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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR111210 A2
(21) P180100424
(22) 22/02/2018
(30) US 61/710393 05/10/2012
 US 13/804906 14/03/2013
(51) E21B 43/26
(54) SISTEMA MÓVIL Y MODULAR ACCIONADO POR 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USAR EN LA FRAC-
TURACIÓN DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
USANDO GAS LICUADO DE PETRÓLEO

(57) Método y sistema para suministrar energía eléctrica 
in situ a una operación de fracturación y sistema de 
fracturación accionado con dicha energía eléctrica. 
Se puede usar gas natural para accionar un genera-
dor a turbina en la producción de energía eléctrica. 
Se provee una flota de fracturación dimensionable 
accionada a energía eléctrica para bombear fluidos 
para la operación de fracturación, obviando la nece-
sidad de suministrar constantemente gasoil hacia el 
emplazamiento y reduciendo así su área ocupada y 
la infraestructura necesaria en comparación con los 
sistemas convencionales. El fluido de tratamiento 
puede comprender un fluido de fracturación basado 
en agua o un fluido de fracturación de gas licuado de 
petróleo (GLP) sin agua.

(62) AR092923A1
(71) EVOLUTION WELL SERVICES
 SUITE 720, 540 - 5TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA TP2 0M2, 

CA
(72) SCHELSKE, ELDON - COLI, TODD
(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111211 A1
(21) P180100280
(22) 06/02/2018
(30) AU 2017900358 06/02/2017
(51) A61K 38/00, 38/04, 38/17, 39/00, 39/395, A61P 33/00, 

C07K 14/435, 7/00, 16/00
(54) COMPOSICIONES INMUNOESTIMULANTES Y 

SUS USOS
(57) La presente se relaciona con polipéptidos inmu-

nogénicos, fragmentos inmunogénicos de estos y 
composiciones que los comprenden, para usar para 
provocar una respuesta inmunitaria en un sujeto 
frente a una garrapata. También proporciona méto-
dos para usar dichas composiciones y polipéptidos. 
Molécula de unión al antígeno.

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

2060, AU
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRE-

SENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE
 1400 INDEPENDENCE AVENUE SW, WASHINGTON, DC 20250, 

US
 THE STATE OF QUEENSLAND
 1 WILLIAM STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, AU
(74) 195
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(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111212 A1
(21) P180100302
(22) 08/02/2018
(30) US 62/456161 08/02/2017
 US 62/627411 07/02/2018
(51) C07K 14/64, A61K 38/22, A61P 9/00
(54) POLIPÉPTIDOS DE RELAXINA MODIFICADA QUE 

COMPRENDEN UN MEJORADOR FARMACOCI-
NÉTICO Y SUS USOS

(57) Polipéptidos de relaxina modificada, tales como los 
polipéptidos de relaxina humana 2 modificada, que 
comprenden un aminoácido codificado de manera no 
natural ligado a un mejorador farmacocinético, y los 
usos terapéuticos de tales polipéptidos, por ejemplo, 
para el tratamiento de afecciones cardiovasculares 
(tales como insuficiencia cardíaca) y/o afecciones re-
lacionadas con la fibrosis.

 Reivindicación 1: Un polipéptido de relaxina modifi-
cada que comprende un aminoácido codificado de 
manera no natural, caracterizado porque: (a) el po-
lipéptido de relaxina modificada comprende el poli-
péptido de la cadena A de relaxina de SEQ ID Nº 4 
y el polipéptido de la cadena B de relaxina de SEQ 
ID Nº 5 o SEQ ID Nº 6, sustituido con un aminoácido 
codificado de manera no natural en una posición se-
leccionada del grupo que consiste en: residuo 1 de la 
cadena A, residuo 2 de la cadena A, residuo 5 de la 
cadena A, residuo 13 de la cadena A, residuo 18 de 
la cadena A, residuo 5 de la cadena B, residuo 7 de 
la cadena B y residuo 25 de la cadena B, y que tienen 
opcionalmente hasta dos sustituciones, inserciones 
y/o eliminaciones de aminoácidos adicionales en la 
cadena A de relaxina y/o la cadena B de relaxina; (b) 
el aminoácido codificado de manera no natural tiene 
la estructura de fórmula (1), en donde el grupo R es 
cualquier sustituyente diferente de la cadena lateral 
que se encuentra en alanina, arginina, asparagina, 
ácido aspártico, cisteína, glutamina, ácido glutámico, 
glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metioni-
na, fenilalanin, prolina, serina, treonina, triptofano, 
tirosina o valina; y (c) el aminoácido codificado de 
manera no natural está ligado a un mejorador farma-
cocinético que comprende un componente peptídico 
de 2 a 30 aminoácidos y una porción de prolongación 
de semivida.

 Reivindicación 35: El polipéptido de relaxina modifi-
cada de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 34, caracterizado porque el mejorador farma-
cocinético comprende: un compuesto de fórmula (2), 
en donde el grupo aminooxi está ligado al aminoácido 
no natural en el polipéptido de relaxina modificada.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) MYERS, MICHAEL C. - MORIN, PAUL E. - MAPELLI, 

CLAUDIO - MADSEN, CORT S. - LIPOVSEK, DASA 
- LAWRENCE, R. MICHAEL - HAN, XIAOJUN - GUD-
MUNDSSON, OLAFUR S. - DUBOWCHIK, GENE M.

(74) 194
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111213 A1
(21) P180100321
(22) 09/02/2018
(30) US 62/458282 13/02/2017
(51) E21B 43/267, C09K 8/80, 8/90
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA UTILIZAR 

EN LA QUÍMICA DE SUPERFICIES DE LOS APUN-
TALANTES, PARA EVITAR EL EMPOTRAMIENTO 
O EL RETROFLUJO DE PARTICULADOS APUNTA-
LANTES

(57) Una composición apuntalante que incluye una plu-
ralidad de particulados sin consolidar con un recu-
brimiento de resina sobre la superficie de los par-
ticulados, de manera tal que quedan sitios amina 
químicamente activos sobre la superficie de los parti-
culados apuntalantes. En ausencia de un activador y 
en condiciones de almacenamiento, en el interior de 
la perforación de un pozo, y en el interior de una frac-
tura subterránea, la composición apuntalante pue-
de quedar sin consolidar. Por ejemplo, en ausencia 
de un activador la composición apuntalante puede 
quedar sin consolidar en una región de empaque de 
grava o una región de fracturación y empaque en la 
perforación de un pozo. En varias formas de realiza-
ción indicativas de la presente, la composición apun-
talante permanece sin consolidar en condiciones de 
almacenamiento a temperaturas de hasta 150ºF, 
hasta 100ºF, o hasta 50ºF y a la presión atmosférica 
durante entre aproximadamente un mes y aproxima-
damente dieciocho meses.

(71) CARBO CERAMICS, INC.
 575 N. DAIRY ASHFORD, SUITE 300, HOUSTON, TEXAS 77079, 

US
(72) WOOLFOLK, WILLIAM SCOTT - LIENG, THU - RO-

PER, TODD - JOHNSON, DARYL
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(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111214 A1
(21) P180100328
(22) 09/02/2018
(30) BR 10 2017 002786-4 10/02/2017
 BR 10 2018 002333-0 02/02/2018
(51) A44B 19/00, 19/16, B65D 33/16
(54) CIERRE, EMBALAJE CON CIERRE ACOPLADO 

Y PROCESO DE APLICACIÓN DEL CIERRE A UN 
EMBALAJE

(57) Trata la presente un cierre para embalaje y un pro-
ceso para aplicación de un cierre a un embalaje, 
preferentemente un embalaje de ración animal, por 
tanto, su campo de aplicación se dirige al segmento 
de alimentación animal. En una construcción princi-
pal, se utiliza un cierre resbaladizo (F) convencional 
y, en una variación constructiva, un cierre (F) com-
puesto de dos piezas acoplables en material plástico 
flexible (3) y (4) acoplables, en ambas versiones em-
pleándose un cursor (13), comprendiendo la cons-
trucción principal: un cierre resbaladizo (F), del tipo 

tradicional, con las extremidades (E1) desprovistas 
de terminales metálicos; en lugar de esos termina-
les metálicos, se aplican, en las extremidades (E1), 
sobre el cierre resbaladizo (F), láminas plásticas de 
PVC (1), componiendo una pieza única entre estas, 
el cierre resbaladizo (F) y la lámina plástica (8); en la 
variante constructiva comprende piezas acoplables 
en material plástico (3) y (4), las cuales reciben en 
las extremidades láminas plásticas de PVC (1) apli-
cadas de forma única con el cierre resbaladizo (F) y 
la película adhesiva.

(71) SOARES FANTOZZI, OSVALDO SERGIO
 RUA FORTUNATO FARAONE, 1010 - APTO. 52, JARDIM GIRAS-

SOL, 13465-660 AMERICANA, SÃO PAULO, BR
 MARCHI FANTOZZI, LUCCA
 RUA FORTUNATO FARAONE, 1010 - APTO. 52, JARDIM GIRAS-

SOL, 13465-660 AMERICANA, SÃO PAULO, BR
(72) SOARES FANTOZZI, OSVALDO SERGIO - MARCHI 

FANTOZZI, LUCCA
(74) 906
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111215 A1
(21) P180100358
(22) 15/02/2018
(30) FR 17 51293 17/02/2017
(51) C07C 43/20, 69/017, 69/612, 69/708, C09D 11/037
(54) COMPOSICIÓN DE PIGMENTO TERMOCRÓMICO 

QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE FÓRMU-
LA (1) COMO MEDIO DE REACCIÓN

(57) Una composición de pigmento termocrómico que 
comprende: (A) al menos un compuesto orgánico 
colorante dador de electrones, (B) al menos un com-
puesto aceptador de electrones, y (C) al menos un 
compuesto que responde a la fórmula (1), en la cual: 
n = 0 - 2, y m = 5 - 19. También se refiere a los com-
puestos termocrómicos microencapsulados que com-
prenden una composición de pigmento termocrómico 
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de acuerdo con la presente, a composiciones de tinta 
que comprenden dichos pigmentos termocrómicos 
microencapsulados, y por último, a los instrumentos 
de escritura que comprenden dichas composiciones 
de tinta.

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) BOURQUE, ALEXANDER - DAMIANO, ANNE-LISE - 

DEBRAUWER, CHRISTELLE
(74) 108
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111216 A1
(21) P180100411
(22) 22/02/2018
(30) JP 2017-032743 23/02/2017
(51) A61K 35/00, 35/12, 35/28, 35/30, 35/32, 9/00, A61P 

3/00, 37/00, 39/00, 5/00, C12N 5/07
(54) DISPOSITIVO DE INTEGRACIÓN CELULAR O TI-

SULAR
(57) Dispositivo de integración celular o tisular altamente 

capaz de suministrar una sustancia fisiológicamente 
activa, frenando la reducción de células vivas o tejido 
vivo en el proceso de preparación de un gel de PVA 
que contiene las células vivas o el tejido vivo. Un gel 
acuoso para formar una capa de inmunoaislamiento 
de un dispositivo de integración celular o tisular tiene 
una resina desnaturalizada de alcohol polivinílico que 
tiene un grupo carbonilo activado (A) y un agente re-
ticulante (B) como sus componentes.

