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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111149 A1
(21) P180100207
(22) 29/01/2018
(30) US 62/454954 06/02/2017
(51) C07C 1/04, 9/02, C10G 2/00
(54) PROCESOS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DE 

LOS CATALIZADORES HÍBRIDOS
(57) Un proceso para convertir una corriente de alimenta-

ción en hidrocarburos C2 a C5 incluye introducir una 
corriente de alimentación de hidrógeno y al menos un 
componente que contiene carbono seleccionado de 
CO, CO2, y mezclas de los mismos en una zona de 
reacción a una presión inicial del reactor y una tem-
peratura inicial del reactor. La corriente de alimenta-
ción se pone en contacto con un catalizador híbrido 
posicionado en la zona de reacción, y el catalizador 
híbrido incluye un componente de síntesis de meta-
nol y un material de ácido microporoso sólido. La pre-
sión dentro de la zona de reacción aumenta durante 
la puesta en contacto de la corriente de alimentación 
con el catalizador híbrido de la presión inicial del re-
actor a una presión final del reactor. Una temperatura 
dentro de la zona de reacción en cualquier momento 
durante la puesta en contacto de la corriente de ali-
mentación con el catalizador híbrido esta dentro de ± 
20ºC de la temperatura inicial del reactor.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) NIESKENS, DAVY L. S. - MALEK, ANDRZEJ - 

GROENENDIJK, PETER E. - SANDIKCI, AYSEGUL 
CIFTCI

(74) 884
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111150 A1
(21) P180100208
(22) 30/01/2018
(30) IT 102017000010774 01/02/2017
 IT 102017000010806 01/02/2017
(51) F03G 6/06, F24S 10/80
(54) DISPOSITIVO DE ALTO RENDIMIENTO ENER-

GÉTICO, SISTEMA Y MÉTODO PARA EL USO DE 
ENERGÍA TÉRMICA DE ORIGEN SOLAR

(57) Un dispositivo (1) para acumulación e intercambio de 
energía térmica de origen solar; donde dicho dispo-
sitivo (1) está configurado para recibir radiación so-
lar concentrada por un sistema óptico, donde dicho 
dispositivo (1) comprende lo siguiente: un gabinete 
(2) que define un compartimento interno (20) y tie-
ne una abertura de irradiación (10; 10’) configurada 
para permitir la entrada de la radiación solar concen-
trada, en donde dicha abertura (10; 10’) pone dicho 

compartimento interno (20) en comunicación directa 
con el ambiente externo y está desprovista, en uso, 
de medios de cierre o bloqueo; un lecho (3) de par-
tículas sólidas fluidizables, recibido dentro de dicho 
compartimento interno (20) de dicho gabinete (2), en 
donde dicho lecho (3) tiene una región operativa (30) 
directamente expuesta, en uso, a la radiación solar 
concentrada que ingresa a través de dicha abertura 
(10; 10’), de modo tal que las partículas de dicha re-
gión operativa (30) absorben energía térmica de la 
radiación solar; y medios de fluidización (4) de dicho 
lecho de partículas (3), configurados para llevar un 
gas de fluidización al interior de dicho compartimento 
(20) al menos en dicha región operativa (30).

(71) MAGALDI POWER S.P.A.
 PIAZZA DI PIETRA, 26, I-00186 ROMA, IT
(72) SOLIMENE, ROBERTO - AMMENDOLA, PAOLA - 

SALATINO, PIERO - CHIRONE, RICCARDO - MA-
GALDI, MARIO

(74) 108
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111151 A1
(21) P180100229
(22) 31/01/2018
(51) G01R 31/00, 15/00, 17/00
(54) PROBADOR DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA 

MOTOCICLETA
(57) Es un probador creado para ensayar y determinar 

el correcto funcionamiento de una amplia gama de 
reguladores de voltaje de corriente continua (cc) y de 
corriente alterna (ca) para motocicletas, cuya alimen-
tación es generada por bobinados y volante magnéti-
co, constituyendo un instrumento alojado en un gabi-
nete, en cuyo interior se encuentra la placa principal, 
acompañada por un transformador de alimentación, 
una pantalla de caracteres y una extensión de cables 
que permitirán el conexionado del equipo a ensayar. 
Comprende un microcontrolador, encargado de con-
trolar el resto de los bloques que integran el instru-
mento, un transformador, un correspondiente con-
versor de cc/cc variable, un rectificador, un inversor 
trifásico, bloques comparadores y precarga batería, 
desde donde se generan las señales necesarias para 
alimentar el regulador que se está ensayando, un 
emulador batería, medición cc, medición ca y detec-
tor luces, a través del cual se emula la carga genera-
da por la batería, mide los voltajes de cc y ca, y de-
tecta la presencia de salida de luces, y una pantalla a 
través del cual se muestra el estado y los resultados 
del ensayo. El microcontrolador contiene un progra-
ma que controla los distintos bloques para realizar 
el ensayo del regulador a probar, y realiza medicio-
nes de voltajes y corrientes de salida, de continua y 
de alterna, para posteriormente mostrar los resulta-
dos en la pantalla, se aprecia que el conversor cc/cc 
variable esta constituido por una fuente conmutada 
step_down controlada por PWM y realimentada por 
tensión y corriente, a través de comparadores que 
comparan voltaje y corriente de salida con valores de 
referencia, fija en el caso de la corriente, y generada 
por el microcontrolador en el caso del voltaje.

(71) PIETCARD ELECTRÓNICA S.R.L.
 AV. LAS HERAS 1692, (S3085ASP) PILAR, DTO. LAS COLO-

NIAS, PROV. DE SANTA FE, AR
(74) 611
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111152 A1
(21) P180100348
(22) 14/02/2018
(30) EP 17156041.0 14/02/2017
(51) B65D 81/24, C08G 63/20, C08K 5/098, C08L 67/02
(54) MATERIAL PLÁSTICO DEPURADOR DE OXÍGENO
(57) Un copolímero de poliéter-poliéster que comprende 

(i) segmentos de poliéter, en donde al menos un seg-
mento de poliéter contiene al menos un segmento de 
óxido de politetrametileno, (ii) segmentos de poliés-
ter, (iii) elementos de puente de la estructura -CO-
R2-CO-, en donde R2 representa un residuo hidro-
carbonado bivalente opcionalmente sustituido que 
consiste en 1 a 100 átomos de carbono; (iv) uno o 
dos tapas terminales R1-O-(C2-C4-O-)e-*, en donde R1 
es un residuo hidrocarbonado opcionalmente susti-
tuido y e es un número entero de 0 a 1000.

(71) CLARIANT PLASTICS & COATINGS LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
 CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111153 A1
(21) P180100471
(22) 01/03/2018
(30) JP 2017-044188 08/03/2017
(51) B60R 16/02, H01R 13/52
(54) ESTRUCTURA DE CONEXIÓN Y VEHÍCULO
(57) La presente permite que el agua adherida a la por-

ción de extremo de una estructura de conexión, en 
un estado conectado, se mueva hasta una posición 
deseada. Una estructura de conexión, de acuerdo 
con la presente, es una estructura de conexión que 
incluye un primer conector, que incluye una porción 
de extremo, y un segundo conector, que incluye una 
porción de inserción de extremo. Al menos uno del 
primer conector y del segundo conector está provis-
to de una porción de guía configurada para guiar el 
agua, que está en una región entre el primer conector 
y el segundo conector, hasta una porción específica.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) INOSE, KOJI - TAKEDA, YUICHI - SUGANO, KIYO-

YUKI
(74) 637
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111154 A1
(21) P180100474
(22) 01/03/2018
(30) US 62/465646 01/03/2017
(51) A01C 5/04, 5/06
(54) PATÍN AFIRMADOR DE SEMILLAS
(57) Un patín afirmador de semillas que tiene una por-

ción resiliente y una porción de apisonamiento que 
se moldean juntas en una parte unitaria en que cada 
porción es de un material diferente.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111155 A1
(21) P180100478
(22) 01/03/2018
(30) BR 10 2017 023416-9 30/10/2017
(51) A23F 3/16
(54) PREPARADOS LÍQUIDOS CONCENTRADOS Y 

PORTÁTILES PARA LA OBTENCIÓN INSTANTÁ-
NEA DE TÉS SIN INFUSIÓN O DECOCCIÓN, VI-
NOS SIN ALCOHOL Y OTRAS BEBIDAS DERIVA-
DAS, ACONDICIONADOS EN ENVASES DEL TIPO 
DE POMO, FRASCO CUENTA GOTAS O FRASCOS 
PEQUEÑOS Y SACHET PARA DOSIS INDIVIDUAL, 
UTILIZANDO EXTRACTOS DE PLANTAS DESTI-
NADAS A LA ELABORACIÓN DE TÉS Y EXTRAC-
TOS DE VINOS PUROS O MIXTOS
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(57) La presente solicitud se refiere a preparados concen-
trados y portátiles para la preparación fácil e instantá-
nea de té sin infusión y decocción, vinos sin alcohol y 
sin azúcar, acondicionados en envases pequeños de 
tipo pomo o frasco cuentagotas o asimismo, sachet o 
frascos pequeños, que pueden ser llevados en viajes 
y vuelo locales e internacionales. Estos preparados 
son extractos líquidos de plantas, como por ejemplo, 
Hibisco (Hibiscus sabdariffa), los cuales posibilitan la 
preparación instantánea, en cualquier lugar, aún en 
viajes, de tés de plantas seleccionadas, vinos sin al-
cohol/azúcar, tés mixtos con extracto de vinos y bebi-
das derivadas, bastando con solubilizar el producto, 
en agua u otros líquidos fríos, tibios o calientes. Los 
extractos puros pueden combinarse entre sí en dife-
rentes proporciones o asimismo ser enriquecidos con 
sustancias bioactivas naturales en los alimentos y/o 
en vino, principalmente trans-reveratrol, alcanzando 
la cantidad necesaria del bioactivo en el producto fi-
nal para la obtención de los beneficios para la salud.

(71) DA CRUZ MARQUES, CARLOS AUGUSTO
 RUA FERNÃÔ LOPES, 531, PARQUE TAUARAL, 13087-050 

CAMPINAS, SÃO PAULO, BR
(74) 996
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111156 A1
(21) P180100480
(22) 01/03/2018
(30) US 15/446231 01/03/2017
(51) E21B 23/00, 29/02
(54) HERRAMIENTAS DEL INTERIOR DEL POZO Y MÉ-

TODOS PARA DESINTEGRAR LAS HERRAMIEN-
TAS DE MANERA CONTROLABLE

(57) Un método para desintegrar de manera controlable 
un artículo del interior del pozo comprende disponer 
un primer artículo en un entorno del interior del pozo, 
donde el primer artículo es el artículo del interior del 
pozo a desintegrar; disponer un segundo artículo en 
el entorno del interior del pozo luego de haber dis-
puesto el primer artículo, donde el segundo artículo 
transporta un dispositivo, un químico o una combina-
ción que comprende al menos uno de los que antece-
den; y desintegrar el primer artículo con el dispositivo, 
químico o la combinación que comprende al menos 
uno de los que anteceden del segundo artículo.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) XU, YINGQING - ZHANG, ZHIHUI - SATTI, RAJANI 

- OBERG, LEVI - BALE, DEREK SHELBY - NOREN, 
KIM ANN - DOXEY, DAWNE

(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111157 A2
(21) P180100482
(22) 02/03/2018
(30) US 12/172535 14/07/2008
(51) A01H 5/10, C12N 15/29
(54) SECUENCIA REGULADORA DE PLANTAS
(57) La presente solicitud se refiere a secuencias regula-

doras. En particular, se refiere a secuencia regulado-
ra de nucleótidos, donde al menos parte de esta tiene 
una función de inicio de la transcripción que dirige 
la expresión de un polinucleótido codificador de una 
proteína operativamente asociado de interés a tejido 
distinto al polen, pero no al polen o sustancialmente 
no al polen. Se refiere además a genes quiméricos y 
casetes de expresión que comprenden la secuencia 
reguladora y a plantas transgénicas que comprenden 
los genes quiméricos y casetes de expresión.

