinilo C2-6; R2 es alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-

8-alquilo C1-4, fenilo, fenil-alquilo C1-4, fenil-alquenilo 
C2-4 o fenil-alquinilo C2-4; en donde las porciones ali-
fáticas de R1 y/o R2 pueden tener 1, 2, 3 o hasta 
la mayor cantidad posible de grupos Ra idénticos 
o diferentes, que se seleccionan, independiente-
mente entre sí, de: Ra halógeno, CN, nitro, fenilo, 
alcoxi C1-4 y halógenoalcoxi C1-4; en donde el fenilo 
se puede sustituir con 1, 2, 3, 4 o 5 sustituyentes 
seleccionados de halógeno, CN, nitro, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, halógenoalquilo C1-4 y halógenoalcoxi C1-

4; en donde las porciones cicloalquilo y/o fenilo de 
R2 pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la mayor canti-
dad posible de grupos Rb idénticos o diferentes, que 
se seleccionan, independientemente entre sí, de: Rb 
halógeno, CN, nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halóge-
noalquilo C1-4 y halógenoalcoxi C1-4; y los N-óxidos y 
las sales de estos aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087539 A1
(21) P120102980
(22) 14/08/12
(30) BR PI 1104153-6 25/08/11
(51) A61K 33/06, 33/14, A61J 1/10, A61P 3/12, 7/08
(54) FORMULACION ELECTROLITICA LISTA PARA SU 

USO, BOLSA LISTA PARA SU USO, KIT, USOS Y 
METODO DE TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA 
RENAL

(57) Reivindicación 1: Formulación electrolítica lista para 
su uso, caracterizada por contener sulfato de mag-
nesio, por lo menos otro electrolito y vehículos apro-
piados.

 Reivindicación 3: Formulación electrolítica lista para 

su uso, de acuerdo con la reivindicación 1, carac-
terizada por el hecho de que dicho otro electrolito 
es seleccionado entre cloruro de sodio, cloruro de 
potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, ace-
tatos, carbonatos, fosfatos y bicarbonatos.

 Reivindicación 4: Formulación electrolítica lista para 
su uso, de acuerdo con la reivindicación 1, caracte-
rizada por el hecho de que dicho vehículo es agua.

 Reivindicación 11: Bolsa lista para su uso, de acuer-
do con la reivindicación 9, caracterizada por el he-
cho de estar constituida de un material selecciona-
do de polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), 
copolímeros de etileno-acetato de vinilo (EVA), di-
clorhidrato de polivinilo, y lo similar.

(71) EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
AV. VEREADOR JOSE DINIZ, 3465, CAMPO BELO, 04603-003 
SAO PAULO, SP, BR

(72) BILLI, MAURIZIO
(74) 895
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087540 A1
(21) P120102981
(22) 14/08/12
(30) BR PI 1104180-3 25/08/11
(51) A61K 31/7048, A61P 33/00
(54) COMPOSICIONES VETERINARIAS VERTIDAS 

POR ENCIMA (POUR-ON) NO RESIDUALES, 
USO, KIT Y METODO DE TRATAMIENTO DE PA-
RASITOSIS

(57) Composiciones veterinarias útiles para el tratamien-
to de parasitosis en animales, particularmente reba-
ños lecheros, que comprenden avermectinas y exci-
pientes específicos aceptables para veterinaria. La 
presente trata también de usos de dichas composi-
ciones, kits y método mejorado para el tratamiento 
de parasitosis en animales.

(71) EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
AV. VEREADOR JOSE DINIZ, 3465, CAMPO BELO, 04603-003 
SAO PAULO, SP, BR

(72) BILLI, MAURIZIO
(74) 895
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087541 A1
(21) P120102982
(22) 14/08/12
(30) BR PI 1104148-0 15/08/11
(51) D06F 23/00, 39/08
(54) LAVARROPAS PROVISTO DE RESERVORIO IN-

FERIOR Y PROCESOS DE LAVADO PARA UN LA-
VARROPAS

(57) Un lavarropas y a un proceso de lavado que permi-
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te almacenar el agua de lavados anteriores, a fin 
de minimizar el consumo de agua destinada a lavar 
ropa. De acuerdo con una realización, el lavarropas 
comprende al menos un agitador (201); al menos un 
cesto de lavado (202); al menos un elemento me-
cánico y/o eléctrico de accionamiento de dicho agi-
tador y de dicho cesto; y al menos un tanque (203) 
que rodea a dicho cesto de lavado, donde se pro-
vee adicionalmente un reservorio (300) en comu-
nicación fluida (250) con dicho tanque y dispuesto 
debajo de dicho tanque y de dicho cesto de lavado y 
que rodea, al menos parcialmente, dicho elemento 
mecánico y/o eléctrico de accionamiento de dicho 
agitador y de dicho cesto.

(71) ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 360, GUABIROTUBA, 
81520-900 CURITIBA, PARANA, BR

(72) CAVALLI, CIRILO ALEX - PIEKARSKI, MARCELO
(74) 895
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087542 A2
(21) P120102983
(22) 14/08/12
(30) US 10/638085 08/08/03
(51) F01D 25/30, F01K 9/04, B01F 5/04
(54) DISPOSICION PARA REDUCIR LA PRESION DE 

VAPOR

(57) Método que da como resultado una configuración 
de sistema donde el posicionamiento de múltiples 
reductores de presión reduce los niveles de ruido 
causados por el fluido que pasa a través de los múl-
tiples reductores de presión. El método comprende 
proporcionar múltiples reductores de presión, cada 
uno de los cuales tiene un eje longitudinal y un diá-
metro exterior. Cada uno de los múltiples reductores 
de presión se posiciona de manera tal, que la rela-
ción entre la distancia entre los ejes longitudinales 
de los reductores de presión y el diámetro exterior 
de cada reductor de presión es mayor que un valor 
predeterminado. Una relación mayor da como resul-
tado una reducción del ruido emitido.

(62) AR046516A1
(71) FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC

205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 50158, US
(74) 1262
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087543 A1
(21) P120102984
(22) 15/08/12
(30) US 61/524374 17/08/11
 US 61/649991 22/05/12
(51) C07D 401/14, 413/14, 487/04, A61K 31/4725, A61P 

19/02
(54) INHIBIDORES DE LA TIROSINA-QUINASA DE 

BRUTON
(57) Los compuestos aquí descritos son útiles para mo-

dular la actividad de la Btk y tratar enfermedades 
asociadas con una actividad excesiva de la Btk. 
Los compuestos son útiles además para tratar en-
fermedades inflamatorias y autoinmunes asociadas 
con la proliferación aberrante de las células B, por 
ejemplo la artritis reumatoide. Se describen también 
composiciones que contienen compuestos de la 
fórmula (1) y por lo menos un vehículo, diluyente o 
excipiente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
en la que: - - - - - es un enlace sencillo o doble; cada X 
es con independencia CH, CH2, CHX’ o N; X’ es al-
quilo inferior; R es H, -R1, -R1-R2-R3, -R1-R3 o -R2-R3; 
R1 es arilo, heteroarilo, heteroarilo bicíclico, cicloal-
quilo, heterocicloalquilo o heterociclo bicíclico, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 
uno o más alquilo inferior, hidroxi, hidroxi-alquilo 
inferior, alcoxi inferior, halógeno, nitro, amino, ami-
do, ciano, oxo o haloalquilo inferior; R2 es -C(=O), 
-C(=O)O, -C(=O)NR2’, -NHC(=O)O, -C(R2’)2, -O, -S, 
-C(=NH)NR2’ o -S(=O)2; cada R2’ es con indepen-
dencia H o alquilo inferior; R3 es H o R4; R4 es alqui-
lo inferior, haloalquilo inferior, alcoxi inferior, amino, 
(alquilo inferior)-amino, cicloalquilamino, di-(alquilo 
inferior)-amino, arilo, arilalquilo, alquilarilo, hete-
roarilo, (alquilo inferior)-heteroarilo, heteroaril-alqui-
lo inferior, cicloalquilo, (alquilo inferior)-cicloalquilo, 
cicloalquil-alquilo inferior, heterocicloalquilo, (alquilo 
inferior)-heterocicloalquilo, heterocicloalquil-alquilo 
inferior, cicloalquilo bicíclico, heterociclo-alquilo bi-
cíclico, espirocicloalquilo, espiroheterociclo-alquilo 
o (espiro bicíclico)-heterocicloalquilo, cada uno de 
los cuales está opcionalmente sustituido por uno o 
más alquilo inferior, halógeno, (alquilo inferior)-ami-
no, di-(alquilo inferior)-amino, hidroxi, hidroxi-alquilo 
inferior, alcoxi inferior, alcanoílo inferior, halógeno, 
nitro, amino, amido, acilo, ciano, oxo, sulfonilo, (al-
quilo inferior)-sulfonilo, guanidino, hidroxil-amino, 
carboxi, carbamoilo, carbamato, haloalcoxi inferior, 
heterocicloalquilo o haloalquilo inferior; dos grupos 
alquilo inferior juntos pueden formar un anillo; cada 
uno de A, Y e Y1 es CH o N, con la condición de 
que por lo menos uno de A, Y e Y1 tiene que ser N; 
Y2 es CH o N; Y3 es H o F; Y4 es Y4a, Y4b, Y4c o Y4d; 
Y4a es H o halógeno; Y4b es alquilo inferior opcional-
mente sustituido por uno o más sustituyentes elegi-
dos entre el grupo formado por halo-alquilo inferior, 
halógeno, hidroxi, amino, ciano y alcoxi inferior; Y4c 
es cicloalquilo inferior opcionalmente sustituido por 
uno o más sustituyentes elegidos entre el grupo for-
mado por alquilo inferior, haloalquilo inferior, haló-

geno, hidroxi, amino, ciano y alcoxi inferior; e Y4d 
es amino opcionalmente sustituido por uno o más 
alquilo inferior, alcoxi alquilo inferior o hidroxi-alquilo 
inferior; o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) JAIME-FIGUEROA, SAUL - LOU, YAN - OWENS, 
TIMOTHY D. - BROTHERTON-PLEISS, CHRISTI-
NE - LOPEZ-TAPIA, FRANCISCO JAVIER

(74) 108
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087544 A2
(21) P120102986
(22) 15/08/12
(30) JP 2001-290645 25/09/01
 JP 2001-348276 14/11/01
 CA 2379005 27/03/02
(51) C07D 215/22, 215/227, A61K 31/496, A61P 25/18
(54) CRISTALES DE ARIPIPRAZOL ANHIDRO B
(57) La presente provee cristales de Aripiprazol anhidro 

B que tienen baja higroscopicidad, donde dicha baja 
higroscopicidad es un contenido de humedad del 
0,40% o menos luego de colocar dicha sustancia 
medicinal durante 24 horas en un secador, mante-
nido a una temperatura de 60ºC y un nivel de hu-
medad del 100% y donde dichos Cristales de Aripi-
prazol anhidro B, tienen un espectro de difracción 
de rayos X en polvos que tienen picos característi-
cos en 2q: 11,0º, 16,6º, 19,3º, 20,3º y 22,1º; tienen 
bandas de absorción infrarroja particulares en 2945, 
2812, 1678, 1627, 1448, 1377, 1173, 960 y 779 cm-1 
en el espectro IR (KBr), y exhiben un pico endotér-



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE ABRIL DE 201414

mico cercano a aproximadamente los 141,5ºC en 
un análisis térmico diferencial / termogravimétrico 
(velocidad de calentamiento 5ºC/min.), que exhiben 
un pico endotérmico cercano a aproximadamente 
los 140,7ºC en la calorimetría diferencial de barrido 
(velocidad de calentamiento 5ºC/min.).

(62) AR077635A2
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

2-9, KANDA-TSUKASACHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 
JP

(72) BANDO, TAKUJI - AOKI, SATOSHI - KAWASAKI, 
JUNICHI - ISHIGAMI, MAKOTO - TANIGUCHI, 
YOUICHI - YABUUCHI, TSUYOSHI - FUJIMOTO, 
KIYOSHI - NISHIOKA, YOSHIHIRO - KOBAYASHI, 
NORIYUKI - FUJIMURA, TSUTOMU - TAKAHASHI, 
MASANORI - ABE, KAORU - NAKAGAWA, TOMO-
NORI - SHINHAMA, KOICHI - UTSUMI, NAOTO - 
TOMINAGA, MICHIAKI - OI, YOSHIHIRO - YAMA-
DA, SHOHEI - TOMIKAWA, KENJI

(74) 438
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087545 A1
(21) P120102987
(22) 15/08/12
(30) GB 1114103.3 17/08/11
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00, 37/06
(54) 1H-IMIDAZO[4,5-C]QUINOLINA SUSTITUIDOS 

CON ACTIVIDAD INHIBITORIA DE BROMODOMI-
NIO

(57) Derivados condensados de quinolina, composicio-
nes farmacéuticas que contienen tales compuestos 
y su uso en terapia de enfermedades medidas por 
la inhibición de bromodominio.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) 
que es 4-(8-metoxi-1-(1-metoxipropan-2-il)-2-
(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-
7-il)-3,5-dimetilisoxazol o una sal del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE LLC
ONE FRANKLIN PLAZA, 200 NORTH 16TH STREET, 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19102, US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087546 A1
(21) P120102988
(22) 15/08/12
(30) US 61/524224 16/08/11
(51) C07D 473/34, A61K 31/52, A61P 31/18
(54) HEMIFUMARATO DE TENOFOVIR ALAFENAMIDA
(57) Una forma de hemifumarato de 9-[(R)-2-[[(S)-[[(S)-1-

(isopropoxicarbonil)etil]-amino]fenoxifosfinil]metoxi]
propil]adenina (tenofovir alafenamida) y la terapia 
antiviral que utiliza hemifumarato de tenofovir ala-
fenamida (p. ej., las terapias anti-HIV y anti-HBV).

 Reivindicación 2: El hemifumarato de tenofovir ala-
fenamida, en donde la relación de ácido fumárico 
con tenofovir alafenamida es 0,5 ± 0,1.

 Reivindicación 7: El hemifumarato de tenofovir ala-
fenamida, en donde el patrón de difracción de pol-
vos de Rayos X comprende valores de 2q de 6,9 ± 
0,2º y 8,6 ± 0,2º.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087547 A1
(21) P120102989
(22) 15/08/12
(30) US 13/211418 17/08/11
(51) C10G 29/00, 31/08
(54) ELIMINACION DE MERCURIO Y COMPUESTOS 

MERCURICOS DE CORRIENTES DE PETROLEO 
CRUDO

(57) La presente está dirigida a un método de remoción 
de especies con contenido de mercurio de un fluido 
que contiene hidrocarburo. El método comprende 
los pasos de: (i) agregar un polímero de ditiocarba-
mato al fluido en una cantidad tal que el número de 
sitios de enlace de mercurio en el polímero exceda 
la cantidad de átomos de mercurio en al menos el 
10% y (ii) remover el polímero de ditiocarbamato 
con contenido de mercurio con un dispositivo de se-
paración de agua/petróleo. La presente hace refe-
rencia a una inversión inesperada de la solubilidad 
del polímero de ditiocarbamato a concentraciones 
muy altas. Debido a la alta solubilidad el polímero 
permanece dentro de la fase de agua del fluido de 
hidrocarburo y se puede remover sin la necesidad 
de utilizar métodos de precipitación y dispositivos 
de separación sólido-líquido complicados. Como 

resultado, la presente permite que el petróleo cru-
do contaminado con mercurio se pueda deshacer 
del mercurio fácilmente con equipos fáciles de usar 
que ya están presentes en una refinería de petróleo 
típica.

(71) NALCO COMPANY
1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS 60563-
1198, US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087548 A1
(21) P120102990
(22) 15/08/12
(30) PCT/SE2011/051046 31/08/11
(51) A47K 10/38
(54) DISPENSADOR
(57) Un dispensador (1) para un rollo continuo de papel 

sanitario, donde el dispensador (1) comprende un 
recubrimiento externo (2) que está unido a una por-
ción trasera (3) de manera desmontable o median-
te bisagra. El dispensador (1) comprende un com-
partimiento (6) entre el recubrimiento externo (2) y 
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la porción trasera (3) para albergar un primer rollo 
continuo de papel sanitario (7) y una primera aber-
tura (8) para que el primer rollo continuo de papel 
sanitario (7) salga del dispensador (1). El dispen-
sador (1) comprende una unidad de corte (11) para 
separar el primer rollo continuo de papel sanitario 
(7) en pedazos al mover el primer rollo continuo de 
papel sanitario (7) sobre la unidad de corte (11). La 
primera abertura (8) está colocada a una prime-
ra distancia L de la unidad de corte (11) donde la 
primera distancia L está dispuesta de manera que 
haya espacio para una mano predeterminada para 
permitir que la mano predeterminada tome el primer 
rollo continuo de papel sanitario (7) colocado par-
cial o completamente dentro del rango de la primera 
distancia L.

(71) SCA HYGIENE PRODUCTS AB
S-405 03 GÖTEBORG, SE

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087549 A1
(21) P120102991
(22) 15/08/12
(30) US 61/524506 17/08/11
(51) C07D 239/47, 409/06, A01N 43/54
(54) DERIVADOS DE 5-FLUOR-4-IMINO-

3-(SUSTITUIDO)-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2(1H)ONA
(57) La presente descripción se refiere al campo de las 

5-flúor-4-imino-3-(sustituido)-3,4-dihidropirimidina-
2(1H)onas y sus derivados, y al uso de estos com-
puestos como fungicidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde R1 es: alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 R3; alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 R3; alquinilo C3-6 opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 R3; fenilo o bencilo, donde cada uno del 
fenilo o el bencilo puede estar opcionalmente susti-
tuido con 1 - 3 R4, o con un sistema de anillos satu-
rado o insaturado de 5 ó 6 miembros, o con un sis-
tema de anillos fusionado de 5 - 6 miembros, o con 
un sistema de anillos fusionado de 6 - 6 miembros, 
donde cada uno contiene 1 - 3 heteroátomos, don-
de cada anillo puede estar opcionalmente sustitui-
do con 1 - 3 R4; -(CHR5)mOR6; -C(=O)R7; -C(=S)R7; 
-C(=O)OR7; -C(=S)OR7; -S(O)2R7; -(CHR5)mN(R8)R9; 
-C(=O)N(R8)R9; o -C(=S)N(R8)R9; donde m es un 
número entero 1 - 3; R2 es: H; o alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con R3; R3 es, de manera in-
dependiente, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio 
C1-4, amino, halotio, alquilamino C1-3, alcoxicarbonilo 
C2-6, alquilcarbonilo C2-6, alquilaminocarbonilo C2-6, 
hidroxilo, trialquilsililo C3-6, o un sistema de anillos 
saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, o un siste-
ma de anillos fusionado de 5 - 6 miembros, o un sis-
tema de anillos fusionado de 6 - 6 miembros, donde 
cada uno contiene 1 - 3 heteroátomos, donde cada 
anillo puede estar opcionalmente sustituido con 1 
- 3 R; R4 es, de manera independiente, halógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, halotio, amino, 
alquilamino C1-6, dialquilamino C2-6, alcoxicarbonilo 
C2-6, alquilsulfonilo C1-6 o alquilcarbonilo C2-6, nitro, 
hidroxilo, o ciano; R5 es H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
fenilo o bencilo, donde cada uno del bencilo o el fe-
nilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 - 3 
R4; R6 es H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-

6, haloalquilo C1-6, alcoxialquilo C1-6, alquilcarbonilo 
C2-6, fenilo o bencilo, donde cada uno del fenilo o el 
bencilo puede estar opcionalmente sustituido con 1 
- 3 R4, o con un sistema de anillos saturado o insatu-
rado de 5 ó 6 miembros, o con un sistema de anillos 
fusionado de 5 - 6 miembros, o con aun sistema de 
anillos de 6 - 6 miembros, donde cada uno contiene 
1 - 3 heteroátomos, donde cada anillo puede estar 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 R4, bifenilo o naf-
tilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 R4; R7 es H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxialquilo C1-6, fenilo o bencilo, donde cada 
uno del fenilo o el bencilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con 1 - 3 R4, o con un sistema de ani-
llos saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, o con 
un sistema de anillos fusionado de 5 - 6; miembros, 
o un sistema de anillos de 6 - 6 miembros, donde 
cada uno contiene 1 - 3 heteroátomos, donde cada 
anillo puede estar opcionalmente sustituido con 1 
- 3 R4, bifenilo o naftilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 R4; R8 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxialquilo C1-6, alquilcarbonilo C2-6, fenilo o ben-
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cilo, donde cada uno del fenilo o el bencilo puede 
estar opcionalmente sustituido con 1 - 3 R4, o con 
un sistema de anillos saturado o insaturado de 5 ó 
6 miembros, o con un sistema de anillos fusiona-
do de 5 - 6 miembros, o con un sistema de anillos 
fusionado de 6 - 6 miembros, donde cada uno con-
tiene 1 - 3 heteroátomos, donde cada anillo puede 
estar opcionalmente sustituido con 1 - 3 R4, bifenilo 
o naftilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 R4; y 
R9 es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxialquilo 
C1-6, alquilcarbonilo C2-6, o bencilo, donde el bencilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 1 - 3 R4; 
alternativamente, R8 y R9 pueden tomarse juntos 
para formar un anillo saturado o insaturado de 5 ó 
6 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos, don-
de cada anillo puede estar opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 R4.