(71) JAPAN VAM & POVAL CO., LTD.
11-1, CHIKKO SHINMACHI 3-CHO, NISHI-KU, SAKAI-SHI, 
OSAKA 592-8331, JP

 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOHOKU 
UNIVERSITY

 1-1, KATAHIRA 2-CHOME, AOBA-KU, SENDAI-SHI, MIYAGI 980-
8577, JP

(72) GOTO, MASAFUMI - KIMURA, YOSHIHIRO - OHA-
RUDA, AKINOBU

(74) 438
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111217 A1
(21) P180100453
(22) 27/02/2018
(30) US 62/464753 28/02/2017
 US 62/504293 10/05/2017
 US 62/560834 20/09/2017
 US 62/618443 17/01/2018
(51) C12N 7/01, 15/86, A61K 35/761
(54) VACUNAS CONTRA LA GRIPE MEDIADAS POR VI-

RUS ADENOASOCIADO (AAV)
(57) Se proporciona un virus adenoasociado recombinan-

te no replicante (rAAV) con una cápside de AAV que 
tiene empaquetado allí un genoma del vector que 
comprende secuencias de repeticiones terminales 
invertidas de AAV y al menos una secuencia de ácido 
nucleico que codifica cuatro regiones de inmunoglo-
bulina diferentes (a), (b), (c) y (d). Las inmunoglobuli-
nas expresadas en rAAV son útiles para proporcionar 
la inmunización pasiva contra la gripe A y gripe B. 
También se describen en la presente composiciones 
que contienen el rAAV. Se proporcionan métodos 
para vacunar a los pacientes contra la gripe.

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENN-
SYLVANIA

 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-
YLVANIA 19104, US

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

19044, US
(72) WILSON, JAMES M. - TRETIAKOVA, ANNA P. - LIM-

BERIS, MARIA P. - FRIESEN, ROBERT - KOLKMAN, 
JOOST - NASO, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111218 A1
(21) P180100475
(22) 01/03/2018
(30) PCT/US2018/018725 20/02/2018
(51) B64G 1/00, 3/00, 5/00
(54) ACELERADOR DE MASA CIRCULAR
(57) Se describe un sistema de aceleración de masa para 

lanzar objetos, tales como un proyectil o un vehículo 
de lanzamiento, mediante aceleración rotacional. El 
sistema puede comprender una cámara mantenida 
casi a presión de vacío, un motor que hace rotar un 
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cubo unido a un proyectil retenido en un movimiento 
circular dentro de la cámara de vacío, acelerando el 
proyectil hasta que el proyectil alcance una velocidad 
de lanzamiento deseada. El proyectil puede liberarse 
del elemento de retención al alcanzar la velocidad de 
lanzamiento deseada y puede salir de la cámara a 
través de un puerto de salida que se abre brevemen-
te para permitir que el proyectil salga. En diversas 
realizaciones, el sistema de aceleración de masa 
circular se puede usar para lanzar un proyectil a la 
órbita espacial. Mediante el empleo de la aceleración 
rotacional a través de un enfoque mecánico, el siste-
ma de aceleración proporciona un sistema reutiliza-
ble rentable para el lanzamiento de objetos.

(71) SPINLAUNCH INC.
 4350 E CONANT ST., LONG BEACH, CALIFORNIA 90808, US
(72) YANEY, JONATHAN
(74) 1239
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111219 A1
(21) P180100481
(22) 02/03/2018

(30) FR 17 51732 03/03/2017
(51) E04F 13/02, 15/12, C04B 14/02, 22/00
(54) REVESTIMIENTO DE TERMINACIÓN PARA PISO 

O ENDUIDO MURAL DE INTERIOR DE CALEFAC-
CIÓN

(57) La presente tiene por objeto un revestimiento de ter-
minación para piso o un enduido mural de interior, 
constituido de una capa de calefacción posicionada 
sobre un soporte y obtenida por endurecimiento de 
un compuesto de mezcla hidráulica que comprende 
al menos un ligante hidráulico y al menos un com-
puesto conductor eléctrico, estando dicha capa en 
contacto con un cableado linear de hilos conductores 
eléctricos (2) alimentado por una corriente continua 
que posee una tensión máxima de 60 V. Un proce-
dimiento de fabricación de un revestimiento de ter-
minación para piso o de un enduido mural de termi-
nación de calefacción aplicado sobre un soporte es 
asimismo descrito.

(71) SAINT-GOBAIN WEBER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) KLOOSTER, THORSTEN - POLSTER, ROMAN - 

SANTAGATI, VALERIA - JURASCHECK, JAN - HES-
SELBARTH, FRANCK - MABROUK, ELYES

(74) 144
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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(10) AR111220 A1
(21) P180100483
(22) 02/03/2018
(30) EP 17159202.5 03/03/2017
 EP 17160411.9 10/03/2017
 IN 201711043196 01/12/2017
(51) C07D 413/14, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS
(57) Estos compuestos son útiles como pesticidas, espe-

cialmente como fungicidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de A se selecciona entre los compuestos de fórmula 
(2), (3) ó (4); R1 y R2 representan independientemen-
te hidrógeno, metilo, etilo, fluoro, ciano, difluorometilo 
o trifluorometilo; y Z se selecciona entre Z1, Z2, o Z3; 
donde Z1 representa un anillo heterociclilo no aromá-
tico de 4 a 6 miembros que contiene 1 nitrógeno anu-
lar, donde el heterociclilo comprende opcionalmente 
1 ó 2 miembros anulares adicionales seleccionados 
independientemente entre N, O, S, C(O) y S(O)2 con 
la condición de que el anillo heterociclilo no pueda 
contener 2 átomos contiguos seleccionados entre O 
y S, o el heterociclilo comprende opcionalmente 1 
miembro anular adicional NR3, donde el heterociclilo 
está sustituido opcionalmente con 1 ó 2 sustituyen-
tes, los cuales pueden ser idénticos o diferentes, se-
leccionados entre R4, y donde además el heterociclilo 
se une al resto de la molécula a través de un nitróge-
no anular; R3 representa hidrógeno, hidroxi, amino, 
formilo, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, (alquil C1-3)carbonilo, 
(alcoxi C1-3)carbonilo, N-(alquil C1-3)aminocarbonilo, 
N,N-di(alquil C1-3)aminocarbonilo, N-(alcoxi C1-3)ami-
nocarbonilo, N-(alquil C1-3)-N-(alcoxi C1-3)aminocar-
bonilo, alquilsulfonilo C1-2, N-alquilaminosulfonilo C1-2, 
N,N-dialquilaminosulfonilo C1-2, (alquil C1-2)dicarboni-
lo, (alcoxi C1-2)dicarbonilo, N-(alquil C1-2)aminodicar-
bonilo o N,N-di(alquil C1-2)aminodicarbonilo; R4 repre-
senta ciano, halógeno, hidroxi, amino, metilo, etilo, 
difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, N-metilamino o 
N,N-dimetilamino; Z2 representa un anillo heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros que contiene 1 nitrógeno anular, 
donde el heteroarilo comprende opcionalmente 1, 2 ó 
3 miembros anulares adicionales seleccionados in-
dependientemente entre O, S o N, y donde el hete-
roarilo está sustituido opcionalmente con: 1 ó 2 susti-
tuyentes seleccionados entre R5, 1 sustituyente 
seleccionado entre R6, o 1 sustituyente seleccionado 
entre R5 y 1 sustituyente seleccionado entre R6, y 
donde además el heteroarilo se une al resto de la 
molécula través de un nitrógeno anular; R5 represen-
ta hidroxilo, amino, ciano, halógeno, formilo, nitro, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alquenilo C3-4, alquinilo C3-4, 
alqueniloxi C3-4, alquiniloxi C3-4, cianoalquilo C1-2, ha-
loalquilo C1-2, hidroxialquilo C1-2, (alcoxi C1-2)(alquilo 
C1-2), (alcoxi C1-2)(alcoxi C1-2)(alquilo C1-2), N,N-dimeti-
lamino, (alcoxi C1-3)carbonil(alquilo C1-2), (alquil C1-3)
carboniloxi(alquilo C1-2), N-(alquil C1-3)
aminocarbonil(alquilo C1-2), N,N-di(alquil C1-3)
aminocarbonil(alquilo C1-2), alquilsulfonilo C1-2, (alquil 
C1-3)carbonilo, (alquil C1-3)dicarbonilo, (alcoxi C1-3)di-
carbonilo, N-(alquil C1-3)aminodicarbonilo o N,N-

di(alquil C1-3)aminodicarbonilo; o R5 representa -C(O)
N(Ra)(Rb), donde: Ra representa hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquenilo C3-4, alquinilo C3-4, haloalquilo C1-3, ha-
loalquenilo C3-4, alcoxi C1-4, (alcoxi C1-2)(alquilo C1-3), 
haloalcoxi C2-3, alqueniloxi C3-4, alquiniloxi C3-4, N-al-
quilamino C1-3 o N,N-dialquilamino C1-2; o Ra repre-
senta cicloalquilo C3-5, (cicloalquil C3-5)(alquilo C1-2), 
fenilo, fenil(alquilo C1-2), heterociclilo, donde el resto 
heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miem-
bros el cual comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccio-
nados independientemente entre N, O ó S, con la 
condición de que el heterociclilo no pueda contener 2 
átomos contiguos seleccionados entre O y S, hete-
roarilo o heteroaril(alquilo C1-2), donde el resto hete-
roarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros el 
cual comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selecciona-
dos individualmente entre N, O y S; donde el cicloal-
quilo, fenilo, heterociclilo o heteroarilo está sustituido 
opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes, los cuales 
pueden ser idénticos o diferentes, seleccionados en-
tre hidroxilo, amino, formilo, acilo, ciano, halógeno, 
metilo, trifluorometilo, metoxi o N,N-dimetilamino, y 
donde cuando Ra representa cicloalquilo o heteroci-
clilo, estos ciclos contienen opcionalmente 1 grupo 
seleccionado entre C(O) o S(O)2; y Rb representa hi-
drógeno, metilo, etilo, propilo, prop-2-enilo, prop-
2-inilo, ciclopropilo o ciclopropilmetilo; o Ra y Rb, junto 
con el átomo de nitrógeno que comparten, forman un 
anillo azetidinilo, pirrolidinilo, isooxazolidinilo, morfoli-
no, piperazin-4-ilo o piperidinilo sustituido opcional-
mente con 1 ó 2 grupos seleccionados entre halóge-
no, metilo, etilo o metoxi; o R5 representa -C(O)O-Rc, 
donde: Rc representa hidrógeno, alquilo C1-6, alqueni-
lo C3-5, alquinilo C3-5, haloalquilo C1-3, haloalquenilo 
C3-4, N,N-di(alquil C1-3)amino(alquil C1-3), cicloalquilo 
C3-6, (cicloalquil C3-4)(alquil C1-2), fenilo, heterociclilo, 
donde el resto heterociclilo es un anillo no aromático 
de 4 a 6 miembros el cual comprende 1 ó 2 heteroá-
tomos seleccionados independientemente entre O, S 
y N, con la condición de que el heterociclilo no pueda 
contener 2 átomos contiguos seleccionados entre O 
y S, heteroarilo, donde el resto heteroarilo es un ani-
llo aromático de 5 ó 6 miembros el cual comprende 1, 
2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente 
entre N, O y S; y donde el cicloalquilo, fenilo, hetero-
ciclilo o heteroarilo está sustituido opcionalmente con 
1 ó 2 sustituyentes, los cuales pueden ser idénticos o 
diferentes, seleccionados entre hidroxilo, amino, for-
milo, metilcarbonilo, ciano, halógeno, metilo, trifluoro-
metilo, metoxi o N,N-dimetilamino, y donde cuando 
Rc representa cicloalquilo o heterociclilo, estos ciclos 
contienen opcionalmente 1 grupo seleccionado entre 
C(O) o S(O)2; o R5 representa -N(Rd)(Re) o -(alquil C1-