(62) AR072495A1
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(74) 764
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111158 A1
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(21) P180100485
(22) 02/03/2018
(30) US 62/600799 03/03/2017
(51) B08B 3/02, A23N 1/00, C11B 9/02
(54) SISTEMA TRANSPORTADOR Y DE LAVADO SU-

PERIOR PARA EXTRACTOR DE ACEITE DE CÍTRI-
COS

(57) Se proporciona un ensamblaje transportador y de la-
vado superior para un extractor de aceite de cítricos. 
En una forma de realización un colector de pulve-
rización se conecta a una cadena de transmisión y 
tiene boquillas para aplicar una solución de limpieza 
y agua a los rodillos del extractor. Un ensamblaje de 
barra limpiadora está suspendido pendularmente del 
colector de pulverización y transporta las frutas cí-
tricas a través del extractor según sea necesario. El 
ensamblaje de barra limpiadora se mueve a una po-
sición elevada para ser retraído al extremo de entra-
da del extractor. Una segunda forma de realización 
usa un colector de pulverización suspendido pen-
dularmente de cadenas de transmisión y transporta 
cítricos a través del extractor según sea necesario 
y también pulveriza la solución de limpieza y agua 
según sea necesario.

(71) BROWN INTERNATIONAL CORPORATION, LLC
 333 AVENUE M, NW, P.O. BOX 713, WINTER HAVEN, FLORIDA 

33882, US
(72) DeVITO, JOHN PETER
(74) 438
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111159 A1
(21) P180100487
(22) 02/03/2018
(51) G02C 13/00
(54) DISPOSICIÓN DE CENTRADO DE LENTES OF-

TÁLMICAS Y MÉTODO DE CENTRADO
(57) Una disposición de centrado de lentes oftálmicas y 

método de centrado y alineación entre un dispositivo 
de centrado y un dispositivo fotográfico de manera 
de permitir la correcta alineación entre los mismos y 
obtener un lente más óptimo para el paciente.

(71) OPULENS S.A.
 BERMUDEZ 253, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 MARTIN, GABRIEL NORBERTO
 CAMARGO 1253, PB, (1244) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MARTIN, GABRIEL NORBERTO
(74) 2128
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(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111160 A1
(21) P180100494
(22) 02/03/2018
(51) B62M 6/40
(54) MÁQUINA ASISTIDORA DE PEDALEO PARA BICI-

CLETAS
(57) La máquina asistidora de pedaleo para bicicletas tie-

ne un motor eléctrico (11) y un contenedor (13) con 
una batería (12) fijada por un soporte (14) al caño 
vertical (16) del cuadro de la bicicleta. Un dispositivo 
magnético detecta el giro del plato (22) como indi-
cación de pedaleo (19) y arranca el motor. El motor 
está montado en un brazo palanca (17) de modo que, 
cuando comienza a girar, se acopla al neumático tra-
sero (18) como consecuencia de las fuerzas gene-
radas por dicha rotación y se desacopla cuando el 
motor se detiene en ausencia de pedaleo.

(71) TINO INGENIERÍA S.R.L.
 AV. DEL HUERTO 1325, PISO 8º DTO. “B”, (2000) ROSARIO, 

PROV. DE SANTA FE, AR
(72) COCHIARELLA, MARCO NICOLÁS - COCHIARE-

LLA, ANTONIO NORBERTO

(74) 773
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111161 A1
(21) P180100495
(22) 02/03/2018
(30) US 62/466572 03/03/2017
(51) A61K 31/357, A61P 3/04
(54) RÉGIMEN DE DOSIFICACIÓN PARA EL INHIBIDOR 

SGLT1/2 (LICOGLIFLOZIN)
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de la 

obesidad que comprende administrar a un pacien-
te que lo necesita, una dosis de 1,0 - 200,0 mg de 
LlK066, o sal de este.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111162 A1
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(21) P180100507
(22) 05/03/2018
(30) DE 10 2017 104 658.5 06/03/2017
(51) B41F 16/00, 17/00, 19/00, B44C 1/17, 1/175
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UNA CALCO-

MANÍA Y UNA CALCOMANÍA COMO TAMBIÉN UN 
DISPOSITIVO PARA PRODUCIR UNA CALCOMA-
NÍA Y UN PROCEDIMIENTO PARA DECORAR LAS 
SUPERFICIES DE OBJETOS

(57) Un procedimiento para la fabricación de una calco-
manía (10, 10’) con al menos una decoración (12) 
que comprende las etapas de: preparación de un pa-
pel de transferencia (14); aplicación de una imprima-
ción (16) por medio de impresión por chorro de tinta 
sobre el papel de transferencia (14) y/o sobre una 
lámina de estampado (18) que presenta una capa de 
soporte (20) y una capa de decoración (22); y aplica-
ción al menos por zonas de la lámina de estampado 
(18) sobre el papel de transferencia (14) por medio 
de estampado en caliente o frío. Además una calco-
manía (10, 10’), especialmente que se puede obte-
ner por medio de un procedimiento de acuerdo con la 
presente, que comprende un papel de transferencia 
(14) y una decoración (12) que se puede separar del 
papel de transferencia (14), en donde la decoración 
(12) presenta una imprimación (16), una capa de de-
coración (22) de una lamina de estampado (18) im-
presos por chorro de tinta y opcionalmente un color 
y/o una capa de color (32) impresos por chorro de 
tinta y/o una laca de protección (34) impresa por cho-
rro de tinta. También un dispositivo (100, 100’, 100’’) 
para la fabricación de una calcomanía (10, 10’) y a 
un procedimiento para la decoración de superficies 
de objetos (50), especialmente de objetos tridimen-
sionales (50).

(71) LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG
 SCHWABACHER STRASSE 482, D-90763 FUERTH, DE
(72) DR. REUTHER, UWE - JANKEWITZ, OLIVER
(74) 194
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111163 A1
(21) P180100517
(22) 06/03/2018
(30) US 62/467292 06/03/2017
(51) C10L 1/188, 1/19, 1/224, 10/06, 10/08
(54) ADITIVOS DE COMBUSTIBLE
(57) Composición de aditivos que comprende (a) un ácido 

hidroxicarboxílico; y (b) un compuesto derivado de un 
ácido o anhídrido succínico sustituido con hidrocarbi-
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lo donde la relación entre (a) a (b) en la composición 
de aditivo oscila entre 1:9 y 9:1. La composición de 
aditivos puede añadirse a un combustible. Métodos 
para reducir el desgaste en un motor que comprende 
el funcionamiento del motor utilizando una compo-
sición de combustible que contiene la composición 
de aditivo. El uso de una composición de aditivo en 
una composición de combustible para reducir el coe-
ficiente de fricción de la composición de combustible 
o reducir el desgaste en un motor.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111164 A1
(21) P180100518
(22) 06/03/2018
(30) US 62/467292 06/03/2017
 US 62/550753 28/08/2017
(51) C10L 1/00, 1/16, 1/182, 1/19, 10/06
(54) SALES DE AMINA PARA SU USO EN MOTORES DE 

GASOLINA
(57) Composiciones de combustible que comprenden al 

menos 10 ppm en peso de una sal de amina de ácido 
éster succínico o una sal de amina de ácido de succi-
namida (ambas “sal (es) de amina”), La sal de amina 
es el producto de (a) y (b), donde: (a) es una amina 
con (i) al menos un nitrógeno terciario y (ii) al menos 
un grupo funcional hidroxialquilo y/o al menos una 
funcionalidad de amina secundaria; y (b) es un ácido 
y/o anhídrido succínico sustituido con hidrocarbilo. 
La relación molar de (a) a (b) puede variar de 3:1 a 
1:3. La composición de combustible puede compren-
der gasolina, compuesto oxigenado o mezclas de los 
mismos. Métodos y usos para reducir los depósitos 
carbonáceos en un motor, que comprenden accionar 
el motor usando la composición de combustible que 
tiene una sal de amina en el mismo.

(71) THE LUBRIZOL CORPORATION
 29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111165 A1
(21) P180100520
(22) 06/03/2018
(30) EP 17159470.8 06/03/2017
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/2827
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE AVELUMAB, 

MÉTODO DE TRATAMIENTO, KIT, MÉTODO DE AL-
MACENAMIENTO Y MÉTODO DE PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

avelumab, en donde una fracción de las moléculas 
de avelumab se desamida.

 Reivindicación 21: Un anticuerpo que comprende la 
SEQ ID Nº 2 como la secuencia de cadena pesada y 
la SEQ ID Nº 1 como la secuencia de cadena liviana, 
en donde se desamida Asn33 y/o Asn55 de la SEQ 
ID Nº 1.

(71) MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) TERLIZZESE, MARIAGRAZIA - CAVALIERE, FRAN-

CESCA - PEZZOTTI, ANNA R. - DE ROSSI, ELIO
(74) 884
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111166 A1
(21) P180100529
(22) 07/03/2018
(30) US 62/468857 08/03/2017
(51) A61K 33/00, A61M 1/16
(54) USO INTRADIALÍTICO DE NITRITO DE SODIO
(57) Métodos para mantener niveles fisiológicos de nitrito 

en un sujeto que se somete a hemodiálisis. También 
métodos para administrar nitrito de sodio aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico a un sujeto que 
se somete a hemodiálisis.

 Reivindicación 1: Un método para mantener niveles 
fisiológicos de nitrito en un sujeto que se somete a 
hemodiálisis, que comprende poner en contacto in-
tradialíticamente la sangre de dicho sujeto con una 
membrana dializadora que también está en contac-
to con un dializado enriquecido con nitrito, en donde 
una solución acuosa que comprende nitrito de sodio 
se agrega a un dializado no enriquecido a medida 
que el dializado no enriquecido fluye desde una má-
quina de diálisis hasta una membrana dializadora, 
en donde dicho dializado no enriquecido comprende 
una mezcla de agua, una solución concentrada de 
ácido y una solución concentrada de bicarbonato, y 
en donde dicho dializado enriquecido con nitrito tiene 
un pH mayor de alrededor de 7,0.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde dicha solución acuosa que 
comprende nitrito de sodio comprende no más de al-
rededor de 3 mg/l de nitrito de sodio.

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde dicha solución acuosa que 
comprende nitrito de sodio se agrega a dicho dializa-
do no enriquecido a través de una válvula que está 
unida al tubo de dializado en un lugar anterior a la 
conexión de dicho tubo al dializador.

 Reivindicación 20: Un método para prevenir infarto 
de miocardio en un sujeto que se somete a diálisis, 
que comprende poner en contacto intradialíticamente 
la sangre de dicho sujeto con una membrana dializa-
dora que también está en contacto con un dializado 
enriquecido con nitrito, en donde una solución acuo-
sa que comprende nitrito de sodio se agrega a dicho 
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dializado no enriquecido a medida que el dializado 
no enriquecido fluye desde una máquina de diálisis 
hasta una membrana dializadora, en donde dicho 
dializado no enriquecido comprende una mezcla de 
agua, una solución concentrada de ácido y una solu-
ción concentrada de bicarbonato, y en donde dicho 
dializado enriquecido con nitrito tiene un pH mayor 
de alrededor de 7,0.

 Reivindicación 39: Un método para prevenir muerte 
súbita de origen cardíaco en un sujeto que se some-
te a diálisis, que comprende poner en contacto in-
tradialíticamente la sangre de dicho sujeto con una 
membrana dializadora que también está en contacto 
con un dializado enriquecido con nitrito, en donde 
una solución acuosa que comprende nitrito de sodio 
se agrega a dicho dializado no enriquecido a medi-
da que el dializado no enriquecido fluye desde una 
máquina de diálisis hasta una membrana dializadora, 
en donde dicho dializado no enriquecido comprende 
una mezcla de agua, una solución concentrada de 
ácido y una solución concentrada de bicarbonato, y 
en donde dicho dializado enriquecido con nitrito tiene 
un pH mayor de alrededor de 7,0.