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

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087550 A1
(21) P120102992
(22) 15/08/12
(30) US 61/524509 17/08/11
(51) C07D 239/47, A01N 43/54
(54) DERIVADOS DE N-(5-FLUOR-2-((4-METILBEN-

CIL)OXI)PIRIMIDIN-4-IL)BENZAMIDA
(57) Uso de estos compuestos como fungicidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde R1 es -N(R3)R4; R2 es alquilo C1-6, opcional-
mente sustituido con 1 - 3 R5; R3 es: -C(=O)R6; R4 
es: H; alquilo C1-6, opcionalmente sustituido con 1 
- 3 R5; o -C=O(R6); R5 es independientemente ha-
lógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, 

alquilamino C1-3, alcoxicarbonilo C2-6, alquilcarbonilo 
C2-6, alquilaminocarbonilo C2-6, -OH, N-metil pipera-
zina o trialquilsililo C3-6; R6 es independientemente 
H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-5, alcoxi C1-5, alcoxicar-
bonilo C2-6; alquilaminocarbonilo C2-6; bencilo, fenilo, 
fenoxi o benciloxi, en donde el bencilo, fenilo, fenoxi 
o benciloxi puede estar opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 R7; R7 es independientemente halógeno, 
ciano, nitro, amino, alcoxialcoxi C1-6, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, 
haloalcoxialquilo C2-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo 
C2-6, alquinilo C3-6, haloalquinilo C3-6, hidroxilo, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi 
C2-6, alquiniloxi C3-6, haloalquiniloxi C3-6, alquiltio C1-6, 
haloalquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfo-
nilo C1-6, alqueniltio C2-6, haloalqueniltio C2-6, haloal-
quenilsulfonilo C2-6, alquiniltio C3-6, alquinilsulfonilo 
C3-6, haloalquinilsulfonilo C3-6, alquilamino C1-6, dial-
quilamino C2-8, dialquilaminocarbonilo C3-8, trialquil-
sililo C3-6, 2-[(E)-metoxiimino]-N-metil-acetamidilo, 
fenilo, bencilo, benciloxi, fenoxi, un anillo heteroaro-
mático de 5 ó 6 miembros, en donde cada fenilo, 
bencilo, benciloxi, fenoxi, o anillo heteroaromático 
de 5 ó 6 miembros puede estar opcionalmente sus-
tituido con 1 - 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados de R8; y R8 es independientemente 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, haloalcoxialqui-
lo C2-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C3-

6, haloalquinilo C3-6, hidroxilo, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi 
C3-6, haloalquiniloxi C3-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alqueniltio C2-6, haloal-
queniltio C2-6, haloalquenilsulfonilo C2-6, alquiniltio 
C3-6, alquinilsulfonilo C3-6, haloalquinilsulfonilo C3-6, 
alquilamino C1-6, dialquilamino C2-8, dialquilamino-
carbonilo C3-8, trialquilsililo C3-6, tiazolilo, fenilo, pi-
rimidinilo, en donde el tiazolilo, fenilo o pirimidinilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 R7.

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

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087551 A4
(21) M120102993
(22) 15/08/12
(51) A21C 11/02, 11/08
(54) RODILLO CON MOLDES PARA GALLETAS, GA-

LLETITAS O TAPAS DE ALFAJORES
(57) Un rodillo con moldes para galletas, galletitas o ta-

pas de alfajores que comprende: una pluralidad de 
porciones cilíndricas huecas sobre cuya superficie 
hay una pluralidad de cavidades, y una pluralidad 
de moldes para galletas, galletitas o tapas de alfajo-
res que calzan ajustadamente en dichas cavidades; 
en donde, cada molde se fija removiblemente en su 
respectiva cavidad mediante elementos de fijación 
y, en donde, la pluralidad de porciones cilíndricas 
están montadas una a continuación de la otra so-
bre un eje común y fijadas mediante dos tapas en 
los extremos ajustadas con tuercas, conformando 
el rodillo.

(71) ESTABLECIMIENTO METALURGICO EDR S.A.
GUIDO SPANO 5270, (1650) VILLA BONICH, PDO. DE SAN 
MARTIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1056
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087552 A1
(21) P120102994
(22) 15/08/12
(30) US 61/523958 16/08/11
(51) A01N 37/00, 33/02, 33/26
(54) COMPLEJOS DE ACIDOS CARBOXILICOS HER-

BICIDAS Y POLIMEROS QUE CONTIENEN AMINA 
U OLIGOMEROS

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que 
contiene un complejo herbicida de ácido carboxílico 
y una amina que contiene un polímero o un oligó-
mero.

 Reivindicación 5: La composición herbicida de la 
reivindicación 1, en la que el ácido carboxílico es un 
compuesto de ácido ariloxialcanoico de la fórmula 
general (1) en la que R es H o CH3, n es un entero 
1, 2 ó 3 y Ar es un fenil sustituido o un grupo piridina 
con uno o más sustituyentes seleccionados a partir 
del halógeno, alquil C1-6, haloalquil C1-6, alcoxi C1-6, 
amino, alquil C1-6amino y di(alquil C1-6)amino.

 Reivindicación 7: La composición herbicida de la 
reivindicación 1, en la que el polímero que contiene 
amina o el oligómero es una polietileneimina con un 
peso molecular mayor a alrededor de 250 y menor 
a alrededor de 2.000.000.

 Reivindicación 10: Un método para controlar la ve-
getación no deseada que incluye tomar contacto 
con dicha vegetación o con la ubicación de la mis-
ma o aplicar dicho método de control al suelo para 
evitar que emerja la vegetación no deseada, una 
cantidad efectiva de herbicida de la composición 
herbicida de la reivindicación 2.

 Reivindicación 13: Un método para reducir las pro-
piedades de irritación de la vista de los concentra-
dos herbicidas acuosos de sales alquilamina de los 
ácidos carboxílicos herbicidas derivados de mono-, 
di- o trialquilaminas que incluye la adición de una 
amina que contiene un polímero o un oligómero al 
ácido carboxílico herbicida para obtener un com-
plejo del ácido carboxílico herbicida y la amina que 
contiene un polímero o un oligómero.

 Reivindicación 14: Un método para reducir la deriva 
de pulverización de una solución que contiene un 
ácido carboxílico herbicida que incluye la adición de 
una amina que contiene un polímero o de un oligó-
mero a la solución que contiene el ácido carboxílico 
herbicida para obtener un complejo del ácido car-
boxílico herbicida y la amina que contiene un polí-
mero o un oligómero y pulverizar dicho complejo.

 Reivindicación 15: Un método para mejorar la adhe-
sión a las superficies de las plantas de las sales al-
quilamina de los ácidos carboxílicos herbicidas de-
rivados de mono-, di- o trialquilaminas que incluye 
la adición de una amina que contiene un polímero o 
un oligómero a una solución que contiene el ácido 
carboxílico herbicida para obtener un complejo del 
ácido carboxílico herbicida y la amina que contiene 
el polímero o el oligómero y aplicar el complejo a la 
superficie de las plantas.

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

(74) 884
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087553 A1
(21) P120102995
(22) 15/08/12
(30) US 61/523650 15/08/11
 US 13/571741 10/08/12
(51) G01N 23/20
(54) ESPECTROSCOPIA POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER INFRARROJA DE REFLECTANCIA DI-
FUSA PARA LA CARACTERIZACION DE MATE-
RIALES DE LA TIERRA

(57) El objeto de la descripción se refiere a la evaluación 
de la litología, la mineralogía, y el contenido orgá-
nico de materiales de la tierra. Más en particular, 
el objeto de la descripción se refiere a evaluar la 
litología, la mineralogía y el contenido orgánico de 
materiales de la tierra utilizando la espectroscopía 
por transformada de Fourier infrarroja de reflectan-
cia difusa (DRIFTS).

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL

(74) 884
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087554 A1
(21) P120102997
(22) 15/08/12
(51) C08F 26/00
(54) UN MATERIAL ELECTROACTIVO CAPAZ DE AN-

CLAR PROTEINAS LECTINICAS Y ELECTRODOS 
QUE COMPRENDEN A DICHO MATERIAL

(57) Un material electroactivo que comprende un polie-
lectrolito compuesto por un polímero cargado que 
posee grupos amino, en donde al menos un 1% 
de dichos grupos se encuentra derivatizado con un 
complejo formado por un metal de transición y un 
residuo glicosídico. De preferencia, dicho metal de 
transición se selecciona entre los metales de transi-
ción del grupo 8 y el residuo glicosídico se seleccio-
na entre los carbohidratos que contienen residuos 
de glucosa, manosa, galactosa, N-acetil glucosa-
mina, N-acetil galactosamina y los oligosacáridos y 
polisacáridos que los comprenden. El material de 
la presente puede ser utilizado en la fabricación de 
electrodos. En realizaciones particulares, el mate-
rial puede ser utilizado como una lengua electrónica 
para el reconocimiento de microorganismos o estar 
eléctricamente unido a microorganismos.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)
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AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) AZZARONI, OMAR - CORTEZ, MARIA LORENA 
- PALLAROLA, DIEGO ANDRES - BATTAGLINI, 
FERNANDO

(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087555 A2
(21) P120102998
(22) 15/08/12
(51) B01J 23/16, 37/00, B01D 53/86
(54) UN METODO PARA LA PREPARACION DE CA-

TALIZADORES SOPORTADOS DE OXIDO DE 
MANGANESO, CATALIZADORES SOPORTADOS 
DE OXIDO DE MANGANESO OBTENIDOS POR 
DICHO METODO Y UN PROCESO DE DEPURA-
CION DE CORRIENTES GASEOSAS QUE LOS 
UTILIZAN

(57) Un método para la obtención de catalizadores so-
portados de óxido de manganeso comprende las 
etapas de: 1) formar una solución acuosa de sal 
soluble de Mn2+ con una concentración de entre 
0,01 y 5 M, preferentemente, 2) formar una solu-
ción acuosa permanganato de metal alcalino con 
una concentración de entre 0,01 - 3 M, 3) formar 
un medio de reacción combinando y haciendo 
reaccionar dicha solución acuosa de sal soluble 
de Mn2+ y dicha solución acuosa de sal de per-
manganato de metal alcalino en presencia de un 
soporte, donde preferentemente dicho soporte se 
pone en contacto sucesivamente con una de di-
chas soluciones y luego con la otra, 4) secar el 
soporte sólido tratado de acuerdo con el paso (3) 
a una temperatura de entre 80 y 160ºC, y 5) cal-
cinar el soporte sólido tratado del paso (4) a tem-
peraturas de entre 250 y 750ºC, preferentemente 
a una temperatura entre 300 y 650ºC. También se 
proveen catalizadores soportados en un soporte 
poroso o en un monolito obtenidos por dichos mé-
todos y un proceso de depuración de comentes 
gaseosas con contenido de COV’s que los em-
plean.

(62) AR063225A1
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)
AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) PELUSO, MIGUEL ANDRES - SAMBETH, JORGE 
ENRIQUE - THOMAS, HORACIO JORGE

(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087556 A1
(21) P120103001
(22) 15/08/12
(30) EP 11177649.8 16/08/11
(51) A01N 25/02, 43/56, 33/12
(54) COMPOSICION QUE CONTIENE PRINCIPIO AC-

TIVO, ACEITE Y LIQUIDO IONICO
(57) También un procedimiento para la preparación de la 

composición líquida, en el que el principio activo, el 
aceite y el líquido iónico son puestos en contacto; y 
también el uso del líquido iónico para aumentar la 
solubilidad del principio activo en un aceite.

 Reivindicación 1: Una composición líquida carac-
terizada porque contiene: A) un principio activo or-
gánico que es escasamente hidrosoluble y escasa-
mente soluble en aceite, en forma disuelta, B) un 
aceite que es soluble en agua a 20ºC hasta a lo 
sumo 20 g/l, y C) un líquido iónico que comprende 
un catión y un anión, en el que el catión contiene un 
amonio de la fórmula (1):

 N+R1R2R3R4     (1)

 y R1, R2, R3 y R4, independientemente unos de otros, 
son radicales alquilo que pueden ser sustituidos con 
grupos heterofuncionales, y que pueden formar sis-
temas de anillo alifáticos unos con otros; un imida-
zolio de la fórmula (2), y R5 representa hidrógeno o 
alquilo, R6 representa alquilo, y R7 representa hidró-
geno o alquilo; un derivado N-sustituido de piridinio; 
un derivado N,N’-disustituido de pirazolio; o bien un 
derivado de guanidinio.

 Reivindicación 7: La composición conforme a una 
de las reivindicaciones 1 a 6, en la que el principio 
activo es un principio activo agroquímico.

 Reivindicación 9: La composición conforme a una 
de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque 
el aceite es un hidrocarburo aromático, un alcanoa-
to alquílico, una amida de ácido graso, de un éster 
dialquílico de un ácido alquildioico.

 Reivindicación 10: La composición conforme a una 
de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque 
el anión contiene un carboxilato, sulfonato, sulfato, 
fosfonato, fosfato, halógeno, bis(trifluorosulfonil)imi-
da, tetracloruro de aluminio, fluoruro de fósforo, o 
dicianimida.

 Reivindicación 14: Un procedimiento para la prepa-
ración de la composición líquida conforme a una de 
las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada porque 
el principio activo, el aceite y el líquido iónico son 
puestos en contacto.

 Reivindicación 15: El uso del líquido iónico confor-
me a una de las reivindicaciones 1 a 14 caracteri-
zado por aumentar la solubilidad del principio activo 
conforme a una de las reivindicaciones 1 a 13 en un 
aceite conforme a una de las reivindicaciones 1 a 
13.

(71) BASF SE
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
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 Bol. Nro.: 772

(10) AR087557 A1
(21) P120103002
(22) 15/08/12
(30) US 61/523875 16/08/11
(51) A61K 67/027, A23C 3/08, C07K 14/79, C12N 9/24, 

15/85
(54) MAMIFERO BITRANSGENICO NO HUMANO QUE 

PRODUCE LECHE HUMANIZADA, LECHE, VEC-
TORES Y METODOS

(57) Animal mamífero bitransgénico, leche humanizada 
que produce, vector de expresión y métodos. El ani-
mal mamífero bitransgénico no humano comprende 
inserto en su genoma al menos una molécula de 
ácido nucleico que codifica una lisozima heteróloga 
y una lactoferrina heteróloga unidas operablemente 
a un promotor de expresión, en donde la expresión 
de la lisozima y la lactoferrina es bicistrónica, y en 
donde la lisozima y la lactoferrina se expresan en el 
tejido mamario de dicho mamífero no humano. La li-
sozima heteróloga puede ser una lisozima humana, 
por ejemplo que tiene una secuencia de aminoáci-
dos como SEQ ID Nº 1; y la lactoferrina heteróloga 
puede ser una lactoferrina humana, por ejemplo que 
tiene una secuencia de aminoácidos como SEQ ID 
Nº 2. La leche del animal bitransgénico comprende 
proteínas humanas.

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGRO-
PECUARIA (INTA)
AV. RIVADAVIA 1439, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN (UN-
SAM)
YAPEYU 2068, (1650) SAN MARTIN, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) MUCCI, NICOLAS CRESCENCIO - KAISER, GER-
MAN GUSTAVO - MUTTO, ADRIAN ANGEL

(74) 1556
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087558 A4
(21) M120103003
(22) 15/08/12
(51) A45C 9/00, 7/00, B65D 30/00, 30/24, 33/06, 33/17, 

33/02
(54) BOLSA ESTANCO CON VALVULA DE VACIO PARA 

MOCHILA
(57) Bolsa estanco para mochila, realizada en PVC, que 

posee una válvula de vacío de aire, ubicada en uno 
de los laterales, un cierre en la parte superior, una 
placa de acero inoxidable en el interior; broches 
plásticos en sus extremos, una única costura ubi-
cada en la parte superior; todo lo cual convierten el 
interior de la mochila en un receptáculo impermea-
ble al agua.

(71) CEPEDA, CRISTIAN RUBEN
Bº DE SUB-OFICIALES SARGENTO CABRAL - CASA Nº 98, 
(1663) SAN MIGUEL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CEPEDA, CRISTIAN RUBEN
(74) 2120
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087559 A4
(21) M120103004

(22) 15/08/12
(51) A45C 9/00, 7/00, B65D 30/00, 30/24, 33/06, 33/17, 

33/02
(54) BOLSA ESTANCO CON VALVULA DE VACIO PARA 

MOCHILA DE MONTAÑA
(57) Bolsa estanco para mochila de montaña provista en 

el Ejercito Argentino, realizada en PVC, que posee 
una válvula de vacío de aire, ubicada en el frente 
a 17 cm desde la base hacia arriba; un cierre en 
la parte superior, una placa de acero inoxidable en 
el interior; broches plásticos en sus extremos, una 
única costura ubicada en la parte superior; todo lo 
cual convierten el interior de la mochila en un recep-
táculo impermeable al agua.

(71) CEPEDA, CRISTIAN RUBEN
Bº DE SUB-OFICIALES SARGENTO CABRAL - CASA Nº 98, 
(1663) SAN MIGUEL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CEPEDA, CRISTIAN RUBEN
(74) 2120
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087560 A1
(21) P120103005
(22) 16/08/12
(30) US 61/523686 15/08/11
(51) C12P 7/44, 7/54, 7/56, A23B 9/26

(54) INHIBIDOR DE MOHOS NATURAL Y METODOS 
PARA UTILIZAR EL MISMO

(57) Se revelan en la presente composiciones útiles para 
inhibir el crecimiento de mohos y/o prolongar la vida 
útil de productos horneados, que no requieren ácido 
propiónico, y pueden estar ya sea en forma líquida o 
seca. También se revelan métodos para utilizar las 
composiciones reveladas.

 Reivindicación 1: Una composición líquida para in-
hibir el crecimiento de mohos en un producto hor-
neado que comprende a) de aproximadamente 50% 
a aproximadamente 95% en peso de un ácido na-
tural, donde dicho ácido natural se proporciona en 
una solución de aproximadamente 0,1% a aproxi-
madamente 99%; y b) de aproximadamente 5% a 
aproximadamente 80% en peso de un agente de 
tamponamiento.

 Reivindicación 2: La composición líquida de la rei-
vindicación 1, donde dicho ácido natural se selec-
ciona de ácido acético, ácido láctico, ácido cítrico, 
ácido málico, ácido tartárico, cualquier otro ácido 
natural, o una combinación de los mismos.

 Reivindicación 4: La composición líquida de la rei-
vindicación 1, donde dicho ácido natural deriva de 
un cultivo bacteriano, es de origen natural, o una 
combinación de los mismos.

 Reivindicación 6: La composición líquida de la rei-
vindicación 1, donde dicho agente de tamponamien-
to se selecciona de carbonato de sodio, bicarbonato 
de sodio, hidróxido de calcio, carbonato de calcio, 
cualquier otro agente de tamponamiento natural, o 
una combinación de los mismos.

 Reivindicación 10: Una composición seca para in-
hibir el crecimiento de mohos en un producto hor-
neado que comprende a) un primer componente 
derivado de una composición que comprende i) de 
aproximadamente 70% a aproximadamente 95% 
de un ácido natural, donde dicho ácido natural se 
proporciona en una solución de aproximadamente 
0,1% a aproximadamente 99%; y ii) de aproximada-
mente 5% a aproximadamente 30% de un agente 
de tamponamiento; y b) un segundo componente 
que comprende de aproximadamente 20% a aproxi-
madamente 50% de un ácido seleccionado de ácido 
cítrico, ácido málico, ácido tartárico, ácido láctico, 
cualquier otro ácido natural, o una combinación de 
los mismos.

 Reivindicación 25: Un método para inhibir el cre-
cimiento de mohos en un alimento horneado, que 
comprende el paso de combinar una composición 
de acuerdo con la reivindicación 12 con uno o más 
ingredientes seleccionados de harina, agua, leva-
dura, azúcar, o una combinación de los mismos 
para formar una masa o pasta de panadería cruda.

(71) AB MAURI FOOD INC.
7171 GOODLETT FARMS PARKWAY, CORDOVA, TENNESSEE 
38016, US

(72) BRIGHT, PAUL - BAUMER, CRAIG - McKEOWN, 
WILLIAM - JACKSON, CLIFFORD

(74) 1583
(41) Fecha : 03/04/2014
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 Bol. Nro.: 772

(10) AR087561 A1
(21) P120103006
(22) 16/08/12
(30) US 61/524531 17/08/11
(51) H02P 27/06
(54) APARATO PARA EL FUNCIONAMIENTO CONTI-

NUO DE UN MOTOR IMPULSOR ELECTRICO 
DURANTE UNA INTERRUPCION EN LA ENERGIA 
DE ENTRADA

(57) Se proporciona un aparato para controlar el funcio-
namiento de un motor impulsor eléctrico a través del 
uso de una disposición de almacenamiento de ener-

gía adicional conectada a través de buses de DC de 
un motor impulsor y que controla la velocidad del 
motor impulsor. La disposición de almacenamiento 
de energía adicional incluye una disposición de ca-
pacitores adicional y una disposición imitadora de la 
tasa de transferencia en una relación de circuitos en 
serie entre sí.

