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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR110943 A1
(21) P180100337
(22) 14/02/2018
(51) E06B 3/48, E05D 15/58
(54) CONJUNTO DE PERFILES PARA EL SOSTÉN DE 

PLACAS CORREDIZAS Y GIRATORIAS
(57) Conjunto de perfiles conformados por lo menos por 

un primer perfil (20) dentro del cual aloja con des-
plazamiento fijable en el sentido vertical un segundo 
perfil (30), siendo ambos perfiles mutuamente rete-
nidos por medios de vinculación de longitud selecti-
vamente variable. El segundo perfil presenta por lo 
menos dos planos oblicuos (33, 34) contrapuestos, 
proyectantes de los laterales (31) del segundo perfil 
(30) y dispuestos a diferentes alturas. Entre los bor-
des enfrentados de ambos planos oblicuos se define 
un pasaje longitudinal (36) a través del cual es pa-
sante un eje, del cual son solidarias locas dos ruedas 
(9a, 9b) que apoyan tangentes sobre su respectivo 
plano oblicuo auto-centrándose en el eje vertical XX.

(71) FONTANA, JUAN CARLOS
 RAMALLO 2360, PISO 4º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 FONTANA, MAURO LUCAS
 RAMALLO 2360, PISO 4º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 FONTANA, CARLOS JAVIER
 RAMALLO 2360, PISO 4º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FONTANA, JUAN CARLOS - FONTANA, MAURO 

LUCAS - FONTANA, CARLOS JAVIER
(74) 1745
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110944 A1
(21) P170101340
(22) 18/05/2017
(51) F41A 9/00
(54) MECANISMO DE DISPARO PARA ARMAR A AIRE O 

GAS COMPRIMIDO
(57) Un mecanismo de disparo para arma a aire o gas 

comprimido, en donde dicha arma comprende un ca-
ñón con un tambor de carga de proyectiles solidario 
al mismo y además incluye un martillo impulsado por 
un resorte y mecanismos de retención del tambor y 
cañón en su posición de disparo y un depósito conte-
nedor de aire / gas comprimido, y dicho martillo tiene 
articulado en su parte inferior una biela por medio de 
un perno de conexión por un extremo inferior de di-
cha biela, y a su vez la longitud de la misma se ubica 
en un canal tallado en forma oblicua en un armazón 
de dicha arma, vinculado su extremo distal superior 
en uno de los orificios de múltiples recámaras de di-
cho tambor de carga y en su parte media de la longi-
tud de dicha biela se dispone al menos un conjunto 
que tiene un resorte y un tornillo de posicionamiento 
y de fijación de la misma.

(71) OMAÑA, JULIO ANGEL
 CORONEL BOGADO 2480, (1609) BOULOGNE, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
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(72) OMAÑA, JULIO ANGEL
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110945 A1
(21) P170102127
(22) 27/07/2017
(30) PCT/GB2017/051562 01/06/2017
(51) A23K 20/10, 20/111, 50/10
(54) SUPLEMENTO DE ALIMENTO PARA ANIMALES 

Y COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE DICHO 
SUPLEMENTO

(57) Reivindicación 1: Un suplemento de alimento para 
animales que comprende: por lo menos un compues-
to de organoazufre; y por lo menos un bioflavonoide.

 Reivindicación 2: El suplemento de alimento para 
animales de acuerdo con la reivindicación 1, donde 
cada compuesto de organoazufre se selecciona de 
manera independiente de alicina, aliina, alilpropil di-
sulfuro, dialil trisulfuro, s-alilcisteina, vinilditiinas (por 

ejemplo, 3-vinil-4H-1,2-ditiina y 2-vinil-4H-1,3-ditiina) 
y dialil disulfuro.

 Reivindicación 5: El suplemento de alimento para 
animales de acuerdo con cualquier reivindicación 
precedente, donde cada bioflavonoide se seleccio-
na independientemente de antoxantinas, flavanonas 
(que incluyen glicósidos de flavanona), flavonoles, 
flavanonoles, flavanos (por ejemplo, flavan-3-oles), 
isoflavonas, antocianidinas y proantocianidinas.

 Reivindicación 6: El suplemento de alimento para 
animales de acuerdo con cualquier reivindicación 
precedente, donde cada bioflavonoide se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en nar-
ingina, neohesperidina, eriocitrina, isonaringina, na-
ringenina, hesperidina, roifolina, diosmina, didimina, 
hesperetina, poncirina, catequina, rutina, acacetina, 
genisteína, kaempferol, epicatequina, galocatequina, 
epigalocatequina, epicatequina, galato, epigalocate-
quina galato y galocatequina galato.

(71) MOOTRAL SA
 AVENUE DES UTTINS 1, CH-1180 ROLLE, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110946 A1
(21) P170103070
(22) 06/11/2017
(30) IT 102016000111926 07/11/2016
(51) A01G 3/02, B26B 13/06
(54) TIJERAS PARA EL CORTE DE YEMAS
(57) La presente hace referencia a tijeras con hojas mol-

deadas adaptadas para el corte de las yemas de las 
ramas de las plantas frutales. En particular, se refiere 
a tijeras con hojas moldeadas para cortar la yema 
madre y las yemas secundarias de las ramas de las 
vides de manera simple y eficaz. Las hojas de las tije-
ras han sido estudiadas de manera tal de adaptarse 
a la curvatura de los tramos de las ramas.

(71) BORTOLUSSI, CLAUDIO
 VIA GRIGOLETTI, 3, I-33080 FIUME VENETO, PN, IT
 BORTOLUSSI, FRANCO
 VIA GRIGOLETTI, 11, I-33080 FIUME VENETO, PN, IT
(72) INTRIERI, CESARE - BONATO, LUIGI
(74) 438
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041
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(10) AR110947 A1
(21) P170103380
(22) 01/12/2017
(30) US 15/366947 01/12/2016
(51) A61K 35/48, 35/44, A61P 27/02
(54) TRATAMIENTO DE DEGENERACIÓN DE LA RETI-

NA MEDIANTE EL USO DE CÉLULAS PROGENI-
TORAS

(57) Se describen métodos y composiciones para tratar y 
reducir la degeneración de la retina mediante el uso 
de células progenitoras y medios acondicionados a 
partir de células progenitoras, tales como células de-
rivadas del posparto. Se describen, además, factores 
tróficos y otros agentes segregados por las células 
progenitoras que protegen las células de la retina e 
inhiben la apoptosis de las células de la retina, tales 
como las células fotorreceptoras.

 Reivindicación 1: El uso de una población de células 
derivadas del posparto para tratar la degeneración 
de la retina; el uso comprende administrar al ojo de 
un sujeto una población de células derivadas del pos-
parto, en donde la población de células segrega mo-
léculas puente, y en donde las moléculas puente se 
seleccionan de MFG-E8, Gas6, TSP-1 y TSP-2.

 Reivindicación 3: El uso de la reivindicación 1, en 
donde la población de células derivadas del pospar-

to comprende células derivadas de tejido del cordón 
umbilical humano aisladas a partir de tejido del cor-
dón umbilical humano sustancialmente libre de san-
gre.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110948 A1
(21) P180100085
(22) 12/01/2018
(30) US 62/445568 12/01/2017
 US 62/445576 12/01/2017
 US 62/445582 12/01/2017
 US 62/445583 12/01/2017
(51) B01D 19/00, E21B 43/12, 43/38
(54) APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ME-

JORAR LA SEPARACIÓN DEL FONDO DEL POZO 
DE GASES DE LÍQUIDOS DURANTE LA PRODUC-
CIÓN DEL FLUIDO DEL RESERVORIO

(57) Se proporciona un sistema de producción de fluido 
del reservorio para producir el fluido del reservorio de 
una formación subterránea para mitigar la interferen-
cia del gas mediante la realización de la separación 
del fondo de pozo de una fase gaseosa del fluido del 
reservorios, mientras se mitiga el arrastre de material 
de hidrocarburo líquido dentro de la fase gaseosa.

(71) HEAL SYSTEMS LP
 125 - 9TH AVENUE S.E., SUITE 200, CALGARY, ALBERTA T2G 

0P6, CA
(72) DEUGO, SHAWN - KEITH, TIM - HARI, ROBBIE 

SINGH - SAPONJA, JEFFREY CHARLES
(74) 772
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041
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(10) AR110949 A1
(21) P180100129
(22) 19/01/2018
(30) EP 17305062.6 20/01/2017
(51) C07K 16/28, G01N 33/53, A61K 39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPO DE ENVOLTURA ANTI-HERV-K Y 

SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que reconoce la pro-

teína de envoltura de HERV-K, en donde dicho anti-
cuerpo se une al epítopo establecido en SEQ ID Nº 9.

 Reivindicación 2: El anticuerpo de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde: i) dicho anticuerpo que reco-
noce la proteína de envoltura de HERV-K comprende 
cada una de las 6 CDR ilustradas en SEQ ID Nº 1, 
SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 
5 y SEQ ID Nº 6.

 Reivindicación 7: Una composición farmacéutica que 
comprende el anticuerpo de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4 y un excipiente farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 9: Un método para diagnosticar ELA 
en un paciente que comprende la etapa de poner en 
contacto una muestra biológica obtenida de dicho pa-
ciente con un anticuerpo anti-envoltura de HERV-K 

como se define en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 4.

(71) GENEURO SA
 CHEMIN DU PRÉ-FLEURI 3, CH-1228 PLAN-LES-OUATES, CH
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRE-

SENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES

 OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITU-
TES OF HEALTH, 6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325, 
MSC 7660, BETHESDA, MARYLAND 20892-7660, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110950 A1
(21) P180100141
(22) 22/01/2018
(30) US 62/449431 23/01/2017
 US 62/492813 01/05/2017
(51) C07D 498/04, 487/04, 498/20, 471/04, 513/04, A61K 

31/437, 31/5365, 31/537, A61P 25/00
(54) INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD DE INTERLEU-

QUINA-1
(57) Compuestos de sulfonilurea y sulfonil tiourea y com-

puestos relacionados y su uso en el tratamiento de 
una enfermedad o condición que responde a la mo-
dulación de citoquinas tales como IL-1b e IL-18, la 
modulación de NLRP3 o la inhibición de la activación 
de NLRP3 o componentes relacionados del proceso 
inflamatorio.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal, fármaco, solvato, hidrato, isómero, o tautó-
mero farmacéuticamente aceptable del mismo, don-
de: X1 es O ó S; R1 se selecciona entre el grupo que 
consiste en los restos del grupo de fórmulas (2); don-
de - - - - - representa una unión simple o una unión do-
ble siempre que el anillo que comprende uno o más 
A2 sea un anillo no aromático; cada A es en forma 
independiente CR5a1 o N; cada A2 es en forma inde-
pendiente CR5a2, C(R5a2)2, N, NR5a2, O, S, o S(O)2; R2 
es un resto de fórmula (3) ó (4); X2 es N o CR5b1; 
R3 y R4 son H; cada R5a1 es en forma independiente 
H, D, halógeno, OH, CN, -NO2, -SR6, -OR6, -NHR6, 
-NR6R7, -NR6C(O)R6, -NR6C(O)OR6, -NR6C(O)NR6, 
C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C4-8cicloalquenilo, C2-6alqui-
nilo, C3-8cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, o 
-CH3-C3-8cicloalquilo; donde C1-6alquilo, C2-6alquenilo, 
C4-8cicloalquenilo, C2-6alquinilo, C3-8cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo, heteroarilo, y -CH3-C3-8cicloalquilo es-
tán opcionalmente sustituidos con D, -CN, halógeno, 
C1-6alquilo, -OR6, -NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alqui-
lo)2, -NR6C(O)OR6, o -NR6C(O)R6; cada R5a2 es en 
forma independiente H, D, halógeno, OH, CN, -NO2, 
-SR6, -OR6, -NHR6, -NR6R7, -C(O)R6, -S(O)2R6, -C(O)
OR6, -C(O)NR6, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C4-8cicloal-
quenilo, C2-6alquinilo, C3-8cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo, heteroarilo, o -CH3-C3-8cicloalquilo; donde C1-

6alquilo, C2-6alquenilo, C4-8cicloalquenilo, C2-6alquini-
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lo, C3-8cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, y 
-CH2-C3-8cicloalquilo están opcionalmente sustituidos 
con D, -CN, halógeno, C1-6alquilo, -OR6, -NH2, -NH(C1-

6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, -NR6C(O)OR6, -NR6C(O)R6, 
-NR6C(O)NR6, -NR6C(O)R6, o -NR6S(O)2R6; o dos 
R5a2 junto con los átomos a los cuales están unidos 
pueden formar C3-8cicloalquilo o heterociclilo; donde 
el heterociclilo contiene 1 - 3 heteroátomos seleccio-
nados entre el grupo que consiste en N, S, P y O; 
donde C3-8cicloalquilo y heterociclilo están opcional-
mente sustituidos con D, halógeno, C1-6alquilo, -OR6, 
-NH2, -NH(C1-6alquilo), -N(C1-6alquilo)2, -S(O)2-R6, 
-COR6, -NR6C(O)OR6, -NR6C(O)R6, -NR6C(O)NR6 o 
-NR6S(O)2R6; o dos R5a2 geminales pueden formar un 
grupo oxo; R5b1 es H, D, halógeno, -CN, -OR6, o C1-

6alquilo, C3-8cicloalquilo, -C(O)NR6, -C(O)OR6; don-
de C1-6alquilo y C3-8cicloalquilo están opcionalmente 
sustituidos con D, halógeno, -CN, OR6, -NH2, -NH(C1-

6alquilo), o -N(C1-6alquilo)2; cada R5b2, R5b3, R5b4, R5b5, 
y R5b6 es en forma independiente H, D, halógeno, 
OH, -CN, -NO2, -SR6, -OR6, -NHR6, -NR6R7, C1-6alqui-
lo, C2-6alquenilo, C4-8cicloalquenilo, C3-8cicloalquilo, 
o C2-6alquinilo; donde C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C4-

8cicloalquenilo, C3-8cicloalquilo, y C2-6alquinilo están 
opcionalmente sustituidos con D, halógeno, -CN, 
-OR6, -NH2, -NH(C1-6alquilo), o -N(C1-6alquilo)2; o dos 
R5b2, R5b3, R5b4, R5b5, y R5b6 adyacentes, junto con los 
átomos a los cuales están unidos, pueden formar C3-

8cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo, donde 
C3-8cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo están 
opcionalmente sustituidos con halógeno, -CN, C1-6al-
quilo, -OR6, -NH2, -NH(C1-6alquilo), o -N(C1-6alquilo)2; 
y R6 y R7 son en forma independiente, en cada caso, 
H, D, C1-8alquilo, C2-8alquenilo, C2-8alquinilo, C3-8ci-
cloalquilo, C4-8cicloalquenilo, heterociclilo, arilo, o he-
teroarilo; donde heterociclilo y heteroarilo contienen 
1 - 5 heteroátomos seleccionados entre el grupo que 
consiste en N, S, P y O; donde C1-8alquilo, C2-8alque-
nilo, C2-8alquinilo, C3-8cicloalquilo, C4-8cicloalquenilo, 
heterociclilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente 
sustituidos con D, -CN, halógeno, C1-6alquilo, -OH, 
-O-C1-6alquilo, -NH2, -NH(C1-6alquilo), o -N(C1-6alqui-
lo)2; o R6 y R7 junto con el átomo al que están unidos 
pueden formar heterociclilo o heteroarilo que contie-
ne 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre el grupo 
que consiste en N, S, P y O; con la condición de que 
cuando el anillo que comprende A y/o A1 es un imi-
dazol, entonces al menos un A2 es N, NR5a2, O, S, o 
S(O)2.

(71) JECURE THERAPEUTICS, INC.
 4757 NEXUS CENTER DRIVE, SUITE 150, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) TRZOSS, LYNNIE LIN - VEAL, JAMES M. - 

STAFFORD, JEFFREY A. - McBRIDE, CHRISTO-
PHER

(74) 2306
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110951 A1
(21) P180100160
(22) 24/01/2018
(30) US 62/450032 24/01/2017
 US 62/583925 09/11/2017
(51) A61K 38/16, 35/74, 35/745, 35/747, A01N 63/00, 

A61P 31/04
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS RELACIONADOS 

PARA CONTROLAR ENFERMEDADES TRANSMI-
TIDAS POR VECTORES

(57) Se proporcionan en el presente documento agentes, 
composiciones y métodos útiles para la salud animal, 
por ejemplo, para alterar el nivel, actividad o metabo-
lismo de uno o más microorganismos residentes en 
un insecto huésped (por ejemplo, un artrópodo, por 
ejemplo, un insecto, por ejemplo, vector patógeno), 
dando como resultado la alteración una disminución 
en la aptitud del huésped. Composición que incluye 
un agente (por ejemplo, fago, péptido, molécula pe-
queña, antibiótico o combinaciones de los mismos) 
que puede alterar la microbiota del huésped de una 
manera que es perjudicial para el huésped. Al alterar 
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los niveles microbianos, la actividad microbiana, el 
metabolismo microbiano, o la diversidad microbiana, 
los agentes descritos en el presente documento pue-
den usarse para disminuir la aptitud de una diversi-
dad de insectos que portan patógenos transmitidos 
por vectores que causan enfermedades en los ani-
males.

(71) FLAGSHIP PIONEERING, INC.
 55 CAMBRIDGE PARKWAY, SUITE 800E, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02142, US
(72) AVENDAÑO AMADO, MAIER STEVE - MARTIN, BA-

RRY ANDREW - ARMEN, ZACHARY GARO - MAR-
TINEZ, IGNACIO

(74) 2306
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110952 A1
(21) P180100209
(22) 30/01/2018
(30) EP 17153699.8 30/01/2017
(51) A61L 11/00, 2/02
(54) ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO ESTÉRILES DE 

UN PROCESO ESTÉRIL
(57) En la presente, se divulga un dispositivo que com-

prende al menos un contenedor de recolección de 
reducción patogénica, el cual está en conexión fluida 
con al menos un sitio de eliminación de residuos no 
estériles (16) por medio de al menos un distribuidor 
que comprende al menos tres puntos de sujeción 
para tubos y un método para la utilización de este 
dispositivo.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51368 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. WEBER, ANDREAS - DR. LOBEDANN, MAR-

TIN - VOGT, ANDREAS - SIEVERS, STEFAN - DR. 
SCHWAN, PETER

(74) 734
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110953 A1
(21) P180100215
(22) 30/01/2018
(30) US 62/451914 30/01/2017
 US 62/476918 27/03/2017
 US 62/543545 10/08/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/10, 15/82, A01N 63/02, A01H 

5/00, 5/10
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen además composiciones con actividad 

pesticida y métodos de uso de las mismas. Las com-
posiciones incluyen secuencias de polipéptidos aisla-
dos y recombinantes que tienen actividad pesticida, 
moléculas de ácido nucleico recombinante y sintético 
que codifican los polipéptidos pesticidas, construccio-
nes de ADN que comprenden las moléculas de ácido 
nucleico, vectores que comprenden las moléculas de 
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ácido nucleico, células huésped que comprenden los 
vectores y anticuerpos contra los polipéptidos pesti-
cidas. Las secuencias de nucleótidos que codifican 
los polipéptidos proporcionados en la presente pue-
den usarse en construcciones de ADN o casetes de 
expresión para transformación y expresión en orga-
nismos de interés, que incluyen microorganismos y 
plantas. Las composiciones y métodos provistos en 
la presente son útiles en la producción de organismos 
con resistencia o tolerancia mejorada a las plagas. 
También se proporcionan plantas y semillas transgé-
nicas que comprenden una secuencia de nucleótidos 
que codifica una proteína pesticida de la presente. 
Tales plantas son resistentes a los insectos y otras 
plagas. Se proporcionan métodos para producir los 
diversos polipéptidos revelados en la presente, y de 
uso de tales polipéptidos para controlar o matar una 
plaga. También se incluyen métodos y kits para de-
tectar polipéptidos en una muestra.

 Reivindicación 1: Un polipéptido aislado que posee 
actividad pesticida, caracterizado porque compren-
de: (a) un polipéptido que comprende una secuencia 
de aminoácidos que posee por lo menos 90% por 
ciento de identidad de secuencia respecto de una 
secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo 
integrado por las secuencias listadas en las Ids. de 
Sec. Nros.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 

381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, y/o 458; o (b) un 
polipéptido que comprende la secuencia de aminoá-
cidos listada en las Ids. de Sec. Nros.: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, o 458.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 519
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041
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(10) AR110954 A1
(21) P180100242
(22) 01/02/2018
(30) US 62/454417 03/02/2017
 US 62/479262 30/03/2017
(51) C12N 9/10, 15/52, 15/63, 9/88, C12P 19/44
(54) MÉTODOS DE GLUCOSILACIÓN DE GLICOSIL-

TRANSFERASAS Y GLICÓSIDO DE ESTEVIOL 
MANIPULADOS POR INGENIERÍA

(57) La presente proporciona enzimas de glicosiltransfe-
rasa manipulada por ingeniería (GT), polipéptidos 
que tienen actividad de GT y polinucleótidos que 
codifican estas enzimas, así como vectores y célu-
las huésped que comprenden estos polinucleótidos 
y polipéptidos. La presente proporciona enzimas de 
sacarosa sintasa manipulada por ingeniería (SuS), 
polipéptidos que tienen actividad de SuS y polinu-
cleótidos que codifican estas enzimas, así como 
vectores y células huésped que comprenden estos 
polinucleótidos y polipéptidos. La presente también 
proporciona composiciones que comprenden las 
enzimas GT y métodos de uso de las enzimas GT 
manipuladas por ingeniería para preparar productos 
con ligaciones de b-glucosa. La presente también 
proporciona composiciones y métodos para la pro-
ducción de rebaudiósidos (por ejemplo, rebaudiósido 
M, rebaudiósido A, rebaudiósido I y rebaudiósido D). 
La presente también proporciona composiciones que 
comprenden las enzimas SuS y métodos de uso de 
ellas. También se proporcionan métodos para produ-
cir enzimas GT y SuS.

(71) CODEXIS, INC.
 200 PENOBSCOT DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 

94063, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110955 A1
(21) P180100246
(22) 02/02/2018
(30) US 62/453952 02/02/2017
(51) A61K 39/395, C07K 16/28
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE BAJO pH QUE 

COMPRENDE CONSTRUCTOS DE ANTICUERPO 
QUE ACOPLAN CÉLULAS T

(57) Una composición farmacéutica con pH bajo que com-
prende (a) una construcción de anticuerpos que com-
prende un primer dominio que se une a un antígeno 
de superficie celular diana, un segundo dominio que 
se une a un segundo antígeno y preferentemente un 
tercer dominio, que es una modalidad de FC espe-
cífica, (b) al menos un agente amortiguador, (c) al 
menos un sacárido y (d) al menos un tensioactivo; 
y en donde el pH de la composición farmacéutica se 
encuentra en el intervalo de entre 3, 5 y 6.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica lí-
quida, caracterizada porque comprende (a) un cons-

tructo de anticuerpo que comprende al menos tres 
dominios, en donde: un primer dominio se une a un 
antígeno de superficie celular objetivo y tiene un pun-
to isoeléctrico (pI) en el rango de 4 a 9,5; un segundo 
dominio se une a un segundo antígeno; y tiene un pI 
en el rango de 8 a 10, preferiblemente 8,5 a 9,5; y un 
tercer dominio comprende dos monómeros de poli-
péptidos, cada uno comprende una bisagra, un domi-
nio de CH2 y un dominio de CH3, en donde los dos 
monómeros de polipéptidos están fusionados entre 
sí a través de un enlazante de péptido; (b) al menos 
un agente amortiguador; (c) al menos un sacárido; y 
(d) al menos un tensioactivo; y en donde el pH de la 
composición farmacéutica esta en el rango de 3,5 a 
6.

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica líqui-
da de conformidad con cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes, caracterizada porque el tercer 
dominio comprende en orden de amino a carboxilo:

  bisagra-dominio de CH2-dominio de CH3-enla-
zante-bisagra-dominio de CH2-dominio de CH3.