 Reivindicación 58: Un método para prevenir apo-
plejía en un sujeto que se somete a diálisis, que 
comprende poner en contacto intradialíticamente la 
sangre de dicho sujeto con una membrana dializa-
dora que también está en contacto con un dializado 
enriquecido con nitrito, en donde una solución acuo-
sa que comprende nitrito de sodio se agrega a dicho 
dializado no enriquecido a medida que el dializado 
no enriquecido fluye desde una máquina de diálisis 
hasta una membrana dializadora, en donde dicho 
dializado no enriquecido comprende una mezcla de 
agua, una solución concentrada de ácido y una solu-
ción concentrada de bicarbonato, y en donde dicho 
dializado enriquecido con nitrito tiene un pH mayor 
de alrededor de 7,0.

(71) HOPE MEDICAL ENTERPRISES, INC. DBA HOPE 
PHARMACEUTICALS

 16416 N. 92ND STREET #125, SCOTTSDALE, ARIZONA 85260, 
US

(72) SHERMAN, CRAIG
(74) 194
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111167 A1
(21) P180100541
(22) 08/03/2018
(30) US 62/468937 08/03/2017
(51) A01H 5/00, 5/10, 5/12, 1/06, C12N 15/29
(54) CULTIVARES DE PLANTAS DE ESTEVIA DE ALTO 

REBAUDIÓSIDO M Y MÉTODOS PARA PRODUCIR 
PLANTAS DE ESTEVIA

(57) Se divulgan variedades de estevia con un alto con-
tenido de RebM. Se proporcionan además métodos 
para producir plantas de estevia que tienen un alto 

contenido de RebM, mediante la regulación negativa 
de ciertos genes, la selección de las plantas resultan-
tes, y la reproducción con dichas plantas para confe-
rir dichos fenotipos de RebM deseables a la progenie 
de la planta.

(71) PURECIRCLE USA INC.
 915 HARGER ROAD, SUITE 250, OAK BROCK, ILLINOIS 60523, 

US
 KEYGENE N.V.
 AGRO BUSINESS PARK 90, 6708 PW WAGENINGEN, NL
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111168 A1
(21) P180100545
(22) 08/03/2018
(30) US 62/468896 08/03/2017
 US 15/713507 22/09/2017
(51) G01V 11/00, G06N 5/04
(54) SELECCIÓN DE SITIOS DE MUESTREO PARA 

TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS
(57) Se divulga un método implementado por computa-

dora. El método comprende recibir en un procesador 
datos de entrada que incluyen: una cantidad T de tra-
tamientos aplicados a un lote agrícola; una cantidad 
L de sitios correspondientes a cada tratamiento; una 
lista de polígonos de tratamiento dentro del lote; y un 
mapa del lote que indica uno o más valores de un 
conjunto de parámetros de diseño correspondientes 
a factores ambientales de cada uno de la pluralidad 
de sitios del lote; calcular mediante el procesador un 
índice de clases ambientales de cada uno de un gru-
po de sitios de la lista de polígonos de tratamiento 
en base al mapa; distribuir la lista de polígonos de 
tratamiento en base a los índices de clases ambien-
tales calculadas; seleccionar para cada uno de los T 
tratamientos los sitios L de tratamiento del grupo de 
polígonos distribuidos; presentar la información rela-
tiva a los sitios de tratamiento seleccionados.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) LADONI, MOSLEM - HU, JIE
(74) 2306
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111169 A1
(21) P180100547
(22) 08/03/2018
(30) US 62/468696 08/03/2017
 US 62/491179 27/04/2017
 US 62/569954 09/10/2017
(51) A61K 31/66, 9/20
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS QUE COM-

PRENDEN 5-CLORO-N4-[2-(DIMETILFOSFORIL)
FENIL]-N2-{2-METOXI-4-[4-(4-METILPIPERAZIN-
1-IL)PIPERIDIN-1-IL]FENIL}PIRIMIDINA-2,4-DIAMI-
NA, COMPRIMIDOS FARMACÉUTICOS Y SU MÉ-
TODO DE PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende: (i) alrededor de 
10 a alrededor de 40% en peso de 5-cloro-N4-[2-
(dimetilfosforil)fenil]-N2-{2-metoxi-4-[4-(4-metilpipe-
razin-1-il)piperidin-1-il]fenil}pirimidina-2,4-diamina 
(brigatinib) o una sal farmacéuticamente aceptable 
de esta; (ii) alrededor de 20 a alrededor de 50% en 
peso de lactosa monohidrato; y (iii) alrededor de 15 
a alrededor de 50% en peso de celulosa microcris-
talina.

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

02139, US
(72) VERWIJS, DAUNTEL S. - DESAI, SAMIR - SHAR-

MA, PRADEEP K. - ROZAMUS, LEONARD W. - WI-
LLIAMSON, JEFF - CARTWRIGHT, DANICA - VED, 
PARAG

(74) 194
(41) Fecha: 12/06/2019

 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111170 A1
(21) P180100548
(22) 08/03/2018
(30) EP 17160026.5 09/03/2017
(51) C08G 65/34, 65/48, 73/02, C10L 1/198, C10M 149/12
(54) USO DE POLIALCANOLAMINAS MODIFICADAS 

HIDROFÓBICAMENTE COMO INHIBIDORES DE 
CERA, DEPRESORES DEL PUNTO DE FLUIDEZ Y 
ADITIVOS PARA LUBRICANTES

(57) Uso de polialcanolaminas modificadas hidrofóbica-
mente que se puede obtener por medio de la con-
densación de por lo menos una trialcanolamina y de 
manera opcional otros monómeros condensables y 
la reacción de por lo menos uno de los grupos OH 
terminales con reactivos adecuados capaces de re-
accionar con grupos OH y que comprende grupos 
hidrocarburos de cadena larga como un inhibidor de 
cera, depresor del punto de fluidez y aditivo para lu-
bricantes.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111171 A2
(21) P180100555
(22) 09/03/2018
(30) US 60/983825 30/10/2007
(51) C07K 1/18, 1/36, 16/06, 16/22, 16/28
(54) PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS POR CROMA-

TOGRAFÍA DE INTERCAMBIO CATIÓNICO
(57) Reivindicación 1: Un método para la purificación de 

bevacizumab a partir de una composición que com-
prende el bevacizumab y al menos uno o más con-
taminantes, seleccionados de un grupo que consiste 
en proteínas del ovario de hámster chino (CHOP), 
ADN, contaminante viral y bevacizumab agregado, 
caracterizado porque consta de los pasos secuen-
ciales de: (a) cargar la composición en un material 
de intercambio catiónico, donde la composición se 
encuentra a un pH de aproximadamente 4,0 a apro-
ximadamente 6,0; (b) lavar el material de intercambio 
catiónico con una primera solución tampón a un pH 
de aproximadamente 6,8 a aproximadamente 8,0 y 
una conductividad de 0,1 a 3 mS/cm; (c) lavar el ma-
terial de intercambio catiónico con una segunda solu-
ción tampón de lavado a un pH de alrededor de 5,0 a 
alrededor de 6,0; (d) eluir el bevacizumab del mate-
rial de intercambio catiónico con la solución tampón 
de elución de alrededor de 5,0 a alrededor de 6,0 y 
con una conductividad que es de aproximadamente 
10 mS/cm a aproximadamente 100 mS/cm.
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 Reivindicación 7: El método de reivindicación 5 ca-
racterizado porque además comprenden la prepara-
ción de una composición farmacéutica al combinar 
la preparación homogénea del bevacizumab con un 
vehículo farmacéuticamente aceptable.

(62) AR069097A1
(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111172 A2
(21) P180100557
(22) 09/03/2018
(30) US 12/887535 22/09/2010
(51) B01J 19/00, 8/00, C09K 3/00
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA MEJORAR LA DIS-

TRIBUCIÓN DE GAS
(57) Métodos y aparatos para introducir un gas en una 

zona de reacción de un reactor. Tales métodos y 
aparatos pueden distribuir de manera más uniforme 
el gas en la zona de reacción. Los rociadores para 
introducir un gas en la zona de reacción de un reac-
tor se pueden emplear en sistemas y métodos para 
llevar a cabo la oxidación en fase líquida de un com-
puesto oxidable, tal como para-xileno.

(62) AR083084A1
(71) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.
 RICARDO MARGAIN 444, TORRE SUR, PISO 16º, COL. VA-

LLE DEL CAMPESTRE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO 
LEON 66265, MX

(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111173 A2
(21) P180100558
(22) 09/03/2018
(30) US 61/042957 07/04/2008
(51) C12N 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) ELEMENTOS REGULATORIOS EN LAS PLANTAS 

Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ADN que com-

prende un elemento regulatorio que consta de una 
secuencia de ADN seleccionada del grupo que con-
siste en: (a) una secuencia con por lo menos 85 por 
ciento de identidad de secuencia con una secuen-
cia de ADN seleccionada del grupo que consiste en 
SEC ID Nº 1 - 20, (b) una secuencia seleccionada 
del grupo que consiste en SEC ID Nº 1 - 20, y (c) un 
fragmento de cualquiera de SEC ID Nº 1 - 20, don-
de dicho elemento regulatorio está operativamente 
ligado a una molécula polinucleotídica transcribible 
heteróloga.

 Reivindicación 4: Una construcción de ADN que com-
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prende un elemento regulatorio que tiene una se-
cuencia de ADN seleccionada del grupo que consiste 
en: (a) una secuencia con por lo menos 85 por cien-
to de identidad de secuencia con una secuencia de 
ADN seleccionada del grupo que consiste en SEC ID 
Nº 1 - 20, (b) una secuencia seleccionada del grupo 
que consiste en SEC ID Nº 1 - 20, y (c) un fragmento 
de cualquiera de SEC ID Nº 1 - 20, donde dicho ele-
mento regulatorio está operativamente ligado a una 
molécula polinucleotídica transcribible heteróloga.

 Reivindicación 8: Una célula de planta transgénica 
transformada de manera estable con una construc-
ción de ADN que comprende un elemento regulatorio 
seleccionado del grupo que consiste en SEC ID Nº 1 
- 20, y un fragmento o variante del mismo, donde di-
cho elemento regulatorio está operativamente ligado 
a una molécula polinucleotídica transcribible.

 Reivindicación 10: Una planta transgénica regene-
rada a partir de dicha célula vegetal transgénica de 
acuerdo con la reivindicación 8, y las partes de plan-
tas de la misma.