(71) UNICO, INC.
3725 NICHOLSON ROAD, FRANKSVILLE, WISCONSIN 53126-
0505, US

(72) LUCAS, MICHAEL O. - TENNESSEN, RICK L.
(74) 1583
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087562 A1
(21) P120103007
(22) 16/08/12
(30) US 61/523982 16/08/11
(51) C12N 15/11, C12Q 1/68
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(54) MARCADORES MOLECULARES ASOCIADOS 
CON TOLERANCIA AL NEMATODO DEL NUDO 
DE LA RAIZ DE LA SOJA Y METODOS DE USO

(57) Marcadores moleculares útiles para identificar y, 
opcionalmente, seleccionar plantas de soja que ex-
hiben tolerancia. tolerancia mejorada, o susceptibi-
lidad al nematodo del nudo de la raíz, con los mé-
todos para su uso, y con composiciones que tienen 
uno o más locus de marcadores. En ciertos ejem-
plos, el método comprende detectar por lo menos 
un locus de marcador. En otros ejemplos, el méto-
do comprende detectar un haplotipo que compren-
de dos o más locus de marcadores. En ejemplos 
adicionales, el método comprende, además. cruzar 
una planta de sola seleccionada con una segunda 
planta de soja. La presente se relaciona, además, 
con iniciadores, sondas, conjuntos de reactivos, sis-
temas, etc., útiles para llevar a cabo los métodos 
descritos en la presente.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 
50131-1014, US

(74) 1685
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087563 A1
(21) P120103008
(22) 16/08/12
(30) US 61/525440 19/08/11
 US 61/650681 23/05/12
(51) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 31/14
(54) COMPUESTOS DE BENZOFURANO PARA EL 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR EL VIRUS 
DE HEPATITIS C (HCV)

(57) Se proveen además composiciones farmacéuticas 
que comprenden estos compuestos, y el uso de es-
tos compuestos en el tratamiento o en la prevención 
de infecciones virales, tales como las infecciones 
por el virus de hepatitis C (HCV), y las enfermeda-
des asociadas con esas infecciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
en donde: R se selecciona independientemente a 
partir del grupo que consiste en halógeno, alquilo 
C1-6, alcoxilo, -CN, -CF3, -O-arilo C6-10 opcionalmen-
te sustituido por halógeno, y -O-heteroarilo opcio-
nalmente sustituido por halógeno; R1 es -C(O)OH, 
-C(O)NHR5 o heterociclilo; R2 es alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, -C(H)F2, -CF3, u -OR6; R3 es -S(O)2R7 o 
-C(O)R7; R4 es: (a) heteroarilo sustituido con B(R8)-
(R9), XB(R8)-(R9), OXB(R8)-(R9), B-(R8)-(R9)-(R12), 
XB(R8)-(R9)-(R12) o Het opcionalmente sustituido 
con hidroxilo o hidroxi-alquilo; y en donde el hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente a 
partir del grupo que consiste en halógeno, alcoxilo 
C1-6, -C(H)F2, -CF3, alquilo C1-6, hidroxilo, hidroxi-
alquilo, amino-alquilo, -C(O)NH2, -C(O)OH, -C(O)

NHR5, -S(O)2R6, -S(O)2NH2, -CN, -OCF3, -OR6, 
-NR10R11, -NHC(O)R10, cicloalquilo C3-6, y heteroci-
clilo; (b) arilo C6-10 sustituido con B(R8)-(R9), XB(R8)-
(R9), OXB(R8)-(R9), B-(R8)-(R9)-(R12), XB(R8)-(R9)-
(R12) o Het opcionalmente sustituido con hidroxilo 
o hidroxi-alquilo; y en donde el arilo C6-10 está op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente a partir del gru-
po que consiste en halógeno, alcoxilo C1-6, -C(H)F2, 
-CF3, alquilo C1-6, hidroxilo, hidroxi-alquilo, amino-
alquilo, -C(O)NH2, -C(O)OH, -C(O)NHR5, -S(O)2R6, 
-S(O)2NH2, -CN, -OCF3, -OR6, -NR10R11, -NHC(O)
R10, cicloalquilo C3-6, y heterociclilo; o (c) Het op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente a partir del 
grupo que consiste en halógeno, alcoxilo C1-6, -C(H)
F2, -CF3, alquilo C1-6, hidroxilo, hidroxialquilo, amino-
alquilo, -C(O)NH2, -C(O)OH, -C(O)NHR5, -S(O)2R6, 
-S(O)2NH2, -CN, -OCF3, -OR6, -NR10R11, -NHC(O)
R10, cicloalquilo C3-6, y heterociclilo; Het es un anillo 
heterocíclico monocíclico de 5 ó 6 miembros o un 
sistema de anillos heterocíclico bicíclico de 8 a 11 
miembros, cualquier anillo del cual está ya sea sa-
turado, parcialmente saturado o insaturado, el cual 
puede estar opcionalmente benzo-fusionado si es 
monocíclico, o el cual puede estar opcionalmente 
espiro-fusionado, y en donde cada Het consiste en 
uno o más átomos de carbono, y un átomo de boro 
y uno o más átomos de oxígeno; un átomo de boro, 
un átomo de oxígeno, y un átomo de nitrógeno; o 
un átomo de boro y uno o más átomos de nitrógeno; 
R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxilo, u -OR6; R6 
es alquilo C1-6, o cicloalquilo C3-6; R7 es alquilo C1-

6, hidroxi-alquilo, o amino-alquilo, R8, R9, y R12 son 
cada uno independientemente hidroxilo, alcoxilo, o 
amino-alquilo; o R8 y R9, o R8, R9 y R12, junto con 
el átomo de boro con el que están unidos, forman 
un anillo de 5 a 14 miembros, comprendiendo este 
anillo átomos de carbono, y opcionalmente uno o 
más heteroátomos, los cuales pueden ser N u O; el 
anillo puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados independien-
temente a partir del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, hidroxi-alquilo, amino-alquilo, amino, oxo, C(O)
OH, C(O)OXOR13, C(O)N(R10)-(R11), N(R10)-(R11), y 
cicloalquilo C3-6, cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados independientemente a partir del 
grupo que consiste en hidroxilo, amino, halógeno, 
C(O)OH, C(O)N(R10)-(R11), y N(R10)-(R11); R10 y R11 
son cada uno independientemente hidrógeno o al-
quilo C1-6; R13 es alcoxilo; X es alquileno u -O-alqui-
leno, en donde el alquileno está opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente a partir del grupo que consiste 
en halógeno, alcoxilo C1-6, -C(H)F2, -CF3, alquilo C1-

6, hidroxilo, hidroxi-alquilo, amino-alquilo, -C(O)NH2, 
-C(O)OH, -C(O)NHR5, -S(O)2R6, -S(O)2NH2, -CN, 
-OCF3, -OR6, -NR10R11, -NHC(O)R10 y cicloalquilo 
C3-6; m es 1, 2, ó 3; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.
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(71) GLAXO GROUP LIMITED
GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, 
GREENFORD, MIDDLESEX UB6 0NN, GB

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087564 A1
(21) P120103009
(22) 16/08/12
(30) US 61/524647 17/08/11
 EP 12156351.4 21/02/12
(51) G10L 19/00
(54) MATRICES OPTIMAS DE MEZCLA Y USO DE 

DESCORRELADORES EN EL PROCESAMIENTO 
DE AUDIO ESPACIAL

(57) Se proporciona un aparato para generar una señal 
de salida de audio que tiene dos o más canales de 
salida de audio a partir de una señal de entrada de 
audio que tiene dos o más canales de entrada de 
audio. El aparato comprende un proveedor (110) y 
un procesador de señales (120). El proveedor (110) 
está adaptado para proporcionar primeras propieda-
des de covarianza de la señal de entrada de audio. 
El procesador de señales (120) está adaptado para 
generar la señal de salida de audio mediante la apli-
cación de una regla de mezcla en por lo menos dos 
de los dos o más canales de entrada de audio. El 
procesador de señales (120) está configurado para 
determinar la regla de mezcla sobre la base de las 
primeras propiedades de covarianza de la señal de 
entrada de audio y sobre la base de las segundas 
propiedades de covarianza de la señal de salida de 
audio, en donde las segundas propiedades de co-
varianza son distintas de las primeras propiedades 
de covarianza.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087565 A1
(21) P120103010
(22) 16/08/12
(30) DE 10 2011 111 145.3 20/08/11
(51) C09D 11/00, 11/08, 11/10
(54) SISTEMAS DE TINTAS DE IMPRESION
(57) Un sistema de tinta de impresión que comprende 

polímeros glucosídicos y ceras de poliolefina y/o de 
Fischer-Tropsch y/o ceras amídicas y/o ceras con 
base biológica, y opcionalmente pigmentos, agluti-
nantes y/o solventes, donde el polímero glucosídico 
tiene un área superficial específica de acuerdo con 
BET de 0,45 m2/g como mínimo y una distribución 
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de tamaño de partícula con un número de falta de 
uniformidad (D60/D10) de hasta 3,5 como máximo.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087566 A1
(21) P120103011
(22) 16/08/12
(30) US 61/523877 16/08/11
(51) C12N 15/63, 15/82, 15/87, A01H 3/00, A01N 57/16
(54) METODOS Y COMPOSICIONES PARA LA INTRO-

DUCCION DE ARN DE CADENA DOBLE EXOGE-
NO A LAS CELULAS VEGETALES

(57) La presente solicitud proporciona un método para 
silenciar la expresión de un gen diana endógeno en 
las plantas mediante la aplicación de ARNcd en la 
superficie externa de la planta. La aplicación, como 
mediante pulverización o cepillado de la planta con 
ARNcd se realiza sin herir el tejido y las células de 
la planta como mediante heridas de tipo mecánico, 
bombardeo de partículas o infección mecánica con 
vectores virales. La presente solicitud permite la re-
gulación de la expresión de genes en plantas. En 
algunas realizaciones de la solicitud, el ARNcd se 
dirige a un gen esencial de un patógeno o plaga 
de planta, por medio de lo cual se controla el daño 
provocado por el patógeno y/o plaga, lo que resulta 
en un rendimiento agronómico deseado.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087567 A1
(21) P120103012
(22) 16/08/12
(30) US 61/525308 19/08/11
 US 61/587213 17/01/12
 US 61/674405 23/07/12
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, 43/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIE2 Y USOS DE LOS MIS-

MOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmento 

de unión al antígeno del mismo que se une de ma-
nera específica a Tie2 humano y bloquea la interac-
ción entre Tie2 y un ligando de Tie2.

 Reivindicación 5: El anticuerpo o fragmento de unión 
al antígeno de cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 4, en el que el anticuerpo o fragmento de unión al 
antígeno interacciona con uno o más aminoácidos 
localizados en uno o más segmentos de aminoá-

cidos seleccionados del grupo que consiste en los 
aminoácidos 96 - 106 de SEQ ID Nº 7, aminoácidos 
139 - 152 de SEQ ID Nº 7; y aminoácidos 166 - 175 
de SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 13: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo o el fragmento de 
unión al antígeno de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 12, y un vehículo o diluyente farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 20: Un método para inhibir el cre-
cimiento de un tumor en un paciente, y el método 
comprende administrar al paciente una composi-
ción farmacéutica que comprende un anticuerpo o 
fragmento de unión al antígeno del mismo que se 
une de manera específica a Tie2 humano y bloquea 
la interacción entre Tie2 y un ligando de Tie2.

(83) ATCC: PTA-12295, PTA-12296
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA 
YORK 10591, US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087568 A1
(21) P120103013
(22) 16/08/12
(30) PCT/EP2011/068117 17/10/11
(51) G01J 3/45
(54) METODO PARA COMPENSAR LA DESVIACION 

DE FRECUENCIA EN UN INTERFEROMETRO
(57) Se describe un método para compensar la desvia-

ción de energía de una fuente de energía de refe-
rencia en un instrumento espectrómetro en base a 
interferómetro FT que posee una unidad aritmética 
en la cual se han obtenido datos que representan 
un interferograma de referencia (40) recolectados 
en respuesta a una señal de disparo que ha sido 
generado y que depende de la frecuencia de emi-
sión de la fuente de energía de referencia y los da-
tos que representan un interferograma objetivo (42) 
registrado por el interferómetro FT en respuesta a 
una señal de disparo que también ha sido generado 
en dependencia con la frecuencia de emisión de la 
fuente de energía de referencia en la misma ma-
nera. El método además comprende comparar en 
la unidad aritmética los datos que representan el 
interferograma de referencia (40) y los datos que 
representan el interferograma objetivo (42) para de-
terminar el cambio de fase (d) entre los interfero-
gramas en una ventana W en por lo menos una re-
gión (36) lejos del máximo de intensidad (44) y que 
generan en la unidad aritmética una transformación 
matemática que depende del cambio o cambios de-
terminados (d) a ser subsiguientemente aplicados 
para controlar la operación del instrumento espec-
trómetro a fin de generar los datos que representan 
un interferograma estabilizado en frecuencia de una 
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muestra desconocida registrada por el interferóme-
tro FR.

(71) FOSS ANALYTICAL A/S
SLANGERUPGADE 69, DK-3400 HILLEROED, DK

(74) 884
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087569 A1
(21) P120103014
(22) 16/08/12
(51) G06F 17/60
(54) SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SEGURI-

DAD PERSONAL Y PATRIMONIAL EN GRANDES 
EXTENSIONES DE TERRENO

(57) Sistema de Administración de Seguridad Personal 
y Patrimonial, basado en la utilización de una meto-
dología fundamentada en perfiles de puesto de tra-
bajo específicos cubiertos con personal proveniente 
de las fuerzas públicas, frecuencia en la revisión de 
estrategias y procedimientos que permite la adap-
tación a las necesidades específicas del momento, 
flujo de información permanente y al instante, lo que 
agiliza la toma de decisiones y cambios de estra-
tegias ante determinados sucesos, permitiendo al 
equipo de trabajo realizar acciones rápidas y certe-
ras, así como capacidad de accionar ante diversas 
situaciones de riesgo dado el poder que confiere 
la Ley a los funcionarios provenientes de fuerzas 
públicas, actuando siempre conforme a los reque-

rimientos del Código que lo regule. El rol que juega 
cada actor de este sistema de trabajo, como son el 
Jefe de Operaciones, Supervisor, Hooker, Proacti-
vos y Operadores son parte vital, ya que la exper-
ticia, conducción y capacidad de acción que se de-
finen en cada perfil son idóneas y necesarias para 
lograr el objetivo de brindar seguridad personal y 
patrimonial a personas, empresas u organizaciones 
que cuenten con grandes extensiones de terreno, 
de la mejor manera posible, otorgándoles confianza 
y tranquilidad.

(71) CEBALLOS, ESAU MAGDIEL
ALBERDI 956, (8300) NEUQUEN, PROV. DE NEUQUEN, AR

(72) CEBALLOS, ESAU MAGDIEL
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087570 A1
(21) P120103015
(22) 16/08/12
(30) US 61/524799 18/08/11
(51) B02B 1/08
(54) PROCESO DE RECUPERACION DE CALOR DE 

TRITURACION DE SEMILLA OLEAGINOSA
(57) Un proceso de trituración de semillas oleaginosas 

en donde las semillas oleaginosas se precalientan 
para generar semillas oleaginosas calientes, blan-
das, luego se generan escamas descamando las 
semillas oleaginosas calientes, blandas. Las esca-
mas luego se cocinan generando una corriente de 
vapor caliente y escamas calientes. Las escamas 
calientes luego se prensan previamente para gene-
rar aceite y una torta desaceitada parcialmente. Se 
extrae el solvente de torta desaceitada parcialmente 
para generar aceite con carga de solvente y harina 
con carga de solvente. La harina caliente, húmeda 
luego se seca para generar harina de semilla oleagi-
nosa y usa corriente de vapor caliente adicional. Por 
lo menos una parte del paso de precalentamiento 
para generar semillas oleaginosas calientes, blan-
das se realiza utilizando un medio líquido caliente. 
El medio líquido caliente se calienta mediante un 
mecanismo de transferencia de calor que condensa 
por lo menos una de las corrientes de vapor caliente 
generadas durante el paso de cocción de escamas 
o el paso de secado de harina.

(71) DeSMET BALLESTRA GROUP, N.V.
BELGICASTRAAT 3 BUS 1-2, B-1930 ZAVENTEM, BE

(72) VAN DEN SCHRIECK, VINCENT - LE CLEF, ETIEN-
NE

(74) 464
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087571 A1
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(21) P120103016
(22) 16/08/12
(30) US 13/212062 17/08/11
(51) B60C 29/02
(54) GESTION DE PRESION SOBRE EL SUELO DE UN 

VEHICULO EN BASE A LA TOPOGRAFIA
(57) Se proveen sistemas y técnicas para gestionar una 

interfaz entre una máquina o vehículo de trabajo y 
una superficie por la que se traslada la máquina/
vehículo de trabajo para proveer un nivel óptimo de 
desempeño del trabajo que balancee la eficiencia 
del combustible y la adversidad de la superficie. 
También se proveen gestión de flota y reporte de 
las capacidades pertenecientes a esta gestión de 
interfaz.

(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HENDRICKSON, LARRY LEE - ANDERSON, NOEL 
WAYNE

(74) 486
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087572 A1
(21) P120103017
(22) 16/08/12
(30) US 13/212071 17/08/11
(51) G06F 7/00
(54) MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD Y LA 

TRACCION DE UN VEHICULO POR MEDIO DEL 
CAMBIO DE FORMA DEL PIE VIRTUAL

(57) Se proveen sistemas y técnicas para gestionar una 
interfaz entre una máquina o vehículo de trabajo y 
una superficie por la que se traslada la máquina/
vehículo de trabajo para proveer un nivel óptimo de 
desempeño del trabajo que balancee la eficiencia 
del combustible y la adversidad de la superficie. 
También se proveen gestión de flota y reporte de 
las capacidades pertenecientes a esta gestión de 
interfaz.

(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) ANDERSON, NOEL WAYNE

(74) 486
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087573 A1
(21) P120103018
(22) 16/08/12
(30) US 13/212093 17/08/11
(51) B60C 23/02
(54) AJUSTE DE TRACCION DINAMICO
(57) Se proveen sistemas y técnicas para gestionar una 

interfaz entre una máquina o vehículo de trabajo y 
una superficie por la que se traslada la máquina/
vehículo de trabajo para proveer un nivel óptimo de 
desempeño del trabajo que balancee la eficiencia 
del combustible y la adversidad de la superficie. 
También se proveen gestión de flota y reporte de 
las capacidades pertenecientes a esta gestión de 
interfaz.

(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) ANDERSON, NOEL WAYNE
(74) 486
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087574 A1
(21) P120103019
(22) 16/08/12
(30) US 13/212096 17/08/11
(51) B60C 23/00
(54) GESTION DE NEUMATICOS DEL PIE VIRTUAL A 

NIVEL FLOTA
(57) Se proveen sistemas y técnicas para gestionar una 

interfaz entre una máquina o vehículo de trabajo y 
una superficie por la que se traslada la máquina/
vehículo de trabajo para proveer un nivel óptimo de 
desempeño del trabajo que balancee la eficiencia 
del combustible y la adversidad de la superficie. 
También se proveen gestión de flota y reporte de 
las capacidades pertenecientes a esta gestión de 
interfaz.

(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) ANDERSON, NOEL WAYNE
(74) 486
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087575 A1
(21) P120103020
(22) 16/08/12
(30) US 13/212104 17/08/11
(51) A01B 69/00
(54) GESTION DE COMPACTACION DE SUELO Y RE-

PORTE
(57) Se proveen sistemas y técnicas para gestionar una 

interfaz entre una máquina o vehículo de trabajo y 
una superficie por la que se traslada la máquina/
vehículo de trabajo para proveer un nivel óptimo de 
desempeño del trabajo que balancee la eficiencia 
del combustible y la adversidad de la superficie. 
También se proveen gestión de flota y reporte de 
las capacidades pertenecientes a esta gestión de 
interfaz.

(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HENDRICKSON, LARRY LEE - ANDERSON, NOEL 
WAYNE

(74) 486
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087576 A1
(21) P120103021
(22) 16/08/12
(30) DE 10 2011 052 785.0 17/08/11
(51) C10B 39/08
(54) TORRE DE APAGADO EN HUMEDO PARA EL 

APAGADO DE COQUE CALIENTE
(57) La presente se refiere a una torre de apagado en 

húmedo para el apagado de coque caliente con una 
cámara de apagado (2), una boquilla de riego para 
apagado (3) ubicada por encima de la cámara de 
apagado (1), para esparcir agua de apagado, una 
chimenea (4) colocada sobre la cámara de apagado 
(2) y al menos un dispositivo de precipitación (6), 
horizontal o dispuesto en un ángulo oblicuo con res-
pecto a la vertical y que pueda ser atravesado ver-
ticalmente, el cual presenta una gran cantidad de 
láminas (7) en su caso con una sección transversal 
sin bifurcaciones, estando formados dos caminos 
de flujo (8) entre dos láminas (7) adyacentes. De 
acuerdo con la presente, los caminos de flujo (8) 
formados entre dos láminas (7) correspondientes 
cambian varias veces su dirección y presentan una 
forma de serpentina. Es también objeto de la pre-
sente un procedimiento para el apagado de coque 
con la torre de apagado en húmedo descrita.