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica lí-
quida de conformidad con cualquiera de las reivin-
dicaciones precedentes, caracterizada porque el an-
tígeno de superficie celular objetivo es un antígeno 
de tumor, un antígeno específico para un trastorno 
inmunológico o un antígeno viral.

 Reivindicación 6: La composición farmacéutica líqui-
da de conformidad con la reivindicación 5, caracteri-
zada porque el antígeno de tumor se selecciona del 
grupo que consiste de CDH19, MSLN, DLL3, FLT3, 
EGFR, EGFRvIII, BCMA, PSMA, CD33, CD19, CD20 
y CD70.

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, caracterizada porque el segundo domi-
nio es un epítope extracelular de CD3 en la cadena 
CD3e humana y/o de Macaca.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, caracterizada porque cada uno de los 
monómeros de polipéptidos del tercer dominio tiene 
una secuencia de aminoácidos que es idéntica al 
menos 90% a una secuencia seleccionada del grupo 
que consiste de SEQ ID Nº 17 - 24, o tiene una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste de SEQ ID Nº 17 - 24.

 Reivindicación 12: La composición farmacéutica de 
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, caracterizada porque (i) el primer domi-
nio comprende dos dominios variables de anticuerpo 
y el segundo dominio comprende dos dominios varia-
bles de anticuerpo; (ii) el primer dominio comprende 
un dominio variable de anticuerpo y el segundo domi-
nio comprende dos dominios variables de anticuerpo; 
(iii) el primer dominio comprende dos dominios varia-
bles de anticuerpo y el segundo dominio comprende 
un dominio variable de anticuerpo; o (iv) el primer do-
minio comprende un dominio variable de anticuerpo 
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y el segundo dominio comprende un dominio variable 
de anticuerpo.

 Reivindicación 13: La composición farmacéutica lí-
quida de conformidad con cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes, caracterizada porque el cons-
tructo de anticuerpo comprende preferiblemente en 
un orden de amino a carboxilo: (a) el primer dominio; 
(b) un enlazante de péptido que tiene una secuencia 
de aminoácidos seleccionada del grupo que consis-
te de SEQ ID Nº 1 - 3; (c) el segundo dominio; (d) 
un enlazante de péptido que tiene una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consiste 
de SEQ ID Nº 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12; (e) el primer 
monómero de polipéptido del tercer dominio; (f) un 
enlazante de péptido que tiene una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que consiste de 
SEQ ID Nº 5, 6, 7 y 8; y (g) el segundo monómero de 
polipéptido del tercer dominio.

 Reivindicación 18: La composición farmacéutica lí-
quida de conformidad con la reivindicación 16, carac-
terizada porque el alcohol de azúcar es sorbitol.

 Reivindicación 26: La composición farmacéutica lí-
quida de conformidad con cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes, caracterizada porque la com-
posición está libre de aniones inorgánicos.

 Reivindicación 27: La composición farmacéutica li-
quida de conformidad con cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes, caracterizada porque la com-
posición comprende (a) el constructo de anticuerpo 
de conformidad con cualquiera de las reivindicacio-
nes precedentes, (b) glutamato o acetato 10 mM, (c) 
9% (m/v) de sacarosa o 6% (m/v) de sacarosa y 6% 
(m/v) de hidroxipropil-b-ciclodextrina, (d) 0,01% (m/v) 
de polisorbato 80 y en donde el pH de la composición 
farmacéutica líquida es 4,2.

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH
 STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE
 AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320, US
(72) JAGANNATHAN, BHARADWAJ - TREUHEIT, MI-

CHAEL - ABEL, JEFF - HUH, JOON - KANAPURAM, 
SEKHAR - McAULEY, ARNOLD - GHATTYVENKA-
TAKRISHNA, PAVAN

(74) 895
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110956 A1
(21) P180100248
(22) 02/02/2018
(30) FR 17 50915 03/02/2017
(51) C12G 1/00, 1/04, C12H 1/00, 1/02
(54) PROCESO DE VINIFICACIÓN EN ZUMO DESFAN-

GADO
(57) Procedimiento de vinificación que comprende, en el 

siguiente orden: -E1- una etapa de unificación de las 
vendimias, -E2- una etapa de despalillado, -E3- una 

etapa de prensado, -E4- una etapa de separación del 
mosto y del orujo, -E5- una etapa de puesta en reser-
va del orujo bajo atmósfera inerte en un primer conte-
nedor (C1), -E6- una etapa de desfangado del mosto 
en un segundo contenedor (C2), -E7- una etapa de 
reasociación del orujo con el mosto desfangado en 
un único contenedor, y -E8- una etapa de fermenta-
ción.

(71) BIOMCO
 LA CITADELLE, F-46140 ALBAS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110957 A1
(21) P180100259
(22) 02/02/2018
(30) DE 10 2017 102 192.2 03/02/2017
 DE 10 2017 122 807.1 29/09/2017
(51) A61K 31/198, 47/18, 47/20, 9/20, A61P 5/14
(54) AGENTE TERAPÉUTICO ORAL PARA TIROIDES
(57) Se describe un agente terapéutico oral para tiroides, 

que comprende levotiroxina o sus sales farmacéu-
ticamente aceptables como ingrediente activo, en 
combinación con por lo menos un agente antioxidan-
te y por lo menos un agente adsorbente, en donde la 
proporción expresada en % en peso de ingrediente 
activo : agente antioxidante : agente adsorbente es 
entre 1:1:5 y 1:50:100.
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(71) BERLIN-CHEMIE AG
 GLIENICKER WEG 125, D-12489 BERLIN, DE
(72) DR. BECKER, ARCHIM
(74) 190
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110958 A1
(21) P180100262
(22) 05/02/2018
(30) KR 10-2017-0015663 03/02/2017
 KR 10-2017-0127187 29/09/2017
(51) A61K 47/60
(54) CONJUGADO DE ACCIÓN PROLONGADA DE UN 

MATERIAL FISIOLÓGICAMENTE ACTIVO Y USO 
DEL MISMO

(57) La presente se refiere a un conjugado que incluye 
un material fisiológicamente activo, un enlazador, y 
un material capaz de incrementar la vida media in 
vivo del material fisiológicamente activo, un método 
para la preparación del mismo, y una preparación del 
mismo.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
(72) CHOI, IN YOUNG - LEE, JONG-SOO - PARK, 

YOUNG JIN
(74) 1342
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110959 A1
(21) P180100265
(22) 05/02/2018
(30) ES P 201730131 06/02/2017
(51) H02S 10/10, A01G 25/16, F04B 17/03
(54) SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAI-

CO HIBRIDADO ELÉCTRICAMENTE
(57) Maximiza el aprovechamiento solar fotovoltaico, don-

de la red eléctrica (10) está conectada a la entrada 
alterna (31) del variador de frecuencia (30); el gene-
rador solar FV (20) está conectado al bus de continua 
(32) del variador de frecuencia (30) a través de un 
diodo (60) adaptado para permitir el paso de corrien-
te eléctrica en un único sentido hacia el variador de 
frecuencia (30); donde el sistema de riego (1) com-
prende además al menos una unidad de control (70) 
que tiene un algoritmo de seguimiento del punto de 
máxima potencia del generador solar FV (20); estan-
do el generador solar FV (20) dimensionado para en-
tregar la potencia demandada por la bomba de agua 
(40), tal que su tensión en el punto de máxima poten-
cia es mayor que la tensión DC impuesta por la red 
eléctrica (10) en el bus de continua (32) del variador 
de frecuencia (30).

(71) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
 AVENIDA RAMIRO DE MAEZTU, 7, E-28040 MADRID, ES
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110960 A1
(21) P180100266
(22) 05/02/2018
(30) NL 2018298 03/02/2017
(51) E21B 17/042, F16L 15/00, 15/06
(54) CONEXIÓN TUBULAR ROSCADA
(57) Una conexión tubular roscada para perforar u ope-

rar pozos de hidrocarburos que comprende un eje 
longitudinal, un miembro de pasador de metal que 
tiene una rosca de pasador de cuña de dos pasos 
ahusada con roscas de cuña de tipo cola de milano y 
una superficie sellante de pasador ubicada entre los 
pasos de rosca de pasador de diámetro pequeño y 
grande, y un miembro de caja metálica que tiene una 
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rosca de caja de cuña de dos pasos ahusada con 
roscas de cuña en cola de milano y una superficie 
sellante de la caja ubicada entre los pasos de rosca 
de caja de diámetro pequeño y grande, en donde la 
conexión tubular está libre de cualquier resalto de pa-
rada de completamiento final que defina una posición 
de completamiento final para el miembro de pasa-
dor con respecto al miembro de caja, y el conjunto 
de rosca de cuña diámetro pequeño y el conjunto de 
rosca de cuña de diámetro grande están dimensio-
nados de manera de tener un primer juego axial y un 
segundo juego axial.

(71) HYDRIL COMPANY
 2200 WEST LOOP SOUTH, SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 

77027, US
(74) 1431
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110961 A1
(21) P180100271
(22) 06/02/2018
(30) EP 17154789.6 06/02/2017
(51) C07D 471/04, A01N 43/90
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS CONDENSA-

DOS SUSTITUIDOS CON 2-(HET)ARILO COMO 
PLAGUICIDAS

(57) A su aplicación como acaricidas y/o insecticidas para 
el combate de parásitos animales y a procedimientos 
y productos intermediarios para su preparación.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
donde A1 representa nitrógeno, =N+-O- o =C-R5; A2 
representa -N-R6, oxígeno o azufre; R1 representa al-
quilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halógenoal-
coxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquenil 
C2-6oxi-alquilo C1-6, halógenoalquenil C2-6oxi-alquilo 
C1-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, alquinil C2-6oxi-alquilo C1-6, halógenoal-
quinil C2-6oxi-alquilo C1-6, halógenoalquinilo C2-6, cia-
noalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo 
C3-6, cianocicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-8-cicloalquilo 
C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo 
C3-8, amino, alquil C1-6amino, di-alquil C1-6-amino, ci-
cloalquil C3-8amino, alquil C1-6-amino, alquil C1-6tio-al-
quilo C1-6, halógenoalquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-

6sulfinil-alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6sulfinil-alquilo 
C1-6, alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, halógenoalquil C1-

6sulfonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6tio-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6-alquilo C1-6, 
halógenoalquil C1-6carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6car-
bonil-alquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-6carbonil-alquilo 
C1-6, alquil C1-6sulfonilamino, aminosulfonil-alquilo C1-

6, alquil C1-6aminosulfonil-alquilo C1-6, di-alquil C1-

6-aminosulfonil-alquilo C1-6, o representa en cada 
caso alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8 opcionalmente mono- o polisus-
tituido, igual o diferente, por arilo, hetarilo o heteroci-
clilo, en donde arilo, hetarilo o heterociclilo en cada 
caso pueden estar opcionalmente mono- o polisusti-
tuidos, igual o diferente, con halógeno, ciano, nitro, 
hidroxi, amino, carboxi, carbamoilo, aminosulfonilo, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, halógenoal-
quilo C1-6, halógenoalcoxi C1-6, alquil C1-6tio, alquil C1-

6sulfinilo, alquil C1-6sulfonilo, alquil C1-6sulfimino, alquil 
C1-6sulfimino-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfimino-alquil C2-

6carbonilo, alquil C1-6sulfoximino, alquil C1-6sulfoximi-
no-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoximino-alquil C2-6carbo-
nilo, alcoxi C1-6carbonilo, alquil C1-6carbonilo, trialquil 
C3-6sililo o bencilo; R2 representa un anillo heterocícli-
co saturado, heterocíclico parcialmente saturado o 
heteroaromático opcionalmente mono- o polisustitui-
do, igual o distinto, en donde al menos un átomo de 
C está reemplazado por un heteroátomo, en donde 
en cada caso puede estar contenido opcionalmente 
al menos un grupo carbonilo y en donde como susti-
tuyentes se tienen en cuenta en cada caso: ciano, 
carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, 
SCN, trialquil-C1-6sililo, alquilo C1-6, halógenoalquilo 
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C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicar-
bonilalcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-

6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo 
C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halógenoci-
cloalquilo C3-6, cianocicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-

6-cicloalquilo C3-6, alquil C1-4-cicloalquil C3-6-alcoxi C1-6, 
halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbo-
nil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6imino, 
-N=C(H)-O-alquilo C1-6, -C(H)=N-O-alquilo C1-6, haló-
genoalquil C1-6-alcoxi C1-6imino, alquil C1-6tio, halóge-
noalquil C1-6tio, alcoxi C1-6-alquil C1-6tio, alquil C1-6tio-
alquilo C1-6, alquil C1-6sulfinilo, halógenoalquil 
C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinilo, alquil C1-

6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonilo, halógenoalquil 
C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonilo, alquil C1-

6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoniloxi, alquil C1-

6carbonilo, halógenoalquil C1-6carbonilo, alquil C1-

6carboniloxi, alcoxi C1-6carbonilo, halógenoalcoxi 
C1-6carbonilo, aminocarbonilo, alquil C1-6aminocarbo-
nilo, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alquenil C2-6amino-
carbonilo, dialquenil C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil 
C3-8aminocarbonilo, alquil C1-6sulfonilamino, alquil C1-

6amino, di-alquil C1-6amino, aminosulfonilo, alquil C1-

6aminosulfonilo, di-alquil C1-6aminosulfonilo, alquil C1-

6sulfoximino, aminotiocarbonilo, alquil 
C1-6aminotiocarbonilo, di-alquil C1-6aminotiocarbonilo, 
cicloalquil C3-8amino, alquil C1-6carbamoilo (compren-
de -NHCOO-alquilo C1-6, -N-alquil C1-6-COO-alquilo 
C1-6, -OCONH-alquilo C1-6 u -OCON-dialquilo C1-6), 
alquil C1-6carbonilamino (alquil C1-6-CONH), alquil C1-

6urea (comprende -NHCONH-alquilo C1-6 y -NHCON-
dialquilo C1-6), un anillo saturado, parcialmente satu-
rado o heteroaromático opcionalmente mono- o 
polisustituido, igual o distinto, en donde al menos un 
átomo de C está reemplazado por un heteroátomo o 
un anillo aromático mono- o polisustituido, igual o dis-
tinto, en donde en cada caso puede estar contenido 
opcionalmente al menos un grupo carbonilo y en 
donde como sustituyentes se tienen en cuenta en 
cada caso: ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, trialquil C1-6sililo, alquilo C1-6, ha-
lógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-

6, hidroxicarbonilalcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haló-
genoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

6, halógenocicloalquilo C3-6, cianocicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-cicloalquilo C3-6, alquil C1-4-cicloalquil 
C3-6-alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6imino, -N=C(H)-O-alquilo C1-6, -C(H)=N-O-
alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6imino, alquil 
C1-6tio, halógenoalquil C1-6tio, alcoxi C1-6-alquil C1-6tio, 
alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfinilo, halógeno-
alquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinilo, alquil 
C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonilo, halógenoal-
quil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonilo, alquil 
C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoniloxi, alquil C1-

6carbonilo, halógenoalquil C1-6carbonilo, alquil C1-

6carboniloxi, alcoxi C1-6carbonilo, halógenoalcoxi C1-

6carbonilo, aminocarbonilo, alquil C1-6aminocarbonilo, 
di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alquenil C2-6aminocar-
bonilo, dialquenil C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil C3-

8aminocarbonilo, alquil C1-6sulfonilamino, alquil C1-

6amino, di-alquil C1-6amino, aminosulfonilo, alquil 
C1-6aminosulfonilo, di-alquil C1-6aminosulfonilo, alquil 
C1-6sulfoximino, aminotiocarbonilo, alquil C1-6amino-
tiocarbonilo, di-alquil C1-6aminotiocarbonilo, cicloal-
quil C3-8amino o alquil C1-6carbonilamino; R2 repre-
senta además un grupo seleccionado de -C(=O)-R8 
(G1), -C(=S)-R8 (G2), -C(=O)-NR11R12 (G3), -C(=S)-
NR11R12 (G4), -S(O)m-R13 (G5), -S=O(=NH)-R13 (G6), 
-S=O(=N-CN)-R13 (G7), -S(=N-CN)-R13 (G8), -S(O)2-
NR11R12 (G9), -NR11R12 (G10), -NR11-NR11R12 (G11), 
-NR11-C(=O)-R8 (G12), -NR11-C(=S)-R8 (G13), -NR11-
S(O)2-R13 (G14), -N(R11)-O-R13 (G15), -N=S(=O)p-
R14R15 (G16), -O-R13 (G17), -CR11=N-OR13 (G18) o 
-CR11=CR8R12 (G19), en donde cuando R2 representa 
G5, G6, G7, G8, G9, entonces n representa 2; R3 re-
presenta hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, trialquil C1-6sililo, cicloalquilo C3-

8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalqui-
lo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, cianocicloalquilo C3-

8, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonilalcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alquil C1-6hidroxiimino, alcoxi C1-6imino, alquil C1-6-al-
coxi C1-6imino, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6imino, 
alquil C1-6tio, halógenoalquil C1-6tio, alcoxi C1-6-alquil 
C1-6tio, alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfinilo, ha-
lógenoalquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinilo, 
alquil C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonilo, haló-
genoalquil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonilo, 
alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoniloxi, al-
quil C1-6carbonilo, alquil C1-6tiocarbonilo, halógenoal-
quil C1-6carbonilo, alquil C1-6carboniloxi, alcoxi C1-6car-
bonilo, halógenoalcoxi C1-6carbonilo, aminocarbonilo, 
alquil C1-6aminocarbonilo, alquil C1-6aminotiocarboni-
lo, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, di-alquil C1-6-amino-
tiocarbonilo, alquenil C2-6aminocarbonilo, dialquenil 
C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8aminocarbonilo, 
alquil C1-6sulfonilamino, alquil C1-6amino, di-alquil C1-

6amino, aminosulfonilo, alquil C1-6aminosulfonilo, di-
alquil C1-6-aminosulfonilo, alquil C1-6sulfoximino, ami-
notiocarbonilo, alquil C1-6aminotiocarbonilo, di-alquil 
C1-6-aminotiocarbonilo, cicloalquil C3-8amino, -NHCO-
alquilo C1-6 (alquil C1-6carbonilamino) o representan 
en cada caso arilo o hetarilo opcionalmente mono- o 
polisustituido, igual o distinto, en donde (en el caso 
de hetarilo) opcionalmente puede estar contenido al 
menos un grupo carbonilo y en donde como sustitu-
yentes se tienen en cuenta en cada caso: ciano, car-
boxilo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, 
trialquil C1-6sililo, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, 
cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonilal-
coxi C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cia-
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noalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, 
cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, 
cianoalcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6, alquil C1-6hidroxiimino, alcoxi C1-6imi-
no, alquil C1-6-alcoxi C1-6imino, halógenoalquil C1-6-al-
coxi C1-6imino, alquil C1-6tio, halógenoalquil C1-6tio, al-
coxi C1-6-alquil C1-6tio, alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil 
C1-6sulfinilo, halógenoalquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-al-
quil C1-6sulfinilo, alquil C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-

6sulfonilo, halógenoalquil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-al-
quil C1-6sulfonilo, alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil 
C1-6sulfoniloxi, alquil C1-6carbonilo, halógenoalquil C1-

6carbonilo, alquil C1-6carboniloxi, alcoxi C1-6carbonilo, 
halógenoalcoxi C1-6carbonilo, aminocarbonilo, alquil 
C1-6aminocarbonilo, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, al-
quenil C2-6aminocarbonilo, dialquenil-C2-6-aminocar-
bonilo, cicloalquil C3-8aminocarbonilo, alquil C1-6sulfo-
nilamino, alquil C1-6amino, di-alquil C1-6amino, 
aminosulfonilo, alquil C1-6aminosulfonilo, di-alquil C1-

6aminosulfonilo, alquil C1-6sulfoximino, aminotiocar-
bonilo, alquil C1-6aminotiocarbonilo, di-alquil C1-6ami-
notiocarbonilo o cicloalquil C3-8amino; R4 representa 
hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, 
amino, SCN, trialquil C1-6sililo, cicloalquilo C3-8, ci-
cloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo 
C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, cianocicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonilalcoxi C1-6, alcoxi C1-

6carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alco-
xi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquil 
C1-6hidroxiimino, alcoxi C1-6imino, alquil C1-6-alcoxi C1-

6imino, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6imino, alquil C1-

6tio, halógenoalquil C1-6tio, alcoxi C1-6-alquil C1-6tio, 
alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfinilo, halógeno-
alquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinilo, alquil 
C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonilo, halógenoal-
quil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonilo, alquil 
C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoniloxi, alquil C1-

6carbonilo, alquil C1-6tiocarbonilo, halógenoalquil C1-

6carbonilo, alquil C1-6carboniloxi, alcoxi C1-6carbonilo, 
halógenoalcoxi C1-6carbonilo, aminocarbonilo, alquil 
C1-6aminocarbonilo, alquil C1-6aminotiocarbonilo, di-
alquil C1-6-aminocarbonilo, di-alquil C1-6-aminotiocar-
bonilo, alquenil C2-6aminocarbonilo, dialquenil C2-

6-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8aminocarbonilo, 
alquil C1-6sulfonilamino, alquil C1-6amino, di-alquil C1-

6amino, aminosulfonilo, alquil C1-6aminosulfonilo, di-
alquil C1-6-aminosulfonilo, alquil C1-6sulfoximino, ami-
notiocarbonilo, alquil C1-6aminotiocarbonilo, di-alquil 
C1-6-aminotiocarbonilo, cicloalquil C3-8amino, NHCO-
alquilo C1-6 (alquil C1-6carbonilamino), o representa en 
cada caso arilo o hetarilo opcionalmente mono- o po-
lisustituido, igual o distinto, en donde (en el caso de 
hetarilo) opcionalmente puede estar contenido al me-
nos un grupo carbonilo y en donde como sustituyen-
tes se tienen en cuenta en cada caso: ciano, carboxi-
lo, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, 
trialquil C1-6sililo, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-ci-

cloalquilo C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenoci-
cloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cia-
noalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonilalcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoal-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cia-
noalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cia-
noalcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6-alcoxi C1-6, alquil C1-6hidroxiimino, alcoxi C1-6imi-
no, alquil C1-6-alcoxi C1-6imino, halógenoalquil C1-6-al-
coxi C1-6imino, alquil C1-6tio, halógenoalquil C1-6tio, al-
coxi C1-6-alquil C1-6tio, alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil 
C1-6sulfinilo, halógenoalquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-al-
quil C1-6sulfinilo, alquil C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-

6sulfonilo, halógenoalquil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-al-
quil C1-6sulfonilo, alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil 
C1-6sulfoniloxi, alquil C1-6carbonilo, halógenoalquil C1-

6carbonilo, alquil C1-6carboniloxi, alcoxi C1-6carbonilo, 
halógenoalcoxi C1-6carbonilo, aminocarbonilo, alquil 
C1-6aminocarbonilo, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, al-
quenil C2-6aminocarbonilo, dialquenil C2-6-aminocar-
bonilo, cicloalquil C3-8aminocarbonilo, alquil C1-6sulfo-
nilamino, alquil C1-6amino, di-alquil C1-6amino, 
aminosulfonilo, alquil C1-6aminosulfonilo, di-alquil C1-

6aminosulfonilo, alquil C1-6sulfoximino, aminotiocar-
bonilo, alquil C1-6aminotiocarbonilo, di-alquil C1-6ami-
notiocarbonilo, cicloalquil C3-8amino, alquil 
C1-6carbonilamino; R5 representa hidrógeno, ciano, 
halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, trialquil 
C1-6sililo, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo 
C3-8, alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo 
C3-8, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-