(62) AR071584A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111174 A1
(21) P180100567
(22) 12/03/2018
(30) JP 2017-062764 28/03/2017
(51) C07C 51/12
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Se proporciona un método que permite la producción 

industrialmente eficiente de ácido acético de alta ca-
lidad con un buen valor de prueba de permanganato 
de potasio y un bajo contenido de impureza sin un 
costo elevado; el método para producir ácido acético 
de acuerdo con la presente tiene un paso de reac-
ción de carbonilación, un paso de evaporación y un 
paso de eliminación del componente con punto de 
ebullición más bajo, y en donde con calentamiento 
del evaporador, (i) una concentración del acetalde-
hído en la fase acuosa de un condensado superior 
en una columna de eliminación del componente con 
punto de ebullición más bajo se controla a no me-
nos de 2340 ppm en masa; y/o (ii) una concentración 
de acetato de metilo en la fase acuosa se controla 
a menos de 19.0% en masa, y/o; (iii) una concen-
tración de acetato de metilo en la fase orgánica del 
condensado superior en la columna de eliminación 
del componente con punto de ebullición más bajo se 
controla a menos de 38.0% en masa, y luego por lo 
menos una porción de la fase acuosa se trata en el 
paso de separación y eliminación del acetaldehído 
para reciclar un líquido residual después de la sepa-

ración y eliminación del acetaldehído al recipiente de 
reacción y/o el paso de eliminación o separación del 
acetaldehído y/u otros procesos.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111175 A1
(21) P180100574
(22) 13/03/2018
(51) F03D 1/00, 5/00
(54) MOLINO EÓLICO EMA
(57) Molino Eólico Ema, caracterizado por generar ener-

gía eléctrica utilizando la depresión de los vientos, 
siendo una energía limpia y renovable, con cero 
emisiones de gases contaminantes, teniendo la 
particularidad de aprovechar la humedad del aire, 
incorporándola dentro de su sistema para producir 
agua para su posterior aprovechamiento. Destaca-
do por estar constituido por tres cabezas de ala, 
cada una separada entre sí a distancias iguales en 
plano horizontal y están acopladas a unas alas fijas, 
haciendo girar al sistema en sentido horario. Cada 
cabeza de ala esta compuesta por una cara frontal 
que cuenta con un alabe curvo fijo en cada uno de 
sus extremos y posee alabes móviles en su parte 
media para un mejor aprovechamiento de la depre-
sión del aire y así mantener el sistema en un fun-
cionamiento constante. De este modo, el sistema al 
estar en funcionamiento, produce energía eléctrica, 
ya que la fuerza de giro del sistema, es transmitida 
en la parte media del eje, que descansa dentro de 
una torre de contención, a través de un engranaje 
helicoidal plano, hacia los generadores. El aire in-
gresado al sistema por la cara opuesta de la cabeza 
de ala mediante sus tomas de aire, se comprime en 
diferentes secciones del eje, y dadas determinadas 
modificaciones de presión y temperatura, genera y 
acumula agua dentro de un tanque propio del sis-
tema.

(71) MASCARELL, OSCAR ADRIÁN
 CUBA 492, (1842) EL JAGÜEL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MASCARELL, OSCAR ADRIÁN
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111176 A1
(21) P180100580
(22) 13/03/2018
(30) HU P1700108 13/03/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/00
(54) DERIVADOS PIRAZOL[1,5-A]PIRIMIDINA SUSTI-

TUIDOS CON ALICÍCLICOS FARMACOLÓGICA-
MENTE ACTIVOS

(57) Derivados de pirazol[1,5-a]pirimidina de la fórmula 
(1) o sales farmacéuticamente aceptables, metaboli-
tos biológicamente activos, profármacos, racematos, 
enantiómeros, diastereómeros, solvatos e hidratos 
de los mismos que sirven como moduladores alos-
téricos positivos del receptor del GABAB. Proceso 
para producir dichos compuestos. Composiciones 
farmacéuticas que comprenden dichos compuestos, 
opcionalmente en combinación con dos o más agen-
tes terapéuticos diferentes, y con el uso de dichos 
compuestos en métodos de tratamiento de enferme-
dades y condiciones mediadas y moduladas por el 
mecanismo alostérico positivo del receptor GABAB. 
Método para elaborar medicamentos que son de uti-
lidad en el tratamiento de dichos trastornos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de la fórmula (1), R1 y R2 se seleccionan inde-
pendientemente entre un átomo de hidrógeno, haló-

geno, C1-6alquilo, halo-C1-6alquilo; R3 es un átomo de 
hidrógeno, halógeno, un grupo C1-6alquilo, ciano; R4 
es C1-6alquilo; R5 es C1-6alquilo opcionalmente sustitui-
do con un átomo de halógeno o átomos de halógeno, 
un grupo C3-5cicloalquilo; C3-5cicloalquil-C1-6alquilo, 
dialquilamino, C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C1-6al-
quiltio, tetrahidrofuranilo, tetrahidrofuranil-C1-6alquilo, 
tetrahidropiranilo, tetrahidropiranilo-C1-6alquilo; o R4 y 
R5 juntos forman un anillo de 3 a 7 miembros satura-
dos no sustituidos o sustituidos por uno o más C1-3al-
quilo, C1-3alcoxi, halo-C1-3alquilo, C1-3alquilcarbonilo, 
donde los miembros del anillo se seleccionan entre 
el grupo que consiste en carbono, nitrógeno, oxíge-
no y azufre; R6 es un átomo de hidrógeno, halógeno 
o un grupo C1-6alquilo, hidroxilo, C1-6alcoxi, C1-6alco-
xi-C1-6alquilo, halo-C1-6alquilo, amino; o sales farma-
céuticamente aceptables, metabolitos biológicamen-
te activos, profármacos, racematos, enantiómeros, 
diastereómeros, solvatos e hidratos de los mismos.

(71) RICHTER GEDEON NYRT.
 GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU
(72) DR. ROMÁN, VIKTOR - BORZA, ISTVÁN - HADADY, 

ZSUZSA - DR. ÉLES, JÁNOS
(74) 2306
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111177 A1
(21) P180100584
(22) 14/03/2018
(30) US 62/471171 14/03/2017
 US 62/536614 25/07/2017
(51) A61K 31/541, A61P 29/00, 37/02
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COM-

PRENDEN UN INHIBIDOR DE JAK
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(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden la 
Forma I del maleato de filgotinib y sus usos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ALONZO, DAVID - LI, BEI - STEFANIDIS, DIMITRIOS
(74) 734
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111178 A1
(21) P180100585
(22) 14/03/2018
(30) US 62/471300 14/03/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/4427, A61P 1/16, 9/00
(54) INHIBIDOR DE LA QUINASA REGULADORA DE LA 

SEÑAL DE APOPTOSIS
(57) Se proporciona un compuesto de fórmula (1), o una 

sal farmacéuticamente aceptable del mismo para uso 
en el tratamiento de esteatohepatitis no alcohólica, 
hepatitis alcohólica, hipertensión arterial pulmonar, 
insuficiencia cardiaca con fracción de eyección con-
servada y enfermedad renal diabética. También se 
proporcionan formas amorfas y cristalinas del com-
puesto de fórmula (1) y sales, co-cristales, solvatos e 
hidratos del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) NOTTE, GREGORY - FARAND, JULIE - DEMPAH, 

KASSIBLA ELOIDE - ALLEVA, JENNIFER LYNNE
(74) 1342
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111179 A1
(21) P180100588
(22) 14/03/2018
(30) IN 201711008910 15/03/2017
(51) C07D 334/06, 409/06, A01N 43/78
(54) COMPUESTO DE DITIOLANO O UNA SAL O UN N-

ÓXIDO DE ÉSTE Y SUS USOS

(57) Un compuesto de ditiolano o una sal o un N-óxido 
de éste que controla enfermedades provocadas por 
hongos en plantas.

 Reivindicación 1: Un compuesto ditiolano represen-
tado por la fórmula (1), o una sal o un N-óxido de 
este, donde R1, R2 y R3 son idénticos o diferentes y 
cada uno representa hidrógeno, halógeno, alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8alquilo C1-6, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, o un grupo heterocíclico opcionalmente 
sustituido, dos de los grupos R1, R2 y R3, tomados 
conjuntamente, pueden formar un anillo, por medio o 
no de al menos un heteroátomo, los grupos represen-
tados como R1, R2 y R3 opcionalmente pueden estar 
adicionalmente sustituidos; Y1 representa arilo opcio-
nalmente sustituido, piridilo opcionalmente sustituido, 
pirazinilo opcionalmente sustituido, pirimidinilo opcio-
nalmente sustituido o piridazinilo opcionalmente sus-
tituido; Y2 representa arilo opcionalmente sustituido 
o heteroarilo opcionalmente sustituido; Q representa 
hidrógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8alquilo C1-6, alquilcar-
bonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbo-
nilo C3-8, alcoxicarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, 
cicloalcoxicarbonilo C3-8, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-

6, cicloalquiltio C3-8, cicloalquilo C3-8alquiltio C1-6, alcoxi 
C1-6alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, cicloal-
quilsulfonilo C3-8, cicloalquilsulfinilo C3-8, cicloalquilo 
C3-8alquilsulfonilo C1-6, cicloalquilo C3-8alquilsulfinilo 
C1-6, ariltio opcionalmente sustituido, aril-alquiltio C1-6 
opcionalmente sustituido, arilsulfonilo opcionalmente 
sustituido, arilsulfinilo opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, o un grupo heterocíclico opcionalmente 
sustituido.

(71) OAT AGRIO CO., LTD.
 1-3-1, KANDA OGAWA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0052, 

JP
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111180 A1
(21) P180100590
(22) 14/03/2018
(30) US 62/471196 14/03/2017
 US 62/636746 28/02/2018
 PCT/US2018/022230 13/03/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A VISTA A pH ÁCIDO
(57) La presente solicitud se relaciona con anticuerpos 

que se unen específicamente al supresor de activa-
ción de células T que contiene inmunoglobulina con 
dominio V (VISTA) a pH ácido y su uso en el trata-
miento del cáncer. En algunas realizaciones, los anti-
cuerpos se unen específicamente a VISTA humano a 
pH ácido, pero no se unen significativamente a VISTA 
humano a pH neutro o fisiológico.

(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC.
 111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 RT. 206 & PROVINCE LINE ROAD, P.O. BOX 4000, PRINCETON, 

NEW JERSEY 08543, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111181 A1
(21) P180100591
(22) 14/03/2018
(30) US 62/471084 14/03/2017
(51) C12Q 1/02, C12P 1/02
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MEJORAR 

LA SALUD DE LA PLANTA Y/O EL RENDIMIENTO 
DE LA PLANTA

(57) La presente se dirige a métodos y composiciones 
para aumentar una característica de crecimiento de 
una planta, aumentar la eficacia del uso de nutrientes 
de una planta, o mejorar la capacidad de una planta 
de superar agresión biótica o abiótica que compren-
de aplicar una composición que comprende un ex-
tracto micelial fúngico que comprende piperidina y/o 
una análogo de la misma (por ejemplo, ácido 6-oxo-
piperidina-2-carboxílico) y/o una sal de la misma (por 
ejemplo, 6-oxopiperidina-2-carboxilato), o cualquier 
combinación de los mismos a una planta, parte de 
planta, o a un material de propagación de la planta.

(71) PLANTRESPONSE BIOTECH, S.L.
 CALLE CIRUELOS, S/Nº, CENTRO DE EMPRESAS, CAMPUS 

DE MONTEGANCEDO, E-28223 POZUELO DE ALARCÓN, MA-
DRID, ES

(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111182 A1

(21) P180100611
(22) 15/03/2018
(30) US 62/471484 15/03/2017
(51) A61K 31/4745, A61P 25/14, 25/28
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE ANÁLOGOS 

DE DEUTETRABENAZINA, SU PREPARACIÓN Y 
USO

(57) Análogos de deutetrabenazina, composiciones que 
comprenden los mismos y métodos para su detec-
ción en composiciones que comprenden deutetrabe-
nazina. Y proceso para validar un lote de producto 
farmacéutico.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, 
caracterizada porque comprende una mezcla de 
una sustancia farmacológica deutetrabenazina y un 
vehículo farmacéuticamente aceptable, en donde la 
sustancia farmacológica deutetrabenazina compren-
de deutetrabenazina de fórmula (1); 0,5% de área o 
menos de compuesto de fórmula (2), en relación a la 
concentración de deutetrabenazina, en base a una 
determinación hecha mediante un método de HPLC 
y 0,15% de área o menos de compuesto de fórmula 
(3), en relación a la concentración de deutetrabena-
zina, en base a una determinación hecha mediante el 
método de HPLC, y en donde la composición farma-
céutica es estable cuando se almacena a temperatu-
ra ambiente entre uno y veinticuatro meses.

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de 
una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
caracterizada porque se encuentra en la forma de 
una cápsula, un comprimido, o una suspensión líqui-
da.