(71) THYSSENKRUPP UHDE GMBH
FRIEDRICH-UHDE-STRASSE 15, D-44141 DORTMUND, DE

(72) FREIMUTH, BODO - FREIMUTH, KLAUS - STE-
BEL, SABINE

(74) 895
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087577 A1
(21) P120103022
(22) 16/08/12
(30) EP 11177808.0 17/08/11
(51) C07D 491/20, A61K 31/4355, A61P 9/00
(54) DERIVADOS DE FURO[3,4-C]QUINOLINA, ME-

DICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHOS COM-
PUESTOS, SU USO Y PROCESO PARA SU PRE-
PARACION

(57) Los compuestos son inhibidores de proteína de 
transferencia del éster de colesterol (CETP) y de 
este modo son apropiados para el tratamiento y 
prevención de enfermedades que pueden verse in-
fluenciados por la inhibición de esta proteína.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1) en donde R1 es un grupo arilo o hete-
roarilo de 5 a 10 miembros, mono o bicíclico, cuyo 
heteroarilo contiene 1 hasta 4 heteroátomos selec-
cionados del grupo que consiste en N, O y S, y cuyo 
arilo o heteroarilo pueden estar sustituidos en forma 
opcional por R9, R10 y/o R11, en los cuales R9 es hi-
drógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, alquenilo C2-

4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 completa 
o parcialmente sustituido por flúor, alcoxi C1-4 com-
pleta o parcialmente sustituido por flúor, pentafluo-

rosulfanilo, ciano-alquilo C1-4, alquil C1-2-cicloalquilo 
C3-6, ciano-cicloalquilo C3-6, alcoxi-C1-2-alquilo C1-4, 
hidroxi-alquilo C1-4 o 3-(alquil C1-2)-oxetan-3-ilo; R10 
es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, alqueni-
lo C2-4, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 com-
pleta o parcialmente sustituido por flúor, alcoxi C1-4 
completa o parcialmente sustituido por flúor, ciano-
alquilo C1-4, metil-cicloalquilo C3-6, ciano-cicloalquilo 
C3-6, metoxi-alquilo C1-4, hidroxi-alquilo C1-4 o 3-(al-
quil C1-2)-oxetan-3-ilo; R11 es hidrógeno o halógeno; 
o R9 y R10 juntos y con la inclusión de los átomos de 
carbono, a los cuales están unidos, forman un anillo 
cicloalcano C5-6 en donde un grupo metileno puede 
estar reemplazado en forma opcional por oxígeno, 
cuyo anillo, para el caso de un sistema anular de 
6 miembros, puede contener en forma opcional un 
enlace doble, y/o cuyo anillo puede estar mono- o 
disustituido en forma opcional por metilo, en donde, 
para el caso en que ambos grupos metilo estén co-
nectados al mismo carbono, los grupos metilo junto 
con el carbono al cual están conectados, pueden 
formar de manera opcional un anillo ciclopropilo; R2 
es alquilo C1-6, perfluoroalquilo C1-3, alcoxi C1-4-alqui-
lo C1-4, o cicloalquilo C4-7, cuyo cicloalquilo C4-7 pue-
de estar mono- o disustituido en forma opcional por 
flúor, hidroxi, metoxi y/o alquilo C1-2 y en los cuales, 
para el caso de sistemas cicloalquilo C5-7, un grupo 
metileno puede estar reemplazado en forma opcio-
nal por oxígeno; R3 y R4 juntos y con la inclusión 
del átomo de carbono, a los cuales están unidos, 
forman un cicloalcano C3-7; R5 es hidrógeno o alqui-
lo C1-4; R6 es alquilo C1-4; R7 es hidrógeno o alquilo 
C1-4; o R6 y R7 juntos y con la inclusión del átomo de 
carbono, a los cuales están unidos, forman un anillo 
cicloalcano de C5-7 en donde un grupo metileno pue-
de estar reemplazado en forma opcional por oxíge-
no, cuyo anillo puede contener en forma opcional un 
enlace doble, y/o cuyo anillo puede estar mono- o 
disustituido en forma opcional por flúor, hidroxilo, 
alcoxi C1-2 y/o alquilo C1-2; R8 es hidrógeno, acetoxi, 
propioniloxi, metoxi o hidroxi; los tautómeros, los 
estereoisómeros de los anteriores, las mezclas de 
los anteriores y las sales de los anteriores.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE

(72) TRIESELMANN, THOMAS - HAMPRECHT, DIE-
TER - WAGNER, HOLGER

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087578 A1
(21) P120103023
(22) 16/08/12
(30) US 61/525225 19/08/11
(51) C12N 15/82, 15/29, 9/00, A01H 1/00, 5/00, C07K 

14/415
(54) METODOS PARA AUMENTAR EL CONTENIDO DE 

PROTEINAS, ACEITES Y/O AMINOACIDOS EN 
UNA PLANTA

(57) Métodos para aumentar el contenido de proteínas, 
aceites y/o aminoácidos de una planta. Los méto-
dos incluyen la manipulación del nivel de expresión 
de los homólogos de trehalosa-6-fosfato sintasa 
(TPS). También casetes de expresión para lograr di-
cha manipulación de la expresión génica y plantas y 
células vegetales transgénicas que comprenden los 
constructos y casetes. También métodos de repro-
ducción de plantas usando estas plantas.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087579 A1
(21) P120103024
(22) 16/08/12
(30) US 61/525232 19/08/11
(51) C12N 15/52, 15/62, 15/84, 5/04, 15/82, A01H 5/00, 

5/10, 1/00, A23K 1/14
(54) METODOS PARA AUMENTAR EL CONTENIDO DE 

PROTEINAS, ACEITES Y/O AMINOACIDOS EN 
UNA PLANTA

(57) Métodos para preparar una planta, célula vegetal o 

parte de planta con un mayor contenido de una o 
más proteínas, aceites o uno o más aminoácidos 
con respecto a una planta de tipo silvestre, célula 
vegetal o parte de planta correspondiente. También 
casetes de expresión para lograr la manipulación de 
la expresión génica, así como constructos recom-
binantes, vectores y plantas, células vegetales o 
partes de plantas que los comprenden. Las plantas, 
células vegetales o partes de plantas con un mayor 
contenido de una o más proteínas, aceites o uno 
o más aminoácidos obtenidos de esa manera pue-
den ser útiles para preparar productos alimenticios 
para seres humanos y para animales. Las plantas, 
células vegetales o partes de plantas con un mayor 
contenido de una o más proteínas, aceites o uno o 
más aminoácidos obtenidos de esa manera también 
pueden ser útiles en programas de reproducción de 
plantas para desarrollar otras líneas híbridas o en-
dogámicas.

 Reivindicación 1: Un casete de expresión que con-
fiere un mayor contenido de una o más proteínas, 
aceites o uno o más aminoácidos en una planta, 
célula vegetal o parte de planta con respecto a una 
planta de tipo silvestre, célula vegetal o parte de 
planta correspondiente, caracterizado porque com-
prende: (a) un promotor que es funcional en una 
planta; (b) una molécula de ácido nucleico que codi-
fica un polipéptido con actividad de piruvato quinasa 
que es heterólogo y está operativamente ligado a 
dicho promotor; y (c) un intrón del arroz, en donde 
la molécula de ácido nucleico comprende: (i) la se-
cuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11 
ó 13; (ii) una secuencia de nucleótidos que codifica 
la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 
8, 10, 12 ó 14; (iii) una secuencia de nucleótidos 
que tiene al menos 60% de identidad con la secuen-
cia de nucleótidos de SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11 ó 13 
y que codifica un polipéptido que tiene un dominio 
barril de piruvato quinasa Pfam:PF00224 y un do-
minio a/b de piruvato quinasa Pfam:PF02887; (iv) 
una secuencia de nucleótidos que codifica una se-
cuencia de aminoácidos que tiene al menos 60% de 
identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12 ó 14 y que tiene un dominio 
barril de piruvato quinasa Pfam:PF00224 y un domi-
nio a/b de piruvato quinasa Pfam:PF02887; (v) una 
secuencia de nucleótidos que codifica una secuen-
cia de aminoácidos que comprende un dominio ba-
rril de piruvato quinasa Pfam:PF00224 y un dominio 
a/b de piruvato quinasa Pfam:PF02887, en donde 
el dominio barril de piruvato quinasa Pfam:PF00224 
tiene al menos 80% de identidad con los residuos 
de aminoácidos 109 a 449 de SEQ ID Nº 2 o los 
residuos de aminoácidos 98 a 439 de SEQ ID Nº 
10, y en donde el dominio a/b de piruvato quina-
sa Pfam:PF02887 tiene al menos 80% de identidad 
con los residuos de aminoácidos 462 a 578 de SEQ 
ID Nº 2 o los residuos de aminoácidos 452 a 566 
de SEQ ID Nº 10; ó (vi) una secuencia de nucleóti-
dos que codifica una secuencia de aminoácidos que 
tiene al menos 60% de identidad con la secuencia 
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de aminoácidos de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12 ó 
14, en donde la secuencia de aminoácidos también 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 102 y 103.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087580 A1
(21) P120103025
(22) 16/08/12
(30) US 61/525238 19/08/11
(51) C12N 15/52, 15/62, 15/82, 15/84, 5/04, A01H 1/02, 

5/00, 5/04
(54) METODOS PARA AUMENTAR EL CONTENIDO DE 

PROTEINAS, ACEITES Y/O AMINOACIDOS EN 
UNA PLANTA

(57) Métodos para preparar una planta, célula vegetal o 
parte de planta con un mayor contenido de una o 
más proteínas, aceites o uno o más aminoácidos 
con respecto a una planta de tipo silvestre, célula 
vegetal o parte de planta correspondiente. También 
plantas transgénicas que comprenden múltiples ge-
nes de interés, que incluyen una molécula de ácido 
nucleico que codifica un polipéptido con actividad 
de piruvato quinasa y una molécula de ácido nuclei-
co que codifica un homólogo de trehalosa-6-fosfato 
sintasa (TPS). También casetes de expresión para 
lograr la manipulación de la expresión génica, así 
como vectores y plantas, células vegetales o par-
tes de plantas que los comprenden. Las plantas, 
células vegetales o partes de plantas con un mayor 
contenido de una o más proteínas, aceites o uno 
o más aminoácidos obtenidos de esa manera pue-
den ser útiles para preparar productos alimenticios 
para seres humanos y para animales. Las plantas, 
células vegetales o partes de plantas con un mayor 
contenido de una o más proteínas, aceites o uno o 
más aminoácidos obtenidos de esa manera también 
pueden ser útiles en programas de reproducción de 
plantas para desarrollar otras líneas híbridas o en-
dogámicas.

 Reivindicación 1: Un constructo recombinante ca-
racterizado porque comprende: (a) un primer case-
te de expresión que comprende un primer promotor 
que es funcional en una planta, es heterólogo y está 
ligado operativamente a una primera molécula de 
ácido nucleico; y (b) un segundo casete de expre-
sión que comprende un segundo promotor que es 
funcional en una planta, es heterólogo y está ligado 
operativamente a una segunda molécula de ácido 
nucleico, en donde la primera molécula de ácido 
nucleico comprende: (i) la secuencia de nucleótidos 
de SEQ ID Nº 120, 122, 123, 125, 145, 147, 149, 
151, 153, 155, 157, 159, 161, 163 ó 165; (ii) una se-
cuencia de nucleótidos que codifica la secuencia de 

aminoácidos de SEQ ID Nº 121, 124, 146, 148, 150, 
152, 154, 156, 158, 160, 162, 164 ó 166; (iii) una 
secuencia de nucleótidos que tiene al menos 70% 
de identidad con la secuencia de nucleótidos de 
SEQ ID Nº 120, 122, 123, 125, 145, 147, 149, 151, 
153, 155, 157, 159, 161, 163 ó 165 y que codifica 
un polipéptido que tiene un dominio 20 de la familia 
de glicosiltransferasa fam:PF00982.15 y un domi-
nio de trehalosa-fosfatasa Pfam:PF02358.10; (iv) 
una secuencia de nucleótidos que codifica una se-
cuencia de aminoácidos que tiene al menos 80% de 
identidad con la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 121, 124, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164 ó 166 y que tiene un dominio 20 de la 
familia de glicosiltransferasa Pfam:PF00982.15 y un 
dominio de trehalosa-fosfatasa Pfam:PF02358.10; 
(v) una secuencia de nucleótidos que codifica 
una secuencia de aminoácidos que comprende 
un dominio 20 de la familia de glicosiltransferasa 
Pfam:PF00982.15 y un dominio de trehalosa-fosfa-
tasa Pfam:PF02358.10, en donde el dominio 20 de 
la familia de glicosiltransferasa Pfam:PF00982.15 
tiene al menos 50% de identidad con los residuos 
de aminoácidos 57 a 541 de SEQ ID Nº 121 o los 
residuos de aminoácidos 59 a 546 de SEQ ID Nº 
124, y en donde el dominio de trehalosa-fosfatasa 
Pfam:PF02358.10 tiene al menos 55% de identidad 
con los residuos de aminoácidos 590 a 825 de SEQ 
ID Nº 121 o los residuos de aminoácidos 595 a 830 
de SEQ ID Nº 124; (vi) una secuencia de nucleóti-
dos que codifica una secuencia de aminoácidos que 
comprende las secuencias de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136 y 137, y en donde la segunda molécula 
de ácido nucleico comprende: (i) la secuencia de 
nucleótidos de SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 87 
u 89; (ii) una secuencia de nucleótidos que codifi-
ca la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 88 ó 90; (iii) una secuencia de 
nucleótidos que tiene al menos 60% de identidad 
con la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 87 u 89 y que codifica un polipép-
tido que tiene un domino barril de piruvato quinasa 
Pfam:PF00224 y un dominio a/b de piruvato quina-
sa Pfam:PF02887; (iv) una secuencia de nucleóti-
dos que codifica una secuencia de aminoácidos que 
tiene al menos 60% de identidad con la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
88 ó 90 y que tiene un domino barril de piruvato 
quinasa Pfam:PF00224 y un dominio a/b de piru-
vato quinasa Pfam:PF02887; (v) una secuencia de 
nucleótidos que codifica una secuencia de aminoá-
cidos que comprende un dominio barril de piruvato 
quinasa Pfam:PF00224 y un dominio a/b de piruvato 
quinasa Pfam:PF02887, en donde el dominio barril 
de piruvato quinasa Pfam:PF00224 tiene al menos 
80% de identidad con los residuos de aminoácidos 
109 a 449 de SEQ ID Nº 2, los residuos de aminoá-
cidos 98 a 439 de SEQ ID Nº 10 o los residuos de 
aminoácidos 5 a 350 de SEQ ID Nº 88, y en donde 
el dominio a/b de piruvato quinasa Pfam:PF02887 
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tiene al menos 80% de identidad con los residuos 
de aminoácidos 462 a 578 de SEQ ID Nº 2, los re-
siduos de aminoácidos 452 a 566 de SEQ ID Nº 10 
o los residuos de aminoácidos 362 a 478 de SEQ 
ID Nº 88; o (vi) una secuencia de nucleótidos que 
codifica una secuencia de aminoácidos que tiene al 
menos 60% de identidad con la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 88 ó 
90, en donde la secuencia de aminoácidos también 
comprende las secuencias de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 258 y 259.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087581 A1
(21) P120103026
(22) 16/08/12
(30) JP 2011-178915 18/08/11
(51) G01N 27/83
(54) METODO Y APARATO DE ENSAYOS MAGNETI-

COS
(57) Un objetivo de la presente es proporcionar un mé-

todo y un aparato para ensayos magnéticos que 
pueden detectar con precisión una falla mediante la 
magnetización del objeto del ensayo a un grado tal 
que el objeto llegue a la saturación magnética y a 
la vez resolver el problema de la necesidad de con-
tar con un aparato de grandes dimensiones cuan-
do sólo se aplica un campo magnético de corriente 
continua y el problema de que el objeto del ensayo 
genera calor cuando sólo se aplica un campo mag-
nético polarizado de corriente alterna. Un apara-
to de ensayos magnéticos 100 de acuerdo con la 
presente que comprende: un primer dispositivo de 
magnetización 1 para aplicar un campo magnético 
de corriente continua a un objeto del ensayo P en 
dirección sustancialmente paralela a la dirección 
en la que se extiende la falla F a ser detectada; un 
segundo dispositivo de magnetización 2 para apli-
car un campo magnético de corriente alterna a un 
objeto de prueba P en dirección sustancialmente 
perpendicular a la dirección en la que la falla F a ser 
detectada se extiende; y un dispositivo de detección 
3 para detectar el flujo de dispersión producido por 
la magnetización del objeto del ensayo P realizada 
por el primer dispositivo de magnetización 1 y el se-
gundo dispositivo de magnetización 2.

(71) SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.
5-33, KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 
541-0041, JP

(72) NAKAO, YOSHIYUKI - SAKAMOTO, MAKOTO - 
OOTA, YOSHIYUKI - SUZUMA, TOSHIYUKI

(74) 908
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087582 A1
(21) P120103027
(22) 16/08/12
(51) A61K 31/137, A61P 11/06
(54) COMPOSICION PARA INHALACION DE POLVO 

SECO, PROCESO, METODO
(57) La composición para inhalación de polvo seco que 

comprende: (1) xinafoato de salmeterol con un ta-
maño de partícula promedio en la escala de 2.0 - 6 
mm y una densidad taponada en la escala de 0.20 
g.cm-3 a 0.45 g.cm-3; y (2) opcionalmente, uno o más 
ingredientes activos. Y un conductor farmacéutica-
mente aceptable.

(71) SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COM-
PANY LTD.
17/B, MAHAL INDUSTRIAL ESTATE, OFF MAHAKALI CAVES 
ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI, STATE OF MAHARASHTRA 
400 093, IN

(72) BHOWMICK, SUBHAS - KANE, PRASHANT - S, 
GANESH - PATEL, TARUN - CHUDIWAL, SWAP-
NIL

(74) 531
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087583 A1
(21) P120103028
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(22) 16/08/12
(30) US 61/523949 16/08/11
(51) F04D 29/04
(54) CONJUNTO DE COJINETE PARA UNA BOMBA DE 

TURBINA VERTICAL
(57) Un conjunto de cojinete para sostener un eje im-

pulsor de una bomba se estructura con un cuerpo 
cilíndrico que tiene una cavidad interna que se llena 
con un lubricante un conjunto de elementos que es-
tablecen un sello situado en un extremo del cuerpo 
cilíndrico o en ambos extremos y un elemento para 
igualar la presión que funciona igualando el diferen-
cial de presión que existe entre un área dentro del 
cuerpo cilíndrico y fuera del cuerpo cilíndrico para 
prolongar la vida útil del conjunto de sellos y el con-
junto de cojinetes.

(71) WEIR FLOWAY, INC.
2494 S. RAILROAD AVE., FRESNO, CALIFORNIA 93707, US

(72) BOLDT, DANIEL E.
(74) 1102
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087584 A1
(21) P120103029
(22) 16/08/12
(30) US 61/524142 16/08/11
(51) E21B 43/08, 43/12
(54) DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE 

FLUIDOS CON COMPACTACION VERTICAL
(57) Un dispositivo para la transferencia de fluidos con 

compactación vertical (10) puede incluir un conduc-
to lateral para la transferencia de fluidos (12) para 
transportar un fluido de transferencia a través del 

mismo y que será sostenido por las partículas (16) 
empacadas con una primera densidad. Adicional-
mente, el dispositivo (10) puede incluir un eleva-
dor (14) acoplado con el conducto lateral para la 
transferencia de fluidos, y en comunicación de flui-
dos con el mismo (12). El elevador (14) se puede 
contraer verticalmente en por lo menos un 20% a la 
vez que mantiene la integridad estructural cuando 
el conducto lateral para la transferencia de fluidos 
desciende a medida que las partículas de soporte 
(16) se ordenan tomando una segunda densidad, 
que es mayor que la primera densidad.

(71) RED LEAF RESOURCES, INC.
200 WEST CIVIC CENTER DRIVE, SUITE 190, SANDY, UTAH 
84070, US

(72) PATTEN, JAMES W. - GHORBANI, HAMID - 
CHOMYN, KYLE

(74) 1102
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087585 A1
(21) P120103031
(22) 17/08/12
(51) F16K 1/00
(54) VALVULA DE APERTURA Y CORTE DE FLUIDOS 

EN CIRCUITOS HIDRAULICOS, CON CAMARA 
DE COMPENSACION DE PRESION POR VARIA-
CION DE VOLUMEN A LA SALIDA

(57) Es una válvula de apertura y corte apta para ser uti-
lizada en el circuito hidráulico de pulverización de 
una máquina pulverizadora agrícola, intercalada en 
la cañería que se extiende hasta los picos inyectores 
que integran cada sección del botalón, pudiendo ser 
comandada mediante un regulador electrónico pro-
gramado, de control remoto, para regular la salida 
del fluido pulverizado según requerimientos previa-
mente establecidos; la misma pertenece al tipo que 
se constituye en un cuerpo valvular donde se define 
una entrada y al menos una salida de servicio, con 
la intercalación de un pistón hidráulico flotante (A) de 
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cierre valvular, que asienta en el pasaje (P) de comu-
nicación con dicho conducto de salida; siendo este 
pistón (A) atravesado coaxialmente por un vástago 
de accionamiento (G), cuyo extremo inferior consti-
tuye un pistón (H) que, por su cara inferior, enfrenta 
una cámara de accionamiento (N) comunicada con el 
conducto de alimentación del fluido de accionamien-
to; estando este vástago encerrado por un resorte 
de compresión (F) que tiende a bajar a dicho pistón 
(H) para que, junto con dicho vástago de acciona-
miento (G), posicionen al pistón flotante (A) sobre el 
cuerpo (D) produciendo el cierre del pasaje de líqui-
do. El vástago (G), en su tramo de extremo inferior, 
donde se constituye como pistón neumático (H), por 
su cara superior, enfrenta una cámara hidráulica de 
compensación de presión por variación de volumen 
(M) que mantiene comunicación permanente con la 
salida del fluido que se pulveriza; en tanto que, el 
mismo vástago (G) en correspondencia de su extre-
mo superior es receptor de un tornillo (E) de altura 
regulable que define un tope superior (13) limitador 
de los desplazamientos relativos entre dicho vástago 
y el pistón hidráulico flotante (A) de cierre valvular. 
El cuerpo valvular podrá ser un codo que define un 
conducto de entrada (L) y una salida de servicio, o 
bien de conformación tal como una “T” invertida que 
define un conducto de entrada (L) que se comunica 
con dos conductos laterales de salida (L1) y (L2), o 
incluso de conformación tal que define un conducto 
de entrada (L) que se comunica con una pluralidad 
de conductos de salida.