6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonilalcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alquil C1-6hidroxiimino, alcoxi C1-6imino, alquil C1-6-al-
coxi C1-6imino, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6imino, 
alquil C1-6tio, halógenoalquil C1-6tio, alcoxi C1-6-alquil 
C1-6tio, alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfinilo, ha-
lógenoalquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinilo, 
alquil C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonilo, haló-
genoalquil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonilo, 
alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoniloxi, al-
quil C1-6carbonilo, alquil C1-6tiocarbonilo, halógenoal-
quil C1-6carbonilo, alquil C1-6carboniloxi, alcoxi C1-6car-
bonilo, halógenoalcoxi C1-6carbonilo, aminocarbonilo, 
alquil C1-6aminocarbonilo, alquil C1-6aminotiocarboni-
lo, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, di-alquil C1-6-amino-
tiocarbonilo, alquenil C2-6aminocarbonilo, dialquenil 
C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8aminocarbonilo, 
alquil C1-6sulfonilamino, alquil C1-6amino, di-alquil C1-

6amino, aminosulfonilo, alquil C1-6aminosulfonilo, di-
alquil C1-6-aminosulfonilo, alquil C1-6sulfoximino, ami-
notiocarbonilo, alquil C1-6aminotiocarbonilo, di-alquil 
C1-6-aminotiocarbonilo, cicloalquil C3-8amino o -NH-
CO-alquilo C1-6 (alquil C1-6carbonilamino); R6 repre-
senta alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo 
C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halóge-
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noalcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquenil C2-

6oxi-alquilo C1-6, halógenoalquenil C2-6oxi-alquilo C1-6, 
halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alquinil C2-6oxi-alquilo C1-6, halógenoalquinil C2-

6oxi-alquilo C1-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6tio-alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6tio-alquilo 
C1-6, alquil C1-6sulfinil-alquilo C1-6, halógenoalquil C1-

6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, ha-
lógenoalquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil 
C1-6tio-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinil-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-

6-alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6carbonil-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6carbonil-alquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-

6carbonil-alquilo C1-6, aminocarbonil-alquilo C1-6, al-
quilamino C1-6-alquilo C1-6, dialquil C1-6amino-alquilo 
C1-6 o cicloalquil C3-8amino-alquilo C1-6; R8 representa 
hidrógeno, amino o en cada caso alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, alquil C1-6-tio-alquilo C1-6, alquil 
C1-6-sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6-sulfonil-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-12, 
cicloalquil C3-12-alquilo C1-6, bicicloalquilo C4-12, alquil 
C1-4-amino, dialquil C1-4-amino, alquenil C2-6-amino, 
alquinil C2-6-amino, cicloalquil C3-12-amino, cicloalquil 
C3-12-alquil C1-6-amino, bicicloalquil C4-12-amino o hi-
drazino opcionalmente mono- o polisustituido, igual o 
distinto, en donde los sustituyentes pueden estar se-
leccionados, de modo independiente, de halógeno, 
ciano, nitro, hidroxi, (C=O)OH, alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, 
alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, halógenoalquil 
C1-4-tio, halógenoalquil C1-4-sulfinilo, halógenoalquil 
C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-sulfimino, alquil C1-4-sulfimi-
no-alquilo C1-4, alquil C1-4-sulfimino-alquil C2-5-carbo-
nilo, alquil C1-4-sulfoximino, alquil C1-4-sulfoximino-al-
quilo C1-4, alquil C1-4-sulfoximino-alquil C2-5-carbonilo, 
alcoxi C2-6-carbonilo, alquil C2-6-carbonilo, alquil C1-

6-tiocarbonilo, halógenoalquil C1-6-carbonilo, halóge-
noalquil C1-6-tiocarbonilo, alquil C1-6-carbonilamino, 
aminocarbonilo, alquil C1-6-aminocarbonilo, dialquil 
C1-6-aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, alquil C1-

6-aminotiocarbonilo, dialquil-C1-6-aminotiocarbonilo, 
trialquil C3-6-sililo, amino, alquil C1-4-amino, di-(alquil 
C1-4)amino, cicloalquil C3-6-amino, aminosulfonilo, al-
quil C1-6-aminosulfonilo, dialquil C1-6-aminosulfonilo, 
sulfonilamino, alquil C1-6-sulfonilamino o dialquil C1-

6-sulfonilamino, un anillo fenilo o un heterociclo aro-
mático, parcialmente saturado o saturado de 3 a 6 
miembros, en donde el anillo fenilo o el heterociclo en 
cada caso puede estar opcionalmente mono- o poli-
sustituido, igual o distinto y en donde los sustituyen-
tes pueden estar seleccionados, de modo indepen-
diente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6, halógenoalque-
nilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, halógenocicloalquilo 
C3-6, halógeno, CN, (C=O)OH, CONH2, NO2, OH, al-
coxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, alquil C1-

4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, halógenoalquil C1-4-tio, 
halógenoalquil C1-4-sulfinilo, halógenoalquil C1-4-sul-
fonilo, aminosulfonilo, alquilamino C1-6-sulfonilo, dial-

quil C1-6-aminosulfonilo, alquil C1-4-amino, di-(alquil 
C1-4)amino, cicloalquil C3-6-amino, (alquil C1-6)carboni-
lo, (alcoxi C1-6)carbonilo, (alquil C1-6)aminocarbonilo, 
di-(alquil C1-4)aminocarbonilo, trialquil C1-2sililo, (alquil 
C1-4)(alcoxi C1-4)imino o R8 representa un anillo fenilo 
o un heterociclo aromático, parcialmente saturado o 
saturado de 3 a 6 miembros, en donde los heteroáto-
mos están seleccionados de la serie N, S, O, en don-
de el anillo fenilo o el heterociclo en cada caso puede 
estar opcionalmente mono- o polisustituido, igual o 
distinto y en donde los sustituyentes pueden estar 
seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haló-
genoalquilo C1-6, halógenoalquenilo C2-6, halógenoal-
quinilo C2-6, halógenocicloalquilo C3-6, halógeno, CN, 
(C=O)OH, CONH2, NO2, OH, alcoxi C1-4, halógenoal-
coxi C1-4, alquil C1-4-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-

4-sulfonilo, halógenoalquil C1-4-tio, halógenoalquil C1-

4-sulfinilo, halógenoalquil C1-4-sulfonilo, 
aminosulfonilo, alquilamino C1-6-sulfonilo, dialquil C1-

6-aminosulfonilo, amino, alquil C1-4-amino, di-(alquil 
C1-4)amino, cicloalquil C3-6-amino, (alquil C1-6)carboni-
lo, (alcoxi C1-6)carbonilo, (alquil C1-6)aminocarbonilo, 
di-(alquil C1-4)aminocarbonilo, trialquil C1-2sililo, (alquil 
C1-4)(alcoxi C1-4)imino; R13, R14, R15 representan en 
cada caso, de modo independiente, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-12, cicloalquil 
C3-12-alquilo C1-6 o bicicloalquilo C4-12 opcionalmente 
mono- o polisustituido, igual o distinto, en donde los 
sustituyentes pueden estar seleccionados, de modo 
independiente, de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi 
C1-4, alquil C1-4-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfo-
nilo, alquil C1-4-sulfimino, alquil C1-4-sulfimino-alquilo 
C1-4, alquil C1-4-sulfimino-alquil C2-5-carbonilo, alquil 
C1-4-sulfoximino, alquil C1-4-sulfoximino-alquilo C1-4, 
alquil C1-4-sulfoximino-alquil C2-5-carbonilo, alcoxi C2-

6-carbonilo, alquil C2-6-carbonilo, trialquil C3-6-sililo, 
amino, alquil C1-4-amino, di-(alquil C1-4)amino, cicloal-
quil C3-6-amino, un anillo fenilo o un heterociclo aro-
mático, parcialmente saturado o saturado de 3 a 6 
miembros, en donde el anillo fenilo o el heterociclo en 
cada caso puede estar opcionalmente mono- o poli-
sustituido, igual o distinto y en donde los sustituyen-
tes pueden estar seleccionados, de modo indepen-
diente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6, halógenoalque-
nilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, halógenocicloalquilo 
C3-6, halógeno, ciano, (C=O)OH, CONH2, NO2, OH, 
alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, alquil 
C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, halógenoalquil C1-4-
tio, halógenoalquil C1-4-sulfinilo, halógenoalquil C1-

4-sulfonilo, alquil C1-4-amino, di-(alquil C1-4)amino, ci-
cloalquil C3-6-amino, (alquil C1-6)carbonilo, (alcoxi C1-6)
carbonilo, (alquil C1-6)aminocarbonilo, di-(alquil C1-4)
aminocarbonilo, trialquil C1-2sililo, (alquil C1-4)(alcoxi 
C1-4)imino o R13, R14, R15 representan, de modo inde-
pendiente entre sí, un anillo fenilo o un heterociclo 
aromático, parcialmente saturado o saturado de 3 a 6 
miembros, en donde los heteroátomos están selec-
cionados de la serie N, S, O, en donde el anillo fenilo 
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o el heterociclo en cada caso puede estar opcional-
mente mono- o polisustituido, igual o distinto y en 
donde los sustituyentes pueden estar seleccionados, 
de modo independiente, de alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6, 
halógenoalquenilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, haló-
genocicloalquilo C3-6, halógeno, ciano, (C=O)OH, 
CONH2, NO2, OH, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, al-
quil C1-4-tio, alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-4-sulfonilo, 
halógenoalquil C1-4-tio, halógenoalquil C1-4-sulfinilo, 
halógenoalquil C1-4-sulfonilo, alquil C1-4-amino, di-
(alquil C1-4)amino, cicloalquil C3-6-amino, (alquil C1-6)
carbonilo, (alcoxi C1-6)carbonilo, (alquil C1-6)aminocar-
bonilo, di-(alquil C1-4)aminocarbonilo, trialquil C1-2sililo 
y (alquil C1-4)(alcoxi C1-4)imino; R11, R12 representan, 
de modo independiente entre sí, hidrógeno o R13; X 
representa ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, trialquil C1-6sililo, alquilo C1-6, ha-
lógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-

6, hidroxicarbonilalcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haló-
genoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

6, halógenocicloalquilo C3-6, cianocicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-cicloalquilo C3-6, alquil C1-4-cicloalquil 
C3-6-alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6imino, -N=C(H)-O-alquilo C1-6, -C(H)=N-O-
alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6imino, alquil 
C1-6tio, halógenoalquil C1-6tio, alcoxi C1-6-alquil C1-6tio, 
alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfinilo, halógeno-
alquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinilo, alquil 
C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonilo, halógenoal-
quil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonilo, alquil 
C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoniloxi, alquil C1-

6carbonilo, halógenoalquil C1-6carbonilo, alquil C1-

6carboniloxi, alcoxi C1-6carbonilo, halógenoalcoxi C1-

6carbonilo, aminocarbonilo, alquil C1-6aminocarbonilo, 
di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alquenil C2-6aminocar-
bonilo, dialquenil C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil C3-

8aminocarbonilo, alquil C1-6sulfonilamino, alquil C1-

6amino, di-alquil C1-6amino, aminosulfonilo, alquil 
C1-6aminosulfonilo, di-alquil C1-6aminosulfonilo, alquil 
C1-6sulfoximino, aminotiocarbonilo, alquil C1-6amino-
tiocarbonilo, di-alquil C1-6aminotiocarbonilo, cicloal-
quil C3-8amino, alquil C1-6carbamoilo (comprende 
-NHCOO-alquilo C1-6, -N-alquil C1-6-COO-alquilo C1-6, 
-OCONH-alquilo C1-6 u -OCON-dialquilo C1-6), alquil 
C1-6carbonilamino (alquil C1-6-CONH), alquil C1-6urea 
(comprende -NHCONH-alquilo C1-6 y -NHCON-dial-
quilo C1-6) o un anillo saturado, parcialmente saturado 
o heteroaromático opcionalmente mono- o polisusti-
tuido, igual o distinto, en donde al menos un átomo 
de C está reemplazado por un heteroátomo o repre-
senta un anillo aromático mono- o polisustituido, igual 
o distinto, en donde en cada caso puede estar conte-
nido opcionalmente al menos un grupo carbonilo y en 
donde como sustituyentes se tienen en cuenta en 
cada caso: ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, trialquil C1-6sililo, alquilo C1-6, ha-
lógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-

6, hidroxicarbonilalcoxi C1-6, alcoxi C1-6carbonil-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haló-
genoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

6, halógenocicloalquilo C3-6, cianocicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-cicloalquilo C3-6, alquil C1-4-cicloalquil 
C3-6-alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6carbonil-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6imino, -N=C(H)-O-alquilo C1-6, -C(H)=N-O-
alquilo C1-6, halógenoalquil C1-6-alcoxi C1-6imino, alquil 
C1-6tio, halógenoalquil C1-6tio, alcoxi C1-6-alquil C1-6tio, 
alquil C1-6tio-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfinilo, halógeno-
alquil C1-6sulfinilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfinilo, alquil 
C1-6sulfinil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfonilo, halógenoal-
quil C1-6sulfonilo, alcoxi C1-6-alquil C1-6sulfonilo, alquil 
C1-6sulfonil-alquilo C1-6, alquil C1-6sulfoniloxi, alquil C1-

6carbonilo, halógenoalquil C1-6carbonilo, alquil C1-

6carboniloxi, alcoxi C1-6carbonilo, halógenoalcoxi C1-

6carbonilo, aminocarbonilo, alquil C1-6aminocarbonilo, 
di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alquenil C2-6aminocar-
bonilo, dialquenil C2-6-aminocarbonilo, cicloalquil C3-

8aminocarbonilo, alquil C1-6sulfonilamino, alquil C1-

6amino, di-alquil C1-6amino, aminosulfonilo, alquil 
C1-6aminosulfonilo, di-alquil C1-6aminosulfonilo, alquil 
C1-6sulfoximino, aminotiocarbonilo, alquil C1-6amino-
tiocarbonilo, di-alquil C1-6aminotiocarbonilo, cicloal-
quil C3-8amino o alquil C1-6carbonilamino; m represen-
ta 0, 1 ó 2, n representa 0, 1 ó 2, y p representa 0 ó 
1.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - GÖRGENS, ULRICH 

- DR. EILMUS, SASCHA - DR. WILCKE, DAVID - 
DRA. KAUSCH-BUSIES, NINA - DRA. ILG, KERS-
TIN - DRA. HOFFMEISTER, LAURA - DR. HAGER, 
DOMINIK - DR. FISCHER, RÜDIGER - DR. MOS-
RIN, MARC - DR. WILLOT, MATTHIEU

(74) 734
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE MAYO DE 201918

(10) AR110962 A1
(21) P180100273
(22) 06/02/2018
(30) US 62/455464 06/02/2017
(51) C12N 15/11, 15/86, 5/10, A61K 31/7088, A61P 7/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

DE HEMOGLOBINOPATÍAS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ARNg que com-

prende un tracr y ARNcr, en el que el ARNcr com-
prende un dominio de direccionamiento que: a) es 
complementario con una secuencia diana de una 
región HFPH no escindible (por ejemplo, una región 
HPFH no escindible humano); b) es complementar-
io con una secuencia diana dentro de la secuencia 
de ácido nucleico genómico en Chr11: 5.249.833 a 
Chr11: 5.250.237, - hebra, hg38; c) es complementa-
rio con una secuencia diana dentro de la secuencia 
de ácido nucleico genómico en Chr11: 5.254.738 a 
Chr11: 5.255.164, - hebra, hg38; d) es complementa-
rio con una secuencia diana dentro de la secuencia 
de ácido nucleico genómico en Chr11: 5.250.094 - 
5.250.237, - hebra, hg38; e) es complementario con 
una secuencia diana dentro de la secuencia de ácido 
nucleico genómico en Chr11: 5.255.022 - 5.255.164, 
- hebra, hg38; f) es complementario con una secuen-
cia diana dentro de la secuencia de ácido nucleico 
genómico en Chr11: 5.249.833 - 5.249.927, - hebra, 
hg38; g) es complementario con una secuencia diana 
dentro de la secuencia de ácido nucleico genómico 
en Chr11: 5.254.738 - 5.254.851, - hebra, hg38; h) es 
complementario con una secuencia diana dentro de 
la secuencia de ácido nucleico genómico en Chr11: 
5.250.139 - 5.250.237, - hebra, hg38; o i) sus com-
binaciones.

 Reivindicación 2: Una molécula de ARNg de la reivin-
dicación 1, en el que el dominio de direccionamiento 
comprende, por ejemplo, consiste en, cualquiera de 
SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 72.

 Reivindicación 40: Una molécula de ARNg de la 
reivindicación 1, que comprende, por ejemplo, que 
consiste en: (A) un ARNcr que comprende, por ejem-
plo, que consiste en, la SEC ID Nº 107, y una tra-
cr que comprende, por ejemplo, que consiste en, la 
SEC ID Nº 6660; (B) un ARNcr que comprende, por 
ejemplo, que consiste en, la SEC ID Nº 107, y que 
comprende un tracr, por ejemplo, que consiste en, 
la SEC ID Nº 73; (C) un ARNcr que comprende, por 
ejemplo, que consiste en, la SEC ID Nº 108, y que 
comprende un tracr, por ejemplo, que consiste en, la 
SEC ID Nº 6660; o (D) un ARNcr que comprende, por 
ejemplo, que consiste en, la SEC ID Nº 108, y una 
tracr que comprende, por ejemplo, que consiste en, 
la SEC ID Nº 73.

 Reivindicación 87: Una composición que comprende: 
1) una o más moléculas ARNg (incluyendo una pri-
mera molécula ARNg) de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 86 y una molécula Cas9; 2) una o más 
moléculas ARNg (incluyendo una primera molécula 
ARNg) de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 86 y 
el ácido nucleico que codifica una molécula de Cas9; 
3) ácido nucleico que codifica una o más moléculas 
de ARNg (incluyendo una primera molécula ARNg) 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 86 y una 
molécula Cas9; 4) el ácido nucleico que codifica una 
o más moléculas de ARNg (incluyendo una primera 
molécula ARNg) de cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 86 y el ácido nucleico que codifica una molécula 
de Cas9; o 5) cualquiera de 1) a 4), anteriormente, y 
un ácido nucleico molde; o 6) cualquiera de 1) a 4) 
anteriores, y que comprende la secuencia de ácido 
nucleico que codifica un ácido nucleico molde.

 Reivindicación 113: Un vector que comprende el áci-
do nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 105 
- 112.

 Reivindicación 115: Un método para alterar una 
célula (por ejemplo, una población de células), (por 
ejemplo, la alteración de la estructura (por ejemplo, la 
secuencia) de ácido nucleico) en o cerca de una se-
cuencia diana dentro de dicha célula, que compren-
de poner en contacto (por ejemplo, introduciendo en) 
dicha célula (por ejemplo, población de células) con: 
1) una o más moléculas de ARNg de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 68 y una molécula Cas9; 2) 
una o más moléculas de ARNg de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 68 y el ácido nucleico que codifi-
ca una molécula de Cas9; 3) ácido nucleico que cod-
ifica una o más moléculas de ARNg de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 68 y una molécula Cas9; 4) el 
ácido nucleico que codifica una o más moléculas de 
ARNg de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 68 y 
el ácido nucleico que codifica una molécula de Cas9; 
5) cualquiera de 1) a 4), anteriormente, y un ácido 
nucleico molde; 6) cualquiera de 1) a 4) anteriores, 
y el ácido nucleico que comprende la secuencia que 
codifica un ácido nucleico molde; 7) la composición 
de cualquiera de las reivindicaciones 87 - 104; o 8) 
el vector de cualquiera de las reivindicaciones 113 - 
114.

 Reivindicación 136: Una célula, que comprende 
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una primera molécula de ARNg de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 68, o una composición de cual-
quiera de las reivindicaciones 87 - 104, un ácido 
nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 105 - 
112, o un vector de cualquiera de las reivindicaciones 
113 - 114.

 Reivindicación 150: La célula de la reivindicación 
149, en el que la célula es una célula de mamífero, 
un primate, o una célula humana.

 Reivindicación 151: La célula de cualquiera de las 
reivindicaciones 134 - 150, en el que la célula es una 
madre o progenitoras de células hematopoyéticas 
(HSPC) (por ejemplo, una población de HSPCs).

 Reivindicación 168: Una composición que compren-
de una célula de cualquiera de las reivindicaciones 
134 - 156, o la población de células de cualquiera de 
las reivindicaciones 157 - 167.

 Reivindicación 206: Un método para tratar una he-
moglobinopatía, que comprende administrar a un 
paciente humano una composición que comprende 
una célula de cualquiera de las reivindicaciones 134 
- 156, una población de células de cualquiera de las 
reivindicaciones 157 - 167, o una célula (por ejemplo, 
una población de células) de la reivindicación 205.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) YANG, YI - STEVENSON, SUSAN - SNEAD, JENNI-

FER - SCHMEDT, CHRISTIAN - MICKANIN, CRAIG 
STEPHEN

(74) 2199
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110963 A1
(21) P180100277
(22) 06/02/2018
(30) KR 10-2017-0016971 07/02/2017
(51) C07D 401/06, 401/14, 413/14, 409/14, 405/14, 

471/04, A61K 31/454, 31/4184, 31/4188, A61P 35/00, 
37/00, 29/00

(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS, SU MÉTODO 
DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIÓN FARMACÉU-
TICA QUE LOS COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula química (1), o una de sus sales farmacéuti-
camente aceptables, en la fórmula química (1), n es 
1, ó 2; L es -CH2CH2-, -CH=C(R’)-, o -C≡C-, donde R’ 
es hidrógeno, C1-4 alquilo, o halógeno; X1 es CR1R2, 
NR1, o -CO-; X2 es CR3R4, o NR3, donde R1 a R4 son 
cada uno de manera independiente hidrógeno, al-
quilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, hidroxi, amino, carboxi, 
-COO(alquilo C1-4), -CONH2, -CONH(alquilo C1-4), o 
-CON(alquilo C1-4)2; o pirazolilo no sustituido o sus-
tituido con haloalquilo C1-4; o R1 y R3, juntos entre sí, 
unen X1 y X2 por medio de un doble enlace, y A es 
anillo benceno, piridina, pirimidina, o pirimidinadiona, 
en donde A está no sustituido o sustituido con uno a 
tres sustituyentes seleccionados cada uno indepen-

dientemente del grupo que consiste de un sustituyen-
te de tipo anillo seleccionado del grupo que consta 
de furanilo, imidazolilo, isoxazolilo, fenilo, pirazolilo, 
piridinonilo, piridinilo, pirrolilo, tiazolilo, y tiofenilo; al-
quilo C1-4; alcoxi C1-4; haloalquilo C1-4; haloalcoxi C1-4; 
halógeno; di(alquil C1-4)amino; nitro; -COO(alquilo C1-

4); dihidropiranilo; morfolino; piperidinilo; y pirrolidini-
lo; y en donde el sustituyente de tipo anillo no está 
sustituido o está sustituido con uno o dos sustituyen-
tes seleccionados cada uno independientemente del 
grupo que consiste en alquilo C1-5, haloalquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, monovalente de carbonato de alquile-
no C2-5, -COO(alquilo C1-4), halógeno, ciano, tiazolilo 
y (1,3-dioxolan-2-il)metilo.