 Reivindicación 10: La composición farmacéutica de 
una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
caracterizada porque comprende entre 5 y 30 mg de 
deutetrabenazina, entre 6 y 24mg de deutetrabena-
zina, 6 mg de deutetrabenazina, 9 mg de deutetrabe-
nazina, 12 mg de deutetrabenazina, 15 mg de deu-
tetrabenazina, 18 mg de deutetrabenazina, 21 mg de 
deutetrabenazina, o 24 mg de deutetrabenazina.

 Reivindicación 13: Un método para tratar un sujeto 
que sufre un trastorno de movimiento hipercinético, 
caracterizado porque comprende administrar al suje-
to la composición farmacéutica de una cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 17: El método de la reivindicación 
13, caracterizado porque el trastorno de movimiento 
hipercinético es un tic asociado con el síndrome de 
Tourette.

 Reivindicación 18: Un proceso para preparar una 
composición farmacéutica, caracterizado porque 
comprende mezclar una sustancia farmacológica 
que comprende deutetrabenazina de fórmula (1); 
0,5% de área o menos de compuesto de fórmula (2), 
en relación a la concentración de deutetrabenazina, 
en base a una determinación hecha mediante un mé-
todo de HPLC y 0,15% de área o menos de com-
puesto de fórmula (3), en relación a la concentración 
de deutetrabenazina, en base a una determinación 
hecha mediante el método de HPLC con un vehículo 
farmacéuticamente aceptable.
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 Reivindicación 26: Un proceso para ensayar una 
muestra de una composición, caracterizado porque 
comprende deutetrabenazina para investigar la pre-
sencia de una impureza indeseable que comprende 
el paso de determinar si la muestra contiene por lo 
menos un compuesto que tiene la estructura de fór-
mula (2) ó (3) en base a una determinación hecha 
mediante un método de HPLC.

(71) AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC.
 1090 HORSHAM ROAD, NORTH WALES, PENNSYLVANIA 

19454, US
(72) ZHANG, CHENGZHI - KERR, JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111183 A1

(21) P180100618
(22) 16/03/2018
(30) US 62/472372 16/03/2017
 US 15/858253 29/12/2017
(51) A61C 1/08, 13/01
(54) SISTEMA PARA PREPARAR DIENTES PARA LA 

COLOCACIÓN DE CARILLAS
(57) Se prepara instrumental dental para utilizarlo en el 

guiado de una herramienta de corte para remover 
estructura dental de un diente de trabajo. Un modelo 
digital de estructura de envuelta de la guía del cor-
te para su colocación alrededor de una porción del 
diente por tratar se combina con movimientos pre-
establecidos de la herramienta a efectuar por la he-
rramienta de corte por uno o más procesadores para 
definir los datos finales de la guía de corte correspon-
dientes a una estructura de guía de corte final para 
guiar la herramienta de corte. Un modelo digital de 
una configuración de instrumento de fijación para fijar 
el instrumental dental a un diente adyacente al diente 
de trabajo se combina con los datos finales de la guía 
de corte por uno o más procesadores para definir los 
datos de la configuración final del instrumento corres-
pondientes a una configuración final del instrumento 
para fijar de manera liberable el instrumental dental 
al diente adyacente y para guiar la herramienta de 
corte durante la remoción de estructura dental del 
diente para tratar.

(71) VIAX DENTAL TECHNOLOGIES LLC
 301 W. HALLANDALE BEACH BLVD., HALLANDALE BEACH, 

FLORIDA 33009, US
(74) 519
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111184 A1
(21) P180100623
(22) 16/03/2018
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(30) US 62/473008 17/03/2017
(51) C08G 69/04, 69/08
(54) POLIAMIDAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIR LOS 

MISMOS
(57) Métodos para producir poliamidas a partir de b-lac-

tonas. Las poliamidas incluyen poliamidas de origen 
biológico que se pueden obtener, ya sea en parte o 
por completo, a partir de fuentes renovables.

(71) NOVOMER, INC.
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02114, US
(72) TSEITLIN, ALEXANDER - LEE, HAN - SOOKRAJ, 

SADESH H.
(74) 2306
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111185 A1
(21) P180100624
(22) 16/03/2018
(30) US 62/472462 16/03/2017
 US 62/637766 02/03/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN AL RECEPTOR 2 

ACTIVADO POR PROTEASAS (PAR2) Y USOS DE 
LOS MISMOS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
NOCICEPTIVO NEUROPÁTICO Y DE TIPO MIXTO

(57) Anticuerpos y fragmentos de unión al antígeno que 
se pueden unir a PAR2. En algunas formas de rea-
lización, los anticuerpos anti-PAR2 o fragmentos de 
unión al antígeno de los mismos se unen a PAR2 de 
una manera dependiente del pH. La divulgación pro-
vee además métodos para elaborar y usar dichos an-
ticuerpos fragmentos de unión al antígeno.

(71) MEDIMMUNE LIMITED
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, 

GB
(72) NEWTON, PHILIP - THORNTON, PETER - FAIRMAN, 

DAVID - PODICHETTY, SADHANA - GURRELL, IAN 
- WILLIAMS, RICHARD - DOBSON, CLAIRE

(74) 2306
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111186 A1
(21) P180100654
(22) 21/03/2018
(30) FR 17 52368 22/03/2018
(51) A01N 25/18, 65/00, A23B 9/18, A61L 2/20, 9/05
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO CON AL MENOS UN 

PRODUCTO BIOCIDA Y/O FITOPROTECTOR ME-
DIANAMENTE VOLÁTIL, CONJUNTO DE TRATA-
MIENTO CORRESPONDIENTE Y CONJUNTO DE 
ALMACENAMIENTO

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de al 
menos un producto biocida y/o fitoprotector mediana-
mente volátil, con un punto de ebullición de entre 150 
y 280ºC, el método comprende una etapa de trata-
miento en la que un líquido que contiene un producto 
o una mezcla de productos biocidas y/o fitoprotecto-
res se evapora y se inyecta en la atmósfera interna 
de una habitación (2), evaporándose el líquido a una 
temperatura por debajo de 50ºC, siendo mantenida la 
concentración en vapor de producto, en la atmósfera 
interna de la habitación (2) mayor al 10% de una con-
centración de saturación en vapor de dicho producto, 
en dicha atmósfera a dicha temperatura, durante un 
tiempo de saturación superior a 12 horas.

 Reivindicación 2: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque al menos uno de 
los productos se elige de la lista de productos fito-
protectores o biocidas siguientes: aceite esencial; 
terpeno; alcohol de cadena corta C6 a C10 saturado 
o insaturado, como octanol, 2-etilhexanol; producto 
sintético volátil, por ejemplo, hexanal, dimetilnaftale-
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no y 3-deceno-2-ona; ácidos orgánicos líquidos con 
un alto punto de ebullición, como ácido pelargónico y 
ácido parabénico; ésteres con actividad biocida, por 
ejemplo, isovalerianato de isoamilo.

 Reivindicación 14: Un conjunto de tratamiento, ca-
racterizado porque el conjunto (3) comprende: una 
reserva (7) de líquido que contiene al menos un pro-
ducto o una mezcla de productos biocidas y/o fito-
protectores medianamente volátiles, con un punto de 
ebullición entre 150 y 280ºC, un dispositivo de eva-
poración (8) del líquido almacenado en la reserva (7) 
y de inyección del líquido evaporado en la atmósfera 
interna de una habitación (2), estando configurado 
el dispositivo de evaporación (8) para evaporar el 
líquido a una temperatura inferior a 50ºC, un contro-
lador (9) que controla el dispositivo de evaporación 
(8), configurado de manera que la concentración en 
vapor de cada producto en la atmósfera interna de la 
habitación (2) se mantenga por encima del 10% de 
una concentración de la saturación del vapor de di-
cho producto en dicha atmósfera, durante un tiempo 
de saturación superior a 12 horas.

(71) XEDA INTERNATIONAL S.A.
 ZONE ARTISANALE LA CRAU, ROUTE NATIONALE 7, F-13670 

SAINT ANDIOL, FR
(72) SARDO, ALBERTO - SARDO, STEFANO
(74) 438
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111187 A1
(21) P180100656
(22) 21/03/2018
(30) US 62/474504 21/03/2017
(51) C12N 15/12, 15/82, 5/14, A01H 5/00, C07K 14/325, 

A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DE SINTAXINA 

7 PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE COLEÓPTE-
ROS Y HEMÍPTEROS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido 
nucleico y métodos para usarlas para el control de 
plagas de insectos mediante la inhibición mediada 
por la interferencia de ARN de secuencias codifican-
tes diana y no codificantes transcritas en plagas de 
insectos, incluyendo plagas de coleópteros y/o he-
mípteros. La divulgación también se refiere a méto-
dos para hacer plantas transgénicas que expresan 
moléculas de ácido nucleico útiles para el control de 
plagas de insectos y las células vegetales y plantas 
obtenidas por este.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende al menos un polinucleótido 
enlazado operativamente a un promotor heterólo-
go, donde el polinucleótido comprende una secuen-
cia de nucleótidos que se selecciona del grupo que 
consiste en: SEQ ID Nº 2; el complemento o com-
plemento inverso de la SEQ ID Nº 2; un fragmento 
de al menos 15 nucleótidos contiguos de la SEQ ID 

Nº 2; el complemento o complemento inverso de un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
la SEQ ID Nº 2; una secuencia codificante natural de 
un organismo de Meligethes que comprende la SEQ 
ID Nº 7; el complemento o complemento inverso de 
una secuencia codificante natural de un organismo 
de Meligethes que comprende la SEQ ID Nº 7; un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
una secuencia codificante natural de un organismo 
de Meligethes que comprende la SEQ ID Nº 7; el 
complemento o complemento inverso de un frag-
mento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una 
secuencia codificante natural de un organismo de 
Meligethes que comprende la SEQ ID Nº 7; SEQ ID 
Nº 3; el complemento o complemento inverso de la 
SEQ ID Nº 3; un fragmento de al menos 15 nucleóti-
dos contiguos de la SEQ ID Nº 3; el complemento o 
complemento inverso de un fragmento de al menos 
15 nucleótidos contiguos de la SEQ ID Nº 3; una se-
cuencia codificante natural de un organismo de Eus-
chistus que comprende la SEQ ID Nº 8 y SEQ ID Nº 
9; el complemento o complemento inverso de una se-
cuencia codificante natural de un organismo de Eus-
chistus que comprende la SEQ ID Nº 8 SEQ ID Nº 9; 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de secuencia codificante natural de un organismo de 
Euschistus que comprende la SEQ ID Nº 8 y SEQ ID 
Nº 9; y el complemento o complemento inverso de un 
fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de 
una secuencia codificante natural de un organismo 
de Euschistus que comprende la SEQ ID Nº 8 y SEQ 
ID Nº 9.

 Reivindicación 7: La molécula de ARNdc de la rei-
vindicación 6, donde poner en contacto el polirribo-
nucleótido con una plaga de insectos inhibe la ex-
presión de una molécula de ácido nucleico endógeno 
que es específicamente complementaria al polirribo-
nucleótido.

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

US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MÜNICH, DE
(72) NARVA, KENNETH E. - GENG, CHAOXIAN - RAN-

GASAMY, MURUGESAN - FISHILEVICH, ELANE 
- FREY, MEGHAN - GANDRA, PREMCHAND - VIL-
CINSKAS, ANDREAS - YOUNG, CATHERINE D. 
- BALACHANDRAN, ABHILASH - KNORR, EILEEN 
- LO, WENDY

(74) 884
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111188 A1
(21) P180100661
(22) 21/03/2018
(30) US 62/474409 21/03/2017
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(51) C12N 15/11, 15/12, 15/864, A61K 48/00, A61P 27/02
(54) TERAPIA GÉNICA PARA EL TRATAMIENTO DE RE-

TINITIS PIGMENTOSA LIGADA AL GEN CNGB1
(57) La presente divulgación se refiere a un polinucleóti-

do que comprende un promotor que comprende un 
elemento promotor específico de fotorreceptores hu-
manos, un promotor central y al menos un transgén. 
Además, se proporciona un plásmido que compren-
de el polinucleótido, un vector viral que comprende el 
polinucleótido y una composición farmacéutica que 
comprende el polinucleótido. También se refiere al 
plásmido, al vector viral o a la composición farma-
céutica para uso como medicamento, en particular 
para uso en la terapia de enfermedades de la retina.