2)-N(Rd)(Re), donde Rd representa alquilo C1-3, alque-
nilo C3-4, alquinilo C3-4, metilcarbonilo, metoxicarboni-
lo, N-metilaminocarbonilo, N,N-dimetilaminocarbonilo, 
N-metoxiaminocarbonilo, N-metil-N-metoxiaminocar-
bonilo, metilsulfonilo, N-metilaminosulfonilo, N,N-di-
metilaminosulfonilo, metildicarbonilo, N-metilamino-
dicarbonilo o N,N-dimetilaminodicarbonilo; y Re 
representa hidrógeno, metilo, etilo o propilo; o Rd y 
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Re, junto con el átomo de nitrógeno que comparten, 
forman un anillo azetidinilo, pirrolidinilo, isooxazolidi-
nilo, morfolino, piperazin-4-ilo o piperidinilo sustituido 
opcionalmente con 1 ó 2 grupos seleccionados entre 
halógeno, metilo, etilo o metoxi; o R5, representa 
-CH=N(Rf), donde Rf representa alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, alquenoxi C2-4 o alquinoxi C2-4; R6 representa ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo, donde el resto hete-
roarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros el 
cual comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selecciona-
dos individualmente entre N, O y S, heterociclilo, 
donde el resto heterociclilo es un anillo no aromático 
de 4 a 6 miembros el cual comprende 1 ó 2 heteroá-
tomos seleccionados individualmente entre N, O y S, 
y donde el cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y heteroci-
clilo está sustituido opcionalmente con 1 ó 2 sustitu-
yentes, los cuales pueden ser idénticos o diferentes, 
seleccionados entre hidroxilo, amino, formilo, acilo, 
ciano, halógeno, metilo, trifluorometilo, metoxi, N,N-
dimetilamino, y donde cuando R6 representa cicloal-
quilo o heterociclilo, estos ciclos contienen opcional-
mente 1 grupo seleccionado entre C(O) o S(O)2; y Z3 
representa un heterobiciclilo el cual es un sistema 
anular de 7 a 9 miembros saturado, parcialmente sa-
turado o aromático condensado o anular espirocícli-
do saturado que contiene 1 nitrógeno, donde el hete-
robiciclilo comprende opcionalmente 1 ó 2 miembros 
anulares adicionales seleccionados independiente-
mente entre N, O, S, C(O) y S(O)2 con la condición de 
que el heterobiciclilo no pueda contener 2 átomos 
contiguos seleccionados entre O y S, donde el hete-
robiciclilo está sustituido opcionalmente con 1 susti-
tuyente seleccionado entre R7, y donde además el 
heterobiciclilo se une al resto de la molécula a través 
de un nitrógeno anular; y R7 es ciano, fluoro, cloro, 
amino, hidroxi, metilo, difluorometilo, trifluorometilo, 
metoxi, N,N-dimetilamino, formilo, metilcarbonilo, 
metoxicarbonilo, N-metilaminocarbonilo o N,N-dime-
tilaminocarbonilo; o una sal o N-óxido de este.

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

PITTERNA, THOMAS - RAJAN, RAMYA
(74) 764
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111221 A1
(21) P180100484
(22) 02/03/2018
(30) US 62/465622 01/03/2017
 US 62/485705 14/04/2017
 US 62/607188 18/12/2017
(51) A61B 5/00, A61K 8/66, A61Q 19/06
(54) MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN Y EL TRATA-

MIENTO DE LA CELULITIS
(57) La presente revelación se refiere a un método para 

calificar la gravedad de la celulitis en un muslo o nal-
ga en un sujeto humano por medio de la utilización de 
una escala fotonumérica que proporciona resultados 
fiables de médico a médico y de paciente a paciente.

(71) ENDO VENTURES LIMITED
 FIRST FLOOR, MINERVA HOUSE, SIMMONSCOURT ROAD, 

BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, IE
(72) LIU, GENZHOU - McLANE, MICHAEL - DAVIDSON, 

JEFFREY
(74) 908
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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(10) AR111222 A1
(21) P180100486
(22) 02/03/2018
(30) IN 201731008009 07/03/2017
(51) A01N 37/34, 37/44, 43/54, 43/653, A01P 3/00
(54) COMBINACIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación fungicida carac-

terizada porque comprende al menos fungicida inhi-
bidor de la succinato deshidrogenasa, al menos un 
fungicida multisitio, y al menos otro fungicida.

 Reivindicación 2: Una combinación como se reivindi-
ca en la reivindicación 1, caracterizada porque el in-
hibidor de la succinato deshidrogenasa se selecciona 
de benzovindiflupyr, bixafeno, fluxapiroxad, furame-
tpir, isopirazam, penflufeno, pentiopirad, 3-difluoro-
metil-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-4-indanil)-1-metil-4-pi-
razolcarboxamida, sedaxano, benodanil, flutolanil, 
mepronil, isofetamid, fluopiram, fenfuram, carboxina, 
oxicarboxina, tifluzamida, pidiflumetofeno, isofetamid 
y boscalid.

 Reivindicación 3: La combinación como se reivindica 
en la reivindicación 1, caracterizada porque el fungi-
cida inhibidor multisitio se selecciona del grupo que 
consiste en ditiocarbamatos, ftalimidas, cloronitrilos, 
fungicidas inorgánicos, sulfamidas, bisguanidinas, 
triazinas, quinonas, quinoxalinas, dicoarboxamidas y 
mezclas de estos.

 Reivindicación 4: La combinación como se reivindica 
en la reivindicación 1, caracterizada porque donde 
el al menos otro fungicida se selecciona de inhibi-
dores de la síntesis de ácidos nucleicos, inhibidores 
de proteínas del citoesqueleto y motoras, inhibidores 
de la síntesis de aminoácidos y proteínas, inhibidores 
del proceso de respiración, inhibidores de la trans-

ducción del señales, compuestos que interrumpen la 
síntesis de lípidos y la integridad de la membrana, 
inhibidores de la biosíntesis de esteroles, inhibidores 
de la síntesis de melanina, inhibidores de la biosínte-
sis de la pared celular, inductores de la defensa de la 
planta huésped y/o fungicidas con modos de acción 
desconocidos y mezclas de estos.

 Reivindicación 12: Un método para controlar enfer-
medades fúngicas, caracterizado porque comprende 
aplicar al locus de la planta una combinación que 
comprende: (a) al menos un fungicida inhibidor de la 
succinato deshidrogenasa; (b) al menos un fungicida 
multisitio; y (c) al menos uno de otro fungicida.

 Reivindicación 13: Una composición caracterizada 
porque comprende: (a) al menos un fungicida inhi-
bidor de la succinato deshidrogenasa; (b) al menos 
un fungicida ditiocarbamato; (c) al menos uno de otro 
fungicida; (d) al menos uno de otro compuesto activo 
agroquímico; y (e) al menos un excipiente agroquími-
camente aceptable.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE, HAL-

DIA, WEST BENGAL 721 602, IN
(72) FABRI, CARLOS EDUARDO - SHROFF, RAJJU DE-

VIDAS - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, 
VIKRAM RAJNIKANT

(74) 438
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111223 A1
(21) P180100489
(22) 02/03/2018
(30) US 62/466915 03/03/2017
 US 62/553300 01/09/2017
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 3/00
(54) PROCESOS PARA PREPARAR INHIBIDORES DE 

ACC Y FORMAS SÓLIDAS DEL MISMO
(57) Exhibe actividad inhibidora de la Acetil-CoA carboxi-

lasa (“ACC”) y puede ser útil en el tratamiento de en-
fermedades mediadas por ACC. También se propor-
cionan en el presente documento procesos o etapas 
para la preparación de un compuesto de fórmula (1) 
y productos intermedios útiles para los procesos o 
etapas descritos en este documento.

 Reivindicación 1: Una sal o co-cristal de colina del 
compuesto de fórmula (1) que tiene una forma crista-
lina caracterizada por un difractograma de rayos X en 
polvo que comprende picos a 5.0, 7.8 y 9.4 º2q ± 0.2 
º2q, como se determina en un difractómetro que usa 
radiación Cu-Ka a una longitud de onda de 1.5406 Å.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) VARGHESE, VIMAL - SCOTT, MARK E. - MORRI-

SON, HENRY - LIEW, SEAN - IKEMOTO, NORIHI-
RO - HUMPHREYS, LUKE - GEIER, MICHAEL

(74) 1342
(41) Fecha: 19/06/2019
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 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111224 A1
(21) P180100490
(22) 02/03/2018
(30) US 62/466944 03/03/2017
(51) C07D 495/04, A01N 43/90
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS FUNGICIDAS DE TIENOPIRIMIDINA
(57) Los compuestos descriptos en este documento ex-

hiben actividad como pesticidas y son útiles, por 
ejemplo, en métodos para el control de patógenos 
fúngicos y enfermedades causadas por patógenos 
fúngicos en plantas.

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto estereoméricamente enriquecido de fórmula 
(1) ó (2), o una sal del mismo, comprendiendo el pro-
ceso el contacto de un compuesto de fórmula (3) ó 
(4), o una sal del mismo, con una fuente de hidrógeno 
en presencia de un catalizador organometálico quiral 
en una zona de reducción asimétrica que comprende 
un medio de reacción, proporcionando de ese modo 
el compuesto o sal enriquecido estereoméricamente 
de fórmula (1) ó (2), respectivamente; donde: R1 es 
2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 1-pirazolilo o -C(O)OCH2CH3; y 
R2 es hidrógeno o F.

(71) GILEAD APOLLO, LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
 MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) HARRIMAN, GERALDINE C. - GHOSH, SHOMIR - 

LAWSON, JON - LEIGHTY, MATTHEW W. - LEIT DE 
MORADEI, SILVANA MARCEL - MILLER, WILLIAM 
H. - POEL, TONI-JO - SCHOSTAREZ, HEINRICH J. 
- SIMONS, LLOYD J. - SLOMCZYNSKA, URSZULA 
J. - WALKER, DANIEL P.

(74) 1734
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111225 A1
(21) P180100493
(22) 02/03/2018
(30) US 62/465986 02/03/2017
 US 62/529874 07/07/2017
 US 62/549728 24/08/2017
(51) C07D 285/16, 417/04, 417/14, A61K 31/549, A61P 

31/12
(54) COMPUESTOS SULFAMIDA CÍCLICOS Y EL USO 

DE LOS MISMOS PARA EL TRATAMIENTO DE UNA 
INFECCIÓN POR HEPATITIS B (HBV)

(57) Compuestos sulfamida cíclicos, y composiciones 
farmacéuticas que los incluyen, que son de utilidad 
como moduladores de la proteína core de la Hepatitis 
B (HBV). Su uso en el tratamiento de una infección 
por Hepatitis B (HBV).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal aceptable farmacéuticamente del mismo, donde: 
w es 2; R1 es de fenilo o piridilo, cada uno de los cua-
les se sustituye opcionalmente con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre el grupo que consiste en halo, -OH, -CN, -NO2, 
oxo, hidrazino, formilo, azido, sililo, siloxi, -S(O)q-C1-

6alquilo, -NRaRb, -NRc-S(O)t-C1-6alquilo, -S(O)t-NRaRb, 
C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloalqui-
lo, halo-C1-6alquilo, hidroxi-C1-6alquilo, RaRbN-C1-6al-
quil-, C1-6alcoxi, halo-C1-6alcoxi, hidroxi-C1-6alcoxi-, 
RaRbN-C1-6alcoxi-, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, -C(O)NRaRb, 
-C(O)-C1-6alquilo. -C(O)OH y -C(O)O-C1-6alquilo; R2 
es hidrógeno; R3 se selecciona entre el grupo que 
consiste en los restos del grupo de fórmulas (2), don-
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de: R4 es hidrógeno o C1-6alquilo opcionalmente sus-
tituido con uno, dos o tres sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo que consiste 
en: halógeno, -OH, -CN, -S(O)q-C1-6alquilo, -NRaRb, 
-NRc-S(O)t-C1-6alquilo, -S(O)t-NRaRb, C2-6alquenilo, 
C2-6alquinilo, halo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi, halo-C1-6al-
coxi, -C(O)NRaRb, -C(O)-C1-6alquilo, formilo, -C(O)
OH, -C(O)O-C1-6alquilo, benciloxi, C1-4alcoxifenilo, 
pirrolidinilo, morfolinilo, tetrahidrofuranilo y triazolilo; 
R5 es hidrógeno o C1-6alquilo opcionalmente sustitui-
do con un sustituyente seleccionado entre el grupo 
que consiste en halógeno, -OH, C1-6alcoxi, -NRaRb, y 
RaRbN-C1-4alquilo; R6 es hidrógeno o C1-6alquilo; R33 
se selecciona independientemente en cada caso del 
grupo que consiste en: halo, -OH, -CN, -NO2, oxo, 
hidrazino, formilo, azido, sililo, siloxi, -S(O)q-C1-6al-
quilo, -NRaRb, -NRc-S(O)t-C1-6alquilo, -S(O)t-NRaRb, 
C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloal-
quilo, halo-C1-6alquilo, hidroxi-C1-6alquilo, RaRbN-C1-