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

GGI-DO 13211, KR
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110964 A1
(21) P180100279
(22) 06/02/2018
(30) EP 17305127.7 06/02/2017
 EP 17305958.5 18/07/2017
(51) C07D 471/08, A61K 31/439, 31/551, A61P 31/04
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SUS USOS 

EN LA PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE IN-
FECCIONES BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), donde: 
Y1 representa CHF o CF2; Y2 representa CY3Y4Y6; R1 
representa CN, CH2OY5 o C(=O)NH2; Y5 representa 
H, lineal o ramificado C1-6-alquilo, C3-11-cicloalquilo, 
C6-10-arilo, C4-10-heterocicloalquilo que comprende 
de 1 a 2 heteroátomos seleccionados de N, O ó S, 
C5-10-heteroarilo que comprende de 1 a 4 heteroá-
tomos seleccionados de N, O ó S, donde el alquilo, 
cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo y heteroarilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más C1-10-al-
quilo, OH, OC1-6-alquilo, NH2, NHC1-6-alquilo, N[C1-

6-alquilo]2, C(=O)NH2, C(=O)NHC1-6-alquilo o C(=O)
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N[C1-6-alquilo]2; Y3, Y4 e Y6, idénticos o diferentes, 
representan C1-3-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C4-8-hetero-
cicloalquilo que comprende de 1 a 2 heteroátomos 
seleccionados de N-Y7, O ó S, un grupo CH2-O-C1-

3-alquilo, o un grupo CH2-O-(CH2)2-O-C1-3-alquilo, 
donde el alquilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo es-
tán opcionalmente sustituidos con uno o más Y8; o Y3 
e Y4 podrían formar junto con el átomo de carbono al 
que están unidos un C3-6-cicloalquilo o un C4-8-hete-
rocicloalquilo que comprende de 1 a 2 heteroátomos 
seleccionados de N-Y7, O ó S, donde el cicloalquilo 
y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos 
con uno o más Y8; Y7 representa C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C(=O)C1-6-alquilo o C(=O)C3-6-cicloalquilo; 
Y8 representa C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, OC1-6-al-
quilo o OC3-6-cicloalquilo; cualquier átomo de carbono 
presente dentro de un grupo seleccionado de alquilo; 
cicloalquilo; heterociclo puede oxidarse para formar 
un grupo C(O); cualquier átomo de azufre presente 
dentro de un heterociclo puede oxidarse para formar 
un grupo S(O) o un grupo S(O)2; cualquier átomo de 
nitrógeno presente dentro de un grupo donde está 
trisustituido (para formar así una amina terciaria) o 
dentro de un heterociclo puede ser adicionalmente 
cuaternizado por un grupo metilo; y una sal farma-
céuticamente aceptable, un zwitterión, un isómero 
óptico, un racemato, un diastereoisómero, un enan-
tiómero, un isómero geométrico o un tautómero de 
dicho compuesto.

(71) MUTABILIS
84, RUE DE GRENELLE, F-75007 PARIS, FR

(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110965 A1
(21) P180100281
(22) 06/02/2018

(51) A61K 38/00, 38/04, 38/17, 39/00, 39/395, A61P 33/00, 
C07K 14/435, 7/00, 16/00

(54) POLIPÉPTIDOS, COMPOSICIONES Y SUS USOS
(57) La presente está relacionada con polipéptidos de ga-

rrapata y composiciones que los comprenden, que 
son útiles para el tratamiento o la profilaxis de la in-
festación de garrapatas en un sujeto. Método; molé-
cula de unión a antígeno.

(71) MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA LIMITED
 40 MOUNT STREET, NORTH SYDNEY, NEW SOUTH WALES 

2060, AU
 THE STATE OF QUEENSLAND
 1 WILLIAM STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, AU
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110966 A2
(21) P180100291
(22) 07/02/2018
(30) US 12/722820 12/03/2010
(51) B29D 11/00
(54) MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE MEDIANTE 

PROCESAMIENTO DE UN GAS EN UN ENTORNO 
DE FASE DE VAPOR

(57) Se describe un aparato para procesar uno o mas de 
un precursor de lente, una forma de precursor de len-
te y una lente oftálmica. El aparato posibilita el pro-
cesamiento en fase de vapor del precursor de lente, 
forma de precursor de lente y una lente oftálmica de 
la presente.

(62) AR080510A1
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041
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(10) AR110967 A1
(21) P180100294
(22) 08/02/2018
(30) US 62/456609 08/02/2017
(51) C07K 16/40, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 3/04, 7/12, 9/00
(54) ANTICUERPOS MIMÉTICOS FGF21 Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o fragmento 

de unión a antígeno del mismo que se une a b-klotho, 
en donde el anticuerpo o fragmento de unión a antí-
geno del mismo comprende: una CDR1 de cadena 
pesada (HCDR1) que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 6, 9, 10 ó 12; una CDR2 
de cadena pesada (HCDR2) que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 7, 11 ó 13; 
una CDR3 de cadena pesada (HCDR3) que com-

prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 8 
ó 14; una CDR1 de cadena ligera (LCDR1) que com-
prende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
19, 31, 22 ó 25; una CDR2 de cadena ligera (LCDR2) 
que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 20 ó 23; y una CDR3 de cadena ligera 
(LCDR3) que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 21 ó 24.

 Reivindicación 24: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo o fragmento de unión 
a antígeno del mismo de una de las reivindicaciones 
precedentes y un vehículo farmacéuticamente acep-
table.

 Reivindicación 25: Un método para tratar un trastor-
no metabólico que comprende administrar a un suje-
to afectado con un trastorno metabólico una cantidad 
eficaz de una composición farmacéutica que com-
prende un anticuerpo o fragmento de unión a antíge-
no de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
1 - 23.

 Reivindicación 28: Un método para tratar un trastor-
no cardiovascular que comprende administrar a un 
sujeto que padece un trastorno cardiovascular una 
cantidad eficaz de una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo o fragmento de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones anteriores.

 Reivindicación 43: Un método para preparar un anti-
cuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mis-
mo que se une a b-klotho, que comprende la etapa 
de cultivar la célula huésped de la reivindicación 41 
en condiciones adecuadas para la expresión del anti-
cuerpo o un fragmento del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) YOWE, DAVID LANGDON - OLLAND, STEPHANE - 

CEBE, REGIS
(74) 2199
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110968 A2
(21) P180100299
(22) 08/02/2018
(30) US 60/909672 02/04/2007
(51) C07H 7/04, A61K 31/70, A61P 3/10, 3/06
(54) DERIVADOS DE GLICÓSIDO BENCÍLICO Y COM-

POSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) Se proporcionan compuestos que tienen un efecto in-

hibitorio sobre el cotransportador de glucosa depen-
diente de sodio SGLT. Composiciones farmacéuticas, 
métodos de preparación de los compuestos, interme-
diarios sintéticos y métodos de uso de los compues-
tos, en forma independiente o en combinación con 
otros agentes terapéuticos, para tratar enfermedades 
y condiciones patológicas afectadas por la inhibición 
del SGLT.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), donde A es un miembro seleccionado del grupo 
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que consiste en oxígeno; azufre; SO; SO2; metileno 
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes 
independientemente seleccionados entre halo, hi-
droxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y ci-
cloalquiloxi C3-6; 1,1-cicloalquileno C3-5 opcionalmen-
te sustituido con uno o dos sustituyentes 
independientemente seleccionados entre halo, alqui-
lo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y cicloalquiloxi C3-6; 
y NRa; V es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en oxígeno; azufre; SO; SO2; y un enlace 
simple; W es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en alquileno C1-6, alquenileno C2-6, alquinile-
no C2-6, cicloalquileno C3-10 y cicloalquenileno C5-10; 
donde cada grupo alquileno, alquenileno, alquinileno, 
cicloalquileno y cicloalquenileno de W está opcional-
mente fluorado en forma parcial o completa y está 
opcionalmente mono o disustituido con sustituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados entre cloro, hi-
droxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quiloxi C3-6, cicloalquenilo C5-10 y cicloalqueniloxi C5-10, 
y en los grupos cicloalquileno y cicloalquenileno de 
W, uno o dos grupos metileno están opcionalmente 
reemplazados independientemente entre sí por O, S, 
CO, SO, SO2 o NRb, y uno o dos grupos metino de W 
están opcionalmente reemplazados por N; X es (i) es 
un miembro seleccionado entre el grupo que consiste 
en oxígeno; azufre; SO; y SO2; o (ii) NRa; cuando X 
es (i), Y es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, ci-
cloalquenilo C5-10, (cicloalquenil C5-10)alquilo C1-3, (ci-
cloalquil C3-10)alquenilo C2-4, cicloalquilidenmetilo C3-6, 
(cicloalquenil C5-10)alquenilo C2-4, (alquiloxi C1-4)alqui-
lo C1-3, (alqueniloxi C2-4)alquilo C1-3, (cicloalquiloxi C3-

10)alquilo C1-3, (cicloalqueniloxi C5-10)alquilo C1-3, (al-
quilamino C1-4)alquilo C1-3, di-(alquilamino C1-6)alquilo 
C1-3, (alquil C1-6)carbonilalquilo C1-3, (alquenilo C2-6)
carbonilalquilo C1-3, (alquinil C2-6)carbonilalquilo C1-3, 
(arilcarbonil)alquilo C1-3, (heteroarilcarbonil)alquilo C1-

3, (alquilsulfonil C1-6)alquilo C1-3, (alquenilsulfonil C2-6)
alquilo C1-3, (alquinilsulfonil C2-6)alquilo C1-3, (arilsulfo-
nil)alquilo C1-3, (heteroarilsulfonil)alquilo C1-3, (alquil 
C1-6)aminocarbonilalquilo C1-3, (alquenilo C2-6)amino-
carbonilalquilo C1-3, (alquinil C2-6)aminocarbonilalquilo 
C1-3, (arilaminocarbonil)alquilo C1-3, (heteroarilamino-
carbonil)alquilo C1-3, (alquil)carbonilo C1-6, (alquenilo)
carbonilo C2-6, (alquinil)carbonilo C2-6, arilcarbonilo y 
heteroarilcarbonilo; donde los grupos o las porciones 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalque-
nilo de Y están opcionalmente fluorados en forma 
parcial o completa y opcionalmente están mono- o 
disustituidos con sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados entre el grupo que consiste en cloro, 
hidroxi, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquiloxi C3-6, cicloalquenilo C5-10, cicloalqueniloxi 
C5-10, y NRbRc, y en grupos o porciones cicloalquilo y 
cicloalquenilo de Y, uno o dos grupos metileno están 
opcionalmente reemplazados independientemente 
entre sí con O, S, CO, SO, SO2 o NRb, y uno o dos 
grupos metileno están opcionalmente reemplazados 
por N, donde el heterociclo formado por dicho reem-

plazo opcional es diferente de heteroarilo, y donde 
cuando V es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en oxígeno, azufre y un enlace simple y W 
es un miembro seleccionado del grupo que consiste 
en alquileno C1-6, alquenileno C2-6 y alquinileno C2-6, 
luego Y es diferente de alquilo C1-6; cuando X es (ii), 
Y es un miembro seleccionado del grupo que consis-
te en alquilsulfonilo C1-6, alquenilsulfonilo C2-6, alqui-
nilsulfonilo C2-6, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, al-
quilsulfinilo C1-6, arilsulfinilo, heteroarilsulfinilo, (alquil 
C1-6)carbonilo, (alquenilo)carbonilo C2-6, (alquinil)car-
bonilo C2-6, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, (alquil)
aminocarbonilo C1-6, (alquenilo)aminocarbonilo C2-6, 
(alquinil)aminocarbonilo C2-6, arilaminocarbonilo, he-
teroarilaminocarbonilo, (alquilsulfonil C1-6)alquilo C1-3, 
(alquenilsulfonil C2-6)alquilo C1-3, (alquinilsulfonil C2-6)
alquilo C1-3, (arilsulfonil)alquilo C1-3, (heteroarilsulfo-
nil)alquilo C1-3, (alquilsulfinil C1-6)alquilo C1-3, (arilsulfi-
nil)alquilo C1-3, (heteroarilsulfinil)alquilo C1-3, (alquil)
aminocarbonil C1-6alquilo C1-3, (alquenilo C2-6)amino-
carbonil-alquilo C1-3, (alquinil C2-6)aminocarbonil-al-
quilo C1-3, (arilaminocarbonil)alquilo C1-3 y (heteroari-
laminocarbonil)alquilo C1-3; donde las porciones 
alquilo, alquenilo y alquinilo de Y están opcionalmen-
te fluoradas en forma parcial o completa, y cuando Ra 
es H o (alquil)carbonilo C1-4, entonces Y es diferente 
de (alquil)carbonilo C1-6 o arilcarbonilo; Z es un miem-
bro seleccionado del grupo que consiste en oxígeno; 
azufre; SO; SO2; 1,1-ciclopropileno; carbonilo; y me-
tileno opcionalmente sustituido con uno o dos sustitu-
yentes independientemente seleccionados entre el 
grupo que consiste en halo, hidroxi, alquilo C1-6, alco-
xi C1-6, cicloalquilo C3-6 y cicloalquiloxi C3-6; R1 es un 
miembro seleccionado del grupo que consiste en hi-
drógeno, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, cicloalquilo C3-10, (cicloalquil C3-10)alquilo C1-3, (al-
quenilo C2-4)alquiloxi C1-3, (alquinil C2-4)alquiloxi C1-3, 
(cicloalquil C3-10)alquenilo C2-4, cicloalquilidenmetilo 
C3-6, (cicloalquiloxi C3-10)alquilo C1-3, cicloalquenilo C5-

10, (cicloalquenil C5-10)alquilo C1-3, (alquiloxi C1-4)alqui-
lo C1-3, (alquilamino C1-4)alquilo C1-3, di-(alquilamino 
C1-3)alquilo C1-3, arilo, heteroarilo, (alquil)carbonilo C1-

4, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, hidroxicarbonilo, 
aminocarbonilo, (alquil)aminocarbonilo C1-4, di-(alquil)
aminocarbonilo C1-3, pirrolidin-1-ilcarbonilo, piperidin-
1-ilcarbonilo, morfolin-4-ilcarbonilo, piperazin-1-ilcar-
bonilo, 4-(alquil C1-4)piperazin-1-ilcarbonilo, (alquiloxi)
carbonilo C1-4, amino, alquilamino C1-4, di-(alquil)ami-
no C1-3, pirrolidin-1-ilo, piperidin-1-ilo, morfolin-4-ilo, 
piperazin-1-ilo, 4-(alquil C1-4)piperazin-1-ilo, (alquil)
carbonilamino C1-4, arilcarbonilamino, alquilsulfonila-
mino C1-4, arilsulfonilamino, heteroarilcarbonilamino, 
alquiloxi C1-6, cicloalquiloxi C3-10, cicloalqueniloxi C5-7, 
ariloxi, heteroariloxi, (aril)alquiloxi C1-3, (heteroaril)al-
quiloxi C1-3, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, al-
quilsulfonilo C1-4, cicloalquilsulfanilo C3-10, cicloalquil-
sulfinilo C3-10, cicloalquilsulfonilo C3-10, 
cicloalquenilsulfanilo C5-10, cicloalquenilsulfinilo C5-10, 
cicloalquenilsulfonilo C5-10, arilsulfanilo, arilsulfinilo, 
arilsulfonilo, hidroxi, ciano y nitro; donde los grupos o 
las porciones alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo 
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y cicloalquenilo de R1 están opcionalmente fluorados 
en forma parcial o completa y están opcionalmente 
mono- o disustituidos con sustituyentes idénticos o 
diferentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en cloro, hidroxi, alcoxi C1-3 y alquilo C1-3, y en los 
grupos o las porciones cicloalquilo y cicloalquenilo de 
R1, uno o dos grupos metileno están opcionalmente 
reemplazados independientemente entre sí por O, S, 
CO, SO o SO2, y en los grupos o las porciones N-
heterocicloalquilo de R1, un grupo metileno está op-
cionalmente reemplazado con CO o SO2; R2 es un 
miembro seleccionado del grupo que consiste en hi-
drógeno, halo, hidroxi, alquilo C1-4, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C5-10, al-
quiloxi C1-4, cicloalquiloxi C3-10, ciano y nitro; donde 
los grupos o las porciones alquilo y cicloalquilo de R2 
están opcionalmente mono- o polisustituidos con 
flúor, o en el caso que R1 y R2 están unidos por áto-
mos de C adyacentes del anillo fenilo, R1 y R2 están 
opcionalmente unidos juntos para formar un puente 
alquileno C3-5, alquenileno C3-5 o butadienileno, que 
está opcionalmente fluorados en forma parcial o 
completa y opcionalmente mono- o disustituidos con 
sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados 
entre cloro, hidroxi, alcoxi C1-3 y alquilo C1-3, y donde 
uno o dos grupos metileno están opcionalmente re-
emplazados independientemente entre sí con O, S, 
CO, SO, SO2 o NRb, y donde uno o dos grupos meti-
no opcionalmente pueden estar reemplazados con 
N; R3 es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en hidrógeno, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, (cicloalquil C3-10)al-
quilo C1-3, cicloalquenilo C5-10, (cicloalquenil C5-10)al-
quilo C1-3, (alquiloxi C1-4)alquilo C1-3, (cicloalquiloxi 
C3-10)alquilo C1-3, (alquilamino C1-4)alquilo C1-3, di-
(alquilamino C1-3)alquilo C1-3, (cicloalquil C3-10)alqueni-
lo C2-4, cicloalquilidenmetilo C3-6, arilo, heteroarilo, 
(alquil)carbonilo C1-4, arilcarbonilo, heteroarilcarboni-
lo, aminocarbonilo, (alquil C1-4)aminocarbonilo, di-
(alquil C1-3)aminocarbonilo, pirrolidin-1-ilcarbonilo, pi-
peridin-1-ilcarbonilo, morfolin-4-ilcarbonilo, 
piperazin-1-ilcarbonilo, 4-(alquil C1-4)piperazin-1-il-
carbonilo, hidroxicarbonilo, (alquiloxi C1-4)carbonilo, 
alquilamino C1-4, di-(alquil C1-3)amino, pirrolidin-1-ilo, 
piperidin-1-ilo, morfolin-4-ilo, piperazin-1-ilo, 4-(alquil 
C1-4)piperazin-1-ilo, (alquil C1-4)carbonilamino, arilcar-
bonilamino, heteroaril-carbonilamino, alquilsulfonila-
mino C1-4, arilsulfonilamino, alquiloxi C1-6, cicloalqui-
loxi C3-10, cicloalqueniloxi C5-7, ariloxi, heteroariloxi, 
(alquenilo C2-4)alquiloxi C1-3, (alquinil C2-4)alquiloxi C1-

3, (aril)alquiloxi C1-3, (heteroaril)alquiloxi C1-3, alquil-
sulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
cicloalquilsulfanilo C3-10, cicloalquilsulfinilo C3-10, ci-
cloalquilsulfonilo C3-10, cicloalquenilsulfanilo C5-10, ci-
cloalquenilsulfinilo C5-10, cicloalquenilsulfonilo C5-10, 
arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, amino, hidroxi, 
ciano y nitro; donde los grupos o las porciones de 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y cicloalque-
nilo de R3 están opcionalmente fluorados en forma 
parcial o completa y están opcionalmente mono- o 
disustituidos con sustituyentes idénticos o diferentes 

seleccionados entre cloro, hidroxi, alcoxi C1-3 y alquilo 
C1-3, y en los grupos o las porciones cicloalquilo y ci-
cloalquenilo de R3, uno o dos grupos metileno están 
opcionalmente reemplazados independientemente 
entre sí con O, S, CO, SO o SO2, y en los grupos o 
las porciones N-heterocicloalquilo de R3, un grupo 
metileno esta opcionalmente reemplazado por CO o 
SO2; R4 es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en hidrógeno, halo, ciano, nitro, hidroxi, al-
quilo C1-3, cicloalquilo C3-10, alquiloxi C1-3 o cicloalqui-
loxi C3-10, donde los grupos o las porciones alquilo y 
cicloalquilo de R4 están opcionalmente mono- o poli-
sustituidos con flúor, y cuando R3 y R4 están unidos 
por átomos de C adyacentes del anillo fenilo, R3 y R4 
opcionalmente se unen para formar un puente alqui-
leno C3-5, alquenileno C3-5 o butadienileno que está 
opcionalmente fluorado en forma parcial o completa 
y está opcionalmente mono- o disustituido con susti-
tuyentes idénticos o diferentes seleccionados entre 
cloro, hidroxi, alcoxi C1-3 y alquilo C1-3, y donde uno o 
dos grupos metileno están opcionalmente reempla-
zados independientemente entre sí con O, S, CO, 
SO, SO2 o NRb, y donde uno o dos grupos metino 
están opcionalmente reemplazados por N; R5 es un 
miembro seleccionado del grupo que consiste en hi-
drógeno, halo, ciano, nitro, hidroxi, alquilo C1-3, ci-
cloalquilo C3-10 y alquiloxi C1-3, donde los grupos o las 
porciones alquilo y cicloalquilo de R5 están opcional-
mente mono- o polisustituidos con flúor; cada R6, R7, 
R8 y R9 se seleccionan independientemente entre el 
grupo que consiste en hidroxi, (alquil C1-18)carboni-
loxi, (alquil C1-18)oxicarboniloxi, arilcarboniloxi, aril-
(alquil C1-3)carboniloxi, (cicloalquil C3-10)carboniloxi, 
hidrógeno, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, (cicloalquil C3-10)alquilo C1-3, (cicloalquenil C5-7)
alquilo C1-3, arilalquilo C1-3, heteroaril-alquilo C1-3, al-
quiloxi C1-6, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, cicloalqui-
loxi C3-7, cicloalqueniloxi C5-7, ariloxi, heteroariloxi, 
(cicloalquilo C3-7)alquiloxi C1-3, (cicloalquenil C5-7)al-
quiloxi C1-3, aril-alquiloxi C1-3, heteroarilalquiloxi C1-3, 
aminocarbonilo, hidroxicarbonilo, (alquil C1-4)amino-
carbonilo, di-(alquil C1-3)aminocarbonilo, (alquiloxi 
C1-4)carbonilo, aminocarbonil-alquilo C1-3, (alquil C1-4)
aminocarbonil-alquilo C1-3, di-(alquil C1-3)aminocarbo-
nil-alquilo C1-3, hidroxicarbonil-alquilo C1-3, (alquiloxi 
C1-4)carbonil-alquilo C1-3, (cicloalquiloxi C3-7)alquilo C1-

3, (cicloalqueniloxi C5-7)alquilo C1-3, ariloxi-alquilo C1-3, 
heteroariloxi-alquilo C1-3, alquilsulfoniloxi C1-4, arilsul-
foniloxi, aril-alquil C1-3-sulfoniloxi, trimetilsililoxi, t-bu-
tildimetilsililoxi, y ciano; donde los grupos o las por-
ciones alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo y 
cicloalquenilo de R6, R7, R8 y R9 están opcionalmente 
fluorados en forma parcial o completa y están opcio-
nalmente mono- o disustituidos con sustituyentes 
idénticos o diferentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en cloro, hidroxi, alcoxi C1-3 y alquilo C1-

3, y en los grupos o las porciones cicloalquilo y ci-
cloalquenilo de R6, R7, R8 y R9, uno o dos grupos me-
tileno están opcionalmente reemplazados 
independientemente entre sí con NRb, O, S, CO, SO 
o SO2; cada Ra es un miembro seleccionado indepen-
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dientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6 y (alquil C1-4)carbonilo, donde los gru-
pos o las porciones alquilo y cicloalquilo de Ra están 
opcionalmente fluorados en forma parcial o comple-
ta; cada Rb es un miembro seleccionado indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-4 
y (alquil C1-4)carbonilo, donde los grupos o las porcio-
nes alquilo de Rb están opcionalmente fluorados en 
forma parcial o completa; cada Rc es un miembro se-
leccionado independientemente del grupo que con-
siste en H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, CHRdRe, 
SO2Rd, C(O)ORd y C(O)NRdRe, donde los grupos al-
quilo y cicloalquilo de Rc están opcionalmente fluora-
dos en forma parcial o completa; y cada Rd y Re re-
presenta de modo independiente H o alquilo C1-6, 
donde los grupos alquilo de Rd y Re están opcional-
mente fluorados en forma parcial o completa; y sus 
sales aceptables para uso farmacéutico.