(71) LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
 GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ 1, D-80539 MÜNCHEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111189 A2
(21) P180100662
(22) 21/03/2018
(30) US 61/640999 01/05/2012
 US 61/724054 08/11/2012
(51) B08B 9/08, A01N 57/20, 37/40
(54) MÉTODO PARA ELIMINAR UN PLAGUICIDA RESI-

DUAL DE UN RECIPIENTE AGRÍCOLA
(57) Métodos para eliminar un plaguicida residual de un 

recipiente agrícola. Conjuntos de elementos (kits) y 
composiciones útiles para poner en práctica dichos 
métodos.

(62) AR090877A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) TAYLOR, JAMES W. - MORGENSTERN, DAVID A. - 

HERR, AMANDA C.
(74) 2246
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111190 A1
(21) P180100676
(22) 22/03/2018
(30) US 62/475094 22/03/2017
(51) A61K 47/61, 47/69
(54) COMPOSICIONES EN HIDROGEL DE PRODRO-

GAS ENTRECRUZADAS DE ÁCIDO HIALURÓNI-
CO Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) La presente se relaciona con composiciones en hi-
drogel de prodrogas que comprenden ácido hialuró-
nico (AH) entrecruzadas, o un derivado o una sal de 
estas, donde el sistema de entrecruzamiento com-
prende un espaciador biodegradable, donde el AH 

entrecruzado comprende un conjugado droga-conec-
tor, y donde el conector es capaz de liberar la droga 
en condiciones fisiológicas. La presente además se 
relaciona con métodos para preparar las composicio-
nes de prodrogas en hidrogel. La presente además 
se relaciona con métodos para tratar una afección 
ocular usando las composiciones en hidrogel.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
 ASCENDIS PHARMA A/S
 TUBORG BOULEVARD 5, DK-2900 HELLERUP, DK
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111191 A1
(21) P180100717
(22) 26/03/2018
(30) JP 2017-064407 29/03/2017
(51) B29C 61/06, B29K 105/02
(54) PELÍCULA TERMOENCOGIBLE
(57) Se proporciona una película termoencogible de po-

liestireno que tiene un buen acabado de retracción, 
una buena aptitud para recibir perforaciones, una 
buena aptitud de fijación y que tiene una estabilidad 
mejorada como película durante su almacenamiento 
en comparación con películas termoencogibles de 
poliestireno de la técnica relacionada. Una película 
termoencogible que comprende una resina de po-
liestireno, en donde un coeficiente de retracción tér-
mica en una dirección de retracción principal cuan-
do se sumerge la película en agua a 70ºC durante 
10 segundos es del 15% o menos, un coeficiente 
de retracción térmica en la dirección de retracción 
principal cuando se sumerge la película en agua a 
98ºC durante 10 segundos es del 60% o más, una 
resistencia al desgarramiento según Elmendorf en 
la dirección de retracción principal se halla en un 
intervalo de 3 a 10 N/mm, una resistencia al desga-
rramiento según Elmendorf en una dirección ortogo-
nal con respecto a la dirección de retracción princi-
pal se halla en un intervalo de 10 a 20 N/mm, una 
tensión de retracción en la dirección de retracción 
principal cuando la película se deja a 85ºC durante 5 
minutos es de 4,0 N/mm2 o menos, y un coeficiente 
de retracción en la dirección de retracción principal 
cuando se deja la película a 40ºC durante 7 días es 
del 1,5% o menos.

(71) C.I. TAKIRON CORPORATION
 3-1-3, UMEDA, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP
(72) WATANABE, MASAHIRO - YUGE, SHUUTA - KANE-

KO, TAKUMA - KANZAKA, YUICHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111192 A1
(21) P180100719
(22) 26/03/2018
(30) PCT/CN2017/078137 24/03/2017
(51) C12N 15/82, C07K 14/415
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO 

DEL GRANO
(57) También se describen plantas alteradas genética-

mente caracterizadas por el fenotipo anterior y méto-
dos de producir tales plantas.

 Reivindicación 1: Un método de aumento del rendi-
miento en una planta, el método que comprende la 
reducción o anulación de la expresión de al menos 
un (tamaño de grano en el cromosoma 5) GSE5 o 
ácido nucleico tipo GSE5 y/o la reducción de la acti-
vidad de un polipéptido GSE5 o tipo GSE5 en dicha 
planta.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 Nº 1 BEICHEN WEST ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 
100101, CN

(72) DUAN, PENGGEN - XU, JINSONG - LI, YUNHAI
(74) 215
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111193 A1
(21) P180100723
(22) 26/03/2018
(30) US 62/484025 11/04/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS QUE SE UNEN 

CON LIGANDO 1 DE MUERTE CELULAR PRO-
GRAMADA HUMANA (PD-L1) Y CON LA PROTEÍNA 
3 QUE CONTIENE DOMINIO DE INMUNOGLOBU-
LINA Y MUCINA DE CÉLULAS T (TIM-3)

(57) La presente divulgación se refiere a anticuerpos que 
son heterodiméricos y se unen con PD-L1 humano y 
TIM-3 humano, y pueden ser de utilidad para el trata-
miento de cáncer solos y en combinación con quimio-
terapia y otras terapias contra el cáncer.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
 ZYMEWORKS INC.
 540 - 1385 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUM-

BIA V6H 3V9, CA
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111194 A1
(21) P180100727
(22) 27/03/2018
(30) EP 17164335.6 31/03/2017

 EP 17202889.6 21/11/2017
(51) A01N 43/82, 47/28, C07D 271/06, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B) 
como principios activos, en donde el componente 
(A) es un compuesto de fórmula (1), en donde R1 
= hidrógeno o flúor; R2 = hidrógeno o flúor; R3 = 
metilo, etilo, iso-propilo, metoxi, etoxi, metoxieti-
lo, 2,2,2-trifluoroetilo o ciclopropilo; Z = R4 o R5, 
en donde R4 = etilo, iso-propilo, 2-propen-2-ilo 
(H2C=C(CH3)-), 3-butin-1-ilo (HC≡CCH2CH2-), 
metoximetilo, 1-metoxietilo, (diflurometoxi)metilo, 
2,2,2-trifluoroetilo, ciclopropilo, 2,2-difluorociclo-
propilo, tetrahidrofuran-2-ilo; y R5 = -NR6R7, en 
donde R6 = hidrógeno o metilo; y R7 = metilo, iso-
propilo, metoxi, etoxi, alilo (H2C=CHCH2-), propar-
gilo (HC≡CCH2-), 2,2,2-trifluoroetilo, ciclopropilo o 
(ciclopropil)metilo, o una sal o N-óxido del mismo, 
y el componente (B) es un compuesto seleccio-
nado del grupo que consiste en: benzovindiflupir, 
fluxapiroxad, pidiflumetofeno, isopirazam, fluopi-
ram, pentiopirad, sedaxano, bixafeno, difenoco-
nazol, ciproconazol, tebuconazol, hexaconazol, 
protioconazol, propiconazol, epoxiconazol, flu-
triafol, mefentrifluconazol, ipconazol, paclobutra-
zol, azoxistrobina, trifloxistrobina, picoxistrobina, 
piraclostrobina, metalaxil-M, fenpropidina, fen-
propimorf, ciprodinilo, espiroxamina, mancozeb, 
clorotalonilo, oxatiapiprolina, mandipropamid, 
fluazinam, fludioxinilo, fosetil-aluminio, aciben-
zolar-S-metilo, procimidona, carbendazim, fen-
hexamid, procloraz, prohexadiona-calcio, Timorex 
GoldTM (extracto vegetal que comprende aceite 
del árbol del té), N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-
2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formami-
dina, N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1S)-1-metil-2-pro-
poxi-etoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, 
N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1R)-1-metil-2-propoxi-
e tox i ] -3-p i r id i l ] -N-et i l -N-met i l - formamid ina, 
N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-
3-piridil]-N-isopropil-N-metil-formamidina, N’-[5-
cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-
N-etil-N-metil-formamidina, fosfonato de calcio, 
cis-jasmona, trinexapac-etilo, glifosato, 2,4-D 
(ácido 2,4-diclorofenoxiacético) y tiametoxam.

 Reivindicación 14: Un método para controlar o preve-
nir enfermedades fitopatógenas, especialmente hon-
gos fitopatógenos, en plantas útiles o en su material 
de propagación, que comprende aplicar a las plantas 
útiles, su emplazamiento o su material de propaga-
ción una composición fungicida según se define en 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

(71) SYNGENTA PARTICIPATION AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HOFFMAN, THOMAS JAMES - STIERLI, DANIEL 

- BEAUDEGNIES, RENAUD - POULIOT, MARTIN - 
HAAS, ULRICH JOHANNES

(74) 2318
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111195 A1
(21) P180100731
(22) 27/03/2018
(30) JP 2017-070677 31/03/2017
(51) H04N 7/18
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGE-

NES DE VIDEO, SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMÁ-
GENES DE VIDEO, MÉTODO Y PROGRAMA

(57) Un dispositivo de procesamiento de imágenes de 
video de acuerdo con la presente incluye un medio 
de control de visualización (501) que hace que una 
unidad de visualización muestre una trayectoria que 
indica un cambio en una posición de un objeto en una 
imagen de video. El medio de control de visualización 
(501) adquiere una primera solicitud que designa un 
punto en la trayectoria que se está mostrando, y 
muestra una imagen designada que incluye el objeto 
que estaba ubicado en el punto designado superpo-
niéndolo sobre una imagen de fondo arbitraria que se 
está mostrando en la unidad de visualización.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111196 A1
(21) P180100732
(22) 27/03/2018
(30) JP 2017-070678 31/03/2017
(51) H04N 7/18
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGE-

NES DE VIDEO, SISTEMA DE ANÁLISIS DE IMÁ-
GENES DE VIDEO, MÉTODO Y PROGRAMA

(57) Un dispositivo de procesamiento de imágenes de 
video de acuerdo con la presente incluye un medio 
de control de visualización (501) que hace que una 
unidad de visualización muestre una trayectoria que 
indica un cambio en la posición de un objeto en una 
imagen de video. El medio de control de visualiza-
ción (501) hace que el modo de visualización de una 
parte de la trayectoria difiera de otra parte o vincule 
información que indica un resultado de análisis o un 
tiempo transcurrido a la cercanía de una parte de la 
trayectoria, de acuerdo con una característica del ob-
jeto que se muestra en el resultado de análisis obte-
nido como consecuencia del análisis de la imagen de 
video, una característica de otro objeto relacionado 
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con el objeto que se muestra en el resultado de aná-
lisis, o el tiempo transcurrido desde una hora prede-
terminada.

(71) NEC CORPORATION
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111197 A2
(21) P180100742
(22) 27/03/2018
(30) US 60/813774 14/06/2006
(51) C12N 15/32, 15/63, 15/82, A01H 5/00, 5/10, C07K 

14/325, A01N 63/02
(54) AXMI-031, AXMI-039, AXMI-040 Y AXMI-049, UNA 

FAMILIA DE GENES DE d-ENDOTOXINAS, Y MÉ-
TODOS PARA USARLOS

(57) Composiciones y métodos para conferir actividad 
pesticida a bacterias, plantas, células vegetales, teji-
dos y semillas. Composiciones que comprenden una 
secuencia codificante de un polipéptido de una d-en-
dotoxina. Las secuencias codificantes pueden usarse 
en construcciones de ADN o cassettes de expresión 
para transformar y expresar en plantas y bacterias. 
Las composiciones también comprenden bacterias, 
plantas, células vegetales, tejidos y semillas trans-
formadas. En particular, se proporcionan moléculas 

de ácidos nucleicos aisladas de d-endotoxinas. Adi-
cionalmente, se incluyen secuencias de aminoácidos 
que corresponden a los polinucleótidos, y anticuer-
pos que se unen específicamente a estas secuencias 
de aminoácidos. En particular, se proveen moléculas 
de ácidos nucleicos aisladas que comprenden las se-
cuencias de nucleótidos que codifican la secuencia 
de aminoácidos indicada en SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 ó 38, o 
la secuencia de nucleótidos indicada en SEQ ID Nº 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34 ó 37, y también variantes y fragmentos de estas.