(71) FIORNOVELLI, FERNANDO
TUCUMAN 310, (2643) CHAÑAR LADEADO, PROV. DE SANTA 
FE, AR

(74) 611
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087586 A1
(21) P120103032
(22) 17/08/12
(30) EP 11178002.9 18/08/11
(51) C11D 3/386, 11/00
(54) SISTEMA ENZIMATICO
(57) Una composición para el tratamiento enzimático de 

las telas que comprende la combinación de: (i) una 
o más enzimas psicrofílicas y (ii) una o más enzimas 
mesofílicas y/o una o más enzimas termofílicas.

(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) PARRY, NEIL JAMES - WILSON, STEPHEN
(74) 108
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087587 A1
(21) P120103033
(22) 17/08/12
(30) EP 11006757.6 18/08/11
 EP 11008570.1 26/10/11
 EP 12001488.1 05/03/12
 EP 12002111.8 26/03/12
 EP 12002342.9 30/03/12
 EP 12003718.9 10/05/12
(51) C04B 22/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCION DE 

UN CLINKER DE TERNESITA Y AGLUTINANTE 
OBTENIDO

(57) La presente se refiere a la producción de clinker 
de ternesita con de 20 a 95% en peso de C5S2$ y 
menos de 15% en peso de C4A3$, así como a la 
utilización de ternesita como aditivo a los materiales 
hidráulicos y/o hidráulicos latentes y/o puzolánicos.

 Reivindicación 1: Procedimiento para la producción 
de un clinker de ternesita, caracterizado porque se 
sinteriza una mezcla de harina en bruto que con-
tiene por lo menos fuentes para CaO, SiO2, y SO3, 
ajustándose la temperatura durante la sinterización 
en el intervalo de 900 a 1.300ºC de manera tal que 
el clinker de ternesita presenta un contenido de 
C5S2$ en el intervalo de 20 a 95% en peso y un con-
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tenido de C4(AxF(1-x))3$ (teniendo x un valor de 0,1 a 
1) inferior a 15% en peso, referido en cada caso al 
peso total del clinker.

(71) HEIDELBERGCEMENT AG
BERLINER STRASSE 6, D-69120 HEIDELBERG, DE

(72) BULLERJAHN, FRANK - BEN HAHA, MOHSIN - 
SCHMITT, DIRK

(74) 734
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087588 A1
(21) P120103035
(22) 17/08/12
(30) US 13/199078 18/08/11
 US 13/584468 13/08/12
(51) A43C 11/00, 11/16, 1/00
(54) ZAPATO DE AJUSTE AUTOMATIZADO
(57) Un zapato de ajuste automatizado con un único cor-

dón entrecruzado o panel de cierre y un mecanismo 
de ajuste que opera en una dirección de manera de 
causar el ajuste automático de los cordones entrela-
zados o del panel de cierre para apretar o ajustar el 
zapato alrededor del pie de un usuario, y que puede 
ser liberado fácilmente de manera tal que el zapato 

pueda ser retirado del pie del usuario. Una rueda de 
accionamiento que sobresale parcialmente desde la 
suela posterior del zapato provee un media de ac-
cionamiento cómodo y fiable para el movimiento del 
mecanismo de ajuste automatizado en la dirección 
de ajuste.

 Reivindicación 1: Un zapato de ajuste automatiza-
do, caracterizado porque comprende: (a) un zapato, 
que tiene una suela y una pala conectada a la suela, 
en donde la pala incluye una puntera, un tacón, una 
porción de lado medial, y una porción de lado late-
ral; (b) un medio de cierre, conectado a las porcio-
nes de lado medial y lateral de la pala, para llevarlas 
por medio de un único cordón o cordel de zapato 
alrededor de un pie colocado en el interior del zapa-
to; (c) un mecanismo de ajuste fijado al zapato, en 
donde el mecanismo de ajuste incluye un eje que 
tiene dos extremos, una superficie lateral cilíndrica, 
y un pasadizo continuo a su través con dos abertu-
ras de salida a lo largo de la superficie lateral, una 
rueda de accionamiento conectada rígidamente al 
eje y que se extiende fuera del zapato; (d) hacién-
dose pasar el cordón o cordel de zapato a través del 
pasadizo y dos aberturas de salida situadas dentro 
del eje, a través o a lo largo de las palas de lado me-
dial y lateral, y en acoplamiento con los medios de 
guiado con los extremos libres del cordón o cordel 
de zapato asegurados entre sí, de modo que el cor-
dón o cordel de zapato forme un bucle continuo; (e) 
por lo que la rotación de la rueda de accionamiento 
que se extiende fuera del zapato ocasiona la rota-
ción del eje del mecanismo de ajuste para llevar el 
cordón o cordel del zapato alrededor del eje en una 
dirección de ajuste para llevar las porciones de pala 
de lado medial y lateral alrededor del pie, habiendo 
medios de aseguramiento operativamente conecta-
dos al mecanismo de ajuste que actúan de manera 
de impedir la rotación en sentido contrario del eje a 
efectos de evitar que se afloje el cordón o cordel del 
zapato; y (f) medios de liberación, operativamente 
conectados a los medios de aseguramiento para el 
desacoplamiento selectivo de los medios de asegu-
ramiento para permitir la contra-rotación del eje de 
manera de permitir que se aflojen las palas medial y 
lateral.

 Reivindicación 2: Un zapato de ajuste automatiza-
do, caracterizado porque comprende: (a) un zapa-
to, que tiene una suela y una pala conectada a la 
suela, en donde la pala incluye una puntera, un 
tacón, una porción de lado medial, y una porción 
de lado lateral; (b) un medio de cierre, conectado 
a las porciones de lado medial y lateral de la pala 
para llevarlas mediante un único cordón o cordel 
de zapato alrededor de un pie colocado dentro del 
zapato; (c) un mecanismo de ajuste, contenido 
dentro de un alojamiento asegurado al zapato, en 
donde el mecanismo de ajuste incluye un eje con 
una superficie cilíndrica que tiene dos extremos 
con una rueda de trinquete que tiene una plurali-
dad de dientes fijados a por lo menos un extremo 
del eje en una relación fija, un pasadizo continuo 
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a través del eje con dos aberturas de salida a lo 
largo de la superficie de costado, y una rueda de 
accionamiento rígidamente conectada al eje y que 
se extiende fuera del zapato; (d) haciéndose pasar 
el cordón o cordel del zapato a través del pasadizo 
y de dos aberturas de salida situados dentro del 
eje, a través de o a lo largo de las palas de lado 
medial y lateral, y en acoplamiento con los medios 
de guía, estando los extremos libres del cordón o 
cordel del zapato asegurados entre sí, de modo 
que el cordón o cordel de zapato forme un bucle 
continuo; (e) una palanca de liberación, montada 
de manera pivotante en el alojamiento, habiendo 
un miembro de deflexión que se extiende desde 
el mismo, teniendo la palanca de liberación un ex-
tremo de retén en el interior del alojamiento y un 
extremo de accionamiento que se extiende fuera 
del alojamiento y del zapato, y el extremo del re-
tén entra en contacto con un diente de la rueda 
de trinquete; (f) por lo que la rotación de la rueda 
de accionamiento que se extiende fuera del zapato 
causa la rotación del eje del mecanismo de ajuste 
de manera de llevar el cordón o cordel del zapato 
alrededor del eje en una dirección de ajuste para 
llevar las porciones de pala de lado medial y lateral 
alrededor del pie, en donde la rueda de trinquete 
acoplada por el extremo de retén de la palanca de 
liberación operativamente conectada al eje actúa 
de manera de impedir la rotación en sentido con-
trario del eje a efectos de evitar que se afloje el 
cordón o cordel del zapato; (g) por lo que un usua-
rio que empuja hacia abajo sobre el extremo de 
accionamiento de la palanca de liberación hace pi-
votar la palanca de liberación para desacoplar se-
lectivamente el extremo del retén del diente de la 
rueda de trinquete para permitir la contra-rotación 
del eje de manera de permitir que las palas medial 
y lateral se aflojen, mientras que el miembro de 
deflexión de la palanca de liberación es deflexio-
nado por una superficie interior del alojamiento; y 
(h) por lo que el usuario que deje de empujar ha-
cia abajo sobre el extremo de accionamiento de 
la palanca de liberación hace que el miembro de 
deflexión empuje alejando la superficie interior del 
alojamiento para restaurar la palanca de liberación 
sustancialmente a su posición y forma originales 
para volver a enganchar el extremo de retén con 
un diente de la rueda de trinquete a efectos de im-
pedir la contra-rotación del eje sin la ayuda de un 
mecanismo de resorte separado.

 Reivindicación 3: El zapato de ajuste automatizado 
de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracteriza-
do porque el medio de cierre comprende: (a) una 
pluralidad de medios de guía separados a lo largo 
de y conectados al borde de las palas de costado 
medial y lateral; y (b) el único cordón o cordel de za-
pato, que se extiende a través de medios de guiado 
alternados en cruz o en zig-zag para llevar las palas 
de costado medial y laterales alrededor de un pie 
colocado en el interior del zapato.

 Reivindicación 4: El zapato de ajuste automatizado 

de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado 
porque el medio de guía comprende al menos un 
ojal de cordón.

 Reivindicación 6: El zapato de ajuste automatizado 
de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracteriza-
do porque el medio de cierre comprende un panel 
de cierre superpuesto a las palas de costado medial 
y lateral del zapato, en donde el único cordón o cor-
del de zapato lleva el panel de cierre alrededor de 
las palas de costado medial y lateral para llevarlas 
alrededor de un pie colocado en el interior del zapa-
to.

(71) PALIDIUM, INC.
7310 132ND STREET NORTH, HUGO, MINNESOTA 55038, US

(72) TOMBERS, ARTHUR J. - JOHNSON, GREGORY J.
(74) 144
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087589 A1
(21) P120103036
(22) 17/08/12
(51) G10D 11/00
(54) BANDONEON ELECTRONICO
(57) Un bandoneón electrónico que incorpora un con-

trolador electrónico con la capacidad de sensar el 
pulsado de los diversos botones de las botoneras y 
además la presión dentro del fuelle del propio ban-
doneón para determinar el tipo de nota a emitir y 
distinguir para un mismo botón accionado, la eje-
cución de una primer nota cuando el fuelle se está 
cerrando y una segunda nota cuando el fuelle se 
encuentra abriendo, y determinar además el volu-
men de la nota en base a la fuerza con que el ejecu-
tante está cerrando o abriendo el fuelle valiéndose 
de sensores de presión, asimismo, el diseño cons-
tructivo de las botoneras y los canales de escape 
de aire resultan adecuados de manera tal de que 
el músico ejecutante percibe la misma sensación 
de ejecución que con un bandoneón tradicional, no 
obstante siendo posible alterar el sonido propio del 
bandoneón por el de algún otro instrumento y sien-
do posible además comunicar dicho bandoneón con 
otros instrumentos y/o computadoras por medio de 
por ejemplo protocolos de comunicación MIDI.

(71) LUTRI, GASTON
JOSE SILVA 4586, Bº PARQUE LICEO, (5019) CORDOBA, 
PROV. DE CORDOBA, AR

(72) LUTRI, GASTON
(74) 1455
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087590 A1
(21) P120103037
(22) 17/08/12
(51) B25B 21/02
(54) APARATO PARA APRETAR PASADORES ROSCA-

DOS
(57) De acuerdo a un primer aspecto de la presente se 

provee un aparato para apretar y aflojar sin reac-
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ción y con reacción asistida un pasador industrial 
que incluye: un motor para generar una fuerza de 
giro para girar el pasador; un mecanismo de multi-
plicación de la fuerza de giro para un modo de baja 
velocidad/alto torque que incluye una pluralidad de 
transmisores de multiplicación de la fuerza de giro; 
un mecanismo de impacto de la fuerza de giro para 
un modo de alta velocidad/bajo torque que incluye 
una pluralidad de transmisores de impacto de la 
fuerza de giro; una carcasa operativamente conec-
tada a por lo menos un transmisor de multiplicación; 
un mecanismo de reacción para transferir una fuer-
za de reacción generada sobre la carcasa durante 
el modo de baja velocidad/alto torque a un objeto 
estacionario; en tanto durante el modo de baja ve-
locidad/alto torque por lo menos dos transmisores 
de multiplicación rotan entre sí; y en tanto durante 
el modo de alta velocidad/bajo torque por lo menos 
dos transmisores de multiplicación se comportan de 
manera unitaria para lograr un movimiento de marti-
llado desde el mecanismo de impacto.

(71) HYTORC DIVISION UNEX CORPORATION
333 ROUTE 17 NORTH, MAHWAH, NEW JERSEY 07430, US

(72) KOPPENHOEFER, PETER - RASKA, RICHARD J. 
- JUNKERS, ERIC P.

(74) 438
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087591 A1
(21) P120103038
(22) 17/08/12
(30) US 61/525081 18/08/11
 US 61/674694 23/07/12
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 29/00, 

37/02
(54) DERIVADOS DE CICLOHEXIL AZETIDINA COMO 

INHIBIDORES DE JAK
(57) Composiciones farmacéuticas que los contienen, 

que modulan la actividad de Janus Quinasa (JAK)
y son útiles en el tratamiento de enfermedades re-
lacionadas con la actividad de JAK, incluyendo por 
ejemplo, trastornos inflamatorios, trastornos autoin-
munes, cáncer, y otras enfermedades.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 
una sal aceptable para uso farmacéutico del mis-
mo, en donde: X es CR1 o N; Y es CR2 o N; W es 
CR3 o N; Z es CR4 o N; V es CR5 o N; en donde el 
anillo aromático de 6 miembros formado por átomo 
de carbono, X, Y, W, Z, y V tiene 0, 1, ó 2 miem-
bros de anillo de nitrógeno; R1, R2, R3, R4, y R5 cada 
uno se selecciona independientemente de H, halo, 
CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, Cy, -alquileno C1-3-Cy, ORa, NReRf, 
SRb, S(=O)2Rb, S(=O)2NReRf, C(=O)Rb, C(=O)ORa, 
C(=O)NReRf, OC(=O)Rb, OC(=O)NReRf, NRcC(=O)
Rd, NRcC(=O)ORd, NRcS(=O)2Rd, NRcS(=O)2NReRf; 
y CRoRpORa1, y CRoRpNRe1Rf1; en donde dicho al-
quilo C1-6 está opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 
3 grupos Rx independientemente seleccionados; R6 
es F, metilo, -OH, o -OCH3; cada Cy se selecciona 
independientemente de cicloalquilo monocíclico de 
3 - 6 miembros, heterocicloalquilo monocíclico de 
4 - 6 miembros, fenilo, y heteroarilo monocíclico de 
5 - 6 miembros, que está cada uno opcionalmente 
sustituido por 1, 2, ó 3 grupos Rg independiente-
mente seleccionados; cada Ra, Rc, Rd, Re, y Rf se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, Cy1, y -alquileno C1-3-Cy1; en don-
de dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 grupos Rh independientemente selec-
cionados; o cada Re y Rf, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un anillo he-
terocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros; que 
está opcionalmente sustituido con 1, 2, ó 3 grupos 
Rg independientemente seleccionados; cada Rb 
se selecciona independientemente de alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, Cy1, y -alquileno C1-3-Cy1; en don-
de dicho alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido 
con 1, 2, ó 3 grupos Rh independientemente selec-
cionados; Ro y Rp, tomados junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un anillo ci-
cloalquilo monocíclico de 3 - 4 miembros; cada Cy1 
se selecciona independientemente de cicloalquilo 
monocíclico de 3 - 6 miembros, heterocicloalquilo 
monocíclico de 4 - 6 miembros, fenilo, y heteroari-
lo monocíclico de 5 - 6 miembros, que está cada 
uno opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 grupos 
Rg independientemente seleccionados; cada Rg se 
selecciona independientemente de halo, CN, hi-
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droxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, ha-
loalcoxi C1-4, hidroxil-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo 
C1-4, ciano-alquilo C1-4, amino, alquilamino C1-4, di-
alquilamino C1-4, carbamilo, alquilcarbamilo C1-4, 
di(alquil C1-4)carbamilo, alquilcarbonilo C1-4, alcoxi-
carbonilo C1-4, alquilcarboniloxi C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4, alquilcarbonilamino C1-4, alquilsulfonilamino C1-

4, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-4, di-alqui-
laminosulfonilo C1-4, aminosulfonilamino, alquilami-
nosulfonilamino C1-4, y di-alquilaminosulfonilamino 
C1-4; cada Rh se selecciona independientemente 
de halo, CN, hidroxi, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
hidroxil-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, ciano-
alquilo C1-4, amino, alquilamino C1-4, di-alquilamino 
C1-4, carbamilo, alquilcarbamilo C1-4, di(alquil C1-4)
carbamilo, alquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-

4, alquilcarboniloxi C1-4, alquilcarbonilamino C1-4, 
alquilsulfonilamino C1-4, aminosulfonilo, alquilami-
nosulfonilo C1-4, di-alquilaminosulfonilo C1-4, ami-
nosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-4, y 
di-alquilaminosulfonilamino C1-4; cada grupo Rx se 
selecciona independientemente de halo, CN, NO2, 
ORa1, NRe1Rf1, SRb1, S(=O)2NRb1, S(=O)2NRe1Rf1, 
C(=O)Rd1, C(=O)ORa1, C(=O)NRe1Rf1, OC(=O)Rb1, 
OC(=O)NRe1Rf1, NRc1C(=O)Rd1, NRc1C(=O)ORd1, 
NRc1S(=O)2Rd1, NRc1S(=O)2NRe1Rf1; cada Ra1, Rc1, 
Rd1, Re1, y Rf1 se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, Cy2, y -alquileno 
C1-3-Cy2; en donde dicho alquilo C1-6 está opcional-
mente sustituido por 1, 2, ó 3 grupos Rk seleccio-
nados independientemente; o cada Re1 y Rf1, junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
ma un anillo heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 
miembros; que está opcionalmente sustituido con 
1, 2, ó 3 grupos Rm seleccionados independiente-
mente; cada Rb1 se selecciona independientemen-
te de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, Cy2, y -alquileno 
C1-3-Cy2; en donde dicho alquilo C1-6 está opcional-
mente sustituido por 1, 2, ó 3 grupos Rk selecciona-
dos independientemente; cada Cy2 se selecciona 
independientemente de cicloalquilo monocíclico de 
3 - 6 miembros, heterocicloalquilo monocíclico de 
4 - 6 miembros, fenilo, y heteroarilo monocíclico de 
5 - 6 miembros, que está cada uno opcionalmente 
sustituido por 1, 2, ó 3 grupos Rm seleccionados 
independientemente; cada Rk se selecciona inde-
pendientemente de halo, CN, hidroxi, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, hidroxil-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alqui-
lo C1-4, ciano-alquilo C1-4, amino, alquilamino C1-4, 
di-alquilamino C1-4, carbamilo, alquilcarbamilo C1-4, 
di(alquil C1-4)carbamilo, alquilcarbonilo C1-4, alcoxi-
carbonilo C1-4, alquilcarboniloxi C1-4, alquilcarboni-
lamino C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alquilsulfonilamino 
C1-4, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-4, di-al-
quilaminosulfonilo C1-4, aminosulfonilamino, alquila-
minosulfonilamino C1-4, y di-alquilaminosulfonilami-
no C1-4; cada Rm se selecciona independientemente 
de halo, CN, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxil-alquilo C1-4, alco-
xi C1-4-alquilo C1-4, ciano-alquilo C1-4, amino, alquila-
mino C1-4, di-alquilamino C1-4, carbamilo, alquilcar-

bamilo C1-4, di(alquil C1-4)carbamilo, alquilcarbonilo 
C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, alquilcarboniloxi C1-4, al-
quilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilamino C1-4, alquilsul-
fonilamino C1-4, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo 
C1-4, di-alquilaminosulfonilo C1-4, aminosulfonilami-
no, alquilaminosulfonilamino C1-4, y di-alquilamino-
sulfonilamino C1-4; y n es 0, 1, ó 2.

(71) INCYTE CORPORATION
EXPERIMENTAL STATION, ROUTE 141 & HENRY CLAY ROAD, 
BUILDING E336/207, WILMINGTON, DELAWARE 19880, US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087592 A1
(21) P120103039
(22) 17/08/12
(30) BR PI 1103776-8 19/08/11
(51) F04B 35/06, 49/06, H02K 33/16
(54) SISTEMA Y METODO DE CONTROL DE LA CA-

RRERA Y LA OPERACION EN FRECUENCIA DE 
RESONANCIA DE UN MOTOR LINEAL RESO-
NANTE

(57) La presente se refiere a un sistema y a un método 
de control de la carrera de un motor lineal resonan-
te, que fue desarrollado para permitir que un único 
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sensor de variación de flujo magnético (5) controle, 
simultáneamente, la amplitud de operación de una 
parte móvil acoplada a un desplazador (3) por me-
dio de un resorte resonante (2), y la frecuencia de 
operación del desplazador (3), resultando en un ac-
cionamiento que permite la operación del sistema 
en la frecuencia de resonancia mecánica del equi-
po.

(71) WHIRLPOOL S.A.
AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, BROOKLIN 
NOVO, 04578-000 SAO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087593 A1
(21) P120103041
(22) 17/08/12
(30) IT AN2011A000113 18/08/11
(51) F02M 27/04, 37/22
(54) DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA MEJO-

RAR LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLE

(57) Se describe un dispositivo (100) para el tratamiento 
de combustibles, que comprende un recipiente me-
tálico (1) cerrado en los extremos por dos casquetes 
(2a, 2b) provistos de un orificio central (20a, 20b), 
donde ser insertan una entrada y una salida (3a, 
3b) de un tanque (3) destinados a ser insertados 
en tubos transportadores de combustible (4a, 4b), 
donde ambos sobresalen del recipiente cerrado. En 
el tanque (3) se inserta un núcleo ferromagnético 
(6), y en la porción externa del tanque se dispone 
por lo menos una bobina (5) para la generación de 
un campo magnético que magnetiza dicho núcleo 
ferromagnético (6).