(62) AR065913A1
(71) THERACOS, INC.
 550 DEL REY AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085-3528, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110969 A2
(21) P180100300
(22) 08/02/2018
(30) DE 10 2011 115 213.3 28/09/2011
(51) F16D 55/226, 65/092
(54) FRENO DE DISCO, ASÍ COMO TAMBIÉN GUARNI-

CIÓN DE FRENO PARA UN FRENO DE DISCO
(57) Un freno de disco para un vehículo automotor utilita-

rio, con una silla de freno (1) que abarca un freno de 
disco (3) y configurada como silla de desplazamien-
to, en la que se hallan dispuestas una guarnición de 
freno lado tensionado y lado reacción (5, 4), que du-
rante un frenado pueden ser presionadas mediante 
un equipo de tensionado (8) bilateralmente contra el 

freno de disco (3), en donde la guarnición de freno 
lado reacción (4) se apoya por intermedio de un pla-
ca portadora de guarnición (6) portador de una guar-
nición de frotamiento (7) en una pared lado posterior 
(2) de la silla de freno (1), y entre la pared lado poste-
rior (2) de la silla de freno (1) y la guarnición de freno 
lado reacción (4) se ha formado una hendidura en la 
región orientada hacia la abertura de montaje (11) de 
la silla de freno (1) en posición de no funcionamiento, 
hendidura ésta que es mas ancha con respecto a la 
región adyacente y cuya longitud corresponde por lo 
menos a la longitud (L) del apoyo de la pared (2) en 
la placa portadora de guarnición (6) en la posición 
de presión aplicada, está configurado de manera tal 
que la hendidura esta configurada por al menos una 
escotadura (9) de la placa portadora de guarnición 
(6) aplicada en el lado posterior plano liso y paralelo 
al lado portador de la guarnición de frotamiento, ex-
tendiéndose la escotadura a distancia con respecto a 
los bordes delimitadores de los lados longitudinales 
de la placa portadora de guarnición (6).

(62) AR087877A1
(71) KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEU-

GE GMBH
 MOOSACHER STR. 80, D-80809 MÜNCHEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110970 A1
(21) P180100301
(22) 08/02/2018
(30) US 62/457348 10/02/2017
(51) G01N 29/22, 29/28
(54) ACOPLAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE TU-

BOS POR ULTRASONIDO
(57) Se proporcionan una suela de desgaste, un apara-

to de inspección ultrasónica que posee una suela de 
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desgaste, y los métodos para usar estos elementos. 
En una forma de realización, el aparato de inspec-
ción ultrasónica puede incluir un cuerpo, una suela 
de desgaste y un canal de fluido. El cuerpo puede 
definir a una primera cámara configurada para re-
cibir un primer volumen de acoplador ultrasónico y 
un extremo distal de una sonda ultrasónica. La sue-
la de desgaste puede definir a una segunda cáma-
ra configurada para recibir un segundo volumen de 
acoplador ultrasónico y la suela de desgaste puede 
acoplarse de modo extraíble a un extremo distal del 
cuerpo. La suela de desgaste puede también tener 
una membrana que se extiende a través de la misma 
para separar la primera cámara de la segunda cáma-
ra. El canal de fluido se puede extender a través del 
cuerpo y la suela de desgaste se puede configurar 
para suministrar el segundo volumen de acoplador 
ultrasónico a la segunda cámara.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110971 A1
(21) P180100310
(22) 09/02/2018
(30) US 62/456321 08/02/2017
 US 62/456357 08/02/2017

(51) B29C 48/92
(54) PROCESO PARA LA INSPECCIÓN EN LÍNEA DE 

CAPAS DE PELÍCULAS FUNCIONALES QUE CON-
TIENEN COMPONENTES DETECTABLES

(57) La continuidad de una capa funcional de una banda 
se evalúa mediante el avance de la banda, la detec-
ción de la presencia de la capa funcional y una dis-
continuidad y/o una región delgada en la capa funcio-
nal, y la generación de una señal en respuesta a la 
discontinuidad y/o región delgada. La capa funcional 
comprende un componente detectable en una com-
posición termoplástica. La detección se lleva a cabo 
por medio de un sistema de visión artificial capaz de 
detectar el componente detectable en la capa fun-
cional. El componente detectable puede ser activo o 
pasivo. También se incluyen sistemas para llevar a 
cabo el proceso.

(71) CRYOVAC, INC.
 2415 CASCADE POINTE BLVD., CHARLOTTE, NORTH CAROLI-

NA 28208, US
(74) 194
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110972 A1
(21) P180100318
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155824.0 13/02/2017
(51) C07D 409/04, 405/04, 417/04, A01N 43/40, 43/54, 

A01P 13/00
(54) ÉSTER DE ÁCIDO BENCIL-4-AMINOPICOLÍNICO 

Y ÉSTER DE ÁCIDO CARBOXÍLICO PIRIMIDINA-4 
SUSTITUIDOS, Y SU USO COMO HERBICIDAS

(57) Se describen derivados de ácido bencilcarboxílico de 
benzoheterociclilpiridinas y benzoheterociclilpirimidi-
nas con actividad herbicida.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), sus 
N-óxidos o sus sales agroquímicamente aceptables, 
en los que A es un radical del grupo que consiste en 
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A1 a A20 del grupo de fórmulas (2); R1 es halógeno, 
CN, NO2, OH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, halógeno-C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halógeno-C3-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, halógeno-C3-6-cicloalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo-C1-6-alquilo, halógeno-C3-6-cicloalquilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alquilcarboxi, C1-

6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilo-S(O)
n o C1-6-alquilo-S(O)2NH; R2 es cloro o flúor; R3 es 
hidrógeno; R4 es hidrógeno; R5 es hidrógeno, halóge-
no, OH, NH2, CN, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-alquila-
mino o ciclopropilo; R6 es hidrógeno, halógeno, OH, 
NH2, CN, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, ciclopropilo o vinilo; 
R7 es hidrógeno, halógeno, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, 
C1-3-alquiltio, ciclopropilo, C1-3-alquilamino o fenilo; 
R8 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-4-alquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo o fenilo; X es CH o CF; m es 1, 2, 3, 
4 ó 5; y n es 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) UENO, CHIEKO - DR. MACHETTIRA, ANU BHEE-

MAIAH - DIETRICH, HANSJÖRG - DR. HOFFMANN, 
MICHAEL GERHARD - DR. DÖLLER, UWE - DR. 
ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH

(74) 2306
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110973 A1
(21) P180100320
(22) 09/02/2018
(30) US 62/457643 10/02/2017
 US 62/460358 17/02/2017
 US 62/614279 05/01/2018
(51) C07D 333/70, 401/12, 403/12, A61K 31/381, 31/397, 

31/4025, 31/4535, 31/55, A61P 35/00
(54) BENZOTIOFENOS MODULADORES DE RECEP-

TORES DE ESTRÓGENOS
(57) Compuestos de benzotiofeno moduladores de recep-

tores de estrógenos, sus sales farmacéuticamente 
aceptables y una composición de los mismos útil 
para el tratamiento de condiciones relacionadas con 
estrógenos

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre los compuestos de fórmulas 
(1), (2) y (3), o una sal farmacéuticamente aceptable 
de los mismos; donde A es un resto del grupo de fór-
mulas (4); X es un resto del grupo de fórmulas (5); 
Y es un resto del grupo de fórmulas (6); m es 0, 1 ó 
2; n es 1, 2 ó 3; o es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; Z se seleccio-
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na entre -O-, -C(R3)2-, -CHR3-, -CH2-, -CHF-, -CF2-, y 
-S-; ZA y ZB se seleccionan independientemente entre 
-O-, -C(R3)2-, -CHR3-, -CH2-, -CHF-, -CF2-, y -S-; R1 
se selecciona independientemente entre C1-3alquilo, 
halógeno, y C1-3haloalquilo; R2 se selecciona entre: a) 
heterociclo de entre 4 y 6 miembros opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres grupos seleccionados 
independientemente entre R4; b) -NH2, -NH(C1-3alqui-
lo o C2-3haloalquilo), y -N((independientemente) C1-

3alquilo o C2-3haloalquilo)2; c) heterociclo monocíclico 
de entre 7 y 8 miembros opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres grupos seleccionados indepen-
dientemente entre R4; y d) un heterociclo bicíclico o 
con puente de entre 6 y 12 miembros opcionalmen-
te sustituido con uno, dos o tres grupos selecciona-
dos independientemente entre R4; R3 se selecciona 
independientemente entre -F, -Cl, -Br, -CH3, -CH2F, 
-CHF2,y -CF3; R4 se selecciona entre hidrógeno, haló-
geno, C1-3alquilo, y C1-3haloalquilo; y R5 se selecciona 
entre hidrógeno, halógeno, C1-3alquilo, y C1-3haloal-
quilo.

(71) G1 THERAPEUTICS, INC.
 79 T. W. ALEXANDER DRIVE, 4501 RESEARCH COMMONS, 

SUITE 100, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 
27709, US

(72) STRUM, JAY C.
(74) 2306
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110974 A1
(21) P180100324
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155515.4 10/02/2017
(51) A01N 43/653, A01P 3/00, 21/00
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Combinación de principios activos 

caracterizada porque comprende (A) al menos un 
derivado de triazol de la fórmula [1], donde R1 repre-
senta hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
fenilo, fenil-C1-4-alquilo, fenil-C2-4-alquenilo o fenil-C2-

4-alquinilo; R2 representa hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-ci-
cloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-alquilo, fenil-C2-

4-alquenilo o fenil-C2-4-alquinilo, donde las fracciones 
alifáticas, sin incluir las fracciones de cicloalquilo, 
de R1 y/o R2 pueden transportar 1, 2, 3 o hasta la 
cantidad máxima posible de grupos idénticos o dife-
rentes Ra los cuales, uno independiente del otro, se 
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seleccionan de halógeno, CN, nitro, fenilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-halógenoalcoxi, cuando el fenilo puede susti-
tuirse por lo, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados 
de halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-halógenoalquilo, C1-4-halógenoalcoxi, y donde las 
fracciones cicloalquilo y/o fenilo de R1 y/o R2 pueden 
transportar 1, 2, 3, 4, 5 o hasta la cantidad máxima de 
grupos idénticos o diferentes Rb los cuales, uno inde-
pendiente del otro se seleccionan de halógeno, CN, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalquilo y 
C1-4-halógenoalcoxi; cada R4 representa, uno inde-
pendiente del otro, halógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-halógenoalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi, 
C1-4-alquilcarbonilo, hidroxi-sustituido C1-4-alquilo o 
pentafluoro-l6-sulfanilo; m es un número entero y es 
0, 1, 2, 3, 4 ó 5; Y representa un heterociclo de 6 
miembros que contiene 1 ó 2 átomo(s) de nitrógeno 
como heteroátomo(s) seleccionado(s) del grupo de 
fórmulas [2] donde Y está conectado a O de la fórmu-
la [1] a través de las uniones identificados con “U” e Y 
está conectado a la fracción CR1(OR2) de la fórmula 
[1] a través e las uniones identificadas como “V” y 
donde R representa hidrógeno, C1-2-halógenoalquilo, 
C1-2-halógenoalcoxi, C1-2-alquilcarbonilo o halógeno; 
cada R3 representa, uno independiente del otro, ha-
lógeno, CN, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-halógenoalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-halógenoalcoxi; n es un número en-
tero y es 0, 1 ó 2; o su sal o N-óxido; y (B) al menos 
un compuesto activo adicional seleccionado de los 
siguientes grupos (1) inhibidores de la síntesis de er-
gosterol, (2) inhibidores de la cadena respiratoria en 
el complejo I o II, (3) inhibidores de la cadena respi-
ratoria en el complejo III, (4) inhibidores de la mitosis 
y la división celular, (5) compuestos capaces de tener 
una acción múltiple, (6) compuestos capaces de in-
ducir una defensa del huésped, (7) inhibidores de la 
biosíntesis de aminoácidos y/o de las proteínas, (8) 
inhibidores de la producción de ATP, (9) inhibidores 
de la síntesis de la pared celular, (10) inhibidores de 
la síntesis de los lípidos y de la membrana, (11) inhibi-
dores de la biosíntesis de melanina, (12) inhibidores 
de la síntesis de ácidos nucleicos, (13) inhibidores de 
la transducción de señal, (14) compuestos capaces 
de actuar como desacople, (15) otros fungicidas.

 Reivindicación 7: La combinación de compuestos 
activos de acuerdo con al menos una de las rei-
vindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el deri-
vado de triazol de la fórmula [1] se selecciona del 
grupo que consiste en (I.01) 2-[6-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)piridin-3-il]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pro-
pan-2-ol, (I.59) 2-[6-(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)
piridin-3-il]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (I.81) 
1-[6-(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)piridin-3-il]-
1-ciclopropil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etanol y (I.91) 
1-[6-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)piridin-3-il]-1-ci-
clopropil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etanol.

 Reivindicación 11: Un método para controlar microor-
ganismos nocivos, preferentemente hongos fitopato-
génicos nocivos, en la protección de cultivos y en la 
protección de materiales, caracterizado porque una 
combinación de compuestos activos de acuerdo con 

al menos una de las reivindicaciones 1 a 9 o una 
composición de acuerdo con la reivindicación 10 se 
aplica a los microorganismos nocivos y/o a su hábi-
tat.

 Reivindicación 12: El uso de una combinación de 
compuestos activos de acuerdo con al menos una 
de las reivindicaciones 1 a 9 o una composición de 
acuerdo con la reivindicación 10 para el control de 
microorganismos nocivos, preferentemente de hon-
gos fitopatogénicos nocivos, en la protección de cul-
tivos y en la protección de materiales.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) MILLER, RICARDA - COQUERON, PIERRE-YVES - 

DR. DUCROT, VIRGINIE PASCALE - DR. DAHMEN, 
PETER - DR. MEISSNER, RUTH - DR. GÖRTZ, AN-
DREAS

(74) 734
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041
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(10) AR110975 A1
(21) P180100332
(22) 09/02/2018
(30) BR 10 2017 002880-1 13/02/2017
(51) E05B 15/02, 65/08
(54) ROLDANA PARA PUERTAS Y VENTANAS CORRE-

DIZAS Y MÉTODO DE ASOCIACIÓN DE UNA ROL-
DANA EN UN PERFIL

(57) Una roldana (1) para puertas y ventanas corredizas 
que comprende una caja (10) que se puede asociar a 
una horquilla (20) a través de al menos un elemento 
de fijación (30), pudiendo asociarse la horquilla (20) 
a por lo menos una rueda pequeña (40), y compren-
diendo la caja (10) un cuerpo sustancialmente cóni-
co, trayendo flexibilidad y facilidad en el montaje del 
marco de la puerta o ventana, y facilitando además el 
mantenimiento de la misma. La presente también se 
refiere a un método para la asociación de la roldana 
arriba mencionada a un perfil.

(71) ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA.

 RUA FELIPE CAMARÃO, 454, UTINGA, 09220-580 SANTO AN-
DRÉ, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110976 A1
(21) P180100335
(22) 09/02/2018

(30) EP 17156011.3 14/02/2017
(51) A01N 25/22, 43/56
(54) FORMULACIÓN ESTABLE DE PLAGUICIDAS DE 

PIRIDAZINPIRAZOLAMIDAS.
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica ca-

racterizada porque comprende a) carbonato de propi-
leno; b) hasta 10% en peso de agua; y c) compuestos 
de fórmula (1), o sus sales, tautómeros, o enantióme-
ros; en el que las variables tienen el significado R1 es 
H, alquilo C1-2 o alcoxi C1-2-alquilo C1-2; R2 es H, haló-
geno, CN, o NO2; alquilo C1-10, alquenilo C2-10 o alqui-
nilo C2-10, que no están sustituidos, halogenados, o 
sustituidos con Rx; ORa, SRa, C(Y)Rb, C(Y)ORc, S(O)
Rd, S(O)2Rd, NReRf, C(Y)NRgRh; heterociclilo, hetarilo, 
cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C3-10, o fenilo, que no 
están sustituidos, o sustituidos con Ry, o Rx; R3 H, ha-
lógeno, CN, NO2; alquilo C1-10, alquenilo C2-10 o alqui-
nilo C2-10, que no están sustituidos, halogenados, o 
sustituidos con Rx; ORa, SRa, C(Y)Rb, C(Y)ORc, S(O)
Rd, S(O)2Rd, NReRf, C(Y)NRgRh; heterociclilo, hetarilo, 
cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C3-10 o fenilo, que no 
están sustituidos, o sustituidos con Ry, o Rx; RN es 
H, CN, NO2; alquilo C1-10, alquenilo C2-10 o alquinilo 
C2-10, que no están sustituidos, halogenados, o sus-
tituidos con Rx; ORa, SRa, C(Y)Rb, C(Y)ORc, S(O)Rd, 
S(O)2Rd, NReRf, C(Y)NRgRh, S(O)mNReRf, C(Y)NRiN-
ReRf, alquilen C1-5-ORa, alquilen C1-5-CN, alquilen C1-

5-C(Y)Rb, alquilen C1-5-C(Y)ORc, alquilen C1-5-NReRf, 
alquilen C1-5-C(Y)NRgRh, alquilen C1-5-S(O)mRd, alqui-
len C1-5-S(O)mNReRf, alquilen C1-5-NRiNReRf; hetero-
ciclilo, hetarilo, cicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C3-10, 
heterociclil-alquilo C1-5, hetaril-alquilo C1-5, cicloalquil 
C3-10-alquilo C1-5, cicloalquenil C3-10-alquilo C1-5, fenil-
alquilo C1-5, o fenilo, en dichos grupos los anillos no 
están sustituidos, o están sustituidos con Ry; Ra, Rb, 
Rc son, de manera independiente H, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilmetilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-6, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4; o heterociclilo, 
heterociclil-alquilo C1-4, fenilo, hetarilo, fenil-alquilo 
C1-4, hetaril-alquilo C1-4, en dichos grupos el anillo no 
está sustituido, o está sustituido con halógeno, CN, 
NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloal-
coxi C1-4; Rd es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, cicloalquilmetilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, 
alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-4-alquilo C1-4; o heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-

4, fenilo, hetarilo, fenil-alquilo C1-4, y hetaril-alquilo C1-

4, en dichos grupos el anillo no está sustituido, o está 
sustituido con halógeno, CN, NO2, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; Re, Rf son, de 
manera independiente H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquilmetilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4, haloalquil-
carbonilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo 
C1-4; heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-4, heterociclil-
carbonilo, heterociclilsulfonilo, fenilo, fenilcarbonilo, 
fenilsulfonilo, hetarilo, hetarilcarbonilo, hetarilsulfo-
nilo, fenil-alquilo C1-4, y hetaril-alquilo C1-4, en dichos 
grupos el anillo no está sustituido, o está sustituido 
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con halógeno, CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, y haloalcoxi C1-4; o Re y Rf junto con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos forman un hete-
rociclo de 5 ó 6 miembros, saturado, o insaturado, en 
dicho heterociclo ninguno, o un átomo de miembro 
del anillo está sustituido por O, S o N, y en el que el 
heterociclo no está sustituido o está sustituido con 
halógeno, CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alco-
xi C1-4 o haloalcoxi C1-4; Rg, Rh son, de manera inde-
pendiente H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquenilo C2-4, haloalquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4; heterocicli-
lo, heterociclil-alquilo C1-4, fenilo, hetarilo, fenil-alquilo 
C1-4, y hetaril-alquilo C1-4, en dichos grupos el anillo 
no está sustituido, o está sustituido con halógeno, 
CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o 
haloalcoxi C1-4; Ri es H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquilmetilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4-alquilo C1-4; o fenilo, fenil-alquilo C1-4, en 
dichos grupos los anillos de fenilo no están sustitui-
dos, o están sustituidos con halógeno, CN, NO2, al-
quilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; 
Rx es CN, NO2, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, S(O)mRd, 
S(O)mNReRf, alquilcarbonilo C1-10, haloalquilcarbonilo 
C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, haloalcoxicarbonilo C1-4; o 
cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 5 a 7 miembros, he-
tarilo de 5 ó 6 miembros, fenilo, cicloalcoxi C3-6, he-
terocicliloxi de 3 a 6 miembros, fenoxi, que no están 
sustituidos, o sustituidos con Ry; Ry es halógeno, CN, 
NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, S(O)mRd, S(O)mNReRf, alquilcarbonilo C1-4, 
haloalquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, haloal-
coxicarbonilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4 o 
alcoxi C1-4-alquilo C1-4; Y es O ó S; y m es 0, 1 ó 2.

 Reivindicación 8: La composición agroquímica de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
7, caracterizada porque la composición comprende 
ciclohexanona.

 Reivindicación 10: Un proceso para la preparación 
de la composición agroquímica de acuerdo con lo 
definido en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, 
caracterizado porque comprende el mezclado del 
carbonato de propileno.

 Reivindicación 11: Un método para el control de pla-
gas, dicho método caracterizado porque compren-
de la aplicación de la composición agroquímica de 
acuerdo con lo definido en cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9, o una dilución de la misma, a las 
plantas, el material de propagación de las plantas, o 
el lugar de crecimiento de las plantas; las plagas o su 
suministro de alimentos, hábitat o zonas de cultivo.

 Reivindicación 12: El uso de ciclohexanona y/o un 
ácido para la estabilización de composiciones que 
comprenden compuestos de fórmula (1), de acuerdo 
con lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 9.

 Reivindicación 13: Una composición para la estabili-
zación de plaguicidas solubles en agua de acuerdo 
con lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 

1 a 9, caracterizada porque comprende de 1 a 50% 
en peso de carbonato de propileno, de 0,1 a 30% en 
peso de ciclohexanona, y un ácido.

 Reivindicación 14: Una composición de mezcla en 
tanque acuosa caracterizada porque comprende la 
composición agroquímica de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 9 en una concentración de 
0,01% en peso a 10% en peso.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110977 A2
(21) P180100346
(22) 14/02/2018
(30) US 60/989246 20/11/2007
(51) C07D 401/06, 401/14, 405/12, 405/14, 409/14, A61K 

31/4427, 31/496, A61P 25/28, 25/00
(54) COMPUESTOS DE CICLOALQUILOXI- Y HETERO-

CICLOALQUILOXIPIRIDINA COMO MODULADO-
RES DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde R1 es -alquilo C1-5 o un grupo cicloalquilo satu-
rado; m es 1 ó 2; R2 es -H o -OCHR3R4; donde R3 es 
-H; y R4 es un anillo cicloalquilo o heterocicloalquilo, 
no sustituido o sustituido con -alquilo C1-4 o acetilo; o 
R3 y R4, tomados junto con el carbono al cual están 
unidos, forman un anillo cicloalquilo o heterocicloal-
quilo, no sustituido o sustituido con -alquilo C1-4 o 
acetilo; X es N o CH; e Y es N o CRa; donde Ra es -H, 
-OCHR3R4, -CH2NRbRc, -CN, -CO2-alquilo C1-4, -CO2H 
o -CONRbRc; Rb y Rc son cada uno independiente-
mente -H o -alquilo C1-4; con la condición de que uno 
de X e Y sea N y uno de R2 y Ra sea -OCHR3R4; o 
una sal farmacéuticamente aceptable, una prodroga 
farmacéuticamente aceptable o un metabolito farma-
céuticamente activo de dicho compuesto.

(62) AR069387A1
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(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110978 A1
(21) P180100349
(22) 14/02/2018
(30) EP 17305164.0 14/02/2017
(51) H04L 12/18, H04W 4/06, 76/40
(54) SEÑALIZACIÓN PARA DESCARGAR SERVICIOS 

DE DIFUSIÓN A PARTIR DE UNA RED MÓVIL
(57) Un método para acceder a un servicio de difusión 

mediante un equipo de usuario, en donde el equipo 
de usuario accede a una red móvil que provee ser-
vicios llevados en por lo menos un primer portador 
de frecuencia: detectar (402) al menos un bloque de 
información del sistema dentro de una señal de enla-
ce descendente emitida por la red móvil en el primer 
portador de frecuencia, comprendiendo dicho bloque 
de información del sistema información de señaliza-
ción de cruce de portadores que indica la ubicación 
de un recurso correspondiente a un servicio de difu-
sión proporcionado por la red no de unidifusión en un 
segundo portador de frecuencia que está disociado 
del primer portador de frecuencia; obtener (404) in-
formación de señalización en portador relacionada 
con al menos un primer servicio de difusión propor-
cionado por la red no de unidifusión en el segundo 
portador de frecuencia, en base a la ubicación del re-
curso indicada en el bloque de información del siste-
ma; acceder (405) a dicho primer servicio de difusión 
en base a información de señalización en portador.