6alquil-, C1-6alcoxi, halo-C1-6alcoxi, hidroxi-C1-6alcoxi-, 
RaRbN-C1-6alcoxi-, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, -C(O)NRaRb, 
-C(O)-C1-6alquilo, -C(O)OH, y -C(O)O-C1-6alquilo, fe-
nilo, y un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros 
con uno, dos o tres heteroátomos seleccionados en-
tre el grupo que consiste en O, N, y S, donde el feni-
lo y heteroarilo monocíclico de el 5 - 6 miembros se 
sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres sustitu-
yentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en: halo, -OH, -CN, -NO2, oxo, hidrazino, 
formilo, azido, sililo, siloxi, -S(O)q-C1-6alquilo, -NRaRb, 
-NRc-S(O)t-C1-6alquilo, -S(O)t-NRaRb, C1-6alquilo, C2-

6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, halo-C1-6al-
quilo, hidroxi-C1-6alquilo, RaRbN-C1-6alquil-, C1-6alcoxi, 
halo-C1-6alcoxi, hidroxi-C1-6alcoxi-, RaRbN-C1-6alcoxi-, 
C1-6alcoxi-C1-6alquilo, -C(O)NRaRb, -C(O)-C1-6alquilo, 
-C(O)OH, y -C(O)O-C1-6alquilo; R34 se selecciona en-
tre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-4alquilo y 
hidroxi-C1-4alquilo; Ra y Rb son independientemente 
hidrógeno o C1-6alquilo; o Ra y Rb pueden ser toma-
dos juntos con el nitrógeno al cual Ra y Rb se unen 
para formar un resto de fórmula (3) ó (4); Rc es hi-
drógeno o C1-6alquilo; en cada caso, q es 0, 1 ó 2; en 
cada caso, t es 1 ó 2; r es 0, 1 ó 2; r2 es 0, 1, 2 ó 3; 
siempre que: cuando R3 es tiofen-2-ilo o furan-2-ilo, 
r2 es 1, 2 ó 3; cuando R3 es pirazol-4-ilo, en al menos 
un caso, R33 no es C1-6alquilo; y cuando R3 es fenilo, 
al menos uno de R35, R36 y R37 no es halo y C1-6alcoxi.

(71) ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.
 11711 N. MERIDIAN STREET, SUITE 310, CARMEL, INDIANA 

46032, US
(72) TURNER JR., WILLIAM W. - LI, LEPING - HAYDAR, 

SIMON N. - BURES, MARK G. - RAI, ROOPA - 
FRANCIS, SAMSON - ARNOLD, LEE D.

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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(10) AR111226 A1
(21) P180100497
(22) 02/03/2018
(30) US 62/466503 03/03/2017
 US 62/500313 02/05/2017
(51) A61K 31/4439, 39/395, 45/06, A61P 35/00, C07K 

16/28, 16/30
(54) COTERAPIA QUE COMPRENDE UN INHIBIDOR 

DE CSF-1R DE MOLÉCULA PEQUEÑA Y UN AN-
TICUERPO AGONISTA QUE SE UNE ESPECÍFICA-
MENTE A CD40 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁN-
CER

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer, 
que comprende administrar a un sujeto con necesi-
dad de este una cantidad terapéuticamente efectiva 
de coterapia que comprende (a) un inhibidor de CSF-
1R de molécula pequeña y (b) un anticuerpo agonista 
o un fragmento de unión al antígeno de este que se 
une específicamente a CD40.

 Reivindicación 3: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, en donde el cáncer se selecciona del 
grupo que consiste en cáncer de páncreas, cáncer 
de próstata, cáncer colorrectal, cáncer de pulmón, 
linfoma no de Hodgkin, cáncer de mama y melano-
ma.

 Reivindicación 13: El método de acuerdo con cual-

quiera de las reivindicaciones 1 - 12, en donde el inhi-
bidor de CSF-1R de molécula pequeña se selecciona 
del grupo que consiste en AB-530, AC-708, AC-710, 
AC-855, BLZ-3495, DCC-3014, GW-2580, Iloraser-
tib, Masitinib, Pexidartinib, PLX 5622, PLX FK1, PLX-
7486, REDX-05182 y un compuesto de la fórmula 
(1), o un solvato, hidrato, tautómero o sal farmacéuti-
camente aceptable de estos.

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 14, en donde el 
inhibidor de CSF-1R de molécula pequeña es un 
compuesto de la fórmula (1), o un solvato, hidrato, 
tautómero o sal farmacéuticamente aceptable de es-
tos.

 Reivindicación 17: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 16, en donde el compuesto de la fórmula 
(1) se administra antes de la administración del anti-
cuerpo agonista o el fragmento de unión al antígeno 
de este, que se une específicamente a CD40.

 Reivindicación 18: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 17, en donde el compuesto de la fórmula 
(1) se administra diariamente por un período com-
prendido entre 1 y 30 días antes de la administra-
ción del anticuerpo agonista o el fragmento de unión 
al antígeno de este, que se une específicamente a 
CD40.

 Reivindicación 20: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 16 - 19, en donde el 
compuesto de la fórmula (1) se administra en una 
cantidad en el intervalo de aproximadamente 10 mg 
por día a aproximadamente 600 mg por día.

 Reivindicación 24: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 16 - 19, en donde el 
anticuerpo agonista o el fragmento de unión al antí-
geno de este, que se une específicamente a CD40, 
se administra entre aproximadamente una vez a la 
semana y aproximadamente una vez cada tres me-
ses, en una cantidad en el intervalo de aproximada-
mente 1 mg/kg a aproximadamente 100 mg/kg.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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(10) AR111227 A2
(21) P180100500
(22) 02/03/2018
(30) US 61/650414 22/05/2012
 US 61/695218 30/08/2012
 US 61/711131 08/10/2012
 US 61/716874 22/10/2012
 US 61/726521 14/11/2012
 US 61/726522 14/11/2012
 US 61/739509 19/12/2012
 US 61/772325 04/03/2013
 US 61/792131 15/03/2013
 US 61/807249 01/04/2013
 US 61/807266 01/04/2013
 US 61/807268 01/04/2013
(51) C07D 19/207, A61K 31/7072, A61P 31/14
(54) COMPUESTOS DE D-AMINOÁCIDOS PARA EN-

FERMEDAD HEPÁTICA
(57) Compuestos y composiciones para el tratamiento 

de enfermedad hepática y condiciones patológicas, 
incluyendo infecciones por HCV. Se revelan com-
puestos derivados de nucleósidos, de fórmula (1), 
y composiciones que los contienen que se pueden 
administrar ya sea solos o en combinación con otros 
agentes antivirales.

(62) AR092835A1
(71) IDENIX PHARMACEUTICALS LLC
 320 BENT STREET, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02141, US
(72) MAYES, BENJAMIN ALEXANDER - MOUSSA, ADEL 

M. - STEWART, ALISTAIR JAMES
(74) 194
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111228 A1
(21) P180100511
(22) 06/03/2018
(30) JP 2017-044341 08/03/2017
(51) C07C 51/12, 51/44, 53/08
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Reivindicación 1: Un método para producir ácido acé-

tico, que comprende: un paso de reacción de carbo-
nilación de hacer reaccionar metanol con monóxido 
de carbono en un recipiente de reacción en la pre-
sencia de un sistema catalizador que contiene un ca-
talizador de metal y yoduro de metilo así como acido 
acético, acetato de metilo, y agua para producir áci-
do acético; un paso de evaporación de separar una 
mezcla de reacción obtenida en el paso de reacción 
de carbonilación en una corriente de vapor y una co-
rriente de líquido residual en un evaporador; un paso 
de eliminación del componente con punto de ebulli-
ción más bajo de separar la corriente de vapor por 
destilación en una corriente superior rica en por lo 
menos un componente con punto de ebullición más 
bajo seleccionado de yoduro de metilo y acetaldehí-
do, y una primera corriente de ácido acético rica en 
ácido acético; un paso de deshidratación de separar 
la primera corriente de ácido acético por destilación 
en una corriente superior rica en agua y una segunda 
corriente de ácido acético mas enriquecida con áci-
do acético que la primera corriente de ácido acético; 
y un paso de eliminación por adsorción de tratar la 
segunda corriente de ácido acético, o una corriente 
de ácido acético que ha sido más enriquecida con 
ácido acético por purificación adicional de la segunda 
corriente de ácido acético, con una resina de inter-
cambio iónico, caracterizado porque una aleación a 
base de níquel o zirconio se utiliza como un material 
de una columna de destilación en el paso de deshi-
dratación, y como concentraciones del ión de metal 
en una mezcla de carga de la columna de destilación 
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en el paso de deshidratación, una concentración del 
ión de hierro es menor que 10,000 ppb en masa, una 
concentración del ión de cromo es menor que 5,000 
ppb en masa, una concentración del ión de níquel es 
menor que 3,000 ppb en masa, y concentración del 
ión de molibdeno es menor que 2,000 ppb en masa.

 Reivindicación 9: Un método para producir ácido 
acético, que comprende, en una columna de destila-
ción que tiene una aleación a base de níquel o zirco-
nio como un material y que tiene una separación de 
platos entre un plato de alimentación de la mezcla de 
carga y un plato de extracción de vapor superior de la 
columna de no menos que un plato en términos de los 
platos reales, alimentar ácido acético crudo con una 
concentración del ión de hierro menor que 10,000 
ppb en masa, una concentración del ión de cromo 
menor que 5,000 ppb en masa, una concentración 
del ión de níquel menor que 3,000 ppb en masa, una 
concentración del ión de molibdeno menor que 2,000 
ppb en masa, una concentración del ión de zinc me-
nor que 1,000 ppb en masa, una concentración del 
yoduro de hexilo menor que 510 ppb en masa, y una 
concentración de ácido acético de no menos que 
80% en masa en el plato de alimentación de la mez-
cla de carga por medio de una tubería de carga que 
tiene una aleación a base de níquel o zirconio como 
un material, y realizar una destilación a una tempe-
ratura superior de columna menor que 165ºC y una 
temperatura inferior de columna menor que 175ºC 
para obtener una corriente superior rica en agua, y 
ácido acético purificado con una concentración del 
ión de hierro menor que 21,000 ppb en masa, una 
concentración del ión de cromo menor que 7,100 ppb 
en masa, una concentración del ión de níquel menor 
que 4,000 ppb en masa, una concentración del ión 
de molibdeno menor que 3,000 ppb en masa, y una 
concentración del ión de zinc menor que 1,000 ppb 
en masa.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111229 A1
(21) P180100513
(22) 06/03/2018
(30) EP 17159354.4 06/03/2017
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28
(54) FORMULACIÓN ACUOSA DE ANTICUERPO
(57) Una formulación de anticuerpo anti-PD-L1. En parti-

cular se refiere a una formulación farmacéutica acuo-
sa del anticuerpo anti-PD-L1 Avelumab.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica 
acuosa de anticuerpo, caracterizada porque com-
prende: (i) Avelumab en una concentración de 1 mg/
mL a 30 mg/mL como el anticuerpo; (ii) glicina, succi-
nato, citrato- fosfato o histidina en una concentración 
de 5 mM a 35 mM como el agente amortiguador; (iii) 
monoclorhidrato de lisina, monohidrato de lisina, ace-
tato de lisina, dextrosa, sacarosa, sorbitol o inositol 
en una concentración de 100 mM a 320 mM como el 
estabilizante; (iv) povidona, aceite de ricino polioxilo 
o polisorbato en una concentración de 0,25 mg/mL 
a 0,75 mg/mL, como el surfactante; donde la formu-
lación no comprende metionina, y donde además la 
formulación tiene un pH de 3,8 a 5,2.