(83) NRRL: B-30935, B30936, B-30937, B-50046
(62) AR061467A1
(71) ATHENIX CORPORATION
 3500 PARAMOUNT PARKWAY, MORRISVILLE, NORTH CAROLI-

NA 27560, US
(74) 2306
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111198 A1
(21) P180100761
(22) 28/03/2018
(30) ES P 201700435 29/03/2017
(51) B65D 81/20, 88/16, F16K 15/03, 27/02
(54) VÁLVULA DE INYECCIÓN Y/O EXTRACCIÓN DE 

FLUIDO PARA UN ENVASE DE MERCANCÍAS 
COMERCIALIZADAS AL POR MAYOR, Y ENVASE 
Y PROCEDIMIENTO PARA TRATAR Y/O ALMACE-
NAR MERCANCÍAS COMERCIALIZADAS AL POR 
MAYOR MEDIANTE DICHA VÁLVULA

(57) La válvula comprende un conducto (8) de entrada y/o 
salida de fluido provisto de un elemento (9) regulador 
del flujo, y un asiento (10) para dicho conducto (8) de 
entrada y/o salida, incluyendo dicho asiento (10) una 
superficie (10b) adaptada para quedar unida a una 
porción de una funda (4) interior de material flexible 
del envase (1), y se caracteriza por el hecho de que 
comprende una tapa (11) para cubrir dicho asiento 
(10) que está provista de un orificio de acceso a di-
cho conducto (8) de entrada y/o salida de fluido, in-
cluyendo dicha tapa (11) medios (13, 14) para sujetar 
un envoltorio (5) protector de dicha funda (4) interior 
sobre dicho asiento (10). El envase se caracteriza por 
el hecho de que incluye al menos una válvula (3a,3b) 
de inyección y/o extracción de fluido, y por el hecho 
de que una porción de dicha funda (4) interior de ma-
terial flexible está unida al asiento (10) del conducto 
(8) de entrada de dicha válvula (3a, 3b) y una porción 
del envoltorio (5) protector de dicha funda (4) interior 
sujeta por la tapa (11) sobre dicho asiento (10).

(71) METABOL PACK, S.L.
 C/ COMTE D’URGELL, 154, ENTLO. 6a, E-08036 BARCELONA, 

ES
(72) AGUILAR MONFORTE, CARLOS
(74) 772
(41) Fecha: 12/06/2019
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 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111199 A1
(21) P180100764
(22) 28/03/2018
(30) JP 2017-072813 31/03/2017
(51) C07D 491/052, 401/14, 401/12, A61K 31/436, A61P 

3/00
(54) COMPUESTO AROMÁTICO AGONISTA DE GPR40
(57) Se proporciona un compuesto de anillo aromático 

que puede tener una actividad agonista de GPR40 
y una acción de secretagogo GLP-1. Puede ser de 
utilidad para la prevención o el tratamiento de cáncer, 
obesidad, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, in-
suficiencia cardíaca, complicaciones diabéticas, sín-
drome metabólico, sarcopenia, y similares.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), caracterizado porque X es un átomo 
de oxígeno o un enlace; Y1 e Y2 son cada uno, de 
modo independiente, CH o N; Z es un grupo alqui-
lo opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi opcio-
nalmente sustituido o un átomo de halógeno; W es 
un grupo alquilo opcionalmente sustituido, un grupo 
alcoxi opcionalmente sustituido, -NRW1RW2, un grupo 
carbamoílo opcionalmente sustituido o un grupo cícli-
co opcionalmente sustituido; RW1 es un grupo alquilo 
opcionalmente sustituido o un grupo acilo; RW2 es un 
átomo de hidrógeno o un sustituyente; L es un com-
puesto de fórmula (2) ó (3); R1, R2 y R3 son cada uno, 
de modo independiente, un átomo de hidrógeno o un 
sustituyente; R1 y R2 están opcionalmente unidos en-
tre ellos para formar, junto con cada átomo de carbo-

no adyacente, un anillo de 3 a 6 miembros también 
opcionalmente sustituido; o una de sus sales.

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

541-0045, JP
 SCOHIA PHARMA, INC.
 26-1, MURAOKA-HIGASHI 2-CHOME, FUJISAWA, KANAGAWA 

251-8555, JP
(72) MIWATASHI, SEIJI - MIYAMOTO, YASUFUMI - WA-

TANABE, KOJI - YOSHITOMI, YAYOI - HITOMI, 
YUKO - AIDA, JUMPEI - TAKAKURA, NOBUYUKI - 
FURUKAWA, HIDEKI - NOGUCHI, NAOYOSHI - HI-
RATA, YASUHIRO - KASAI, SHIZUO - KOBAYASHI, 
TOSHITAKE - MAEKAWA, TSUYOSHI - SASAKI, 
SATOSHI - MATSUMOTO, SHIGEMITSU

(74) 438
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111200 A1
(21) P180100778
(22) 28/03/2018
(30) EP 17163781.2 30/03/2017
 EP 17194084.4 29/09/2017
 US 62/565281 29/09/2017
(51) C07D 513/14, A61K 31/519, 31/429, 31/4196, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS DE TIOCARBAMATO COMO INHIBI-

DORES DE A2A Y MÉTODOS PARA USAR EN EL 
TRATAMIENTO DE CÁNCERES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una de sus sales o solvatos farmacéuticamente 
aceptables, en donde: R1 representa heteroarilo de 
5 ó 6 miembros o arilo de 5 ó 6 miembros, en don-
de los grupos heteroarilo o arilo están opcionalmente 
sustituidos con uno o varios sustituyentes seleccio-
nados de alquilo C1-6 (con preferencia, metilo) y halo 
(con preferencia, fluoro o cloro); con preferencia, R1 
representa heteroarilo de 5 miembros; con mayor 
preferencia, R1 representa furilo; R2 representa ari-
lo de 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros, en 
donde los grupos heteroarilo o arilo están opcional-
mente sustituidos con uno o varios sustituyentes 
seleccionados de halo, alquilo, heterociclilo, alcoxi, 
cicloalquiloxi, heterocicliloxi, carbonilo, alquilcarboni-
lo, aminocarbonilo, hidroxicarbonilo, heterociclilcar-
bonilo, alquilsulfóxido, alquilsulfonilo, aminosulfonilo, 
heterociclilsulfonilo, alquilsulfonimidoilo, carbonilami-
no, sulfonilamino y alquilsulfonalquilo; donde dichos 
sustituyentes están opcionalmente sustituidos con 
uno o varios sustituyentes seleccionados de oxo, 
halo, hidroxi, ciano, alquilo, alquenilo, aldehído, hete-
rociclilalquilo, hidroxialquilo, dihidroxialquilo, hidroxi-
alquilaminoalquilo, aminoalquilo, alquilaminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, (heterociclil)(alquil)aminoalqui-
lo, heterociclilo, heteroarilo, alquilheteroarilo alquino, 
alcoxi, amino, dialquilamino, aminoalquilcarbonilami-
no, aminocarbonilalquilamino, (aminocarbonilalquil)
(alquil)amino, alquenilcarbonilamino, hidroxicarbo-
nilo, alquiloxicarbonilo, aminocarbonilo, aminoalqui-
laminocarbonilo, alquilaminoalquilaminocarbonilo, 
dialquilaminoalquilaminocarbonilo, heterociclilalqui-
laminocarbonilo, (alquilaminoalquil)(alquil)aminocar-
bonilo, alquilaminoalquilcarbonilo, dialquilaminoal-
quilcarbonilo, heterociclilcarbonilo, alquenilcarbonilo, 
alquinilcarbonilo, alquilsulfóxido, alquilsulfoxidoalqui-
lo, alquilsulfonilo y alquilsulfonalquilo; o los grupos 
heteroarilo o arilo están opcionalmente sustituidos 
con dos sustituyentes que forman, junto con los áto-
mos a los que están unidos, un anillo de arilo de 5 ó 
6 miembros, un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
un anillo cicloalquilo de 5 ó 6 miembros o un anillo 
heterociclilo de 5 ó 6 miembros; opcionalmente sus-
tituido con uno o varios sustituyentes seleccionados 
de oxo, halo, hidroxi, ciano, alquilo, alquenilo, aldehí-
do, heterociclilalquilo, hidroxialquilo, dihidroxialquilo, 
hidroxialquilaminoalquilo, aminoalquilo, alquilamino-
alquilo, dialquilaminoalquilo, (heterociclil)(alquil)ami-
noalquilo, heterociclilo, heteroarilo, alquilheteroarilo, 
alquino, alcoxi, amino, dialquilamino, aminoalquil-

carbonilamino, aminocarbonilalquilamino, (amino-
carbonilalquil)(alquil)amino, alquenilcarbonilamino, 
hidroxicarbonilo, alquiloxicarbonilo, aminocarbonilo, 
aminoalquilaminocarbonilo, alquilaminoalquilamino-
carbonilo, dialquilaminoalquilaminocarbonilo, hetero-
ciclilalquilaminocarbonilo, (alquilaminoalquil)(alquil)
aminocarbonilo, alquilaminoalquilcarbonilo, dialqui-
laminoalquilcarbonilo, heterociclilcarbonilo, alquenil-
carbonilo, alquinilcarbonilo, alquilsulfóxido, alquilsul-
foxidoalquilo, alquilsulfonilo y alquilsulfonalquilo.

(71) ITEOS THERAPEUTICS
 RUE DES FRÈRES WRIGHT 29, B-6041 GOSSELIES, BE
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111201 A1
(21) P180100787
(22) 28/03/2018
(51) A01H 17/00, A01N 63/04, C12N 1/14, C12Q 1/68, 

C07D 493/00
(54) ENDÓFITOS DE BRACHIARIA Y MÉTODOS RELA-

CIONADOS
(57) La presente se refiere a endófitos, en particular en-

dófitos asociados con vegetales del complejo de es-
pecies de Brachiaria-Urochloa, vegetales infectados 
con los endófitos, productos producidos por los endó-
fitos y métodos relacionados.

(83) NMI: V15/028237, V15/028238, V15/028239, 
V15/028240, V15/028241, V15/028242

(71) AGRICULTURE VICTORIA SERVICES PTY LTD.
 475 MICKLEHAM ROAD, ATTWOOD VIC, 3049, AU
(72) SPANGENBERG, GERMAN CARLOS - GUTHRID-

GE, KATHRYN MICHAELA - MANN, ROSS C. - HET-
TIARACHCHIGE, INOKA KUMARI - EKANAYAKE, 
PIYUMI NIROSHINI - BROHIER, NATASHA DENISE 
- ROCHFORT, SIMONE JANE - SAWBRIDGE, TI-
MOTHY IVOR

(74) 884
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(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111202 A2
(21) P180100811
(22) 03/04/2018
(30) IT MI07A001616 03/08/2007
(51) C07J 5/00, A61K 31/753, A61P 5/28
(54) FORMAS CRISTALINAS DE CORTEXOLONA
(57) La presente se refiere además a formas cristalinas 

del 17-a-propionato de cortexolona.
 Reivindicación 1: Forma cristalina IV hidratada del 

17-a-propionato de cortexolona, caracterizada por-
que el valor de DRX es como se muestra en la figura 
30.