(71) TDF
 155 BIS AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, F-92120 MONTROU-

GE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110979 A1
(21) P180100350
(22) 14/02/2018
(30) US 62/458879 14/02/2017
(51) C07K 14/7251, 16/22, C12N 15/13, A61K 35/17, 

A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A CD70 Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un polinucleótido aislado que co-

difica un receptor de antígeno quimérico (CAR) o re-
ceptor de célula T (TCR) que comprende una molé-
cula de unión a antígeno que se une específicamente 
a CD70, en donde la molécula de unión a antígeno 
comprende: (a) una región determinante de comple-
mentariedad (CDR) 1 de región variable de cadena 
pesada (VH) que comprende, consiste o consiste 
esencialmente en una secuencia de aminoácidos se-
leccionada del grupo integrado por GFTFSSY (SEQ 
ID Nº 71), GDSIISGGY (SEQ ID Nº 73) y GYTFTSY 
(SEQ ID Nº 75); (b) una región determinante de com-
plementariedad (CDR) 2 de región variable de cade-
na pesada (VH) que comprende, consiste o consiste 
esencialmente en una secuencia de aminoácidos se-
leccionada del grupo integrado por WYDGSN (SEQ 
ID Nº 72), FYSGS (SEQ ID Nº 74) y DPSGGS (SEQ 
ID Nº 76); (c) una región determinante de comple-
mentariedad (CDR) 3 de región variable de cadena 
pesada (VH) que comprende, consiste o consiste 
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esencialmente en una secuencia de aminoácidos se-
leccionada del grupo integrado por DLLRGVKGYA-
MDV (SEQ ID Nº 64), SGYSYALFDH (SEQ ID Nº 67) 
y DYGDYVFDY (SEQ ID Nº 76); (d) una región de-
terminante de complementariedad (CDR) 1 de región 
variable de cadena ligera (VL) que comprende, con-
siste o consiste esencialmente en una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo integrado por 
RASQSLRRIYLA (SEQ ID Nº 53), RASQFIGRYFN 
(SEQ ID Nº 56) y SGSSSNIGTNTVN (SEQ ID Nº 
59); (e) una región determinante de complementarie-
dad (CDR) 2 de región variable de cadena ligera (VL) 
que comprende, consiste o consiste esencialmen-
te en una secuencia de aminoácidos seleccionada 
del grupo integrado por DVFDRAT (SEQ ID Nº 54), 
AESSLQS (SEQ ID Nº 57) e INNQRPS (SEQ lD Nº 
60); (f) una región determinante de complementarie-
dad (CDR) 3 de región variable de cadena ligera (VL) 
que comprende, consiste o consiste esencialmente 
en una secuencia de aminoácidos seleccionada del 
grupo integrado por QQYSDSPFT (SEQ ID Nº 55), 
QQSYSTPFT (SEQ ID Nº 58) y ATWDDSLNGPW 
(SEQ ID Nº 61).

 Reivindicación 60: Un vector que comprende el poli-
nucleótido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
59.

 Reivindicación 63: Una célula que comprende el po-
linucleótido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
59, el vector de la reivindicación 60 ó 61, el CAR o 
TCR de la reivindicación 62, o cualquier combinación 
de estos.

 Reivindicación 68: Una composición que comprende 
el polinucleótido de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 59, el vector de la reivindicación 60 ó 61, el 
CAR o TCR de la reivindicación 62, o la célula de 
cualquiera de las reivindicaciones 63 a 67.

 Reivindicación 73: Un método para tratar un cáncer 
en un sujeto que lo necesita, que comprende admi-
nistrar al sujeto el polinucleótido de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 59, el vector de la reivindicación 
60 ó 61, el CAR o TCR de la reivindicación 62, la cé-
lula de cualquiera de las reivindicaciones 65 a 67, o 
la composición de la reivindicación 68 ó 69.

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

90404, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110980 A1
(21) P180100351
(22) 14/02/2018
(30) US 62/458380 13/02/2017
 US 62/508636 19/05/2017
(51) C04B 24/12, 28/04, 40/00
(54) MEJORA TEMPRANA DE LA FUERZA DEL CEMEN-

TO

(57) Un método para la fabricación de una composición 
de cemento, que comprende moler un clinker de ce-
mento y un agente mejorador de la fuerza, de modo 
de producir un polvo cementoso hidráulico, donde el 
agente mejorador de la fuerza se presenta en el pol-
vo cementoso hidráulico en un cantidad de 0,001% a 
0,09%, sobre la base del peso seco del polvo cemen-
toso hidráulico. El agente mejorador de la fuerza es 
un compuesto representado por la fórmula estructu-
ral (1) ó (2). Las definiciones de las variables R1, R2 y 
R3, al igual que R10, R20 y R30, se proporcionan en la 
presente memoria.

(71) GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC.
 62 WHITTEMORE AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02140, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110981 A1
(21) P180100362
(22) 15/02/2018
(30) US 62/459136 15/02/2017
 US 62/617860 16/01/2018
 US 15/892639 09/02/2018
(51) A23L 19/00, 33/24, C08B 37/00
(54) COMPOSICIONES DE BIOMASA QUE CONTIENEN 

PECTINA ACTIVADA, PRODUCTOS Y MÉTODOS 
PARA SU PRODUCCIÓN

(57) Se proporcionan métodos para producir una compo-
sición de biomasa que contiene pectina activada. El 
método incluye (A) mezclar un material de partida 
de biomasa que contiene pectina que comprende un 
componente de fibra insoluble y un componente de 
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protopectina insoluble con una solución acuosa de un 
alcohol para formar una mezcla; (B) activar el mate-
rial de partida de biomasa que contiene pectina para 
formar un material de biomasa que contiene pectina 
activada que comprende el componente de fibra in-
soluble y un componente de pectina soluble some-
tiendo el material de partida de biomasa que contie-
ne pectina a (i) una solución de activación formada 
agregando ácido a la mezcla para ajustar el pH de la 
mezcla dentro del rango que va hasta o alrededor de 
0,5 hasta o alrededor de 2,5 y (ii) calefaccionar a una 
temperatura mayor que hasta o alrededor de 40 gra-
dos Celsius; y (C) aplicar energía mecánica ya sea 
(i) a la mezcla del paso A), (ii) durante la activación 
del paso B), o (iii) a la mezcla del paso A) y durante 
la activación del paso B); y (D) separar el material de 
biomasa que contiene pectina activa de la mezcla; 
donde durante el método el alcohol presente en la 
mezcla se encuentra a o a más de aproximadamen-
te 40 por ciento en peso en base al peso total de la 
mezcla. También se proporcionan composiciones de 
biomasa que contienen pectina activada.

(71) CP KELCO APS
 VED BANEN 16, DK-4623 LILLE SKENSVED, DK
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110982 A1
(21) P180100364
(22) 15/02/2018
(30) US 62/460642 17/02/2017
 US 62/583400 08/11/2017
(51) C07K 16/28, 16/38, C12N 15/13, 15/63, 5/12, A61K 

39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TAU Y MÉTODOS DE USO 

DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado o una porción 

de unión a antígeno del mismo que se une específi-
camente a una proteína Tau humana y reconoce un 
epítopo dentro de los residuos 111 - 125 de la SEQ 
ID Nº 1.

 Reivindicación 2: El anticuerpo aislado de la reivin-
dicación 1, que comprende una o más regiones de-
terminantes de complementariedad (CDR) seleccio-
nadas del grupo que consiste en: (a) un CDR1 de 
cadena pesada que tiene al menos 90% de identidad 
de secuencia con la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 22 o que tiene hasta dos sustitucio-
nes de aminoácidos con respecto a la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 22; (b) un CDR2 de 
cadena pesada que tiene al menos 90% de identidad 
de secuencia con la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 23 o que tiene hasta dos sustituciones de 
aminoácidos con respecto a la secuencia de aminoá-
cidos de la SEQ ID Nº 23; (c) un CDR3 de cadena 
pesada que tiene al menos 90% de identidad de se-
cuencia con la secuencia de aminoácidos de la SEQ 

ID Nº 24 o que tiene hasta dos sustituciones de ami-
noácidos con respecto a la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 24; (d) un CDR1 de cadena lige-
ra que tiene al menos 90% de identidad de secuencia 
con la secuencia de aminoácidos de cualquiera de 
las SEQ ID Nº 26 y 42 o que tiene hasta dos sustitu-
ciones de aminoácidos con respecto a la secuencia 
de aminoácidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 26 y 
42; (e) un CDR2 de cadena ligera que tiene al menos 
90% de identidad de secuencia con la secuencia de 
aminoácidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 27, 43 
y 50 o que tiene hasta dos sustituciones de aminoá-
cidos con respecto a la secuencia de aminoácidos 
de cualquiera de las SEQ ID Nº 27, 43 y 50; y (f) un 
CDR3 de cadena ligera que tiene al menos 90% de 
identidad de secuencia con la secuencia de aminoá-
cidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 28, 44, 46 y 51 
o que tiene hasta dos sustituciones de aminoácidos 
en relación con la secuencia de aminoácidos de cual-
quiera de las SEQ ID Nº 28, 44, 46 y 51.

 Reivindicación 191: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo aislado de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 190 y un vehículo farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 193: Un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de nucleótidos que codifi-
ca el anticuerpo aislado de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 190.

 Reivindicación 197: Una línea celular de hibridoma 
que produce el clon de anticuerpo 17G2.A1, 19F7.C9 
o 24D2.B2.

 Reivindicación 201: Un método para tratar una enfer-
medad neurodegenerativa, comprendiendo el méto-
do administrar a un sujeto que tiene una enfermedad 
neurodegenerativa el anticuerpo aislado de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 190, la composición 
farmacéutica de la reivindicación 191, o el anticuerpo 
biespecífico de la reivindicación 192.

(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) SILVERMAN, ADAM P. - SHUKLA, RINKAN - RAKHIT, 

RISHI - PODA, SURESH - LEWCOCK, JOSEPH 
W. - KIM, DO JIN - KANE, LESLEY ANN - DENNIS, 
MARK S. - CHEN, XIAOCHENG

(74) 895
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110983 A1
(21) P180100367
(22) 16/02/2018
(51) F16L 11/04
(54) TUBERÍA FLEXIBLE DE PLÁSTICO REFORZADO
(57) Una tubería flexible de plástico reforzado la cual com-

prende al menos una pluralidad de capas de refuer-
zo de fibra de vidrio las cuales están impregnadas 
o recubiertas en un material termoplástico y cuyos 
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espacios del entramado están rellenos con otro ma-
terial termoplástico de manera de brindar una tubería 
con mejores propiedades mecánicas y adecuadas 
para operar sin inconveniente alguno bajo presión, 
con abrasivos y en condiciones climáticas adversas.

(71) ZOXI S.A.
 PARQUE INDUSTRIAL ESTE, LOTE 2 - MANZANA N, (8300) 

NEUQUEN, PROV. DE NEUQUEN, AR
(74) 502
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110984 A1
(21) P180100376
(22) 16/02/2018
(30) US 62/460250 17/02/2017
(51) A01N 63/02, C12N 15/75
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CÉLULAS 

RECOMBINANTES DE BACILLUS Y UN INSECTI-
CIDA

(57) Una composición que comprende a) células de Ba-
cillus recombinantes productoras de exosporios que 
expresan una proteína de fusión que comprende: (i) 
por lo menos una proteína o un péptido estimulante 
del crecimiento vegetal y (ii) una secuencia de direc-
cionamiento que localiza la proteína de fusión en el 
exosporio de las células de Bacillus; y b) tioxazafeno 
en una cantidad sinérgicamente eficaz. Aún más, la 
presente se relaciona con el uso de esta composi-
ción, así como con un método para mejorar el cre-
cimiento vegetal, promover la salud de las plantas 
y/o reducir el daño general de plantas y partes de 
plantas.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP

 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 
NORTH CAROLINA 27709, US

(72) RIGGS, JENNIFER
(74) 2306
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110985 A1
(21) P180100385
(22) 19/02/2018
(30) US 62/460663 17/02/2017
 EP 18305168.9 16/02/2018
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 21/00, C12P 21/08
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN MULTIESPECÍFICAS QUE 

TIENEN ESPECIFICIDAD PARA DISTROGLICANO 
Y LAMININA-2

(57) En la presente memoria se proporcionan moléculas 
de unión multiespecifica (p. ej., biespecífica) que 
comprenden un primer dominio de unión que se une 
a una porción extracelular de distroglicano y un se-
gundo dominio de unión que se une a laminina-2. En 
la presente memoria se proporcionan adicionalmente 
métodos para preparar tales moléculas de unión y 
usos de tales moléculas de unión para el tratamiento 
y/o la prevención de a-distroglicanopatías.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110986 A2
(21) P180100388
(22) 19/02/2018
(30) US 60/623813 29/10/2004
(51) A61K 31/4995, 47/26, 9/19, A61P 31/00
(54) COMPOSICIONES DE ECTEINASCIDINA, FORMU-

LACIONES LIOFILIZADAS, MÉTODO DE PREPA-
RACIÓN Y USO

(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada por-
que comprende una ecteinascidina y un disacárido.

 Reivindicación 15: La formulación liofilizada de acuer-
do con la reivindicación 14, caracterizada porque di-
cho frasco contiene una formulación que comprende: 
aproximadamente 0,25 mg de ET-743, aproximada-
mente 100 mg de sacarosa y aproximadamente 6,8 
mg de fosfato, donde dichos 6,8 mg de fosfato se 
calculan como fosfato diácido de potasio.

 Reivindicación 18: Un método para preparar un vial 
que contiene una formulación liofilizada de una ec-
teinascidina, caracterizado porque comprende secar 
por congelación una solución a granel que compren-
de la ecteinascidina y un disacárido.

 Reivindicación 25: Uso de una solución preparada de 
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acuerdo con la reivindicación 23 para la fabricación 
de un medicamento para tratar el cáncer, caracteri-
zado porque la solución se administra mediante la 
infusión intravenosa.

(62) AR051653A1
(71) PHARMA MAR, S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA, AVDA. DE LOS REYES, 1, 

E-28770 COLMENAR VIEJO, MADRID, ES
(74) 2306
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110987 A1
(21) P180100391
(22) 19/02/2018
(30) PCT/CN2017/074146 20/02/2017
 PCT/CN2017/117979 22/12/2017
(51) H04B 7/06, 7/08, H04W 24/08
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LA RECEPCIÓN 

DE INFORMACIÓN DURANTE UN LAPSO DE ME-
DICIÓN INTRA-FRECUENCIA

(57) Métodos y dispositivos para la recepción de informa-
ción durante un lapso de medición intra-frecuencia. 
El dispositivo terminal es servido por al menos un dis-
positivo de red, e incluye un receptor equipado con 
una pluralidad de cadenas de RX RF. El dispositivo 
terminal selecciona dos conjuntos de cadenas de RX 
RF de la pluralidad de cadenas de RX RF y utiliza 
estos dos conjuntos de cadenas de RX RF, respecti-
vamente, para una medición intra-frecuencia y la re-
cepción de información durante un lapso de medición 
intra-frecuencia. De esta manera, se puede mejorar 
la eficiencia de las comunicaciones / servicios, y se 
pueden mejorar otras experiencias de usuario.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110988 A1
(21) P180100393
(22) 20/02/2018
(30) EP 17305189.7 21/02/2017
(51) C07D 401/14, 403/14, A61K 31/4427, 31/506, A61P 

3/04, 3/06, 3/10
(54) COMPUESTOS DE AZETIDINA COMO MODULA-

DORES DE GPR119 PARA EL TRATAMIENTO DE 
LA DIABETES, LA OBESIDAD, LA DISLIPIDEMIA Y 
TRASTORNOS RELACIONADOS

(57) Compuestos de azetidina. Los compuestos de aze-
tidina son moduladores de GPR119 y útiles para la 
prevención y/o el tratamiento de la diabetes, la obe-
sidad, la dislipidemia y trastornos relacionados. Se 
refiere además al uso de compuestos de azetidina 
como principios activos en productos farmacéuticos, 
y a composiciones farmacéuticas que los compren-
den.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la 
que X es N o C-R1; Y es N o C-R2; A es O ó CH2; R1 
es H, F o CN; R2 es H o F; R3a, R3b son independien-
temente uno de otro H o alquilo C1-6; B es un enlace, 
O ó C=O; R4 es un enlace o (CH2)p; p es 1 ó 2; R5 es 
CF3, cicloalquilo C3-8, fenilo o un anillo heteroarilo de 
5 ó 6 miembros; en donde los grupos cicloalquilo C3-8, 
fenilo y el anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros pue-
den estar opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos 
seleccionados entre la lista F y alquilo C1-4; R6 es H 
o alquilo C1-6; R7 es OH, NH2, (CH2)n-COOR13, (CH2)
n-CONR14R15, S(O)mR16, NHCO-R19, O(CO)NR20R21, 
COR22, un resto de fórmula (2) o de fórmula (2); o 
R6 y R7, junto con el átomo de carbono al que están 
unidos, forman un anillo de la fórmula L, que está 
espiro conectado al resto de azetidina de fórmula (1) 
en la posición marcada mediante el asterisco; L es 
un compuesto de la fórmula (4); Ra es H o alquilo 
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C1-6; n es 0 ó 1; m es 0, 1 ó 2; R13 es H o alquilo C1-2, 
opcionalmente sustituido con NH2, NH-alquilo C1-2 o 
N(alquilo C1-2)2; R14, R15 son independientemente uno 
de otro H, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6 o alquilo C1-6 
sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados entre la 
lista CONH2 y OH; R16 es alquilo C1-6; R19 es alquileno 
C1-2-O-alquilo C1-2 o alquilo C1-2; R20 es H o alquilo C1-

2; R21 es H o alquilo C1-2; R22 es azetidinilo, pirrolidini-
lo, piperidinilo o piperazinilo; en donde el azetidinilo, 
pirrolidinilo, piperidinilo o piperazinilo puede estar op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 grupos selecciona-
dos entre la lista OH y COCH3; en cualquiera de sus 
formas estereoisoméricas, o una mezcla de formas 
estereoisoméricas en cualquier proporción, incluyen-
do una sal o solvato fisiológicamente aceptable de 
los mismos.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110989 A1
(21) P180100395
(22) 20/02/2018
(30) US 15/438909 22/02/2017
(51) C05F 11/02, 11/08, 11/10, C05G 3/00
(54) FORMULACIÓN DE FERTILIZANTE SOLUBLE Y 

MÉTODO DE USO DEL MISMO
(57) Un fertilizante que incluye un componente poten-

ciador de crecimiento, en al menos un ejemplo, un 
copolímero de ácido fúlvico y humatos polimetálicos 

está presente en una cantidad desde alrededor de 
80% hasta alrededor de 90% en peso, basado en un 
peso total del fertilizante; una pluralidad de elemen-
tos presentes en la cantidad desde alrededor de 3% 
a alrededor de 7% en peso, basado en el peso total 
del fertilizante; y uno o más nutrientes secundarios, 
micronutrientes y complejos heteromoleculares de 
metales traza biológicamente activos presentes en la 
cantidad desde alrededor de 3% a alrededor de 10% 
en peso, basado en el peso total del fertilizante.

(71) PRO FARM TECHNOLOGIES OY
 VANTAANKOSKENTIE 14, FI-01670 VANTAA, FI
(72) PALDANIUS, ANITA - TIAINEN, MATTI - TAGANOV, 

IGOR
(74) 895
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110990 A1
(21) P180100396
(22) 20/02/2018
(30) EP 17000276.0 21/02/2017
(51) C07D 403/12, A61K 31/404, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS MODULADORES DEL RECEPTOR 

DE HIDROCARBUROS DE ARILO (AHR)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por 

la fórmula (1), en donde A está seleccionado a partir 
de arilo mono- o bicíclico de 6 a 10 miembros y he-
teroarilo mono- o bicíclico de 5 a 10 miembros que 
contienen 1 a 4 heteroátomos independientemente 
seleccionados a partir de N, O y S, en donde arilo 
y heteroarilo están no sustituidos o sustituidos con 
1 a 7 sustituyentes independientemente seleccio-
nados a partir del grupo que consiste en halóge-
no, OH, CN, C1-6-alquilo, O-C1-6-alquilo, C(O)ORa, 
OC(O)Ra, S(O)-C1-6-alquilo, S(O)2-C1-6-alquilo, N(Ra)2, 
C(O)N(Ra)2, NRaC(O)-C1-6-alquilo, S(O)2N(Ra)2, 
NRaS(O)2-C1-6-alquilo y C3-6-cicloalquilo, en donde el 
alquilo y el cicloalquilo están no sustituidos o susti-
tuidos con 1 a 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados a partir del grupo que consiste en 
halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-alquilo, OH, CN y 
oxo; o en donde dos sustituyentes en el grupo arilo 
o heteroarilo junto con los átomos a los cuales están 
unidos pueden formar un anillo carbocíclico o hetero-
cíclico de 5 a 7 miembros, saturado o parcialmente 
insaturado, que contiene 1 a 3 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados a partir de O, N y S, 
en donde el anillo carbocíclico o heterocíclico está 
no sustituido o sustituido con 1 a 5 sustituyentes in-
dependientemente seleccionados a partir del grupo 
que consiste en halógeno, C1-6-alquilo y halo-C1-6-al-
quilo; B está seleccionado a partir de arilo mono- o 
bicíclico de 6 a 10 miembros y heteroarilo mono- o 
bicíclico de 5 a 10 miembros que contienen 1 a 4 
heteroátomos independientemente seleccionados a 
partir de N, O y S, en donde arilo y heteroarilo están 
no sustituidos o sustituidos con 1 a 7 sustituyentes 
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independientemente seleccionados a partir del gru-
po que consiste en halógeno, OH, CN, C1-6-alquilo, 
O-C1-6-alquilo, C(O)ORa, OC(O)Ra, S(O)-C1-6-alquilo, 
S(O)2-C1-6-alquilo, N(Ra)2, C(O)N(Ra)2, NRaC(O)-C1-

6-alquilo, S(O)2N(Ra)2, NRaS(O)2-C1-6-alquilo y C3-6-ci-
cloalquilo, en donde el alquilo y el cicloalquilo están 
no sustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir del grupo 
que consiste en halógeno, C1-3-alquilo, halo-C1-3-al-
quilo, OH, CN y oxo; o en donde dos sustituyentes 
en el grupo arilo o heteroarilo junto con los átomos 
a los cuales están unidos pueden formar un anillo 
carbocíclico o heterocíclico de 5 a 7 miembros, sa-
turado o parcialmente insaturado, que contiene 1 a 
3 heteroátomos independientemente seleccionados 
a partir de O, N y S, en donde el anillo carbocíclico 
o heterocíclico está no sustituido o sustituido con 1 a 
5 sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir del grupo que consiste en halógeno, C1-6-alquilo 
y halo-C1-6-alquilo; R1, R2, R3 y R4 están cada uno in-
dependientemente seleccionados a partir de hidróge-
no, halógeno, C1-4-alquilo, halo-C1-3-alquilo, OH, O-C1-

3-alquilo, y CN; Ra es independientemente hidrógeno 
o C1-6-alquilo, y Rb es independientemente hidrógeno 
o C1-6-alquilo.

(71) PHENEX PHARMACEUTICALS AG
 DONNERSBERGWEG 1, D-67059 LUDWIGSHAFEN, DE
(72) HOFFMANN, THOMAS - ALBERS, MICHAEL - 

STEENECK, CHRISTOPH - DEUSCHLE, ULRICH
(74) 895
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110991 A1
(21) P180100400
(22) 21/02/2018
(51) C22C 16/00, 27/00; G21C 19/40
(54) ALEACIONES DE CIRCONIO CON RESISTENCIA A 

LA CORROSIÓN Y TEMPERATURA DE SERVICIO 
MEJORADAS PARA USAR EN EL REVESTIMIENTO 

DEL COMBUSTIBLE Y LAS PARTES ESTRUCTU-
RALES DEL NÚCLEO DE UN REACTOR NUCLEAR

(57) Se refiere a aleaciones de circonio (Zr) con pequeños 
porcentajes de niobio (Nb) y tantalio (Ta), con resis-
tencia a la corrosión y temperatura de servicio, para 
la utilización en zonas de elevado flujo neutrónico de 
los reactores nucleares tales como el revestimiento 
del combustible y partes estructurales del núcleo.