 Reivindicación 8: La formulación de acuerdo con 
las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque di-
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cha povidona es la povidona de bajo peso molecular 
Kollidon 12PF o 17PF, o caracterizada porque dicho 
aceite de ricino polioxilo es aceite de ricino Polioxilo 
35, o caracterizada porque dicho polisorbato es Poli-
sorbato 80.

 Reivindicación 22: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 21, caracteriza-
da porque dicho Avelumab tiene la secuencia de ca-
dena pesada de ya sea (SEC ID Nº 1) o (SEC ID Nº 
2), la secuencia de cadena ligera de (SEC ID Nº 3), 
y porta una glicosilación en Asn300 que comprende 
FA2 y FA2G1 como la especie principal de glicano, 
que tienen una parte conjunta de > 70% de todas las 
especies de glicanos.

 Reivindicación 23: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 22, caracterizada porque en la glico-
silación del Avelumab dicho FA2 tiene una parte de 
44% - 54% y dicho FA2G1 tiene una parte del 25% 
- 41% de todas las especies de glicanos.

 Reivindicación 26: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 22 - 25, caracteri-
zada porque la glicosilación de Avelumab comprende 
además como especie menor de glicano A2 con una 
parte de < 5%, A2G1 con una parte de < 5%, A2G2 
con una parte de < 5% y FA2G2 con una parte de < 
7% de todas las especies de glicanos.

 Reivindicación 27: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 26, caracterizada porque en la glicosi-
lación del Avelumab dicho A2 tiene una parte de 3% - 
5%, dicho A2G1 tiene una parte de < 4%, dicho A2G2 
tiene una parte de < 3% y dicho FA2G2 tiene una 
parte de 5% - 6% de todas las especies de glicanos.

 Reivindicación 28: La formulación de acuerdo con 
la reivindicación 27, caracterizada porque en la gli-
cosilación del Avelumab dicho A2 tiene una parte de 
aproximadamente 3,5% - aproximadamente 4,5%, 
dicho A2G1 tiene una parte de aproximadamente 
0,5% - aproximadamente 3,5%, dicho A2G2 tiene 
una parte de < 2,5% y dicho FA2G2 tiene una parte 
de aproximadamente 5,5% de todas las especies de 
glicanos.

 Reivindicación 31: Un frasco que contiene la formula-
ción de acuerdo con la reivindicación 30.

 Reivindicación 32: El frasco de acuerdo con la reivin-
dicación 31 caracterizado porque contiene 200 mg 
de Avelumab en 10 mL de solución para una concen-
tración de 20 mg/mL.

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) RINALDI, GIANLUCA - FRATARCANGELI, SILVIA - 

SHOPIK, MICHAEL JAMES - DEL RIO, ALESSAN-
DRA

(74) 734
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111230 A1

(21) P180100514
(22) 06/03/2018
(30) FR 17 51806 06/03/2017
(51) B62D 31/02
(54) CHASIS DE MÓDULO AUTOPORTANTE
(57) Un chasis (1) de módulo autoportante dispuesto para 

ser posicionado en un extremo de vehículo que con-
forma un habitáculo, caracterizado porque este cha-
sis (1) comprende al menos: una primera estructura 
(2) rígida que forma al menos una parte alta del ha-
bitáculo, una segunda estructura (3) rígida que for-
ma al menos una parte baja del habitáculo, al menos 
un montante estructural vertical (4) de soporte que 
conforma una unión entre la primera estructura rígida 
(2) y la segunda estructura rígida (3) del habitáculo, 
de manera tal que la primera estructura rígida (2) es 
posicionada en voladizo respecto de la segunda es-
tructura rígida (3).

(71) NEWTL
 2 ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) NARDIN, PASCAL - LAMANNA, FRANCK
(74) 1342
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111231 A1
(21) P180100515
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(22) 06/03/2018
(30) FR 17 51808 06/03/2017
(51) B60N 2/24, 2/68, 2/75, A61G 3/08
(54) ADAPTACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO DE USUA-

RIO EN SILLA DE RUEDAS
(57) Se tiene por objeto una adaptación para emplaza-

miento de usuario en silla de ruedas en un vehículo 
de transporte que comprende un respaldo (1) dis-
puesto en un plano sensiblemente vertical, caracteri-
zada porque el respaldo (1) está únicamente monta-
do, directa o indirectamente, sobre una pared lateral 
del habitáculo del vehículo y en voladizo respecto del 
piso del habitáculo del vehículo.

(71) NEWTL
 2 ROUTE DÉPARTEMENTALE 111, F-67120 DUPPIGHEIM, FR
(72) BATON, PHILIPPE
(74) 1342
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111232 A1
(21) P180100516
(22) 06/03/2018
(30) US 15/452409 07/03/2017
 US 62/511458 26/05/2017
(51) B65D 77/20
(54) CIERRE DE PAPEL DE ALUMINIO DESPEGABLE 

CON BORDE ONDULADO PARA ENVASES
(57) Un cierre de aluminio despegable (14, 114) incluye 

una base (30, 130) que se extiende a lo largo de un 
primer eje longitudinal (a) y a lo largo de un segundo 

eje lateral (b), y un faldón (32, 132) que se extien-
de desde la base e incluye una primera porción (40, 
140) que comprende un borde circular (34, 134) con 
una parte ubicada de un primer lado del segundo eje 
y una segunda porción (42, 142) que comprende un 
borde ondulado (36, 136), y una lengüeta de tirar (38, 
138) ubicada en un segundo lado del segundo eje.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US
(72) CHISHOLM, BRIAN J.
(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111233 A1
(21) P180100523
(22) 07/03/2018
(30) US 62/468688 08/03/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE TYK2, USOS Y MÉTODOS PARA 

LA PRODUCCIÓN DE LOS MISMOS
(57) La presente proporciona compuestos inhibidores de 

la tirosina quinasa 2 (Tyk2), formas sólidas y compo-
siciones de los mismos, métodos para su producción 
y métodos de utilización de los mismos en el trata-
miento de enfermedades mediadas por Tyk2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde cada uno de X, Y y Z es independientemente 
hidrógeno o deuterio.

(71) NIMBUS LAKSHMI, INC.
 130 PROSPECT STREET, SUITE 301, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02139, US
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(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111234 A1
(21) P180100525
(22) 07/03/2018
(30) US 62/468040 07/03/2017
 EP 17160640.3 13/03/2017
(51) C12N 9/02, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A01N 63/02
(54) VARIANTES DE HPPD (4-HIDROXIFENILPIRUVA-

TO DIOXIGENASA) Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen polipéptidos de HPPD y las plantas que 

los contienen que muestran una tolerancia plena con-
tra uno o más herbicidas inhibidores de HPPD que 
pertenecen a varias clases químicas. Se diseñan un 
conjunto de polipéptidos de HPPD mutante que no 
tienen o solamente tienen una afinidad significativa-
mente reducida a los herbicidas inhibidores de HPPD 
y, al mismo tiempo, la velocidad de disociación de los 
inhibidores de HPPD del polipéptido de HPPD mu-
tante aumenta en tal medida que los inhibidores de 
HPPD ya no actúan como inhibidores de unión lenta 
o de unión lenta y fuerte, sino que en lugar de esto, 
se convierten en inhibidores completamente reversi-
bles. En particular, se proporcionan polinucleótidos 
aislados que codifican polipéptidos de HPPD mutan-
te que otorgan tolerancia a los herbicidas inhibidores 
de HPPD que pertenecen a distintas clases quími-
cas. Adicionalmente, se proporcionan secuencias de 
aminoácidos que corresponden a los polinucleótidos.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico re-
combinante que codifica una polipéptido de 4-hidro-
xifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) que consiste en 
una secuencia de aminoácidos que comprende (a) 
una glutamina o una lisina en la posición del aminoá-

cido que corresponde a la posición del aminoácido 
315 de la SEQ ID Nº 1, (b) una prolina en la posición 
de aminoácidos que corresponde a la posición del 
aminoácido 335 de la SEQ ID Nº 1, (c) una histidina 
o un ácido aspártico en la posición que corresponde 
a la posición de aminoácido 336 de la SEQ ID Nº 1 
y (d) una serina en la posición que corresponde a 
la posición del aminoácido 337 de la SEQ ID Nº 1 y 
donde tal polipéptido de HPPD es tolerante a uno o 
más herbicidas inhibidores de HPPD.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DUBALD, MANUEL - THIES, CHRISTINA - WOBST, 

NINA - BALVEN-ROSS, HEIKE - GESKE, SANDRA 
- PAWLOWSKI, NIKOLAUS - WEBER, ERNST - 
STRERATH, MICHAEL - COCO, WAYNE - TEBBE, 
JAN - LANGE, GUDRUN - LINKA, MARK - POREE, 
FABIEN - DR. LABER, BERND

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111235 A1
(21) P180100526
(22) 07/03/2018
(30) US 62/468035 07/03/2017
 EP 17160639.5 13/03/2017
(51) C12N 9/02, 15/82, A01H 5/00, 5/10, A01N 63/02
(54) VARIANTES DE HPPD (4-HIDROXIFENILPIRUVA-

TO DIOXIGENASA)Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describen polipéptidos de HPPD y las plantas que 

los contienen que muestran una tolerancia plena con-
tra uno o más herbicidas inhibidores de HPPD que 
pertenecen a varias clases químicas. Se diseñan un 
conjunto de polipéptidos de HPPD mutante que no 
tienen o solamente tienen una afinidad significativa-
mente reducida a los herbicidas inhibidores de HPPD 
y, al mismo tiempo, la velocidad de disociación de los 
inhibidores de HPPD del polipéptido de HPPD mu-
tante aumenta en tal medida que los inhibidores de 
HPPD ya no actúan como inhibidores de unión lenta 
o de unión lenta y fuerte, sino que en lugar de esto, 
se convierten en inhibidores completamente reversi-
bles. En particular, se proporcionan polinucleótidos 
aislados que codifican polipéptidos de HPPD mutan-
te que otorgan tolerancia a los herbicidas inhibidores 
de HPPD que pertenecen a distintas clases quími-
cas. Adicionalmente, se proporcionan secuencias de 
aminoácidos que corresponden a los polinucleótidos.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
recombinante que codifica una polipéptido de 4-hi-
droxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) que consiste 
en una secuencia de aminoácidos que comprende 
(a) una alanina en la posición del aminoácido que 
corresponde a la posición del aminoácido 268 de la 
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SEQ ID Nº 1, (b) una prolina en la posición de ami-
noácidos que corresponde a la posición del aminoá-
cido 335 de la SEQ ID Nº 1, (c) una histidina o un 
ácido aspártico en la posición que corresponde a la 
posición de aminoácido 336 de la SEQ ID Nº 1 y (d) 
una serina en la posición que corresponde a la posi-
ción del aminoácido 337 de la SEQ ID Nº 1 y donde 
tal polipéptido de HPPD es tolerante a uno o más 
herbicidas inhibidores de HPPD.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DUBALD, MANUEL - THIES, CHRISTINA - WOBST, 

NINA - BALVEN-ROSS, HEIKE - GESKE, SANDRA 
- PAWLOWSKI, NIKOLAUS - WEBER, ERNST - 
STRERATH, MICHAEL - COCO, WAYNE - TEBBE, 
JAN - LANGE, GUDRUN - LABER, BERND - LINKA, 
MARK - POREE, FABIEN

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111236 A1
(21) P180100530
(22) 07/03/2018
(30) US 62/468871 08/03/2017
(51) A61K 33/04, A61P 7/08
(54) USO INTRADIALÍTICO DE TIOSULFATO DE SODIO
(57) En la presente se proporcionan métodos para mante-

ner niveles fisiológicos de tiosulfato en un sujeto que 
se somete a hemodiálisis. En la presente también se 
proporcionan métodos para administrar tiosulfato de 
sodio aceptable desde el punto de vista farmacéutico 
a un sujeto que se somete a hemodiálisis.