(71) BUONINSEGNI, ANSELMO
STRADA SCAPEZZANO/RONCITELLI, 100/C, I-60019 
SENIGALLIA (ANCONA), IT

 MAGNINI, TONINO
VIA S. LEO, 10 LOC. MARCIANELLA, I-60018 
MONTEMARCIANO (ANCONA), IT

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087594 A1
(21) P120103042
(22) 17/08/12
(30) US 61/524567 17/08/11
 US 61/537205 21/09/11
 US 61/563937 28/11/11
 US 13/372240 13/02/12
(51) G02C 5/02
(54) MONTURA DE ANTEOJOS ELECTRONICOS RE-

SISTENTE A LA HUMEDAD
(57) Anteojos que incluyen un elemento óptico funcional, 

control electrónico y un elemento conector eléctrico 
sellado que conecta la electrónica con el elemento 
óptico funcional. El elemento conector puede co-
nectar directamente la electrónica con el elemento 
óptico funcional, o puede conectar a través de un 
contacto intermediario, por ejemplo, un enchufe y 
receptáculo. El elemento conector puede estar en-
rutado desde la electrónica, alrededor de un cierre 
de montura de los anteojos hacia el elemento óp-
tico funcional. El elemento conector puede ser un 
elemento conductor compresible, tal como goma 
conductora. En algunas realizaciones, el elemento 
conector puede ser un cable multiconductor.

(71) PIXELOPTICS INC.
5241 VALLEYPARK DRIVE, ROANOKE, VIRGINIA 24019, US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087595 A1
(21) P120103043
(22) 17/08/12
(30) US 61/575264 19/08/11
(51) B01J 19/08
(54) METODO PARA LA CONVERSION DE DIOXIDO 

DE CARBONO EN COMPUESTOS ORGANICOS 
Y APARATO PARA LOGRARLO

(57) Se proveen métodos asistidos por iones electronega-
tivos y un aparato para lograr una reducción de gas 
dióxido de carbono y la conversión en productos úti-
les. En una forma de realización, mediante el uso de 
diferentes métodos de descarga, los gases electro-
negativos forman iones electronegativos de no equili-
brio, de modo que se produce la reducción de dióxido 
de carbono para la producción de compuestos orgá-
nicos. Cuando se introduce dióxido de carbono en el 
recipiente que contiene por lo menos un gas electro-
negativo, tal como agua, amoníaco, bromo, o vapor 
de yodo, el dióxido de carbono reacciona para formar 
compuestos orgánicos, tales como etanol, metanol y 
ácido oxálico, en el caso de agua; urea, en el caso 
de amoníaco; y tetrayodometano, en el caso de yodo

(71) HYCHAR ENERGY, LLC
16 UPTON DRIVE, WILMINGTON, MASSACHUSETTS 01887, 
US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087596 A1
(21) P120103046
(22) 17/08/12
(30) US 61/525531 19/08/11
(51) F01K 23/00, 25/10
(54) PROCESOS Y COMPOSICIONES PARA LOS CI-

CLOS ORGANICOS DE RANKINE PARA GENE-
RAR ENERGIA MECANICA A PARTIR DE CALOR

(57) Se describen composiciones de fluidos de trabajo 
diseñados únicamente para eficiencias superiores 
del ciclo que conducen a eficiencias superiores to-
tales del sistema. Particularmente, estos fluidos de 
trabajo son útiles en sistemas del ciclo orgánico 
de Rankine para convertir eficientemente calor de 
cualquier fuente de calor en energía mecánica. La 
presente se refiere, además, a procesos para re-
cuperar calor de una fuente de calor mediante el 
uso de los sistemas ORC con un fluido de trabajo 
que comprende al menos aproximadamente 20 por 
ciento en peso cis-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno 
(HFO-1336mzz-Z), trans-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-
2-buteno (HFO-1336mzz-E), o mezclas de estos.

(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, 
US

(72) KONTOMARIS, KONSTANTINOS
(74) 627
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087597 A1
(21) P120103047
(22) 17/08/12
(30) EP 11177911.2 18/08/11
 US 61/524789 18/08/11
 EP 12157916.3 02/03/12
 US 61/605785 02/03/12
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/14, A01H 5/00, 5/10
(54) AUMENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPOR-

TADOR DE SACAROSA EN LAS SEMILLAS DE 
PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Un método de producción de una 
planta transgénica que tiene un mayor nivel de áci-
dos grasos en la semilla, caracterizado porque com-
prende la transformación de una célula vegetal con 
un vector de expresión que comprende una secuen-
cia de ácido nucleico que codifica una secuencia de 
polipéptidos de transportador de sacarosa 5, gene-
ración a partir de la célula vegetal de la planta trans-
génica, análisis de la producción de ácidos grasos 
en la semilla de la planta transgénica y selección 
de una planta transgénica que tiene un mayor nivel 
de ácidos grasos en comparación con una variante 
de la planta de tipo salvaje no transformada corres-
pondiente, en donde el ácido nucleico comprende 
una secuencia de polinucleótidos seleccionada del 
grupo que consiste en: a) una secuencia de poli-
nucleótidos tal como se define en la SEQ ID Nº 1; 
b) una secuencia de polinucleótidos que codifica un 
polipéptido tal como se define en la SEQ ID Nº 2; 
c) una secuencia de polinucleótidos que codifica un 
polipéptido que tiene al menos el 70% de identidad 
de secuencia con el polipéptido tal como se define 
en la SEQ ID Nº 2; d) una secuencia de polinucleó-
tidos que tienen al menos el 70% de identidad de 
secuencia con la secuencia de polinucleótidos de 
a), b) ó c); y e) una secuencia de polinucleótidos 
que hibrida en condiciones rigurosas en la secuen-
cia de polinucleótidos de a), b), c) ó d); en donde la 
secuencia de polinucleótidos está operativamente 
ligada a un promotor específico de semillas.

 Reivindicación 5: Un método de aumento del ni-
vel de ácidos grasos totales en la semilla de una 
planta, caracterizado porque comprende la trans-
formación de una célula vegetal con un vector de 
expresión que comprende una secuencia de ácido 
nucleico que codifica una secuencia de polipéptidos 
de transportador de sacarosa 5, generación a partir 
de la célula de una planta transgénica y selección 
de una planta transgénica que tiene un mayor nivel 
de ácidos grasos en comparación con una variedad 
de la planta de tipo salvaje no transformada corres-
pondiente en donde el ácido nucleico comprende 
una secuencia de polinucleótidos seleccionada del 
grupo que consiste en: a) una secuencia de poli-
nucleótidos tal como se define en la SEQ ID Nº 1; 
b) una secuencia de polinucleótidos que codifica un 
polipéptido tal como se define en la SEQ ID Nº 2; 
c) una secuencia de polinucleótidos que codifica un 
polipéptido que tiene al menos el 70% de identidad 
de secuencia con el polipéptido tal como se define 
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en la SEQ ID Nº 2; d) una secuencia de polinucleó-
tidos que tienen al menos el 70% de identidad de 
secuencia con la secuencia de polinucleótidos de 
a), b) ó c); y e) una secuencia de polinucleótidos 
que hibrida en condiciones rigurosas en la secuen-
cia de polinucleótidos de a), b), c) ó d); en donde la 
secuencia de polinucleótidos está operativamente 
ligada a un promotor específico de semillas.

 Reivindicación 9: Una planta transgénica con mayor 
contenido de ácidos grasos totales en la semilla de 
la planta en comparación con una variedad de tipo 
salvaje de la planta, caracterizado porque compren-
de una secuencia de polinucleótidos seleccionada 
del grupo que consiste en: a) una secuencia de po-
linucleótidos tal como se define en la SEQ ID Nº 1; 
b) una secuencia de polinucleótidos que codifica un 
polipéptido tal como se define en la SEQ ID Nº 2; 
c) una secuencia de polinucleótidos que codifica un 
polipéptido que tiene al menos el 70% de identidad 
de secuencia con el polipéptido tal como se define 
en la SEQ ID Nº 2; d) una secuencia de polinucleó-
tidos que tienen al menos el 70% de identidad de 
secuencia con la secuencia de polinucleótidos de 
a), b) ó c); y e) una secuencia de polinucleótidos 
que hibrida en condiciones rigurosas en la secuen-
cia de polinucleótidos de a), b), c) ó d); en donde la 
secuencia de polinucleótidos está operativamente 
ligada a un promotor específico de semillas.

 Reivindicación 11: Semilla transgénica, caracteriza-
da porque es producida por una planta transgénica 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 9 
y 10.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE

 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLAN-
GEN-NÜRNBERG
SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087598 A1
(21) P120103048
(22) 17/08/12
(30) EP 11178061.5 19/08/11
(51) A47J 31/40
(54) UNA CAPSULA ETIQUETADA EN MOLDE PARA 

LA PREPARACION DE BEBIDAS
(57) Una cápsula para preparación de bebidas (11) que 

define una cámara cerrada para encerrar una masa 
de material alimenticio soluble y/o extraíble, para 
su uso en una máquina para preparar bebidas, que 
comprende: (i) un cuerpo de la cápsula con paredes 
laterales (12), una pared inferior (13) abierta con 
una abertura de dispensación (14), dichas paredes 
del cuerpo de la cápsula comprenden un material 
termoplástico a base de aceite o a base de bioma-
sa moldeado por inyección, que no es un material 

de barrera de gas, (ii) una membrana superior (15), 
impermeable a gas y a la humedad, perforable por 
medios de inyección (N) de la máquina que están 
adaptados para inyectar un líquido de extracción a 
presión dentro de dicha cámara, y (iii) una mem-
brana inferior (16) impermeable a gas y a la hume-
dad sellada en el interior del cuerpo de la cápsula 
alrededor de la pared inferior (13), (iv) medios (18) 
adaptados para abrir dicha cámara mediante el aco-
plamiento relativo con la membrana inferior bajo el 
efecto del incremento de la presión del líquido en la 
cámara durante la inyección de dicho líquido, carac-
terizado porque la superficie interior o exterior del 
cuerpo de la cápsula se encuentra al menos parcial-
mente cubierta por una etiqueta (20) impermeable a 
gas y, opcionalmente a la humedad, la etiqueta ad-
herida de manera permanente mediante el etiqueta-
do en molde a dicha pared del cuerpo de la cápsula, 
dicha etiqueta tiene una forma tridimensional tal que 
la cápsula etiquetada es impermeable a gas y a la 
humedad.

(71) NESTEC S.A.
AVENUE NESTLE 55, CH-1800 VEVEY, CH

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087599 A1
(21) P120103049
(22) 17/08/12
(30) CZ PV 2011-508 17/08/11
(51) F03D 3/02, 3/06, 7/06
(54) TURBINA EOLICA CON EJE ROTACIONAL VER-

TICAL
(57) Una turbina eólica con un eje rotacional vertical, que 

incluye al menos un rotor y un generador de ener-
gía, con un rotor (1) que comprende un buje hueco 
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(5) en la forma de una tapa esférica con álabes (6) 
montados sobre el mismo como cuerpos con una 
base horizontal (7), una pared interior que copia la 
forma del buje (5) y una pared exterior curvada (8) 
en una forma esférica o parabólica, estando la boca 
del álabe (6) en un plano aproximadamente vertical 
y siendo la altura del álabe (6) aproximadamente 
idéntica a la altura del buje (5).

(71) AERODYNAMIC WIND MACHINES S.R.O.
LAZARETNI 7, CZ-613 00 BRNO, CZ

(72) TAUS, JAN
(74) 906
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087600 A1
(21) P120103050
(22) 17/08/12
(30) ES P 201131400 18/08/11
(51) C12N 15/31, 15/52, 15/75, 1/21, 9/02, 9/10, C12P 

5/00, C10L 1/16 //(C12N 1/21, C12R 1:125), (C12N 
15/31, C12R 1:19)

(54) PRODUCCION DE BIODIESEL A PARTIR DE GLI-
CERINA

(57) La presente describe cepas bacterianas de la es-
pecie B. subtilis CECT 7968, CECT 7969 y NCIMB 
42026, capaces de expresar los genes mutados 
sintéticos heterólogos: pdc y adhB originarios de Z. 
mobilis, ‘tesA originario de E. coli y atf1 originario 
de Acinetobacter sp. ADP1. Adicionalmente, dichas 
cepas pueden sobre-expresan al menos uno de los 
genes de los complejos enzimáticos ACC (acetil-
CoA carboxilasa) y acil CoA sintetasa. Mediante di-
chas cepas se produce un incremento en la produc-
ción de biocombustibte, preferentemente biodiesel 
a partir de glicerina como fuente de carbono. Ade-
más, la presente describe el uso de dichas cepas 
bacterianas para la producción de dicho biocom-
bustible, biodiesel, a partir de glicerina, así como un 
procedimiento de síntesis de biocombustible, prefe-
rentemente biodiesel, mediante la utilización de las 
cepas descritas en la presente y el biocombustible 
propiamente obtenido.

(83) CECT 7968, 7969, NCIMB 42026
(71) IDEN BIOTECHNOLOGY, S.L.

AVDA. CONDE OLIVETO, 2, 3º IZDA., E-31002 PAMPLONA, 
NAVARRA, ES

(72) SCHUJMAN, GUSTAVO ENRIQUE - DE MENDO-
ZA, DIEGO

(74) 1056
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087601 A1
(21) P120103053
(22) 21/08/12
(30) EP 11178391.6 23/08/11
(51) C07K 16/30, 16/46, A61K 39/395, C12N 15/85, 5/10, 

A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS SIN FC QUE COMPRENDEN DOS 

FRAGMENTOS FAB Y METODOS DE UTILIZA-
CION

(57) La presente se refiere a anticuerpos biespecíficos 
que comprenden por lo menos dos fragmentos Fab, 
en los que el primer fragmento Fab comprende por 
lo menos un sitio de unión a antígeno específico 
para un primer antígeno; y el segundo fragmento 
Fab comprende por lo menos un sitio de unión a 
antígeno específico para un segundo antígeno, en 
los que las regiones variables o las regiones cons-
tantes de las cadenas pesada y ligera de Fab se en-
cuentran intercambiados; y en los que el anticuerpo 
biespecífico no presenta un dominio Fc; a métodos 
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para su producción, a composiciones farmacéuticas 
que contienen dichos anticuerpos, y a usos de los 
mismos.

(71) ROCHE GLYCART AG
WAGISTRASSE 18, CH-8952 SCHLIEREN, CH

(72) JAEGER, CHRISTIANE - KLEIN, CHRISTIAN - 
BRUENKER, PETER - UMANA, PABLO - SCHAE-
FER, WOLFGANG

(74) 108
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087602 A1
(21) P120103054

(22) 21/08/12
(30) US 61/526181 22/08/11
(51) C07D 498/04, A01K 31/551, A01P 25/00
(54) 1,4-DIAZABICICLO[3.2.2]NONANOS COMO LI-

GANDOS DE RECEPTORES NICOTINICOS NEU-
RONALES DE ACETILCOLINA

(57) Procesos para preparar estos compuestos, con 
composiciones farmacéuticas que contienen estos 
compuestos y con métodos para usar estos com-
puestos para tratar una amplia variedad de con-
diciones y trastornos, que incluyen enfermedades 
inflamatorias y enfermedades asociadas a la disfun-
ción del sistema nervioso central (SNC).

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
caracterizado porque: cada uno de R1 y R2 indivi-
dualmente es H, alquilo C1-6, arilo, o alquilo C1-6 sus-
tituido con arilo, R1 y R2 se combinan los átomos de 
carbono a los cuales se unen para formar un anillo 
carbocíclico de 5 ó 6 miembros, aromático o no aro-
mático; o una sal farmacéuticamente aceptable de 
él.

(71) TARGACEPT, INC.
200 EAST FIRST STREET, SUITE 300, WINSTON-SALEM, 
NORTH CAROLINA 27101-4165, US

(72) SHOWALTER, TODD - MAZUROV, ANATOLY A. - 
MIAO, LAN

(74) 464
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087603 A4
(21) M120103055
(22) 21/08/12
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(51) F23D 14/02, 14/08, 14/10, F25D 23/12
(54) DISPOSITIVO QUEMADOR DE GAS PARA HELA-

DERAS DE ABSORCION
(57) Dispositivo quemador de gas para heladeras de ab-

sorción del tipo utilizado para la fabricación de hela-
deras de absorción, como las comúnmente utiliza-
das en casas rodantes, embarcaciones, viviendas, 
etc., o en todos aquellos lugares donde por distintas 
circunstancias no hay acceso a la energía eléctri-
ca, caracterizado porque comprende un tubo aco-
dado en 90 grados sexagesimales, el cual posee 
un tramo vertical y un tramo horizontal; dicho tramo 
vertical presenta en su extremo superior un pico 
coronado por una virola soporte de una malla per-
forada; dicho tramo horizontal presenta sobre sus 
laterales orificios de aireación, en su extremo una 
cupla conectora de gas, y en su zona media se une 
solidariamente un soporte en forma de L invertida 
que tiene en la parte superior de su ala horizontal 
una abrazadera de unión, y en su ala vertical posee 
una termocupla de seguridad y un electrodo de en-
cendido, los cuales se ubican de manera que sus 
extremos están en proximidad con la citada malla 
perforada, la cual malla perforada a su vez se ubica 
en correspondencia con el centro de la citada abra-
zadera de unión.

(71) TREMBECKI, MARIO ESTANISLAO
SAN MARTIN 856, (3116) CRESPO, PROV. DE ENTRE RIOS, 
AR

(72) TREMBECKI, MARIO ESTANISLAO
(74) 635
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087604 A1
(21) P120103056
(22) 21/08/12

(30) US 13/215840 23/08/11
(51) F04D 29/56, 25/08, F24F 13/20
(54) CONJUNTO DE MARCO PARA VENTILADOR Y 

CONO PLASTICO Y METODO
(57) Se revelan un método de fabricación y un conjunto 

para proveer ventilación a una estructura seleccio-
nada. El conjunto puede incluir varios elementos 
como porciones flexibles, porciones rígidas. y por-
ciones de montaje. Además, son posibles varias 
etapas para obtener el conjunto con los resultados 
deseados. como la formación en una pieza. inclu-
yendo varios elementos de posicionamiento, y con-
sideraciones de embalaje o envío.

(71) CTB, INC.
611 NORTH HIGBEE STREET, MILFORD, INDIANA 46542, US

(74) 1685
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087605 A1
(21) P120103057
(22) 21/08/12
(30) US 61/525456 19/08/11
 US 13/558960 26/07/12
(51) F16K 24/02, G05D 16/16, 7/03
(54) REGULADOR CON VALVULA DE PURGA
(57) Un regulador de fluido de proceso incluye un cuer-

po regulador que tiene una entrada de fluido y una 
salida de fluido conectadas por un pasase de flu-
jo de fluido. Un elemento de control está dispuesto 
dentro del pasaje de flujo de fluido, cooperando el 



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE ABRIL DE 2014 49

elemento de control con un asiento para controlar 
el flujo de fluido a través del cuerpo regulador. Un 
actuador está unido al cuerpo regulador, proporcio-
nando el actuador fuerza para mover el elemento de 
control con respecto al asiento. El actuador incluye 
una carcasa y un diafragma dentro de la carcasa, 
dividiendo el diafragma la carcasa del actuador en 
una cámara superior y una cámara inferior. Una vál-
vula de purga de alta presión está unida a la cámara 
inferior para ventear gas residual de la cámara infe-
rior, lo cual crea un volumen adicional para el líqui-
do de proceso en la cámara inferior. Este volumen 
adicional mejora la eficacia y el tiempo de respuesta 
del regulador de fluido de proceso.

(71) EMERSON PROCESS MANAGEMENT REGULA-
TOR TECHNOLOGIES, INC.
310 EAST UNIVERSITY DRIVE, McKINNEY, TEXAS 75070, US

(74) 1685
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087606 A1
(21) P120103058
(22) 21/08/12
(30) US 61/525265 19/08/11
(51) F16K 37/00
(54) METODOS Y APARATOS PARA DETERMINAR 

UNA POSICION DE UNA VALVULA
(57) Se describen métodos y aparatos para determinar 

una posición de una válvula. Un aparato ejemplar 
descrito en la presente incluye un montaje de vál-
vula rotatoria y un montaje de indicador visual aco-
plado al montaje de válvula rotatoria para indicar 
una posición de un miembro de control de fluido del 
montaje de válvula rotatoria. El montaje de indica-
dor visual incluye un seguidor y una carcasa que ro-
dea el seguidor. Una posición del seguidor es para 
corresponder con la posición del miembro de con-
trol de fluido. El aparato ejemplar adicionalmente in-
cluye un monitor electrónico de posición acoplado a 
la carcasa para determinar información de posición 
de válvula con base en la posición del seguidor.