(71) COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SAN MARTÍN 
(UNSAM)

 YAPEYÚ 2068, (B1650BHJ) BILLINGHURST, PROV. DE BUE-
NOS AIRES, AR

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

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

RES, AR
(72) RUBIOLO, GERARDO HÉCTOR - LANZANI, LILIA-

NA ALICIA - KNIZNIK, LAURA - GARGANO, PABLO 
HUGO - FORTI, MARIANO DANIEL - FERREIRÓS, 
PEDRO ANTONIO - ALONSO, PAULA REGINA

(74) 2282
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110992 A1
(21) P180100401
(22) 21/02/2018
(30) IN 201711006112 21/02/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, 213/72, 237/20, A01N 43/34, 

43/50, 43/58, A01P 7/02, 7/04, 5/00, 9/00
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 o (cicloalquil C3-6)-(alquilo C1-4); 
G1 es N o CH; X1 es O, S o NR3; donde R3 es hi-
drógeno o alquilo C1-4; R2 es halógeno, haloalquilo 
C1-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, 
haloalquilsulfonilo C1-4 o haloalcoxi C1-6; R7 es hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4), 
alquilsulfanilo C1-4, (alquilsulfanilo C1-4)-(alquilo C1-4), 
(alquilsulfinilo C1-4)-(alquilo C1-4), (alquilsulfonilo C1-4)-
(alquilo C1-4) o (alquiloxi C1-4)carbonilo; y R8 es haló-
geno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, alcoxi C1-4, (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4), alquilsulfa-
nilo C1-4, (alquilsulfanilo C1-4)-(alquilo C1-4), (alquilsul-
finilo C1-4)-(alquilo C1-4), (alquilsulfonilo C1-4)-(alquilo 
C1-4) o (alcoxi C1-4)carbonilo; y N-óxidos, tautómeros, 
enantiómeros, estereoisómeros y sales agroquímica-
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mente aceptables de los compuestos de fórmula (1).
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA - RAWAL, GIRISH 

- MUEHLEBACH, MICHEL - JUNG, PIERRE JOSE-
PH MARCEL - EDMUNDS, ANDREW - RENDLER, 
SEBASTIAN

(74) 764
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110993 A1
(21) P180100405
(22) 21/02/2018
(30) US 62/462113 22/02/2017
(51) C07F 9/28, 9/30
(54) PROCESO PARA PREPARAR BUTILÉSTER DEL 

ÁCIDO METILFOSFÍNICO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar el com-

puesto de la fórmula (2) en la que R es un alquilo C1-6 
o bencilo y R1 es alquilo C1-6, que comprende hacer 
reaccionar en un disolvente no polar el compuesto 
de la fórmula (1) en la que R es alquilo C1-6 o bencilo, 
con un agente de alquilación en presencia de una 
base.

 Reivindicación 2: El proceso según la reivindicación 
1, en el que el compuesto de la fórmula (1) se pre-
paró en el mismo disolvente no polar y sin ser aisla-
do del disolvente no polar antes de reaccionar con 
el agente de alquilación en presencia de una base, 
o en el que la reacción de alquilación es realizada 
en el mismo recipiente y en el mismo disolvente no 
polar que la reacción que preparó el compuesto de la 
fórmula (1).

(71) ADAMA AGAN, LTD.
 P.O. BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710201 ASH-

DOD, IL
(72) KALINOVICH, NATALIYA - STUBBMANN-KAZAKO-

VA, OLESYA - SHEVCHUK, MYKHAILO - ROES-

CHENTHALER, GERD-VOLKER - FRONTON, 
SVETA - ERCHOV, LEONID - SHTERENBERG, 
ALEXANDER - YACOVAN, AVIHAI

(74) 1342
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110994 A1
(21) P180100407
(22) 22/02/2018
(51) A61G 1/00
(54) CAMILLA DE RESCATE
(57) Una camilla de rescate que permite el rescate y tras-

lado de personas que no pueden movilizarse por sus 
propios medios, apta y configurable para ser utiliza-
da en diferentes entornos, escenarios, terrenos y en 
condiciones que no sólo se presentan de forma aisla-
da, sino que también en ocasiones que se presentan 
de forma combinada y alternada.

(71) CLUB ANDINO BARILOCHE
 20 DE FEBRERO 30, (8400) SAN CARLOS DE BARILOCHE, 

PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(74) 772
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041
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(10) AR110995 A1
(21) P180100408
(22) 22/02/2018
(30) EP 17157764.6 24/02/2017
(51) A61K 31/5377, 33/24, 45/06, 51/00, A61P 35/00
(54) COMBINACIÓN DE INHIBIDORES DE QUINASA 

ATR CON SAL DE RADIO-223
(57) La presente abarca combinaciones de por lo menos 

dos componentes, el componente A y el componente 
B, donde el componente A es un inhibidor de quinasa 
ATR, y el componente B que es radio-223, particular-
mente una sal aceptable desde el punto de vista far-
macéutico de radio- 223. Otro aspecto adicional de 
la presente abarca el uso de dichas combinaciones 
como se describe en este documento para la prepa-
ración de un medicamento para el tratamiento o la 
profilaxis de una enfermedad hiperproliferativa, parti-
cularmente para el tratamiento del cáncer de próstata 
como también su metástasis ósea.

 Reivindicación 3: La combinación de acuerdo con la 
reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque dicho com-
ponente A se selecciona de VX-803, VX-970, AZD-67 
38 y un compuesto de la fórmula (1) en la cual R1 
representa: un resto de la fórmula (2), donde * indica 
el punto de unión de dicho grupo con el resto de la 
molécula; R2 representa hidrógeno, fluoro, cloro, CN, 
metilo, C1-4-alcoxi, C2-3-alquenilo, ciclopropilo, hetero-
cicloalquilo de 3 a 6 miembros, heterocicloalquenilo 
de 4 a 6, fenilo, piridinilo, tiazolilo, -(SO2)R9, -SR9, 
-((SO)=NR11)R10, -N=(SO)R9R10, donde cada metilo, 
C1-4-alcoxi, C2-3-alquenilo, ciclopropilo, heterocicloal-
quilo de 3 a 6 miembros, fenilo, piridilo o tiazolilo está 

sustituido en forma opcional, una o más veces, inde-
pendientemente una de otra, con fluoro, cloro, OH, 
-NR7R8, metilo, heterocicloalquilo de 5-miembros, 
-NR8(CO)OR7, -(SO2)R9, -((SO)=NR11)R10,- (PO)
(OR7)2, o con un grupo seleccionado de: los restos de 
fórmula (3) ó (4), donde * indica el punto de unión de 
dicho grupo con el resto de la molécula; donde cada 
heterocicloalquenilo de 4 a 6 miembros está sustitui-
do en forma opcional, una o más veces, con metilo; 
R4 representa hidrógeno o metilo; R7, R8 represen-
tan, uno independientemente del otro, hidrógeno o 
C1-4-alquilo; R9 representa C1-4-alquilo; R10 representa 
C1-4-alquilo; o R9 y R10 juntos, en el caso del grupo 
-N=(SO)R9R10, representan un grupo heterocicloal-
quilo de 6 miembros; R11 representa hidrógeno, meti-
lo, -(CO)OR7; o un estereoisómero, un tautómero, un 
N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico de los anterio-
res, o una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 5: La combinación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, carac-
terizada porque dicho componente A es 2-[(3R)-
3-metilmorfolin-4-il]-4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-
8-(1H-pirazol-5-il)-1,7-naftiridina o un tautómero, un 
N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico de lo anterior.

 Reivindicación 15: La combinación para usar de 
acuerdo con la reivindicación 14, caracterizada por-
que el componente B se administra 2 horas a 96 ho-
ras, o 6 horas a 84 horas, o 12 horas a 72 horas, o 24 
horas a 48 horas, o 18 horas a 30 horas, o 20 horas 
a 28 horas, o 22 horas a 26 horas, o 42 horas a 54 
horas, o 44 horas a 52 horas, o 46 horas a 50 horas, 
o 24 horas, o 48 horas antes del componente A.

 Reivindicación 17: Un kit de acuerdo con la reivin-
dicación 16, caracterizado porque opcionalmente 
todos, ambos o cualquiera de dichos componentes 
A y B y opcionalmente C están en forma de una com-
posición farmacéutica que está lista para usar para 
administrarse simultáneamente, concurrentemente, 
por separado o de manera secuencial.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica 
que comprende una combinación como se define en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, junto con 
uno o más excipientes aceptables desde el punto de 
vista farmacéutico.

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 18, caracterizada por-
que los componentes A y B están presentes en una 
formulación conjunta.

 Reivindicación 20: Una composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 18, caracterizada por-
que los componentes A y B están presentes en for-
mulaciones separadas.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SCHOLZ, ARNE - DR. WENGNER, ANTJE 

MARGRET
(74) 734
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(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110996 A1
(21) P180100425
(22) 22/02/2018
(30) US 62/462135 22/02/2017
(51) A01N 25/30, 25/22, 43/836, A01P 5/00
(54) COMPOSICIONES PARA TRATAMIENTO DE SEMI-

LLAS
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar una se-

milla tratada, caracterizado porque comprende: mez-
clar una composición nematicida que comprende un 
1,2,4-oxadiazol 3,5-disustituido con un inhibidor de la 
sublimación para formar una mezcla para tratamiento 
de semillas; y aplicar la mezcla para tratamiento de 
semillas a una semilla.

 Reivindicación 6: Un método para preparar una semi-
lla tratada, caracterizado porque comprende aplicar 
la mezcla para tratamiento de semillas de la reivindi-
cación 4 o la reivindicación 5 a una semilla.

 Reivindicación 7: El método o la mezcla de cualquie-

ra de las reivindicaciones 1 a 6 caracterizado porque 
el inhibidor de la sublimación comprende un polímero 
que se selecciona del grupo que consiste en políme-
ros acrílicos, polímeros de vinilo, sulfonatos de alquil 
naftalenos, condensados de sulfonato, sulfonatos de 
lignina y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 21: El método o la mezcla de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 20 caracterizado 
porque el 1,2,4-oxadiazol 3,5-disustituido es un com-
puesto de fórmula (1) o una sal del mismo, en donde, 
A se selecciona del grupo que consiste en fenilo, piri-
dilo, pirazilo, oxazolilo e isoxazolilo, cada uno de los 
cuales opcionalmente puede estar sustituido en for-
ma independiente con uno o más sustituyentes que 
se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, 
CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN, y C(H)O; y C se selec-
ciona del grupo que consiste en tienilo, furanilo, oxa-
zolilo e isoxazolilo, cada uno de los cuales opcional-
mente puede estar sustituido en forma independiente 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan del 
grupo que consiste en F, Cl, CH3, y OCF3.

 Reivindicación 27: El método o la mezcla de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 20 caracterizado 
porque el 1,2,4-oxadiazol 3,5-disustituido es un com-
puesto de fórmula (2) o una sal del mismo, en donde, 
A se selecciona del grupo que consiste en fenilo, piri-
dilo, pirazilo, oxazolilo e isoxazolilo, cada uno de los 
cuales opcionalmente puede estar sustituido en for-
ma independiente con uno o más sustituyentes que 
se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, 
CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN, y C(H)O; y C se selec-
ciona del grupo que consiste en tienilo, furanilo, oxa-
zolilo e isoxazolilo, cada uno de los cuales opcional-
mente puede estar sustituido en forma independiente 
con uno o más sustituyentes que se seleccionan del 
grupo que consiste en F, Cl, CH3, y OCF3.

 Reivindicación 34: Una semilla tratada caracteriza-
da porque está preparada de acuerdo al método de 
cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, ó 6 a 33.

 Reivindicación 35: Un método para inhibir la sublima-
ción de un compuesto sólido de la superficie de un 
sustrato, caracterizado porque comprende: recubrir 
el compuesto sólido con una composición de trata-
miento que comprende un inhibidor de la sublima-
ción.

 Reivindicación 36: Un método para inhibir la sublima-
ción de un compuesto sólido de la superficie de un 
sustrato, caracterizado porque comprende: recubrir el 
compuesto sólido con una composición de tratamien-
to que comprende un inhibidor de la sublimación, en 
donde el inhibidor de la sublimación comprende un 
polímero que se selecciona del grupo que consiste 
en polímeros acrílicos, polímeros de vinilo, sulfona-
tos de alquil naftalenos, condensados de sulfonato, 
sulfonatos de lignina y mezclas de los mismos.

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

63167, US
(72) SHAMSIJAZEYI, HADI - SEYER, DANIEL JAMES - 

PRZYBYLA, DAVID - MORGENSTERN, DAVID A. 
- HAN, HUI - DING, YIWEI - COLLETTI, RONALD 
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FRANCIS - BOYLE, PATRICK CALLAGHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110997 A1
(21) P180100429
(22) 23/02/2018
(30) IN 201731006545 23/02/2017
(51) C07D 233/90
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS DE 2-CIANOIMIDAZOL
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparación de un 

compuesto de 2-cianoimidazol que está representa-
do por la fórmula (1), caracterizado porque dicho pro-
ceso comprende hacer reaccionar un compuesto re-
presentado por la fórmula (2) con el agente reductor 
seleccionado del grupo consistente en sales metáli-
cas de derivados que contienen azufre en presencia 
de un solvente orgánico polar.

 Reivindicación 10: Un proceso para preparación de 
un compuesto de 4-cloro-2-ciano-imidazol represen-
tado por la fórmula (3) caracterizado dicho proceso 
porque comprende: a) hacer reaccionar un com-
puesto representado por la fórmula (2) con el agente 

reductor seleccionado del grupo formado por sales 
metálicas de derivados que contienen azufre y b) ha-
cer reaccionar el producto de a) con el agente para 
tratamiento con cloro.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER-SHEVA, IL
(72) MASON, DORON - GRABARNIK, MICHAEL - PILLAI, 

BIJUKUMAR GOPINATHAN - JAGADEESH, SURA - 
BHOOPAL, MEKA

(74) 489
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110998 A1
(21) P180100432
(22) 23/02/2018
(30) US 62/463429 24/02/2017
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(51) C07D 473/26, A61K 31/7076, 31/4188, A61P 35/00, 
37/00

(54) INHIBIDORES DE LA TIROSINA CINASA DE BRU-
TON

(57) Reivindicación 1: Un hemisulfato del compuesto de 
fórmula (1) o una forma cristalina de este.

 Reivindicación 5: Un ozalato del compuesto de fór-
mula (1) o una forma cristalina de este.

 Reivindicación 9: Un hemiedisilato del compuesto de 
fórmula (1) o una forma cristalina de este.

 Reivindicación 13: Un edisilato del compuesto de fór-
mula (1) o una forma cristalina de este.

 Reivindicación 17: Un heminapadisilato del com-
puesto de fórmula (1) o una forma cristalina de este.

 Reivindicación 21: Un fumarato del compuesto de 
fórmula (1) o una forma cristalina de este.

 Reivindicación 25: Un succinato del compuesto de 
fórmula (1) o una forma cristalina de este.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SHI, BING
(74) 734
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR110999 A1
(21) P180100433
(22) 23/02/2018
(51) B32B 27/00, 27/32, 37/14, 7/02, B65D 57/00, 65/40, 

71/00
(54) LÁMINA ANTIDESLIZANTE PARA SEPARAR Y ES-

TABILIZAR PAQUETES DE ENVASES APILADOS
(57) Lámina antideslizante para separar y estabilizar pa-

quetes apilados de botellas, siendo una lámina de 
tres capas de polipropileno conformada por dos ca-
pas externas cada una de las cuales tiene un espe-
sor de entre 30 y 70 micrómetros y una capa central o 

núcleo, ya sea de rafia o de tela no tejida (TNT), con 
un peso de entre 50 y 150 gramos por metro cuadra-
do, presentando la lámina antideslizante un espesor 
total entre 300 y 400 micrómetros, siendo la lámina 
deformable para permitir el entrabado o encastrado 
entre los fondos y las tapas de los picos de las bote-
llas apiladas.

(71) EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
 RUTA NACIONAL 19 - KM. 3,70, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
 AV. COLÓN 80, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 450
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111000 A1
(21) P180100436
(22) 23/02/2018
(30) US 62/463353 24/02/2017
 US 62/597594 12/12/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN BIESPECÍFICAS QUE 

SON CAPACES DE UNIRSE A CD137 Y A ANTÍGE-
NOS TUMORALES, Y USOS DE LAS MISMAS

(57) La presente se dirige a moléculas de unión que po-
seen uno o más sitios de unión a epítopo específi-
cos para un epítopo de CD137 y uno o más sitios de 
unión a epítopo específicos para un epítopo de un 
antígeno tumoral (“TA”) (por ejemplo, una “Molécula 
de Unión a CD137 x TA”). En una modalidad, tales 
Moléculas de Unión a CD137 x TA serán moléculas 
biespecíficas, especialmente diacuerpos tetravalen-
tes biespecíficos, que se componen de dos, tres, 
cuatro o más de cuatro cadenas polipeptídicas y que 
poseen dos sitios de unión a epítopo cada uno espe-
cífico de un epítopo de CD137 y dos sitios de unión a 
epítopo cada uno especifico de un epítopo de un TA. 
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Alternativamente, tales Moléculas de Unión a CD137 
x TA serán moléculas biespecíficas, especialmen-
te moléculas biespecíficas de unión trivalente com-
puestas de tres o más cadenas polipeptídicas y que 
poseen uno o dos sitios de unión a epítopo cada uno 
específico de un epítopo de CD137 y uno o dos sitios 
de unión a epítopo cada uno específico de un epítopo 
de un TA. Las Moléculas de Unión a CD137 x TA son 
capaces de unirse simultáneamente a CD137, y a 
un TA. Composiciones farmacéuticas que contienen 
cualquier Molécula de Unión a CD137 x TA. Métodos 
para el uso de tales moléculas en el tratamiento de 
cáncer y otras enfermedades y padecimientos. Tam-
bién proporciona moléculas de unión a CD137, y mo-
léculas de unión a HER2/neu, así como derivados de 
las mismas y usos de las mismas.

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

20850, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111001 A1
(21) P180100444
(22) 23/02/2018
(30) US 62/462735 23/02/2017
 US 15/611655 01/06/2017
(51) C05G 3/00, 1/00, 5/00, C05B 19/00, C05D 5/00, 9/00
(54) GRÁNULO DE FERTILIZANTE QUE TIENE UNA 

FORMA GENERALMENTE ESFÉRICA Y PREPARA-
CIÓN QUE LO COMPRENDE

(57) Reivindicación 1: Un gránulo de fertilizante que tiene 
una forma generalmente esférica y una dimensión de 
partícula promedio de entre aproximadamente 2,00 
mm y aproximadamente 4,00 mm, teniendo dicho 
gránulo de fertilizante una dureza de al menos 1,5 
kgf y una esfericidad de al menos 85%.

 Reivindicación 3: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 1 en donde el gránulo de ferti-
lizante tiene un contenido de humedad de aproxima-
damente 0,5% (p/p) a aproximadamente 1,5% (p/p).

 Reivindicación 5: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 1 en donde el gránulo de ferti-
lizante comprende al menos uno de: una fuente de 
magnesio; una fuente de azufre; una fuente de zinc; 
una fuente de manganeso; una fuente de cobre; y 
una fuente de boro.

 Reivindicación 6: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 5 que además comprende al 
menos uno de aluminosilicato hidratado, arcilla de 
alto hinchamiento, arcilla de bajo hinchamiento, un 
ligante y un auxiliar de granulación.

 Reivindicación 11: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 7 que además comprende al 
menos uno de: una fuente de zinc; una fuente de 
manganeso; una fuente de cobre; y una fuente de 
boro.

 Reivindicación 12: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 8 ó 11 en donde el gránulo de 
fertilizante está recubierto.

 Reivindicación 13: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 12 en donde el gránulo de fer-
tilizante está recubierto con azufre elemental y/o un 
polímero.

 Reivindicación 24: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 1 que además comprende un 
ácido.

 Reivindicación 25: El gránulo de fertilizante de acuer-
do a la reivindicación 24 en donde el ácido es ácido 
sulfúrico o ácido fosfórico.

 Reivindicación 27: Una preparación de fertilizantes 
granulados en donde cada respectivo gránulo de 
fertilizante tiene una forma generalmente esférica y 
una dimensión de partícula promedio de entre apro-
ximadamente 2,00 mm y aproximadamente 4,00 mm, 
cada dicho respectivo gránulo de fertilizante que tie-
ne una dureza de al menos 1, 5 kgf y una esfericidad 
de al menos 85%.

 Reivindicación 31: La preparación de fertilizantes 
granulados de acuerdo a la reivindicación 27 en don-
de cada dicho respectivo gránulo de fertilizante com-
prende al menos uno de: una fuente de magnesio; 
una fuente de azufre; una fuente de zinc; una fuente 
de manganeso; una fuente de cobre; y una fuente de 
boro.

(71) PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
 AVENIDA PAULISTA, 1754, 3º ANDAR, 01310-920 SÃO PAULO, 

SP, BR
(72) CASTELLANI, MICHEL - CAU, PAULO CESAR - 

PRADA, ITHAMAR
(74) 144
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111002 A1
(21) P180100449
(22) 26/02/2018
(51) C07C 311/09, 303/40, C07D 213/74, 277/28, 277/44, 

271/06, 231/38, 249/14, A01N 41/06, 43/40, 43/653, 
43/78, A01P 7/03, 7/04, 5/00

(54) COMPUESTO DE SULFONILAMINOBENZAMIDA Y 
AGENTE DE CONTROL DE PLAGAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una sal de este, caracterizado por la 
fórmula (1), R1 y R4 representan cada uno de mane-
ra independiente un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo ha-
lógeno o un grupo ciano; R2 representa un átomo 
de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no 
sustituido, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no susti-
tuido, un grupo halógeno, un grupo ciano, un grupo 
alquilcarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un gru-
po alcoxicarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un 
grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo 
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alquilsulfonilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un gru-
po representado por -NRaRb, o un grupo representa-
do por -(C=O)-NRcRd; R3 representa un grupo alquilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6 sus-
tituido o no sustituido, un grupo hidroxilo, un grupo 
alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo formilo, 
un grupo alquilcarbonilo C1-6 sustituido o no sustitui-
do, un grupo carboxilo, un grupo alcoxicarbonilo C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alquilcarboniloxi 
C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo mercapto, 
un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un 
grupo alquilsulfinilo C1-6 sustituido o no sustituido, un 
grupo alquilsulfonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un 
grupo cicloalquilo C3-8 sustituido o no sustituido, un 
grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo 
heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo ariloxi 
C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo heteroariloxi 
sustituido o no sustituido, un grupo halógeno, un gru-
po nitro, un grupo ciano, un grupo representado por 
-NRaRb, un grupo representado por -(C=O)-NRcRd, o 
un grupo representado por -O-(C=O)-NRcRd; Ra y Rb 
representan cada uno de manera independiente un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido, un grupo alquilcarbonilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, o un grupo alcoxicarbonilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido; Rc y Rd representan cada uno 
de manera independiente un átomo de hidrógeno, o 
un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; R2 y R3 
pueden enlazarse para formar, junto con los átomos 
de carbono a los que están unidos, un anillo de 5 ó 6 
miembros sustituido o no sustituido; R5 representa un 
grupo haloalquilo C1-6, un grupo halocicloalquilo C3-8, 
o un grupo alquilo C1-6 halocicloalquilo C3-8; G repre-
senta un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; R6 
y R7 representan cada uno de manera independiente 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 susti-
tuido o no sustituido, un grupo alquilcarbonilo C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alcoxicarbonilo 
C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo 
C3-8 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquil-
carbonilo C3-8 sustituido o no sustituido, o un grupo 
cicloalcoxicarbonilo C3-8 sustituido o no sustituido; n 
representa 0 ó 1; R8 y R9 representan cada uno de 
manera independiente un átomo de hidrógeno, o un 
grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; y Ar re-
presenta un grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido 
o un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros sustituido 
o no sustituido.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 21, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, 

JP
(72) IWASA, TAKAO - KATO, TETSURO - TAKAHASHI, 

JUN
(74) 734
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111003 A1
(21) P180100455
(22) 27/02/2018
(30) US 62/464981 28/02/2017
 EP 17306089.8 23/08/2017
 US 62/597527 12/12/2017
(51) C07K 14/535, 14/54, 14/56, A61K 38/00, C12N 15/67
(54) ARN TERAPÉUTICO
(57) Esta descripción se refiere al campo de los ARN te-

rapéuticos para el tratamiento de cánceres de tumor 
sólido.