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

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

(72) SHERMAN, CRAIG
(74) 194
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111237 A1
(21) P180100534
(22) 07/03/2018
(30) US 62/470570 13/03/2017
(51) C07C 4/06, 5/333, C10G 11/182
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA FORMAR OLEFI-

NAS LIGERAS POR CRAQUEO
(57) Las olefinas ligeras pueden formarse por un método 

que puede comprender introducir una corriente de 
alimentación en un reactor, hacer reaccionar la co-

rriente de alimentación con un catalizador de craqueo 
en el reactor para formar una corriente de producto, y 
procesar el catalizador de craqueo. El reactor puede 
comprender una sección del reactor corriente arriba 
y una sección del reactor corriente abajo. La sección 
del reactor corriente arriba puede estar situada por 
debajo de la sección del reactor corriente abajo. La 
sección del reactor corriente arriba puede tener un 
área de sección transversal promedio que es al me-
nos 150% del área de sección transversal promedio 
de la sección del reactor corriente abajo.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LIU, YU - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111238 A1
(21) P180100536
(22) 08/03/2018
(30) US 15/453291 08/03/2017
(51) C08K 3/22, 3/26, 9/04, C09D 183/04
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(54) COMPOSICIÓN DE SILICONA PARA RECUBRI-
MIENTO QUE CONTIENE MODIFICADOR DE BRI-
LLO DE SUPERFICIE

(57) Se presenta en el presente documento una com-
posición de polímero de silicona, con vulcanización 
a temperatura ambiente, de una parte, opaca, que 
comprende: (a) un diorganopolisiloxano terminado 
en silanol, (b) un relleno de refuerzo opaco; (c) un 
agente de enlace cruzado de polialcoxisilano; (d) un 
catalizador de curación por condensación; (e) un pro-
motor de adhesión de alcoxi silano organo-funcional; 
y, (f) un siloxano cíclico. Asimismo se presenta un 
método para la producción continua de dicha com-
posición de polímero de silicona, y una pintura que 
contiene dicha composición de polímero de silicona.

(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, 

US
(72) LUCAS, GARY MORGAN
(74) 908
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111239 A1
(21) P180100538
(22) 08/03/2018
(30) DE 10 2017 104 814.6 08/03/2017
(51) A01B 73/00
(54) SISTEMA DE CONTROL Y/O REGULACIÓN, VEHÍ-

CULO UTILITARIO AGRÍCOLA Y MÉTODO PARA 
EL CONTROL Y/O LA REGULACIÓN DE UN VEHÍ-
CULO UTILITARIO AGRÍCOLA

(57) Un sistema de control y/o regulación de un vehículo 
utilitario agrícola que comprende un enlace de distri-
buidor (12) para la utilización de material, como fer-
tilizantes, productos para la protección de cultivos o 
semillas, donde el enlace de distribuidor se extiende 
en forma transversal por una dirección de desplaza-
miento y comprende una parte central (2) y dos ex-
tensiones laterales (3) conectadas a la parte central 
(2) e incluye una pluralidad de puntos de enlace (4) 
que se pueden replegar en una posición de transpor-
te y se pueden expandir en posición operativa entre 
sí y que están conectadas por medio de acoplamien-
tos. Cada extensión (3) se asocia con al menos un 
dispositivo hidráulico, lo que permite, de esta forma, 
la transición del enlace de distribuidor (12) desde una 
posición de transporte hasta una posición operativa. 
Además, el sistema comprende al menos un sensor 
(15a, b) y una unidad de procesamiento de datos 
configurada para procesar las señales de al menos 
un sensor (15a, b) y situado allí para generar una se-
ñal de control para el dispositivo hidráulico, y donde 
el dispositivo hidráulico puede controlarse para ajus-
tar la absorción de oscilaciones que tiene lugar en el 
enlace de distribución (12) en la dirección de despla-
zamiento. El sensor (15a, b) se configura de manera 
que se pueda determinar un cambio de presión en el 

dispositivo hidráulico provocado por oscilaciones del 
enlace de distribuidor. Además, hace referencia a un 
vehículo utilitario agrícola y a un método para contro-
lar y/o regular un vehículo utilitario agrícola.

(71) AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & CO. KG
 AM AMAZONENWERK 9-13, D-49205 HASBERGEN-GASTE, DE
 HYDAC SYSTEMS & SERVICES GMBH
 INDUSTRIESTRASSE, D-66280 SULZBACH, DE
(72) BORCHERT, ANNA-GRET - GROSSE PRUES, 

FRANK - KRUPP, PATRICK - KOMMA, GEORG - 
KIEFER, TIMO

(74) 1975
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111240 A1
(21) P180100540
(22) 08/03/2018
(30) EP 17160146.1 09/03/2017
(51) A22C 21/06
(54) HERRAMIENTA EVISCERADORA Y DISPOSITIVO 

EVISCERADOR CON UNA HERRAMIENTA EVIS-
CERADORA DE ESTE TIPO

(57) Una herramienta evisceradora (10) configurada y 
equipada para retirar las vísceras y en particular el 
paquete intestinal del cuerpo de aves de corral sa-
crificadas, que comprende un cuerpo de base en for-
ma de cuchara (11), presentando el cuerpo de base 
(11) una base de cuchara (12) y un borde de cuchara 
(13) que rodea al menos parcialmente la base de cu-
chara (12) para formar una cavidad de cuchara (14), 
que se caracteriza porque el cuerpo de base (11) 
está fabricado al menos parcialmente de un material 
elástico, siendo el material elástico, por un lado, sufi-
cientemente flexible como para adaptarse al contor-
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no del cuerpo al retirar las vísceras y, por otro lado, 
suficientemente rígido como para retirar las vísceras 
del cuerpo. Se refiere también a un dispositivo evis-
cerador (23) con una herramienta evisceradora (10) 
de este tipo.

(71) LINCO FOOD SYSTEMS A/S
 VESTERMØLLEVEJ 9, DK-8380 TRIGE, DK
(72) ANDERSEN, TORBEN
(74) 637
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111241 A1
(21) P180100542
(22) 08/03/2018
(30) US 62/469073 09/03/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/496, 31/4995, 31/551, 

A61P 11/00

(54) COMPUESTOS DE IMIDAZO-PIPERIDINA FUSIO-
NADA COMO INHIBIDORES DE JAK

(57) Los compuestos o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo, son útiles como inhibidores de la 
quinasa JAK. También se proveen composiciones 
farmacéuticas que comprenden tales compuestos, 
métodos para usar tales compuestos para trata pro-
cesos y enfermedades respiratorias, e intermediarios 
útiles para preparar tales compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde: R1 se selecciona entre 
hidrógeno, C1-3alquilo, y C3-6cicloalquilo, y X se se-
lecciona entre -C(O)R2 y -CH2R16, o R1 se selecciona 
entre -(CH2)2NR20R21 y un heterociclilo de 4 - 6 miem-
bros que contiene un átomo de nitrógeno, donde el 
átomo de nitrógeno está sustituido opcionalmente 
con R22, y X se selecciona entre -CH2OR23 y -C(O)
OR24; donde R2 se selecciona entre -NR13R14 y -OR15; 
R13 y R14 tomados junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un heterociclilo monocíclico 
o bicíclico de 6 ó 7 miembros que contiene un átomo 
adicional de nitrógeno, donde el átomo de nitróge-
no adicional está sustituido con R3 y el heterociclilo 
está sustituido opcionalmente con uno o dos R4, o 
R13 y R14 tomados junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterociclilo de entre 
5- y 6-miembros, donde el heterociclilo está sustitui-
do opcionalmente con -NR5R6 y R7, o R13 y R14 to-
mados junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman morfolinilo, o R13 es R8 y R14 es R9; 
R3 se selecciona entre hidrógeno, C3-6cicloalquilo, y 
C1-3alquilo, donde C1-3alquilo está sustituido opcio-
nalmente con -OH o -OC1-3alquilo; R4 es C1-3alquilo, 
donde C1-3alquilo está sustituido opcionalmente con 
-OH; R5 y R6 son independientemente C1-3alquilo o 
R5 y R6 tomados junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos forman un heterociclilo de 5 ó 6 
miembros que incluye opcionalmente un átomo de 
oxígeno; R7 es C1-3alquilo, opcionalmente sustituido 
con a heterociclilo de 5 ó 6 miembros que contiene 
un átomo de nitrógeno; R8 es hidrógeno o C1-3alquilo; 
R9 es -(CH2)2NR10R11 o un heterociclilo de 4 - 6 miem-
bros que contiene un átomo de nitrógeno donde el 
átomo de nitrógeno está sustituido con R12; R10 y R11 
son independientemente C1-3alquilo o R10 y R11 to-
mados junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterociclilo de 5 ó 6 miembros; 
R12 es C1-3alquilo o C3-6cicloalquilo, donde C1-3alquilo 
está sustituido opcionalmente con -OH; R15 se selec-
ciona entre C1-3alquilo, C3-6cicloalquilo, y un heteroci-
clilo de 5 ó 6 miembros incluyendo un heteroátomo 
que se selecciona entre nitrógeno y oxígeno, donde 
C1-3alquilo está sustituido opcionalmente con -OH o 
N(C1-3alquil)2, y un heterociclilo de 5 ó 6 miembros 
está sustituido opcionalmente con C1-3alquilo; R16 
se selecciona entre -NR17R18 y -OR19; R17 y R18 son 
independientemente C1-4alquilo o C3-5cicloalquilo o 
R17 y R18 tomados junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterociclilo de 5 ó 
6 miembros que incluye opcionalmente un átomo de 
oxígeno, donde el heterociclilo está sustituido opcio-
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nalmente con C1-3alquilo; R19, R20, R21, R22, R23, y R24 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno 
y C1-3alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo.

(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) FATHEREE, PAUL R. - VAN ORDEN, LORI JEAN - 

SMITH, CAMERON - BRANDT, GARY E. L. - SULLI-
VAN, STEVEN D. E. - KLEINSCHEK, MELANIE A. 
- CRATER, GLENN D.

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111242 A1
(21) P180100543
(22) 08/03/2018
(30) US 62/469073 09/03/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZO-PIPERIDINA FUSIO-

NADA QUE CONTIENEN UNA AMIDA HETEROCÍ-
CLICA DE 4 MIEMBROS COMO INHIBIDORES DE 
JAK

(57) Compuestos que contienen una amida heterocíclica 
de 4 miembros, o una sal farmacéuticamente acep-
table de los mismos, que son útiles como inhibidores 
de quinasa JAK. También se proveen composiciones 
farmacéuticas que comprenden tales compuestos, 
métodos para usar tales compuestos para tratar en-
fermedades respiratorias, y procesos e intermedia-
rios útiles para preparar tales compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde R1 se selecciona entre 
hidrógeno, C1-3alquilo, y C3-6cicloalquilo, y X es -C(O)
R2 donde R2 es -NR13R14, donde R13 y R14, tomados 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos, 
forman un heterociclilo de 4 miembros, donde el he-

terociclilo está sustituido opcionalmente con -NR5R6 
y R7; R5 y R6 son independientemente C1-3alquilo o 
R5 y R6, tomados junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos, forman un heterociclilo de 5 ó 6 
miembros que incluye opcionalmente un átomo de 
oxígeno; R7 es C1-3salquilo, opcionalmente sustituido 
con un heterociclilo de 5 ó 6 miembros que contiene 
un átomo de nitrógeno; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) FATHEREE, PAUL R. - VAN ORDEN, LORI JEAN - 

SMITH, CAMERON - BRANDT, GARY E. L. - SULLI-
VAN, STEVEN D. E. - KLEINSCHEK, MELANIE A. 
- CRATER, GLENN D.