(62) AR072235A1
(71) CASSIOPEA SPA
 VIA C. COLOMBO, 1, I-20020 LAINATE, IT
(72) MORO, LUIGI - AJANI, MAURO
(74) 215
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111203 A1
(21) P180100818
(22) 03/04/2018
(30) EP 17164538.5 03/04/2017
(51) C07K 16/30, 16/46, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 

21/08, A61K 38/20, 39/395, A61P 35/00
(54) INMUNOCONJUGADOS
(57) Reivindicación 1: Inmunoconjugado que comprende 

un polipéptido IL-2 mutante y una molécula biespecí-
fica de unión a antígeno que se une a PD-1 y a Tim-3, 
en el que el polipéptido IL-2 mutante es una molécula 
de IL-2 humana que comprende las sustituciones de 
aminoácidos F42A, Y45A y L72G (numeración res-
pecto a la secuencia de IL-2 humana SEC ID nº 22) 
y en la que la molécula biespecífica de unión a antí-
geno comprende: (i) una primera fracción de unión a 
antígeno que se une a PD-1 e (ii) una segunda frac-
ción de unión a antígeno que se une a Tim-3.

 Reivindicación 2: Inmunoconjugado según la reivin-
dicación 1, en el que la primera fracción de unión a 
antígeno comprende: (a) una región variable de ca-
dena pesada (VH) que comprende una RHV-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 
1, una RHV-H2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos SEC ID nº 2 y una RHV-H3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 3 y (b) una 
región variable de cadena ligera (VL) que comprende 
una RHV-L1 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos SEC ID nº 4, una RHV-L2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos SEC ID nº 5 y una RHV-L3 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID 
nº 6.

 Reivindicación 29: Uno o más polinucleótidos aisla-
dos codificantes del inmunoconjugado según cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 28.

 Reivindicación 32: Método para producir un inmuno-
conjugado que comprende un polipéptido IL-2 mu-
tante y una molécula biespecífica de unión a antíge-
no que se une a PD-1, y Tim-3, que comprende (a) 
cultivar la célula huésped según la reivindicación 31, 
bajo condiciones adecuadas para la expresión del 
inmunoconjugado y opcionalmente (b) recuperar el 
inmunoconjugado.

 Reivindicación 34: Composición farmacéutica que 
comprende el inmunoconjugado según cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 28 ó 33 y un portador farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 40: Método de tratamiento de una 
enfermedad en un individuo, que comprende admi-
nistrar en dicho individuo una cantidad terapéutica-
mente eficaz de una composición que comprende el 
inmunoconjugado según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 28 ó 33 en una forma farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 41: Método según la reivindicación 
40, en el que dicha enfermedad es cáncer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111204 A1
(21) P180100825
(22) 03/04/2018
(30) US 62/481116 03/04/2017
(51) A01N 63/02, C12N 1/20
(54) COMPOSICIONES AGRÍCOLAS PARA UNA PRO-

DUCTIVIDAD MEJORADA DE CULTIVOS Y FENO-
TIPOS MEJORADOS

(57) Composiciones agrícolas, kits y métodos para mejorar 
la productividad de un cultivo y mejorar los fenotipos 
de plantas. En general, las composiciones y los kits 
comprenden un osmoprotector y uno o ambos entre 
un antidesecante y un antitranspirante. Se proveen 
las composiciones y kits adicionales que compren-
den un antidesecante y un antitranspirante. Además, 
se proveen composiciones y kits que comprenden un 
primer osmoprotector y un segundo osmoprotector, 
donde el primer y el segundo osmoprotectores son 
diferentes entre sí. Los métodos provistos en la pre-
sente comprenden en general aplicar exógenamente 
la composición agrícola a una planta.

(71) SPOGEN BIOTECH, INC.
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63132, US
(72) THOMPSON, BRIAN
(74) 2246
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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(10) AR111205 A1
(21) P180100829
(22) 03/04/2018
(30) US 62/480664 03/04/2017
(51) C05G 3/02, C08G 3/08, C05C 9/00
(54) COMPOSICIONES EN SUSPENSIÓN ACUOSA 

QUE CONTIENEN TRIAMIDA N-(N-BUTIL)TRIFOS-
FÓRICA Y DICIANDIAMIDA Y MÉTODO PARA PRE-
PARARLAS

(57) Composiciones en suspensión acuosa estables y ho-
mogéneas que comprenden urea, agua, un agente 
de suspensión, inhibidor de la ureasa triamida N-(n-
butil)tiofosfórica (NBPT) e inhibidor de nitrificación 
diciandiamida (DCD).

(71) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111206 A1
(21) P180100831
(22) 03/04/2018
(30) CU 2017-0042 31/03/2017
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/29, 15/31
(54) PLANTAS DE SOJA QUE COMPRENDEN EL EVEN-

TO TRANSGÉNICO CIGBDT-DEF1 O CIGBIS-DEF5
(57) La solicitud revela una planta de soja, o una parte de 

dicha planta, que comprende el evento transgénico 
ClGBDt-Def1 o el evento transgénico ClGBls-Def5, 
así como un método para la detección de esos even-
tos en muestras de soja. También provee una semilla 
de una planta de soja que comprende dichos eventos 
transgénicos, y productos obtenidos a partir de una 
planta, o de semillas de soja, que comprenden uno 
de esos eventos. A su vez, se relaciona con un méto-
do para la producción de plantas de soja resistentes 
al glifosato y a enfermedades causadas por hongos u 
oomicetos, que comprende la introducción de uno de 
los eventos transgénicos mencionados en el genoma 
de dichas plantas. Con los eventos transgénicos se 
logra aumentar el rendimiento del cultivo de soja en 
campo.

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTEC-
NOLOGÍA

 AVENIDA 31 ENTRE 158 Y 190, PLAYA, LA HABANA 11600, CU
(72) HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, ABEL - PUJOL FE-

RRER, MEDARDO - FERREIRA FABRÉ, ALEINES 
- REYES MIGOYO, ANEISI - OCHAGAVIA RO-
QUE, MARÍA ELENA - GONZÁLEZ BLANCO, SO-
NIA - PORTIELES ÁLVAREZ, ROXANA - ROSABAL 
AYAN, YAMILKA - DELGADO ABAD, CELIA - ENRÍ-
QUEZ OBREGÓN, GIL ALBERTO - SOTO PÉREZ, 
NATACHA

(74) 895
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111207 A1
(21) P180100861
(22) 05/04/2018
(30) EP 17164917.1 05/04/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-LAG3
(57) Reivindicación 1: Anticuerpo aislado que se une a 

LAG3 humano, en el que el anticuerpo comprende: 
A) (a) RHV-H1 que comprende la secuencia de ami-
noácidos SEC ID nº 1, (b) RHV-H2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos SEC ID nº 2, (c) RHV-H3 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID 
nº 3, (d) RHV-L1 que comprende la secuencia de ami-
noácidos SEC ID nº 4, (e) RHV-L2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos SEC ID nº 5 y (f) RHV-L3 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC 
ID nº 6 o B) (a) RHV-H1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos SEC ID nº 9, (b) RHV-H2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 10, 
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(c) RHV-H3 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos SEC ID nº 11, (d) RHV-L1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos SEC ID nº 12, (e) RHV-L2 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC 
ID nº 13 y (f) RHV-L3 que comprende la secuencia 
de aminoácidos SEC ID nº 14 o C) (a) RHV-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 
17, (b) RHV-H2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos SEC ID nº 18, (c) RHV-H3 que compren-
de la secuencia de aminoácidos SEC ID 11º 19, (d) 
RHV-L1 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos SEC ID nº 20, (e) RHV-L2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos SEC ID nº 21 y (f) RHV-L3 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID 
nº 22 o D) (a) RHV-H1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos SEC ID nº 25, (b) RHV-H2 que com-
prende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 26, 
(c) RHV-H3 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos SEC ID nº 27, (d) RHV-L1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos SEC ID nº 28, (e) RHV-L2 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC ID 
nº 29 y (f) RHV-L3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos SEC ID nº 30 o E) (a) RHV-H1 que com-
prende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 33, 
(b) RHV-H2 que comprende la secuencia de aminoá-
cidos SEC ID nº 34, (c) RHV-H3 que comprende la 
secuencia de aminoácidos SEC ID nº 35, (d) RHV-L1 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEC 
ID nº 36, (e) RHV-L2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos SEC ID nº 37 y (f) RHV-L3 que com-
prende la secuencia de aminoácidos SEC ID nº 38.

 Reivindicación 10: Ácido nucleico aislado codificante 
del anticuerpo según cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores.

 Reivindicación 11: Célula huésped que comprende el 
ácido nucleico según la reivindicación 10.

 Reivindicación 12: Método para producir un anticuer-
po que comprende cultivar la célula huésped según 
la reivindicación 11 de manera que se produce el an-
ticuerpo.

 Reivindicación 14: Formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo según cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 9 y un portador farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 20: Método de tratamiento de un indi-
viduo que presenta cáncer, que comprende adminis-
trar en el individuo una cantidad eficaz del anticuerpo 
según la reivindicación 1.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111208 A1
(21) P180100882
(22) 09/04/2018
(30) US 62/487550 20/04/2017

(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 25/28, C12N 15/13, 
5/10, C12P 21/00

(54) ANTICUERPOS ANTI-PÉPTIDO b AMILOIDE 
N3PGLU Y SUS USOS

(57) Anticuerpos contra N3pGlu Ab humano, composicio-
nes que comprenden tales anticuerpos N3pGlu Ab, 
y métodos de uso tales anticuerpos N3pGlu Ab para 
el tratamiento de una enfermedad caracterizada por 
la deposición de Ab que incluye la enfermedad de 
Alzheimer clínica o preclínica, síndrome de Down, y 
angiopatía amiloide cerebral clínica o preclínica.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044

(10) AR111209 A2
(21) P180100971
(22) 17/04/2018
(30) US 60/590202 22/07/2004
(51) A61K 39/395, C07K 16/00, 16/28, 16/32, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN DE ANTICUERPO HER2
(57) Se describe una composición que comprende una 

especie principal de anticuerpo HER2 que se une al 
dominio II de HER2 y una variante de una secuencia 
de aminoácido del mismo que comprende una exten-
sión líder amino-terminal. También se describen for-
mulaciones farmacéuticas que comprenden la com-
posición y un método para el tratamiento del cáncer.

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, donde el anticu-
erpo de HER2 de especie principal comprende se-
cuencias de aminoácido variables livianas y variables 
pesadas en la SEC ID Nº 3 y 4, respectivamente.

 Reivindicación 15: La composición de la reivindi-
cación 14, en la que la variante de glicosilación está 
seleccionada del grupo que consiste en un anticuer-
po que comprende una estructura de oligosacáridos 
G1 o G2 unida a una región Fc del mismo, un anticu-
erpo que comprende una porción carbohidrato unida 
a una cadena liviana del mismo, un anticuerpo que 
comprende una cadena pesada no glicosilada, y un 
anticuerpo con una estructura de oligosacárido siali-
dada unida a una región Fc del mismo.

 Reivindicación 20: Un polipéptido que comprende la 
secuencia de aminoácido en la SEC ID Nº 23, o una 
variante del mismo desamidada y/o oxidada.

 Reivindicación 21: Un anticuerpo que comprende (a) 
una cadena liviana que comprende el polipéptido de 
la reivindicación 20, y (b) una cadena pesada que 
comprende una secuencia de aminoácido seleccio-
nada del grupo que consiste en SEC ID Nº 16, SEC 
ID Nº 24 y una variante desamidada y/o oxidada de 
la SEC ID Nº 16 o SEC ID Nº 24.

(62) AR050353A1
(71) GENENTECH, INC.
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 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-
4990, US

(74) 195
(41) Fecha: 12/06/2019
 Bol. Nro.: 1044
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