(71) GENERAL EQUIPMENT AND MANUFACTURING 
COMPANY, INC. D/B/A TOPWORX, INC.
3300 FERN VALLEY ROAD, LOUISVILLE, KENTUCKY 40213, 
US

(74) 1685
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087607 A1
(21) P120103061
(22) 21/08/12
(30) GB 1114399.7 22/08/11
 GB 1118658.2 27/10/11
 GB 1203533.3 29/02/12
(51) C07D 237/16, 401/10, 401/06, 407/10, 403/06, A61K 

31/50, 31/501, A61P 25/18, 25/28
(54) DERIVADOS DE PIRIDAZINONA
(57) Los procesos para su preparación, las composicio-

nes farmacéuticas que los contienen y su uso en 
terapia.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-

de R1 representa un átomo de hidrógeno o de flúor 
o un grupo trifluorometilo; R2 representa un grupo 
-X-Y-R3; X e Y representan cada uno independien-
temente un enlace, un átomo de oxígeno o un grupo 
-C(O), -S(O)n, -C(O)NR4, -S(O)2NR4, -NR4, un resto 
de fórmula (2) ó (3), o -CR4R5-, siempre que X e Y 
no puedan ambos representar simultáneamente un 
enlace y siempre que si X e Y son ambos distintos 
a un enlace, entonces al menos uno de X e Y re-
presente -CR4R5-; n es 0, 1 ó 2; cada R4 representa 
independientemente un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-6 ó haloalquilo C1-6; cada R5 repre-
senta independientemente un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-6 ó haloalquilo C1-6 ó =CH-; R3 
representa un sistema de anillo carbocíclico o hete-
rocíclico saturado o insaturado de 3 a 10 miembros, 
el sistema de anillo en sí mismo está opcionalmente 
sustituido por al menos un sustituyente selecciona-
do de halógeno, hidroxilo, ciano, oxo, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquil-
carboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, amino (-NH2), 
-CON(R6)2, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquiloxi C3-6, cicloalquilmetilo 
C3-6, -[O]p-(CH2)q-O-R7 y un anillo heterocíclico sa-
turado o insaturado de 4 a 6 miembros (sustituido 
opcionalmente con al menos un sustituyente selec-
cionado de alquilo C1-4 y alcoxi C1-4); cada R6 repre-
senta independientemente un átomo de hidrógeno 
o un grupo alquilo C1-6; p es 0 ó 1; q es 1, 2, 3 ó 4; y 
R7 representa un grupo alquilo C1-6; o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 
OSAKA 541-0045, JP

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087608 A1
(21) P120103062
(22) 21/08/12
(30) EP 11178370.0 23/08/11
 EP 12168192.8 16/05/12
(51) C07K 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/00, 

A61P 35/00
(54) MOLECULAS BIESPECIFICAS DE UNION A ANTI-

GENO ACTIVADORAS DE CELULAS T
(57) La presente solicitud se refiere de manera general 

a moléculas biespecíficas de unión a antígeno para 
la activación de células T y la redirección a células 
diana específicas. Además, la presente se refiere 
a polinucleótidos codificantes de dichas moléculas 
biespecíficas de unión a antígeno, y a vectores y 
células huésped que comprenden dichos polinu-
cleótidos. La solicitud se refiere además a métodos 
para producir las moléculas biespecíficas de unión 
a antígeno y a métodos de utilización de dichas mo-
léculas biespecíficas de unión a antígeno en el tra-
tamiento de enfermedades.

(71) ROCHE GLYCART AG
WAGISTRASSE 18, CH-8952 SCHLIEREN, CH

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087609 A1
(21) P120103063
(22) 21/08/12
(30) EP 11178506.9 23/08/11
 EP 12168094.6 15/05/12
(51) A01N 43/40, 43/90, 43/54, 43/42
(54) MICROBIOCIDAS
(57) Reivindicación 1: Un método para aplicar a plantas 

útiles, al emplazamiento de estas o a su material de 
propagación un compuesto de fórmula (1) donde L1 
es N o C-D1; L2 es N o C-D2; L3 es N o C-D3; L4 es N 
o C-D4; L5 es N o C-D5; L6 es N o C-D6; D1, D2, D3, D4, 
D5 y D6 independientemente de los demás, repre-
sentan hidrógeno, halógeno, CN, NO2, alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, fenilo, 
un heterociclo de 5 ó 6 miembros que contiene de 
uno a cuatro heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente entre O, S y N, siempre que el hetero-
ciclo no contenga átomos de oxígeno adyacentes, 
átomos de azufre adyacentes ni átomos de azufre y 
oxígeno adyacentes, COR1, OR2, SH, alquiltio C1-8, 
alquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, feniltio, fenil-
sulfinilo, fenilsulfonilo, N(R3)2, CO2R2, O(CO)R1, 
CON(R3)2, NR3COR1, CR1N-OR2, donde el alquilo, 
cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo y heterociclo 
están opcionalmente sustituidos con uno o más gru-
pos seleccionados independientemente entre haló-
geno, CN, NH2, NO2, OR2, alquilo C1-4 y haloalquilo 
C1-4; o D1 y D5, D2 y D5, D3 y D6 o D4 y D6, indepen-
dientemente del otro, junto con el fragmento al que 
están enlazados, pueden formar un anillo carbocí-
clico de 5 a 7 miembros parcial o completamente 
insaturado o un anillo heterocíclico de 5 a 7 miem-
bros parcial o completamente insaturado que con-
tiene de uno a tres heteroátomos seleccionados in-
dependientemente entre O, S, N y N(R3), siempre 
que el heterociclo no contenga átomos de oxígeno 
adyacentes, átomos de azufre adyacentes ni áto-
mos de oxígeno y azufre adyacentes, y donde el 
anillo formado por D1 y D5, D2 y D5, D3 y D6 o D4 y D6 
está opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados independientemente entre haló-
geno, CN, NH2, NO2, OH, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; X representa los 
restos de fórmula X-2, X-3, X-4 ó X-5; Z1, Z2, Z3, Z5, 
Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z13 y Z14, independientemente 
de los demás, representan CR4R5, C=O o C=CR6R7; 
Z4 y Z12 representan CR8R9, SiR10R11, C=O o 
C=CR6R7; donde las agrupaciones de fórmula X-2, 
X-3, X-4 y X-5 contienen como máximo un anillo 
que contiene solamente uno de los radicales Z1 - 
Z14, dos de los radicales Z1 - Z14, tres de los radica-
les Z1 - Z14 o cuatro de los radicales de Z1 - Z14 como 
miembros del anillo; y donde ninguno de Z1, Z2, Z3, 
Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 y Z14 representa 
un átomo de carbono sustituido con dos OH; Q se 
selecciona del grupo compuesto por los compues-
tos de fórmula Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, Q-5, Q-6, Q-7, 
Q-8 y Q-9; cada Y1, Y2, Y3 e Y4, independientemente 
de los demás, representan hidrógeno, halógeno, 
CN, NO2, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, 
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alquinilo C2-8, bencilo, fenilo, un heterociclo de 5 ó 6 
miembros que contiene de uno a tres heteroátomos 
seleccionados independientemente entre O, S y N, 
siempre que el heterociclo no contenga átomos de 
oxígeno adyacentes, átomos de azufre adyacentes 
ni átomos de azufre y oxígeno adyacentes, COR1, 
OR2, SH, alquiltio C1-8, alquilsulfinilo C1-8, alquilsulfo-
nilo C1-8, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, N(R3)2, 
CO2R2, O(CO)R1, CON(R3)2, NR3COR1, CR1N-OR2, 
donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, 
bencilo, fenilo y heterociclo están opcionalmente 
sustituidos con uno o más grupos seleccionados in-
dependientemente entre halógeno, CN, NH2, NO2, 
OR2, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; cuando Q sea el 
resto de fórmula Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, Q-6 ó Q-7, en-
tonces Y1 e Y2, Y2 e Y3, o Y3 e Y4, independiente-
mente del otro, junto con el fragmento al que están 
enlazados, podrán formar un anillo carbocíclico de 5 
a 7 miembros parcial o completamente insaturado o 
un anillo heterocíclico de 5 a 7 miembros parcial o 
completamente insaturado que contiene de uno a 
tres heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre O, S, N y N(R3), siempre que el hetero-
ciclo no contenga átomos de oxígeno adyacentes, 
átomos de azufre adyacentes ni átomos de oxígeno 
y azufre adyacentes, y donde el anillo formado por 
Y1 e Y2, Y2 e Y3, o Y3 e Y4 está opcionalmente susti-
tuido con uno o más grupos seleccionados indepen-
dientemente entre halógeno, CN, NH2, NO2, OH, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4 y alquiltio C1-4; cuando Q sea un resto de fórmu-
la Q-1, Q-3, Q-4, Q-7 ó Q-8 y L1 sea C-D1, entonces 
Y1 y D1, junto con el fragmento al que están enlaza-
dos, podrán formar un anillo carbocíclico de 5 a 7 
miembros parcial o completamente insaturado o un 
anillo heterocíclico de 5 a 7 miembros parcial o 
completamente insaturado que contiene uno o dos 
heteroátomos seleccionados independientemente 
entre O, S, N y N(R3), siempre que el heterociclo no 
contenga átomos de oxígeno adyacentes, átomos 
de azufre adyacentes ni átomos de oxígeno y azufre 
adyacentes, y donde el anillo formado por D1 e Y1 
está opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados independientemente entre haló-
geno, CN, NH2, NO2, OH, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y alquiltio C1-4; cuan-
do Q sea el resto de fórmula Q-9 y L1 sea C-D1, en-
tonces R12 y D1 juntos podrán ser -(G1)p-G2-G3-; Q’ 
se selecciona del grupo compuesto por los restos 
de fórmulas Q-1’, Q-2’, Q-3’, Q-4’, Q-5’, Q-6’, Q-7’, 
Q-8’ y Q-9’; cada Y1’, Y2’, Y3’ e Y4’, independiente-
mente de los demás, representan hidrógeno, haló-
geno, CN, NO2, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, alque-
nilo C2-8, alquinilo C2-8, bencilo, fenilo, un heterociclo 
de 5 ó 6 miembros que contiene de uno a tres hete-
roátomos seleccionados independientemente entre 
O, S y N, siempre que el heterociclo no contenga 
átomos de oxígeno adyacentes, átomos de azufre 
adyacentes ni átomos de azufre y oxígeno adyacen-
tes, COR1, OR2, SH, alquiltio C1-8, alquilsulfinilo C1-8, 
alquilsulfonilo C1-8, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfoni-

lo, N(R3)2, CO2R2, O(CO)R1, CON(R3)2, NR3COR1, 
CR1N-OR2, donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo, bencilo, fenilo y heterociclo están opcio-
nalmente sustituidos con uno o más grupos selec-
cionados independientemente entre halógeno, CN, 
NH2, NO2, OR2, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; cuan-
do Q’ sea un compuesto de fórmula Q-1’, Q-2’, Q-3’, 
Q-4’, Q-6’ ó Q-7’, entonces Y1’ e Y2’, Y2’ e Y3’, o Y3’ e 
Y4’, independientemente del otro, junto con el frag-
mento al que están enlazados, podrán formar un 
anillo carbocíclico de 5 a 7 miembros parcial o com-
pletamente insaturado o un anillo heterocíclico de 5 
a 7 miembros parcial o completamente insaturado 
que contiene de uno a tres heteroátomos seleccio-
nados independientemente entre O, S, N y N(R3), 
siempre que el heterociclo no contenga átomos de 
oxígeno adyacentes, átomos de azufre adyacentes 
ni átomos de oxígeno y azufre adyacentes, y donde 
el anillo formado por Y1’ e Y2’, Y2’ e Y3’, o Y3’ e Y4’ está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos se-
leccionados independientemente entre halógeno, 
CN, NH2, NO2, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y alquiltio C1-4; cuando Q’ 
sea un resto de fórmula Q-1’, Q-3’, Q-4’, Q-7’ ó Q-8’ 
y L4 sea C-D4, entonces Y1’ y D4, junto con el frag-
mento al que están enlazados, podrán formar un 
anillo carbocíclico de 5 a 7 miembros parcial o com-
pletamente insaturado o un anillo heterocíclico de 5 
a 7 miembros parcial o completamente insaturado 
que contiene uno o dos heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre O, S, N y N(R3), 
siempre que el heterociclo no contenga átomos de 
oxígeno adyacentes, átomos de azufre adyacentes 
ni átomos de oxígeno y azufre adyacentes, y donde 
el anillo formado por D4 e Y1’ está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos seleccionados in-
dependientemente entre halógeno, CN, NH2, NO2, 
OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4 y alquiltio C1-4; cuando Q’ sea el compuesto 
de fórmula Q-9’ y L4 sea C-D4, entonces R12’ y D4 
juntos podrán ser -(G1)p-G2-G3-; cada G1 y G2, inde-
pendientemente de los demás, representan 
-C(R14R15)-; cada G3, independientemente de los 
demás, representa -C(R14R15)-, O, N(R16) o S; o 
cada combinación de G1 y G2, o G2 y G3, o G1 y G1, 
independientemente unas de otras, pueden repre-
sentar juntos -CR14=CR15-; cada p, independiente-
mente de los demás, representa 0, 1 ó 2; cada R1, 
independientemente de los demás, representa hi-
drógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, fenilo, bencilo o piridilo, donde el al-
quilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, bencilo 
y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno o 
más grupos seleccionados independientemente en-
tre halógeno, CN, NH2, NO2, OH, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R2, inde-
pendientemente de los demás, representa 
hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, alquenilo 
C3-8, alquinilo C3-8, fenilo, bencilo o un heterociclo de 
5 ó 6 miembros que contiene de uno a tres hete-
roátomos seleccionados independientemente entre 
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O, S y N, siempre que el heterociclo no contenga 
átomos de oxígeno adyacentes, átomos de azufre 
adyacentes ni átomos de azufre y oxígeno adyacen-
tes, donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquini-
lo, fenilo, bencilo y heterociclo están opcionalmente 
sustituidos con uno o más grupos seleccionados 
independientemente entre halógeno, CN, NH2, NO2, 
OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4 y (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4); cada R3, inde-
pendientemente de los demás, representa hidróge-
no, OH, alquilo C1-8, alcoxi C1-8, (alcoxi C1-8)-(alquilo 
C1-4), alquenilo C3-8, alquinilo C3-8 o COR1, donde el 
alquilo, alcoxi, alquenilo y alquinilo están opcional-
mente sustituidos con uno o más halógenos; donde, 
cuando dos radicales R3 estén enlazados al mismo 
átomo de nitrógeno, estos radicales podrán ser 
idénticos o diferentes; donde, cuando dos radicales 
R3 estén enlazados al mismo átomo de nitrógeno, 
ambos radicales no podrán ser OH, alcoxi C1-4 ni 
haloalcoxi C1-4; y donde, cuando dos radicales R3 
estén enlazados al mismo átomo de nitrógeno, es-
tos dos radicales, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están enlazados, podrán formar un ciclo de fór-
mula B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7 ó B-8, donde 
el ciclo formado está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados independiente-
mente entre halógeno, CN, NH2, NO2, OH, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; 
cada R4 y R5, independientemente de los demás, 
representan hidrógeno, halógeno, CN, OH, SH, 
CHO, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi 
C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, alquiltio C1-6, 
(alcoxi C1-6)carbonilo, cicloalquilo C3-6, CON(R3)2, 
NH2, NR3COR1, CR1N-OR2, fenilo o heterociclo de 5 
ó 6 miembros que contiene de uno a cuatro hete-
roátomos seleccionados independientemente entre 
O, S y N, siempre que el heterociclo no contenga 
átomos de oxígeno adyacentes, átomos de azufre 
adyacentes ni átomos de azufre y oxígeno adyacen-
tes, donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo y he-
terociclo están opcionalmente sustituidos con uno o 
más grupos seleccionados independientemente en-
tre halógeno, OH, OR2, CN, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloal-
quiltio C1-4, CON(R3)2, NH2, NR3COR1 y fenilo; o R4 y 
R5, junto con el átomo de carbono al que están en-
lazados, pueden formar un grupo cicloalquilo C3-6 o 
un grupo halocicloalquilo C3-6; cada R6 y R7, inde-
pendientemente de los demás, representan hidró-
geno, halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada 
R8 y R9, independientemente de los demás, repre-
sentan hidrógeno, halógeno, CN, OH, SH, CHO, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, 
alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, alquiltio C1-6, (alcoxi 
C1-6)carbonilo, cicloalquilo C3-6, CON(R3)2, NH2, NR-
3COR1, CR1N-OR2, fenilo o heterociclo de 5 ó 6 
miembros que contiene de uno a cuatro heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre O, S 
y N, siempre que el heterociclo no contenga átomos 
de oxígeno adyacentes, átomos de azufre adyacen-
tes ni átomos de azufre y oxígeno adyacentes, don-

de el alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo y heterociclo 
están opcionalmente sustituidos con uno o más gru-
pos seleccionados independientemente entre haló-
geno, OH, OR2, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio 
C1-4, CON(R3)2, NH2, NR3COR1 y fenilo; o R8 y R9, 
junto con el átomo de carbono al que están enlaza-
dos, pueden formar un grupo cicloalquilo C3-6 o un 
grupo halocicloalquilo C3-6; cada R10 y R11 indepen-
dientemente de los demás, representan halógeno, 
hidrógeno, CN, OH, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alqueniloxi C2-4 o fenilo, 
donde el fenilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados independiente-
mente entre halógeno, CN, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; R12 y R12’, indepen-
dientemente de los demás, representan hidrógeno, 
halógeno, CN, SH, alquiltio C1-8, alquilsulfinilo C1-8, 
alquilsulfonilo C1-8, NH2, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-

8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, (R2O)carbonil(alquilo 
C1-4), fenilo o piridilo, donde el alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, alquinilo, fenilo y piridilo están opcional-
mente sustituidos con uno o más grupos seleccio-
nados independientemente entre halógeno, CN, 
NH2, NH-(alquilo C1-8), N(alquilo C1-8)2, NO2, OR2, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y un he-
terociclo de 5 ó 6 miembros que contiene de uno a 
tres heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre O, S y N, siempre que el heterociclo no 
contenga átomos de oxígeno adyacentes, átomos 
de azufre adyacentes ni átomos de oxígeno y azufre 
adyacentes; R13 y R13’, independientemente de los 
demás, representan hidrógeno, alquilo C1-8, cicloal-
quilo C3-8, alquenilo C3-8, alquinilo C3-8, fenilo, bencilo 
o piridilo, donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo, fenilo, bencilo y piridilo están opcional-
mente sustituidos con uno o más grupos seleccio-
nados independientemente entre halógeno, CN, 
NH2, NO2, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R14 y R15, independiente-
mente de los demás, representan hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o ha-
loalcoxi C1-4; cada R16, independiente de los demás, 
representa hidrógeno, OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
cicloalquilo C3-6, (alquil C1-8)carbonilo o (haloalquil 
C1-8)carbonilo; o una de sus sales o N-óxidos.

 Reivindicación 13: Un método de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, donde el 
método es un método para controlar o prevenir en-
fermedades fitopatógenas en plantas útiles o en su 
material de propagación.

 Reivindicación 14: Un compuesto de fórmula (1) 
como el definido en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 12, donde X es el resto de fórmula X-3, 
X-4 ó X-5 y el compuesto de fórmula (1) no es un 
compuesto de fórmula (2) donde Ra es hidrógeno 
o fenilo, Rb es alquilo primario y n es 4 ó 5; y el 
compuesto de fórmula (1) no es un compuesto de 
fórmula (3) donde cada Rc es independientemente 
hidrógeno o metilo; y el compuesto de fórmula (1) 
no es un compuesto de fórmula (4) (5) ó (6); y el 
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compuesto de la fórmula (1) no es un compuesto de 
fórmula (7) donde n es 3, Rd y Re son ambos metilo, 
Rf y Rg son ambos hidrógeno; o n es 3, Rd y Re son 
ambos para-metoxifenilo, Rf y Rg son ambos hidró-
geno; o n es 4, Rd y Re son ambos hidrógeno, Rf y Rg 
son ambos hidrógeno; o n es 4, Rd y Re son ambos 
para-formilfenilo, Rf y Rg son ambos hidrógeno; o n 
es 4, Rd y Re son ambos un compuesto de fórmula 
(8) y Rf y Rg son ambos hidrógeno; o n es 4, Rd y 
Re son ambos n-butilo, Rf y Rg son ambos hidróge-
no; o n es 4, Rd y Re son ambos hidrógeno, Rf y Rg 
son ambos hidrógeno; o n es 4, Rd y Re son ambos 
para-hidroxifenilo, Rf y Rg son ambos hidrógeno; o n 
es 4, Rd y Re son ambos para-metoxifenilo, Rf y Rg 
son ambos hidrógeno; o n es 5, Rd y Re son ambos 
n-butilo, Rf y Rg son ambos hidrógeno; o n es 4, Rd 
y Re son ambos hidrógeno, Rf y Rg son ambos para 
metoxifenilo.