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111243 A1
(21) P180100544
(22) 08/03/2018
(30) EP 17159836.0 08/03/2017
(51) C08L 1/02, 97/02
(54) PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN SIMULTÁNEA 

DE LIGNINA Y SÍLICE A PARTIR DE BIOMASA Y 
ELASTÓMERO REFORZADO CON UNA MEZCLA 
DE LIGNINA Y SÍLICE

(57) Un proceso para la extracción simultánea de lignina y 
sílice a partir de material vegetal lignocelulósico, ca-
racterizado porque el mismo comprende las etapas 
de: a) fraccionar el material vegetal lignocelulósico 
en presencia de una solución ácida, a fin de obtener 
una fracción sólida que comprende celulosa, lignina 
residual y sílice; b) extraer de manera simultánea la 
lignina y sílice de la fracción sólida obtenida en la 
etapa a) con una solución básica, a un pH entre 10 
y 13 y a una temperatura entre 70ºC y 90ºC, a fin 
de obtener una fase líquida que comprende lignina y 
sílice, y una fase sólida; c) separar la fase líquida y 
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la fase sólida obtenida en la etapa b), d) coprecipitar 
una mezcla de lignina y sílice comprendida en la fase 
líquida, a un pH entre 5 y 6.

(71) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE LA MATIERE VE-
GETALE - CIMV

 11 ET 11BIS, RUE LOUIS PHILIPPE, F-92200 NEUILLY SUR SEI-
NE, FR

(72) DELMAS, MICHEL - BENJELLOUN-MLAYAH, BOU-
CHRA

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111244 A1
(21) P180100553
(22) 09/03/2018
(51) C03C 25/00, C09J 133/02, 4/00
(54) COMPUESTO DE ENCOLADO PARA LANA MINE-

RAL A BASE DE AZÚCAR HIDROGENADO Y PRO-
DUCTOS AISLANTES OBTENIDOS

(57) El compuesto de encolado para productos aislantes 
a base de lana mineral, en particular de vidrio o de 
roca, comprende al menos un azúcar hidrogenado, 
al menos un agente de reticulación polifuncional, y 

ácido hidrofosforoso, y que está exento de azúcares 
reductores o contiene como máximo 10% en peso de 
azúcares reductores.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) CHENAL, MARION - SALOMON, PIERRE
(74) 144
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111245 A1
(21) P180100554
(22) 09/03/2018
(30) US 62/469087 09/03/2017
 US 62/609137 21/12/2017
(51) A01N 37/02, 59/00, 59/02, 59/14, 59/16
(54) HERBICIDA POSTERIOR A LA EMERGENCIA
(57) Algunas formas de realización se refieren a compo-

siciones herbicidas y a métodos para inducir fitotoxi-
cidad en una planta, administrando una composición 
acuosa a partes foliares de la planta. Esta compo-
sición acuosa incluye al menos un nutriente, y al 
menos un adyuvante, y tiene un pH de aproximada-
mente 4 a aproximadamente 7. En algunas formas 
de realización, la composición acuosa comprende un 
ácido orgánico o mineral. En algunas formas de rea-
lización, la fitotoxicidad es tópica. En algunas formas 
de realización, la fitotoxicidad es sistémica. Sin limi-
tarse a ninguna teoría, el nutriente es absorbido por 
la planta en exceso, lo cual mata a la planta.

 Reivindicación 1: Un método para inducir fitotoxicidad 
en una planta, en donde el método comprende admi-
nistrar una composición acuosa a partes foliares de la 
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planta, en donde la composición acuosa comprende 
al menos un compuesto nutriente seleccionado del 
grupo que consiste en: un compuesto de potasio, un 
compuesto de fósforo, un compuesto de nitrógeno, 
un compuesto de magnesio, un compuesto de azu-
fre, un compuesto de calcio, un micronutriente, y una 
combinación de dos o más de los elementos enume-
rados, en donde el compuesto nutriente comprende 
un nutriente; y al menos un adyuvante, en donde el 
pH de la composición acuosa es de aproximada-
mente 4 a aproximadamente 7, administrando así un 
exceso del nutriente a la planta, mediante el cual el 
nutriente es absorbido por la planta en exceso, lo que 
induce fitotoxicidad en la planta.

 Reivindicación 42: Una composición herbicida acuo-
sa que comprende: al menos un compuesto nu-
triente seleccionado del grupo que consiste en: un 
compuesto de potasio, un compuesto de fósforo, un 
compuesto de nitrógeno, un compuesto de magnesio, 
un compuesto de azufre, un compuesto de calcio, un 
micronutriente, y una combinación de dos o más de 
los elementos enumerados, en donde el compuesto 
nutriente comprende un nutriente en una concentra-
ción de al menos aproximadamente 0,5 M en la com-
posición herbicida acuosa; un ácido orgánico o mine-
ral; y un adyuvante, en donde la composición tiene 
un pH de aproximadamente 4 a aproximadamente 7.

 Reivindicación 55: Un método para preparar una 
composición herbicida, que comprende: poner en 
contacto un compuesto nutriente, en donde el com-
puesto nutriente comprende un nutriente, y en donde 
el compuesto nutriente se selecciona del grupo que 
consiste en: un compuesto de potasio, un compuesto 
de fósforo, un compuesto de nitrógeno, un compues-
to de magnesio, un micronutriente, y una combina-
ción de dos o más de los elementos enumerados, 
con agua en una concentración de nutriente de al 
menos 0,5 M, formando así una solución nutriente 
acuosa; ajustar el pH de la solución nutriente acuo-
sa a aproximadamente 4 a aproximadamente 7 con 
un ácido orgánico o mineral; y poner en contacto un 
adyuvante con la solución nutriente acuosa, prepa-
rando de este modo una composición herbicida.

(71) BELVEDERE FOLIAR LLC
 80 BEACH ROAD, BELVEDERE, CALIFORNIA 94940, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111246 A1
(21) P180100660
(22) 21/03/2018
(30) US 62/474263 21/03/2017
 US 62/588711 20/11/2017
(51) C07C 271/24, 233/75, 275/26, 311/30, C07D 213/30, 

213/40, 213/61, 213/63, 213/78, 211/40, 211/22, 
207/267, 215/14, 249/08, 231/12, 241/12, 239/26, 
239/42, 263/32, 263/10, 261/08, 205/08, 235/02, 

295/06, 275/06, 307/20, 307/82, 309/10, 277/24, 
333/34, 471/04, 487/04, 405/12, 409/12, 401/06, 
401/12, A61K 31/17, 31/27, 31/33, A61P 31/20

(54) DIHIDROINDEN-4-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS 
Y ANÁLOGOS DE LOS MISMOS, Y MÉTODOS QUE 
LOS UTILIZAN

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) 
o una de sus sales, solvatos, profármacos, estere-
oisómeros, tautómeros o derivados isotópicamente 
derivados o cualquiera de sus mezclas, en donde 
en la fórmula (1), R1 se selecciona del grupo que 
consiste en fenilo opcionalmente sustituido, benci-
lo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido y -(CH2)(heteroarilo opcionalmente 
sustituido); cada aparición de R2 se selecciona, de 
modo independiente, del grupo que consiste en H y 
alquilo C1-6; R3 se selecciona del grupo que consis-
te en -N(R2)C(=O)OR6, H, -OH, -OR6, -NH2, -NHR6, 
-NR6R6, -OC(=O)OR6, -OC(=O)N(R2)R6, -NR7C(=O)
N(R6)(R7), -N(R2)C(=O)R6, -NR2S(=O)1-2R6, arilo op-
cionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, -CH2C(=O)OH, -CH2C(=O)NR6R6, -N(R2)
C(=O)(CH2)1-2R6, NR2S(=O)2N(R6)(R7) y -NR2C(=O)
C(=O)N(R6)(R7); R4 es H o alquilo C1-6 o R3 y R4 se 
combinan para formar =O ó -C(=O)NR6a-C(=O)-
NR6a-; R5a se selecciona del grupo que consiste en 
H, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, aminoalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; R5b se selecciona del 
grupo que consiste en H, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-

6, aminoalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; 
R5c se selecciona, de modo independiente, del grupo 
que consiste en H, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ami-
noalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; cada 
aparición de R6 se selecciona, de modo independien-
te, del grupo que consiste en alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sus-
tituido, fenilo opcionalmente sustituido y heteroarilo 
opcionalmente sustituido; cada aparición de R6a se 
selecciona, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, fenilo op-
cionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente 
sustituido; cada aparición de R7 se selecciona, de 
modo independiente, del grupo que consiste en H y 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; o, si R6 y R7 se 
unen con el mismo átomo de N, R6 y R7 se combinan 
opcionalmente con el átomo de N al que se unen am-
bos para formar heterociclilo de 3 - 7 miembros op-
cionalmente sustituido; y R8 se selecciona del grupo 
que consiste en H y alquilo C1-6.

(71) ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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(10) AR111247 A1
(21) P180100663
(22) 21/03/2018
(30) EP 17162392.9 22/03/2017
(51) C07H 21/04, A61K 31/7084, A61P 37/00, 37/08, 35/00
(54) COMPUESTOS DE DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS 

MODIFICADOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), en donde la Base1 y la Base2 se selec-
cionan independientemente del grupo que consiste 
en purina, adenina, guanina, xantina e hipoxantina, 
conectadas mediante sus átomos de nitrógeno N9, o 
una sal de estos.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) OOST, THORSTEN - CAROTTA, SEBASTIAN - 

FLECK, MARTIN - ANDREAS, CHRISTIAN
(74) 194
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111248 A1
(21) P180100668
(22) 22/03/2018
(30) EP 17162226.9 22/03/2017
(51) C07D 261/04, 413/04, 413/14, A01N 43/80, A01P 

7/04
(54) DERIVADOS DE CICLOPROPILMETILAMIDA ACTI-

VOS COMO PESTICIDA
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos, las 

sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros 
y N-óxidos agroquímicamente aceptables de estos 
compuestos; a intermedios para preparar los com-
puestos, a composiciones que comprenden las mis-
mas y a métodos de uso de ellos para combatir y 
controlar plagas de insectos, acáridos, nematodos y 
moluscos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde A1, A2, A3 y A4, independientemente unos de 
otros, son C-H, C-R5 o nitrógeno; R1 es hidrógeno, 
alquilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8, cicloalquilcarbonilo 
C3-6, alcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxicarbo-
nilo C1-8, alquilcarboniloxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxicar-
bonilsulfanilo C1-8 o alcoxicarbonil C1-8-alquilamino 
C1-8-alquilo C1-8, en donde cada grupo alquilo o alcoxi 
puede estar opcionalmente sustituido con de uno a 
tres átomos de halógeno o con un grupo ciano; R2 
es ciano, C(S)NH2 o C(O)NH2; R3 es haloalquilo C1-

8; R4 es arilo, arilo sustituido con uno a tres R7, he-
teroarilo o heteroarilo sustituido con uno a tres R7; 
R5 es independientemente halógeno, ciano, nitro, 
alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, alqueni-
lo C2-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo 
C2-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8 o alcoxicarbonilo C1-8, 
o dos R5 en átomos de carbono adyacentes forman 
juntos un puente de -CH=CH-CH=CH-, un puente de 
-CH2-CH2-CH2, un puente de -CH(OH)-CH2-CH2-, un 
puente de -C(O)-CH2-CH2- o un puente de -N=CH-
CH=CH-; R6 es hidrógeno o alquilo C1-8; y R7 es inde-
pendientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, 



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE JUNIO DE 201926

haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8; y sales, 
estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxi-
dos agroquímicamente aceptables de dichos com-
puestos.

 Reivindicación 13: Un compuesto de fórmula (2), en 
donde A1, A2, A3, A4, R1 y R6 son como se definen bajo 
la fórmula (1) en la reivindicación 1 y XB es un haló-
geno, ciano, formilo, CH=N-OH o acetilo; R2 es ciano, 
C(S)NH2, C(O)OH o C(O)NH2; y una sal o N-óxido de 
un compuesto de fórmula (2).