 Reivindicación 1: Una composición o preparación 
médica que comprende ARN que codifica una pro-
teína IL-12sc, ARN que codifica una proteína IL-15 
sushi, ARN que codifica una proteína IFNa, y ARN 
que codifica una proteína GM-CSF.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
 BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS GMBH
 AN DER GOLDGRUBE 12, D-55131 MAINZ, DE
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111004 A1
(21) P180100456
(22) 27/02/2018
(30) GB 1703283.0 01/03/2017
 GB 1716374.2 06/10/2017
(51) C07D 231/14, 405/12, 401/12, 403/12, 413/12, 

493/08, 471/08, 471/04, A61K 31/413, 31/4155, A61P 
37/00, 29/00, 31/12, 31/10, 31/04, 35/00, 19/02

(54) DERIVADOS DE PIRAZOL INHIBIDORES DE BRO-
MODOMINIO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o 
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una sal del mismo, en la que: R1 es -alquilo C1-3 o 
ciclopropilo; R2 es -alquil C0-3-cicloalquilo, en el que el 
grupo cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres grupos R5 que pueden ser iguales o 
diferentes; o R2 es -alquil C0-4-heterociclilo o -(CH2)
pO-heterociclilo en el que cada heterociclilo está op-
cionalmente sustituido con uno o dos grupos R9 que 
pueden ser iguales o diferentes; o R2 es H, -CH3, 
-alquilo C2-6 opcionalmente sustituido con uno, dos, 
tres, cuatro o cinco flúor, -alquilo C2-6OR6, -alquilo 
C2-6NR10aR11a, -(CH2)mSO2-alquilo C1-3, -(CH2)mSO2N-
R10R11, -(CH2)mC(O)NR10R11, -(CH2)mCN, -(CH2)
mCO2R6, -(CH2)mNHCO2-alquilo C1-4, -(CH2)mNHC(O)
alquilo C1-4 o -heteroarilo(CH2)n en el que el heteroari-
lo está opcionalmente sustituido con uno o dos gru-
pos R7 que pueden ser iguales o diferentes; R3 es 
H, -alquilo C1-4, ciclopropilo, -CH2F, -alquilo C1-3OR6 o 
-alquilo C1-3CN; R4 es fenilo o un grupo heteroarilo en 
el que cada uno está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres grupos R7 que pueden ser iguales 
o diferentes; cada R5 es independientemente halo, 
-alquilo C0-6-R8, -O-alquilo C2-6-R8, -OCH2-fenilo, -CN 
o -SO2-alquilo C1-3; R6 es H o alquilo C1-4; cada R7 es 
independientemente oxo, halo, -alquilo C1-4 opcional-
mente sustituido con uno, dos o tres flúor, -alquilo C0-

3OR6, -alquilo OC2-3OR6, -alquilo C0-3NR10R11, -alquilo 
C0-3-CONR10R11, -CN, -SO2-alquilo C1-3, -SO2NR10R11 
o -SO2-fenilo opcionalmente sustituido con -alqui-
lo C1-4; R8 es H, -OR6, -NR10R11 o heteroarilo; cada 
R9 es independientemente halo, -alquilo C1-4, ciclo-
propilo, ciclobutilo, -CH2CF3, -CH2CHF2, -CH2CH2F, 
-OCH2CH2OR6, -alquilo C0-3OR6, -alquilo C0-3NR10R11, 
-NHCH2CH2OR6, -NHCO2-alquilo C1-4, oxo, -C(O)R6, 
-C(O)OR6 o -C(O)NR10R11; cada uno de R10 y R11 se 
selecciona independientemente entre H y alquilo C1-

3; o R10 y R11 pueden unirse junto con el nitrógeno al 
cual están unidos, para formar un heterociclilo de 4 a 
7 miembros opcionalmente sustituido con uno o dos 
sustituyentes seleccionados independientemente 
entre -alquilo C1-3, opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres átomos de flúor, alquilo C2-4OH; -OH y F; 
cada uno de R10a y R11a se selecciona independiente-
mente entre H y -alquilo C1-3; m es un número entero 
seleccionado entre 2, 3 ó 4; n es un número entero 
seleccionado entre 0, 1, 2, 3 ó 4; y p es un número 
entero seleccionado entre 2, 3 ó 4.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(Nº 2) LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111005 A1
(21) P180100461
(22) 28/02/2018
(30) US 15/445280 28/02/2017
(51) C07C 51/265
(54) MÉTODO INTEGRADO AMBIENTALMENTE Y DE 

ENERGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS 
DICARBOXÍLICOS AROMÁTICOS MEDIANTE OXI-
DACIÓN

(57) Un proceso continuo para preparar un ácido dicar-
boxílico aromático incluye la oxidación de un com-
puesto aromático sustituido con dialquilo con aire 
comprimido en un medio de reacción de ácido acé-
tico, en un reactor de columna de burbujas; la remo-
ción de una parte del medio de reacción de tres fases 
a una unidad de columna de burbujas posoxidación 
a la que se suministra aire comprimido; la transfe-
rencia del medio de reacción posoxidado a una uni-
dad de desgasificación y la separación del medio 
de reacción posoxidación en un gas de tope y una 
suspensión de flujo inferior; la recolección de gases 
de tope de los reactores de oxidación y la unidad de 
desgasificación y la conducción de los gases de tope 
combinados a una columna de eliminación de agua 
(WRC); la transferencia de la suspensión de flujo in-
ferior de la unidad de desgasificación a una unidad 
de digestión para efectuar una oxidación adicional 
sin agregar aire a la unidad de digestión; la remoción 
de los gases de tope de la unidad de digestión es la 
columna de eliminación de agua; la cristalización de 
la suspensión de oxidación final; y la filtración de la 
suspensión en un filtro a presión giratorio; donde al 
menos una parte de la energía del gas residual de 
la WRC se recolecta y se emplea para impulsar un 
compresor de aire para suministrar el aire comprimi-
do para la oxidación.

(71) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.
 RICARDO MARGAIN 444, TORRE SUR, PISO 16º, COL. VA-
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LLE DEL CAMPESTRE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO 
LEON 66265, MX

(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111006 A1
(21) P180100462
(22) 28/02/2018
(30) EP 17158439.4 28/02/2017
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/08, C12N 15/29, 15/82
(54) HAPLOIDIZACIÓN EN SORGO
(57) Se ponen a disposición plantas de mijo de sorgo que 

están en condiciones de inducir haploidía por modifi-
caciones en el genoma, que se refieren a una fosfoli-

pasa de patatina expresada específica de polen, con 
lo cual se pueden generar descendientes haploides 
y en corto tiempo se pueden producir por duplica-
ción de cromosomas líneas endogámicas, es decir, 
líneas paternas y maternas homocigóticas, para la 
reproducción de híbridos. Adicionalmente, se ponen 
a disposición procedimientos para la generación de 
inductores de haploides vegetales transgénicos y no 
transgénicos y la mejora de la potencia de inducción 
de las plantas.

 Reivindicación 1: Planta de mijo de sorgo, que está 
en condiciones de inducir haploidía, caracterizada 
porque la planta presenta una o varias modificacio-
nes, que se refiere a un gen endógeno que codifica 
una fosfolipasa de patatina.

 Reivindicación 5: Planta de acuerdo con una de las 
reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la fos-
folipasa de patatina modificada (i) comprende una 
secuencia de aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID 
Nº 3 o una secuencia de aminoácidos homóloga, en 
la que al menos hay un intercambio de aminoácidos, 
en donde en la posición 59 arginina (R), en la posi-
ción 162 valina (V), y/o en la posición 291 serina (S) 
está intercambiada por otro aminoácido, con prefe-
rencia con glutamina (Q) en la posición 59, isoleucina 
(I) en la posición 162 y/o leucina (L) en la posición 
291; (ii) es codificada por una secuencia de nucleó-
tidos que comprende la secuencia codificadora de la 
secuencia de ADN de acuerdo con la SEQ ID Nº 1 o 
una secuencia de ADN, que es al menos el 80% igual 
a la SEQ ID Nº 1, en la que al menos hay un inter-
cambio de nucleótidos, que lleva a un intercambio de 
aminoácidos, en donde en las posiciones 421 - 423, 
815 - 817, 1420 - 1422 y/o 1663 - 1665 de acuer-
do con la SEQ ID Nº 1 están intercambiados uno o 
varios nucleótidos; (iii) comprende una secuencia de 
aminoácidos de acuerdo con la SEQ ID Nº 6, 9 ó 12; 
o (iv) es codificada por una secuencia de nucleótidos 
que comprende la secuencia codificadora de la se-
cuencia de ADN de acuerdo con la SEQ ID Nº 4, SEQ 
ID Nº 7, SEQ ID Nº 10 o SEQ ID Nº 13.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
(74) 195
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111007 A1
(21) P180100464
(22) 28/02/2018
(51) C07D 471/04, 498/04, A61K 31/437, 31/519, A61P 

37/06
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y COMPOSI-

CIONES COMO INHIBIDORES DE LOS RECEPTO-
RES ENDOSOMALES TIPO PEAJE

(57) Compuestos 4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[4,3-
c]piridinilo y compuestos 4,5,6,7-tetrahidro-2H-
pirazolo[4,3-c]piridinilo de la fórmula (1), composicio-
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nes farmacéuticas que comprenden tales compuestos 
y el uso de tales compuestos en el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: RA es un compuesto 
seleccionado del grupo de fórmulas (2); L es -CH2- 
o -CH2CH2-; Y1 es -CH2- o -CH2CH2-; Y2 es -CH2- o 
-CH2CH2-; Y3 es -CH2-, -XCH2- o -CH2X-; X es -CH2- ó 
O; R1 es -NHC(=O)R6, -NHC(=O)(CH2)nR6, -NH(CH2)
nC(=O)R6, -NHC(=O)(CH2)mNHR5, -NHC(=O)(CH2)
mN(R5)2, -NHC(=O)(CHR9)mNHR5, -NHC(=O)(CH2)
mNH2, -NHC(=O)(CH2)nOR9, -NHC(=O)OR9, -NH(CH2)
mC(=O)N(R5)2, -NH(CHR9)nC(=O)R6, NHC(=O)
(CHR9)nR6, -NHC(=O)(CHR9)nN(R8)2, -NHC(=O)
(CHR9)nNHR8, -NH(CHR9)nC(=O)N(R8)2, -NH(CHR9)
mC(=O)R6, -NHR6, -NR5R6, -NH2, -N(R5)2, -NHR5, 
-NHR8, -N(R6R8), -NH(C(R9)2)nR10, -NR9C(=O)OR11, 
-NH(CH2)nR6, -NH(CHR9)nR6, -N(R6)2, -NHC(=O)(CH2)
nN(CD3)2, -NH(CHR9)nCH2OR9, -NHCH2(CHR9)nOR9, 
-NH(CHR9)nOR9, -NR9(CH2)nOR9, -NHCH2(C(R9)2)
nOR9, -OR9, -NR9C(=O)R5, -NR9C(=O)(CH2)nR5, 
-NR9C(=O)OR5, -NHS(=O)2R5, -NHC(=O)(CH2)
nNR9C(=O)R5, -NHC(=O)(CH2)nNR9S(=O)2R5, un res-
to de fórmula (3), un resto de fórmula (4), un 8-oxa-
3-azabiciclo[3.2.1]octanilo, un heteroarilo de 5 - 6 
miembros que tiene de 1 a 3 miembros de anillo se-
leccionados independientemente de N, O y S, y un 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros que tiene de 1 
a 2 miembros de anillo seleccionados independien-
temente de N, NH, NR16 y O que no está sustituido o 
está sustituido con 1 - 2 grupos R7; R2 es H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6 o alquilo C1-6 sustituido por 1 - 2 
grupos R15; R3 es H, alquilo C1-6, -CD3, o bencilo sus-
tituido por 1 - 2 grupos R10; R4 es H, NH2, alquilo C1-6, 
halo o un fenilo sustituido por 0 - 2 grupos R18; cada 
R5 se selecciona independientemente a partir de al-
quilo C1-6, -CD3 y -(CH2)nOR9; R6 es un cicloalquilo 
C3-6, un oxa-3-azabiciclo[3.2.1]octano o un heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros que tiene 1 a 2 miem-
bros de anillo independientemente seleccionados a 
partir de N, NH, NR16 y O el cual no está sustituido o 
está sustituido por 1 - 2 grupos R12; cada R7 se se-
lecciona independientemente a partir de alquilo C1-6, 
halo, hidroxilo, oxo y un alquilo C1-6 sustituido por 1 
a 3 -OH; cada R8 se selecciona independientemente 
a partir de haloalquilo C1-6, -(C(R9)2)nOR9 y un alquilo 
C1-6 sustituido por 1 a 3 -OH; cada R9 se selecciona 
independientemente a partir de H y alquilo C1-6; R10 es 
alcoxilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; R11 es un cicloalquilo 
C3-6 el cual no está sustituido o está sustituido por 1 
a 3 grupos alquilo C1-6; cada R12 se selecciona inde-
pendientemente a partir de alquilo C1-6, hidroxilo, halo 
y un alquilo C1-6 sustituido por 1 a 3 -OH; R13 es H o 
alquilo C1-6; R14 es H o alquilo C1-6; R15 es -NHC(=O)
(CH2)mNHR5, -NHC(=O)(CH2)mN(R5)2, -NHC(=O)
(CH2)mNH2, -NHC(=O)(CHR9)nR6, -NHC(=O)(CHR9)
nN(R8)2, -NHC(=O)(CHR9)nNHR8, -NH(CHR9)nC(=O)
N(R8)2, -NH(CHR9)nC(=O)R6, -NHR6, -NH2, -N(R5)2, 
-NHR8, -N(R6R8), -NH(C(R9)2)nR10, -NR9C(=O)OR11, 
-NH(CHR9)nR6, -N(R6)2, -N(CD3)2, -NH(CHR9)nOR9 o 

-NHCH2(C(R9)2)nOR9; cada R16 es alquilo C1-6; cada 
R17 se selecciona independientemente a partir de H 
y alquilo C1-6; cada R18 se selecciona independiente-
mente a partir de halo, -CN, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6; 
m es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y n es 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) ZHANG, YI - ZHANG, GUOBAO - SYKA, PETER - 

PEI, WEI - MUTNICK, DANIEL - MICHELLYS, PIE-
RRE-YVES - KNOEPFEL, THOMAS - JIANG, TAO 
- JIANG, SONGCHUN - DEANE, JONATHAN - AL-
PER, PHILLIP

(74) 734
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111008 A1
(21) P180100465
(22) 28/02/2018
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 403/10, 403/14, 

417/14, A01N 43/50, 43/653, A61K 31/4427, 31/506, 
A01P 7/00, A61P 33/14
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(54) COMPUESTO DIARIL-AZOL Y FORMULACIÓN 
PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS DAÑINOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1) o una sal del mismo, caracterizado por-
que R1 representa un grupo alquiltio C1-6 no sustituido 
o sustituido, un grupo alquilo-sulfinilo C1-6 sustituido 
o no sustituido, un grupo alquilo-sulfonil C1-6 sustitui-
do o no sustituido, un grupo halógeno, o un grupo 
representado por -S(=O)(=N-Ra)-Rb, en el cual cada 
uno de Ra y Rb independientemente, representa un 
grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; A1 repre-
senta un átomo de nitrógeno o CH; A2 representa 
un átomo de nitrógeno o CR2; cada uno de R2 y R3 
representa independientemente un átomo de hidró-
geno, un grupo alquilo C1-6 no sustituido o sustitui-
do, un grupo alquenilo C2-6 no sustituido o sustituido, 
un grupo alquinilo C2-6 no sustituido o sustituido, un 
grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6 no sustituido o 
sustituido, un grupo alquilamino C1-6 no sustituido o 
sustituido, un grupo alquilcarbonilamino C1-6 no sus-
tituido o sustituido, un grupo alcoxicarbonilo C1-6 no 
sustituido o sustituido, un grupo alquilaminocarbonilo 
C1-6 no sustituido o sustituido, un grupo alquiltio C1-6 
no sustituido o sustituido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 
no sustituido o sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 
no sustituido o sustituido, un grupo cicloalquilo C3-8 
no sustituido o sustituido, un grupo arilo C6-10 no sus-
tituido o sustituido, un grupo heterociclilo de 3 a 6 
miembros no sustituido o sustituido, un grupo 2-(pro-
pan-2-ilideno)hidrazinilo, un grupo benciloxi, un gru-
po halógeno, un grupo ciano o un grupo nitrilo, o R2 
y R3 pueden formar un anillo de 5 a 6 miembros no 
sustituido o sustituido, junto con los átomos de car-
bono a los que están unidos R2 y R3; cada uno de B1 
y B2 representa independientemente un átomo de ni-
trógeno o CR5, con la condición de que tanto B1 como 
B2 no representen simultáneamente CR5, donde R5 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6 no sustituido o sustituido, un grupo arilo C6-10 no 
sustituido o sustituido, un grupo halógeno, un grupo 
ciano o un grupo nitro; R4 representa un grupo alquilo 
C1-6 no sustituido o sustituido, un grupo alquenilo C2-6 
no sustituido o sustituido, un grupo alquinilo C2-6 no 
sustituido o sustituido, un grupo cicloalquilo C3-8 no 
sustituido o sustituido, un grupo hidroxilo, un grupo 
alcoxi C1-6 no sustituido o sustituido, un grupo formilo, 
un grupo alquilcarbonilo C1-6 no sustituido o sustitui-
do, un grupo alcoxicarbonilo C1-6 no sustituido o sus-
tituido, o un grupo alquilo-sulfonilo C1-6 no sustituido 
o sustituido, y enlaces R4 a uno cualquiera de átomos 
de nitrógeno que forman un anillo de imidazol o un 
anillo de triazol; y Ar representa un grupo arilo C6-10 
sustituido o no sustituido, o sustituido o no sustituido, 
un grupo heteroarilo de 5 a 10 miembros.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, 

JP
(72) KOBAYASHI, TOMOMI - MATSUI, MAKI - USHIJI-

MA, DAISUKE - SAKIYAMA, NORIFUMI - AOYAMA, 
HIKARU - IWASA, TAKAO - SAKANISHI, KEITA

(74) 734

(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111009 A1
(21) P180100467
(22) 28/02/2018
(30) US 62/464693 28/02/2017
(51) C07D 471/04, 401/12, 451/02, 471/08, 471/10, A61K 

31/4375, 31/444, 31/438, 31/439, A61P 35/00, 35/02, 
13/12, 11/00

(54) INHIBIDORES DE INTEGRINA avb6
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1):

 A-B-C      (1)

 en la que: A es un compuesto de fórmula (2), (3) ó (4); 
B es alquileno, -alquileno-(O)-; -alquileno-N(R)C(O)-, 
-alquileno-(heterociclilo)-C(O)-, -alquileno-C(O)N(R)-, 
-alquileno-C(O)-, -alquileno-N(R)-, -alquileno-N(R)C(O)
N(R)-, -alquileno-N(R)SO2-, -alquileno-(aril)-, -alquile-
no-(heterociclilo)-, -alquileno-(heterociclilo)-alquileno-, 
-aril-alquileno-N(R)C(O)-; -aril-C(O)N(R)-, -aril-N(R)
C(O)-, -(heterociclilo)-alquileno-, -heterociclilo-alquile-
no-N(R)C(O)-; -heterociclilo-C(O)N(R)-, -O-heterocicli-
lo-; -alquileno-O-; -heterociclilo-C(O)-; cicloalquileno; o 
cicloalquileno-O-; C es un compuesto de fórmula (5) ó 
(6); R es H, alquilo, o arilo; R1 es independientemente 
H, alquilo, haluro, alcoxi, CF3, OH, alquileno-OH, NO2, 
-N(H)R, o NH2; R2 es H, alquilo, arilo sustituido o no 
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, ci-
cloalquilo, -alquileno-alcoxi, alquileno-arilo, o heteroci-
cloalquilo; los compuestos de fórmula (5) y (6) son un 
heterocicloalquileno de 3 - 12 miembros no sustituido o 
sustituido por uno o más del caso de R1; X es C(Rc) o N; 
ambos casos de Ra son H, o tomados juntos forman un 
enlace, o un puente de alquileno C1-4; Rb es H o alquilo 
C1-6; y Rc es H, alquilo, arilo, OH, o haluro; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo; dado que el 
compuesto de la fórmula (1) no es un compuesto del 
grupo de fórmulas (7).

(71) LAZULI, INC.
 35 GATEHOUSE DRIVE, A2, WALTHAM, MASSACHUSETTS 

02451, US



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE MAYO DE 2019 49

(72) TROAST, DAWN MARIE - SVENSSON, MATS - ROG-
ERS, BRUCE NELSEN - LIN, FU-YANG - KONZE, 
KYLE DAVID - HAHN, KRISTOPHER NEIL - GER-
ASYUTO, ALEKSEY IGOREVICH - BURSAVICH, 
MATTHEW GREGORY - LUGOVSKOY, ALEXEY - 
LIPPA, BLAISE S. - HARRISON, BRYCE ALDEN - 
BREWER, MARK

(74) 2306
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041

(10) AR111010 A1
(21) P180100469
(22) 28/02/2018
(51) F16L 45/00, 37/00
(54) ACCESORIO DE INSPECCIÓN CON TAPA DE 

CIERRE RÁPIDO, APLICABLE A INSTALACIONES 
SANITARIAS

(57) Es un accesorio de inspección apto para disponerse 
intercalado en la tubería, para que sea posible ac-
ceder a su interior y retirar aquellas obstrucciones 
que afectan la circulación normal del flujo líquido; 
pertenece al tipo que comprende un cuerpo tubular 
principal (A) que tiene una embocadura hembra (1) 
en su parte superior, una embocadura macho (2) en 
su extremo inferior, y una embocadura lateral (3) que 
actúa como cámara de inspección y limpieza, que se 
cierra con una tapa lateral. La tapa (B) comprende 
una base de fondo desde donde se proyecta una 
pared lateral de igual conformación que la pared lat-
eral de la embocadura que define la referida cámara 
de inspección, sobre la que asienta, en tanto que, la 
misma tapa (B) presenta sobre su borde frontal, un 
par de aletas salientes (4) y (5) de conformación tal 
como una “U” que dan asiento al eje transversal de 
giro (6) de una manija pivotante (C) de accionamiento 
manual, a través de la cual se producen los despla-
zamientos de apertura y cierre de dicha tapa (B) so-
bre dicha embocadura lateral. Sobre la pared lateral 
de la tapa (B) se define una garganta anular que aloja 
una junta elastomérica de sello “o’ring” (D) a través 
de la cual se asegura que el cierre que se ejecuta sea 
hermético. La manija pivotante define sendos brazos 
laterales (7) y (8) cuyos extremos libres enfrentan y 
se apoyan en respectivos pernos salientes (9) que se 
proyectan lateralmente desde la pared lateral de la 
cámara de inspección. Los extremos libres de ambos 
brazos laterales (7) y (8) de la manija pivotante (C) 
definen sendas espigas inferiores (10) con forma de 
leva externa, combinadas con respectivas curvaturas 
superiores (11) con forma de leva interna, a través de 
las cuales se logran los desplazamientos que produ-
cen las acciones de cierre y apertura de la tapa sobre 
la cámara de inspección.

(71) FERVA S.A.
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 644
(41) Fecha: 22/05/2019
 Bol. Nro.: 1041
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