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (1) de 
acuerdo con la reivindicación 14, donde cuando Q 
sea un compuesto de fórmula Q-3, Q-4, Q-7 ó Q-8 
y L1 sea C-D1, y Q no sea el compuesto de fórmula 
Q-1, entonces Y1 y D1, junto con el fragmento al que 
están enlazados, podrán formar un anillo carbocícli-
co de 5 a 7 miembros parcial o completamente in-
saturado o un anillo heterocíclico de 5 a 7 miembros 
parcial o completamente insaturado que contiene 
de uno a tres heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente entre O, S, N y N(R3), siempre que 
el heterociclo no contenga átomos de oxígeno ad-
yacentes, átomos de azufre adyacentes ni átomos 
de oxígeno y azufre adyacentes, y donde el anillo 
formado por D1 e Y1 está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos seleccionados independien-
temente entre halógeno, CN, NH2, NO2, OH, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; R8 
representa hidrógeno, halógeno, CN, OH, SH, CHO, 
alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alqueniloxi C1-6, alquiniloxi C1-6, alquiltio C1-6, haloal-
quiltio C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo o heterociclo de 5 
ó 6 miembros que contiene de uno a tres heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre O, S 
y N, siempre que el heterociclo no contenga átomos 
de oxígeno adyacentes, átomos de azufre adyacen-
tes ni átomos de azufre y oxígeno adyacentes, don-
de el alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo y heteroci-
clo están opcionalmente sustituidos con uno o más 
grupos seleccionados independientemente entre 
halógeno, OH, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4 y haloalquiltio 
C1-4; cuando Q sea el compuesto de fórmula Q-1, Y4 
representará hidrógeno, halógeno, CN, NO2, alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, fe-
nilo, COR1, OR2, SH, alquiltio C1-8, alquilsulfinilo C1-8, 
alquilsulfonilo C1-8, feniltio, fenilsulfinilo, fenilsulfoni-
lo, N(R3)2, CO2R2, O(CO)R1, CON(R3)2, NR3COR1 o 
CR1N-OR2, donde el alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo y fenilo están opcionalmente sustituidos 
con uno o más grupos seleccionados independien-
temente entre halógeno, CN, NH2, NO2, OR2, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 y alquiltio C1-4; o Y4 junto con 

Y3 y junto con el fragmento al que están enlazados 
podrán formar un anillo carbocíclico de 5 a 7 miem-
bros parcial o completamente insaturado o un anillo 
heterocíclico de 5 a 7 miembros parcial o completa-
mente insaturado que contiene de uno a tres hete-
roátomos seleccionados independientemente entre 
O, S, N y N(R3), siempre que el heterociclo no con-
tenga átomos de oxígeno adyacentes, átomos de 
azufre adyacentes ni átomos de oxígeno y azufre 
adyacentes, y donde el anillo formado por Y3 e Y4 
está opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados independientemente entre ha-
lógeno, CN, NH2, NO2, OH, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4.

 Reivindicación 16: Un compuesto de fórmula (9) 
donde X’ representa -CH=CH-CH2- o CH2-CH=CH-, 
y Q, Q’, L1, L2, L3, L4, L5 y L6 son como se definieron 
para los compuestos de fórmula (1) en cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 13, o una de sus sales 
o N-óxidos; o un compuesto de fórmula (10) don-
de L1, L2, L3, L4, L5, L6 y X son como se definieron 
para los compuestos de fórmula (1) en cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 13, o una de sus sales 
o N-óxidos; un compuesto de fórmula (11) donde 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, Q y X son como se definieron 
para los compuestos de fórmula (1) en cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 13, o una de sus sales 
o N-óxidos; un compuesto de fórmula (12) donde 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, Q y X son como se definieron 
para los compuestos de fórmula (1) en cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 13, o una de sus sales o 
N-óxidos; un compuesto de fórmula (13) donde L1, 
L2, L3, L4, L5, L6, Q y X son como se definieron para 
los compuestos de fórmula (1) en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 13 y R28 es un halógeno, en par-
ticular cloro, bromo o yodo, o una de sus sales o 
N-óxidos.

 Reivindicación 17: Una composición que compren-
de una cantidad eficaz como fungicida de un com-
puesto de fórmula (1) como el definido en cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 - 15 y que comprende 
opcionalmente al menos un principio activo adicio-
nal.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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(10) AR087610 A1
(21) P120103065
(22) 21/08/12
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(30) US 13/218258 25/08/11
(51) C09K 7/00, E21B 43/04
(54) FLUIDOS DE SERVICIO EN UN POZO PETRO-

LERO Y METODOS PARA REALIZAR Y UTILIZAR 
LOS MISMOS

(57) Un método de servicio en un pozo que comprende 
colocar una composición con un surfactante para 
micro emulsión y un fluido de completación en un 
pozo, donde la composición está sustancialmente 
libre de un solvente orgánico. Un método de servi-
cio en un pozo con una zona permeable que com-
prende la introducción de una composición con 
salmuera y un surfactante para micro emulsión al 
pozo próximo a la zona permeable donde al menos 
una porción de la composición penetra la zona per-
meable y donde la composición excluye un solven-
te orgánico. Un fluido de servicio en un pozo que 
comprende un surfactante para micro emulsión y un 
fluido de completación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US

(74) 195
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087611 A1
(21) P120103066
(22) 21/08/12
(30) DE 10 2011 112 098.3 02/09/11
 DE 10 2011 112 267.6 05/09/11
(51) A41D 27/06, D04H 1/46, 1/66
(54) ENTRETELA DE FIJACION
(57) Se describe una entretela de fijación, particularmen-

te para ser empleada como entretela frontal de fija-
ción en la industria textil, con una capa de soporte 
constituida de vellón de fibras o material textil no 
tejido débilmente ligado y estructurado mediante 
chorros de agua, estando la capa de soporte liga-
da solamente en zonas seleccionadas mediante un 
agente ligante y provista sobre al menos un lado 
con una masa adhesiva. Se logra con ello un eleva-
do volumen y elasticidad reversible, así como una 
resiliencia extremadamente elevada, por el hecho 

que la capa de soporte está estructurada de manera 
que la misma presente una estructura agujereada 
en forma de retícula.

(71) CARL FREUDENBERG KG
HÖEHNERWEG 2-4, D-69469 WEINHEIM, DE

(72) DR. GRYNAEUS, PETER - RETTIG, HANS - 
SCHERBEL, ULRICH - TESCHNER, ELKE

(74) 190
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087612 A1
(21) P120103067
(22) 21/08/12
(30) US 61/525307 19/08/11
 US 13/466795 08/05/12
(51) C12P 21/02, C12N 15/81, 15/90, 1/16, 1/19, C07K 

16/18 //(C12N 1/19, C12R 1/84)
(54) ESTRATEGIA MULTICOPIA PARA PRODUCIR 

PROTEINAS, TALES COMO ANTICUERPOS CON 
TITULACION Y PUREZA ELEVADAS, EN MICRO-
BIOS TRANSFORMADOS, TALES COMO PICHIA 
PASTORIS

(57) Métodos para producir proteínas heterólogas con 
múltiples subunidades en células transformadas. 
Métodos mejorados para producir proteínas con 
múltiples subunidades tales como anticuerpos y 
otras proteínas con múltiples subunidades, que 
pueden ser secretadas o no. con un rendimiento 
elevado y con una menor cantidad de productos co-
laterales indeseables. En diversos ejemplos de for-
mas de realización, las células transformadas son 
levaduras, por ejemplo, levaduras metilotróficas, 
tales como Pichia pastoris.

 Reivindicación 1: Un método para identificar una cé-
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lula huésped en la que se produce un complejo con 
múltiples subunidades deseado con un rendimien-
to superior, caracterizado porque comprende (a) 
proveer un panel de células huésped, donde dicho 
panel comprende al menos dos células huésped, 
cada una de las cuales comprende genes a partir 
de los cuales pueden expresarse las subunidades 
del complejo con múltiples subunidades; donde di-
chas al menos dos células huésped se producen 
apareando o fusionando dos células progenitoras, 
donde cada célula progenitora comprende una o 
más copias de al menos un gen que codifica una 
subunidad del complejo con múltiples subunidades; 
(b) cultivar cada una de las células huésped para 
que se exprese el complejo con múltiples subunida-
des, donde los genes en las al menos dos células 
huésped dan como resultado niveles de expresión 
diferentes de al menos una subunidad del complejo 
con múltiples subunidades; (c) medir el rendimien-
to del complejo con múltiples subunidades que se 
produce en cada una de las células huésped; y (d) 
identificar la célula huésped en la que se produce 
un rendimiento superior al del resto de las células 
huésped en el panel como una célula huésped en la 
que se produce el complejo con múltiples subunida-
des deseado con un rendimiento superior.

(71) ALDERBIO HOLDINGS LLC
101 CONVENTION CENTER DR., STE. 850, LAS VEGAS, 
NEVADA 89109, US

(72) McNEILL, PATRICIA DIANNE - OJALA, ETHAN W. 
- GARCIA-MARTINEZ, LEON F. - MITCHELL, DA-
NIELLE M. - INAN, MEHMET - LATHAM, JOHN A.

(74) 1102
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087613 A1
(21) P120103068
(22) 21/08/12
(30) EP 11178246.2 22/08/11
(51) A47J 31/40
(54) UNA CAPSULA PARA SU USO EN UNA MAQUINA 

PARA PREPARAR BEBIDAS
(57) Una cápsula (1) que define una cámara cerrada 

para encerrar una masa de material alimenticio 
soluble y/o extraíble, para su uso en una máquina 
para preparar bebidas, que comprende: (i) paredes 
laterales de la cápsula (2), (ii) una membrana supe-
rior (3) perforable mediante medios de inyección (4) 
de la máquina que están adaptados para inyectar 
un líquido de extracción a presión dentro de dicha 
cámara, y (iii) una pared inferior (5), (iv) medios (6, 
7) adaptados para abrir dicha cámara mediante el 
acople relativo con la pared inferior (5) bajo el efecto 
del incremento de la presión del líquido dentro de la 
cámara durante la inyección de dicho líquido, carac-
terizado porque al menos la porción de la superficie 
de la membrana superior que va a ser perforada por 

el medio de inyección de fluidos (4), comprende un 
material elástico que tiene una resistencia a la trac-
ción superior a 1 MPa, preferentemente superior a 
5 MPa, más preferentemente superior a 10 MPa y 
una elongación a la ruptura superior a 100%, prefe-
rentemente superior a 500%, de manera que dicha 
membrana superior (3) se vuelve a cerrar de forma 
estanca, luego que dicho medio de inyección de flui-
dos (4) se retira del mismo.

(71) NESTEC S.A.
AVENUE NESTLE 55, CH-1800 VEVEY, CH

(74) 194
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087614 A1
(21) P120103069
(22) 22/08/12
(51) B21C 37/06
(54) METODO DE EXPANSION DE TUBOS PARA LA 

FABRICACION DE UN TUBO DE METAL
(57) En la fabricación por expansión del tubo que utiliza 

sólo una herramienta interna, convencionalmente la 
demanda de tiempo es mayor y es costoso determi-
nar las condiciones de fabricación. Por lo tanto, es-
pecíficamente a través de una simulación del proce-
samiento de expansión de tubo, se evalúa la forma 
de una pieza de trabajo en un estado en el cual la 
punta de la pieza de trabajo 10 ha avanzado 1,0 m 
o más después de pasar por una parte de reborde 3 
de una herramienta 1. La forma de la pieza hueca y 
la forma de la herramienta para que el diámetro ex-
terno se encuentre dentro del ± 1% del valor meta, 
el espesor se encuentre dentro del ± 7,5% del valor 
meta y el espacio interno entre la pieza hueca y la 
herramienta sea 1,0 mm. o menos se obtienen me-
diante por repetición del cálculo y, de este modo, se 
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determinan las condiciones reales de la fabricación 
por expansión del tubo.

(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-
0011, JP

(72) KATSUMURA, TATSURO - ITAKURA, NORITSUGU 
- NAMBU, SEIICHIRO - ISHIKAWA, KAZUTOSHI

(74) 108
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087615 A1
(21) P120103070
(22) 22/08/12
(30) EP 11178371.8 23/08/11
 EP 12168189.4 16/05/12
(51) C07K 16/30, C12N 15/30, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) MOLECULAS BIESPECIFICAS DE UNION A ANTI-

GENO
(57) Reivindicación 1: Molécula biespecífica de unión a 

antígeno, que comprende un primer fragmento Fab 
que se une específicamente a un primer antígeno, 
un segundo fragmento Fab que se une específi-
camente a un segundo antígeno, y un dominio Fc 
compuesto de una primera y segunda subunida-
des capaces de asociación estable, en la que: a) 
la molécula biespecífica de unión a antígeno pro-
porciona unión monovalente al primer y/o segundo 
antígenos, b) el primer fragmento Fab, el segundo 
fragmento Fab y la primera subunidad del dominio 
Fc se fusionan entre sí, y c) en el primer y/o en el 
segundo fragmentos Fab se lleva a cabo una de las 
sustituciones siguientes: (i) los dominios variables 
VL y VH se sustituyen uno por otro, (ii) los dominios 

constantes CL y CH1 se sustituyen uno por otro, o 
(iii) los dominios variables y constantes VL-CL y VH-
CH1 se sustituyen unos por otros, con la condición 
de que no se lleve a cabo la misma sustitución en el 
primer y en el segundo fragmentos Fab.

 Reivindicación 32: Polinucleótido aislado codifican-
te de la molécula biespecífica de unión a antígeno 
según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31, o 
un fragmento de la misma.

 Reivindicación 33: Vector de expresión que com-
prende el polinucleótido aislado según la reivindica-
ción 32.

 Reivindicación 36: Composición farmacéutica que 
comprende la molécula biespecífica de unión a an-
tígeno según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
31 y un portador farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 40: Utilización de la molécula bies-
pecífica de unión a antígeno según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 31, para la preparación de 
un medicamento destinado al tratamiento de una 
enfermedad en un individuo que necesita del mis-
mo.

 Reivindicación 42: Utilización según la reivindica-
ción 40 o método según la reivindicación 41, en la 
que dicha enfermedad es el cáncer.

(71) ROCHE GLYCART AG
WAGISTRASSE 18, CH-8952 SCHLIEREN, CH

(72) AUER, JOHANNES - BRUENKER, PETER - FAUTI, 
TANJA - JAEGER, CHRISTIANE - KLEIN, CHRIS-
TIAN - SCHAEFER, WOLFGANG - SUSTMANN, 
CLAUDIO - UMANA, PABLO

(74) 108
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087616 A1
(21) P120103071
(22) 22/08/12
(30) EP 11178486.4 23/08/11
(51) B67D 1/04, 1/08
(54) DISPOSITIVO AMBULANTE DISPENSADOR DE 

BEBIDA
(57) La presente se refiere a un dispositivo ambulante 

dispensador de bebida que comprende: (f) un reci-
piente de bebida (8), (g) una primera línea de dis-
pendio de bebida, al menos parcialmente flexible (4), 
que comprende un extremo de entrada provisto con 
medios de conexión (5) para acoplar dicho extre-
mo de entrada al recipiente, (h) una segunda, línea 
de presión (6), una salida de la misma conectada 
removiblemente al recipiente para poner el interior 
del recipiente en comunicación fluida con una fuen-
te de gas presurizado (7), (i) un compartimiento de 
enfriamiento (11) que comprende medios de enfria-
miento (12) y que contiene dicho recipiente (j) una 
columna alargada de toma (1) fijada a la superficie 
superior (11a) del compartimiento y que comprende 
un canal interno alargado (2) con un diámetro me-



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE ABRIL DE 201460

nor D1, poniendo en comunicación fluida el interior 
del compartimiento con un elemento de válvula de 
toma (3) localizado en el extremo superior opuesto 
de la columna alargada de toma, en donde dicho 
elemento de válvula de toma resulta adecuado para 
recibir una porción del extremo de salida (4a) de la 
línea de dispendio y controlar el flujo de líquido a 
través del mismo, caracterizado en que, los diáme-
tros mayores de la línea de dispendio y los medios 
de conexión son menores que el diámetro menor 
D1 del canal alargado, de manera tal que la línea de 
dispendio puede ser introducida desde un punto o 
adyacentemente al extremo superior de la columna 
de toma hacia abajo a través del canal y dentro del 
compartimiento en donde puede ser conectado al 
recipiente.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE

(72) VAN ROMPAEY, JOHAN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087617 A2
(21) P120103072
(22) 22/08/12
(30) US 60/089596 17/06/98
(51) B27J 1/00, B27L 11/02, 11/08, B27N 3/02, 3/06, 

B32B 29/04, 5/14, 5/16, D21B 1/00, 1/14, D21C 
1/06, 11/12, 5/00, D21F 13/10, D21H 11/12

(54) PANEL COMPUESTO DE ARUNDO DONAX Y ME-
TODO PARA ELABORARLO

(57) Panel compuesto de Arundo donax y método para 
elaborarlo, en donde se tritura Arundo donax hasta 
un tamaño adecuado, se combina con un aglutinan-
te y se consolida en paneles que cumplen con los 
requisitos para paneles de calidad para construc-
ción y/o muebles. Las partículas de Arundo donax 
puede combinarse con partículas de madera para 
producir un material de base mixto que puede uti-
lizarse en la preparación de paneles compuestos. 
La pulpa tiene un color más claro que la pulpa de 
madera, y por lo tanto utiliza menos químicos blan-
queantes para lograr una blancura deseada.

(62) AR062571A2
(71) WASHINGTON STATE UNIVERSITY RESEARCH 

FOUNDATION
NE 1615 EASTGATE BOULEVARD, PULLMAN, WASHINGTON 
99164-1802, US

 ALEX-ALT BIOMASS, INC.
P.O. BOX 1414, TACOMA, WASHINGTON 98401-1114, US

(74) 728
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087618 A1
(21) P120103073
(22) 22/08/12
(51) A01C 7/20
(54) DISPOSICION DE CONDUCCION DE SEMILLAS 

POR VENTURI
(57) Una disposición de conducción de semillas por ven-

turi, del tipo empleado en maquinas sembradoras, 
en donde la disposición comprende una turbina su-
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ministradora de una corriente de aire, al menos una 
tolva, al menos un eje removedor y una doble línea 
de pabellones venturi. La cantidad de bocas de sa-
lidas del dispositivo venturi, va variando de acuerdo 
a la cantidad de dosificadores monograno que se 
quieran alimentar; siendo esta infinita. Por su ver-
satilidad, la disposición objeto de la presente puede 
ser fácilmente empleada en cualquier tipo de ma-
quina Se puede alimentar dosificadores monograno 
para grano grueso mediante una tolva central.

(71) TANZI, IGNACIO
RIVADAVIA 1525, (2183) AREQUITO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) TANZI, IGNACIO
(74) 1009
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087619 A3
(21) P120103074
(22) 22/08/12
(51) A01D 57/00, 43/00
(54) PLATAFORMA FLEXIBLE ARTICULADA A CINTA 

TRANSPORTADORA PARA MAQUINA COSECHA-
DORA, PICADORA E HILERADORA

(57) Plataforma flexible articulada a cinta transportadora 
para máquina cosechadora picadora e hileradora 
capaz de mejorar el funcionamiento en todo el acho 
de la plataforma, y eliminando las deficiencias de 
transporte del material, cereal o grano, de las pla-
taformas con sinfín transportador en todo su ancho 
hasta hoy conocidas, lográndose un flujo de mate-
rial mas homogéneo y parejo. La plataforma com-
prende dos cintas transportadoras (1, 2) paralelas y 
adyacentes entre sí, teniendo la cinta más próxima 
a las cuchillas de corte movilidad y flexibilidad con 
respecto a la cinta restante (1). Las mencionadas 
cintas se posicionan entre respectivos sinfines cen-
trales (3, 4) y dedos retractiles (5) centrales, enfren-
tados al embocador.

(61) AR075400A1
(71) ALLOCHIS, JOSE LUIS

9 DE JULIO S/Nº, (6027) FERRE, PROV. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) ALLOCHIS, JOSE LUIS
(74) 1009
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087620 A1
(21) P120103075
(22) 22/08/12
(51) G01L 1/02
(54) EQUIPO PARA LA VERIFICACION TECNICO-ANA-

LITICA A LA TRACCION DE ANCLAS CONTRA-
VIENTO DE TORRES PETROLIFERAS

(57) Sobre la caja (1) de un vehículo (2) se monta una 
estructura base integrada por una pluralidad de per-
files (3) vinculados entre sí y a la cual se fija un ci-
lindro hidráulico (9) en cuyo vástago y previo pasaje 
por una polea (10) se fija un extremo del cable de 
tracción (11). Dicho cable de tracción (11) pasa por 
el interior de una jaula (12) y remata en un grillete 
(14) al que se sujetan las eslingas (15) del ancla a 
testear. Dicha jaula (12) presenta una primera por-
ción que cubre la parte final del cilindro hidráulico 
(9) y una segunda porción o porción reforzada (13) 
que cubre el extremo del vástago, las eslingas (15) 
y parte del cable de tracción (11). La polea (10) se 
monta en el extremo de un brazo telescópico (17) 
dispuesto en un ángulo de 45º respecto del plano 
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del piso el cual se integra con un tramo base y un 
tramo final cuyas posiciones relativas se fijan con 
barras pasantes que atraviesan orificios practicados 
en las paredes laterales de ambos.

(71) INGENIERIA TERRA S.A.
PASO DE LOS LIBRES 2400, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE 
RIO NEGRO, AR

(72) ING. TKACZYK, WALTER FRANCISCO
(74) 1134
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772

(10) AR087621 A1
(21) P120103076
(22) 22/08/12
(30) DE 10 2011 111 246.8 22/08/11
(51) G01C 7/06
(54) SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA ALIMEN-

TACION ACELERADA DE UN MEDIO QUE IN-
FLUYE SOBRE LA REACTIVIDAD DE UN REAC-
TOR MODERADO CON AGUA PESADA

(57) La presente se refiere a un procedimiento, así como 
a un sistema para la alimentación acelerada de un 
medio que influye sobre la reactividad, en especial 
de un medio absorbente de neutrones, en un re-
actor moderado con agua pesada (5), en especial 
un reactor de agua presurizada, con al menos un 
tanque de conservación (3) para mantener el medio 
absorbente de neutrones así como al menos una 
tubería de alimentación (7) para la conexión con 
conducción del medio y/o técnica de flujo de reactor 
(5) y/o tanque del moderador y tanque de conser-
vación (3), donde entre el tanque de conservación 
(3) y el reactor (5) y/o el tanque del moderador está 
dispuesta una válvula disparada por explosión o 
accionada por explosión (6,10), una llamada Squib 
Valve, en la tubería de alimentación (7), con la que 
se puede producir un disparo rápido y eficiente de la 

alimentación del medio absorbente.
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC GERMANY GMBH

DUDENSTRASSE 44, D-68167 MANNHEIM, DE
(72) DR. TIETSCH, WOLFGANG - DR. FREIS, DANIEL
(74) 734
(41) Fecha : 03/04/2014
 Bol. Nro.: 772
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