 Reivindicación 14: Un compuesto de fórmula (3), en 
donde A1, A2, A3, A4, R1 y R6 son como se definen 
bajo la fórmula (1) en la reivindicación 1; R2 es ciano, 
C(S)NH2, C(O)OH o C(O)NH2; XC es CH2-halógeno, 
CH=C(R3)R4 o CH2C(OH)(R3)R4 en donde R3 y R4 son 
como se definen bajo la fórmula (1) en la reivindica-
ción 1; y una sal N-óxido de un compuesto de fórmula 
(3).

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (4), en 
donde A1, A2, A3, A4, R1, R3, R4 y R6 son como se de-
finen para un compuesto de fórmula (1); y una sal o 
N-óxido del compuesto de fórmula (4).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) STOLLER, ANDRÉ - PITTERNA, THOMAS - EL QA-

CEMI, MYRIEM - CASSAYRE, JÉRÔME YVES
(74) 2318
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111249 A1
(21) P180100673
(22) 22/03/2018
(30) US 62/475163 22/03/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 27/02
(54) COMPOSICIONES DE ANTICUERPO OPTIMIZA-

DAS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS 
OCULARES

(57) Reivindicación 1: Un conjugado de anticuerpo que 
comprende (i) un anticuerpo y (ii) un polímero de áci-
do hialurónico (HA) unido de forma covalente al an-
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ticuerpo, en donde el polímero de HA tiene un índice 
de polidispersión (PDI) de 1,1 o menos.

 Reivindicación 19: El conjugado de anticuerpo de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18, en donde 
el anticuerpo se une específicamente a una molécula 
biológica seleccionada del grupo que consiste en el 
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF); IL-
1b; IL-6; IL-6R; IL-13; IL-13R; PDGF; angiopoyetina; 
angiopoyetina 2; Tie2; S1P; integrinas avb3, avb5 y 
a5b1; betacelulina; apelina/APJ; eritropoyetina; fac-
tor de complemento D; TNFa; HtrA1; un receptor de 
VEGF; receptor de ST-2 y una proteína genéticamen-
te vinculada al riesgo de AMD.

 Reivindicación 22: El conjugado de anticuerpo de la 
reivindicación 19, en donde el anticuerpo se une es-
pecíficamente a VEGF.

 Reivindicación 23: El conjugado de anticuerpo de la 
reivindicación 22, en donde el anticuerpo comprende 
las siguientes seis regiones hipervariables (HVR): (a) 
una HVR-H1 que comprende la secuencia de ami-
noácidos de DYWIH (SEQ ID Nº 1); (b) una HVR-
H2 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
GX1TPX2GGX3X4X5YX6DSVX7X8 (SEQ ID Nº 2), en 
donde X1 es Ile o His, X2 es Ala o Arg, X3 es Tyr o Lys, 
X4 es Thr o Glu, X5 es Arg, Tyr, Gln o Glu, X6 es Ala o 
Glu, X7 es Lys o Glu, y X8 es Gly o Glu; (c) una HVR-
H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
FVFFLPYAMDY (SEQ ID Nº 3); (d) una HVR-L1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de RAS-
QX1VSTAVA (SEQ ID Nº 4), en donde X1 es Asp o 
Arg; (e) una HVR-L2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de X1ASFLYS (SEQ ID Nº 5), en donde 
X1 es Ser o Met; y (f) una HVR-L3 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de X1QGYGX2PFT (SEQ 
ID Nº 6), en donde X1 es Gln, Asn o Thr, y X2 es Ala, 
Asn, Gln o Arg.

 Reivindicación 123: La composición farmacéutica de 
cualquiera de las reivindicaciones 106 - 121 para su 
uso en la fabricación de un medicamento para el tra-
tamiento de un trastorno ocular en un sujeto.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111250 A1
(21) P180100691
(22) 23/03/2018
(30) EP 17162724.3 24/03/2017
 PCT/EP2017/069701 03/08/2017
(51) A01N 43/56, 43/80, A01P 13/00, 13/02
(54) MEZCLAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada 

porque comprende (i) 2-[(2,4-diclorofenil)metil]-4,4-
dimetil-3-isoxazolidinona de fórmula (1), (ii) piroxa-
sulfona, y (iii) mefenpir-dietilo.

 Reivindicación 2: La composición según la reivindica-
ción 1, caracterizada porque comprende al menos un 
herbicida del grupo I: acetoclor, acifluorfeno, acifluor-
feno-sodio, aclonifeno, alaclor, alidoclor, aloxidim, 
aloxidim-sodio, ametrina, amicarbazona, amidoclor, 
amidosulfurón, ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-
2-fluoro-3-metilfenil)-5-fluoropiridina-2-carboxílico, 
aminociclopiraclor, aminociclopiraclor-potasio, ami-
nociclopiraclor-metilo, aminopiralid, amitrol, sulfa-
mato de amonio, anilofos, asulam, atrazina, azafe-
nidina, azimsulfurón, beflubutamida, benazolina, 
benazolina-etilo, benfluralina, benfuresato, bensul-
furón, bensulfurón-metilo, bensulida, bentazona, 
benzobiciclón, benzofenap, biciclopirón, bifenox, bi-
lanafos, bilanafos-sodio, bispiribac, bispiribac-sodio, 
bromacilo, bromobutida, bromofenoxim, bromoxinilo, 
bromoxinil-butirato, -potasio, -heptanoato u -octa-
noato, busoxinona, butaclor, butafenacilo, butamifos, 
butenaclor, butralina, butroxidim, butilato, cafenos-
trol, carbetamida, carfenotrazona, carfenotrazona-
etilo, cloramben, clorbromurón, clorfenac, clorfenac-
sodio, clorfenoprop, clorflurenol, clorflurenol-metilo, 
cloridazon, clorimurón, clorimurón-etilo, cloroftalim, 
clorotolurón, clortal-dimetilo, clorsulfurón, cinidon, 
cinidon-etilo, piroxasulfona, cinosulfurón, clacifos, 
cletodim, clodinafop, clodinafop-propargilo, clomazo-
na, clomeprop, clopiralid, cloransulam, cloransulam-
metilo, cumilurón, cianamida, cianazina, cicloato, 
ciclopirimorato, ciclosulfamurón, cicloxidim, cihalo-
fop, cihalofop-butilo, ciprazina, 2,4-D, 2,4-D-butotilo, 
-butilo, -dimetilamonio, -diolamina, -etilo, -2-etilhexi-
lo, -isobutilo, -isooctilo, -isopropilamonio, -potasio, 
-triisopropanolamonio o -trolamina, 2,4-DB, 2,4-DB-
butilo, -dimetilamonio, -isooctilo, -potasio o -sodio, 
daimurón (dimurón), dalapon, dazomet, n-decanol, 
desmedifam, detosil-pirazolato (DTP), dicamba, di-
clobenilo, 2-(2,4-diclorobencil)-4,4-dimetil-1,2-oxa-
zolidina-3-ona, 2-(2,5-diclorobencil)-4,4-dimetil-1,2-
oxazolidina-3-ona, diclorprop, diclorprop-P, diclofop, 
diclofop-metilo, diclofop-P-metilo, diclosulam, difen-
zoquat, diflufenicán, diflufenzopir, diflufenzopir-sodio, 
dimefurón, dimepiperato, dimetaclor, dimetametrina, 
dimetenamida, dimetenamida-P, dimetrasulfurón, di-
nitramina, dinoterb, difenamid, diquat, diquat-dibromu-
ro, ditiopir, diurón, DNOC, endotal, EPTC, esprocarb, 
etalfluralina, etametsulfurón, etametsulfurón-metilo, 
etiozina, etofumesato, etoxifeno, etoxifeno-etilo, etoxi-
sulfurón, etobenzanid, F-5231, es decir, N-[2-cloro-
4-fluoro-5-[4-(3-fluoropropil)-4,5-dihidro-5-oxo-1H-te-
trazol-1-il]-fenil]-etanosulfonamida, F-7967, es 
decir, 3-[7-cloro-5-fluoro-2-(trifluorometil)-1H-ben-
cimidazol-4-il]-1-metil-6-(trifluorometil)pirimidina-
2,4(1H,3H)-diona, fenoxaprop, fenoxaprop-P, fe-
noxaprop-etilo, fenoxaprop-P-etilo, fenoxasulfona, 
fenoquinotriona, fenotrazamida, flamprop, flamprop-
M-isopropilo, flamprop-M-metilo, flazasulfurón, flo-
rasulam, fluazifop, fluazifop-P, fluazifop-butilo, flua-
zifop-P-butilo, flucarbazona, flucarbazona-sodio, 
flucetosulfurón, flucloralina, flufenacet, flufenopir, 
flufenopir-etilo, flumetsulam, flumiclorac, flumiclorac-
pentilo, flumioxazina, fluometurón, flurenol, flurenol-



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE JUNIO DE 201928

butilo, -dimetilamonio o -metilo, fluoroglicofeno, 
fluoroglicofeno-etilo, flupropanato, flupirsulfurón, 
flupirsulfurón-metil-sodio, fluridona, flurocloridona, 
fluroxipir, fluroxipir-meptilo, flurtamona, flutiacet, 
flutiacet-metilo, fomesafeno, fomesafeno-sodio, fo-
ramsulfurón, fosamina, glufosinato, glufosinato-
amonio, glufosinato-P-sodio, glufosinato-P-amonio, 
glufosinato-P-sodio, glifosato, glifosato-amonio, 
-isopropilamonio, -diamonio, -dimetilamonio, -po-
tasio, -sodio o -trimesio, H-9201, es decir, O-(2,4-
dimetil-6-nitrofenil)O-etilisopropilfosforamidotioato, 
halauxifeno, halauxifeno-metilo, halosafeno, halo-
sulfurón, halosulfurón-metilo, haloxifop, haloxifop-P, 
haloxifop-etoxietilo, haloxifop-P-etoxietilo, haloxifop-
metilo, haloxifop-P-metilo, hexazinona, HW-02, es 
decir, 1-(dimetoxifosforil)etil(2,4-diclorofenoxi)aceta-
to, imazametabenz, imazametabenz-metilo, imaza-
mox, imazamox-amonio, imazapic, imazapic-amo-
nio, imazapir, imazapir-isopropilamonio, imazaquin, 
imazaquin-amonio, imazetapir, imazetapir-immonio, 
imazosulfurón, indanofan, indaziflam, iodosulfurón, 
iodosulfurón-metil-sodio, ioxinil, ioxinil-octanoato, 
-potasio o -sodio, ipfencarbazona, isoproturón, isou-
rón, isoxaben, isoxaflutol, karbutilato, KUH-043, es 
decir, 3-({[5-(difluorometil)-1-metil-3-(trifluorometil)-
1H-pirazol-4-il]metil}sulfonil)-5,5-dimetil-4,5-dihi-
dro-1,2-oxazol, ketospiradox, lactofeno, lenacilo, 
linurón, MCPA, MCPA-butotilo, -dimetilamonio, 
-2-etilhexilo, -isopropilamonio, -potasio o -sodio, 
MCPB, MCPB-metilo, -etilo o -sodio, mecoprop, 
mecoprop-sodio o -butotilo, mecoprop-P, mecoprop-
P-butotilo, -dimetilamonio, -2-etilhexilo o -potasio, 
mefenacet, mefluidida, mesosulfurón, mesosulfurón-
metilo, mesotriona, metabenzotiazurón, metam, me-
tamifop, metamitron, metazaclor, metazosulfurón, 
metabenzotiazurón, metiopirsulfurón, metiozolina, 
isotiocianato de metilo, metobromurón, metolaclor, 
S-metolaclor, metosulam, metoxurón, metribuzina, 
metsulfurón, metsulfurón-metilo, molinato, monoli-
nurón, monosulfurón, monosulfurón-éster, MT-5950, 
es decir, N-[3-cloro-4-(1-metiletil)fenil]-2-metilpenta-
namida, NGGC-011, napropamida, NC-310, es de-
cir, 4-(2,4-diclorobenzoil)-1-metil-5-benciloxipirazol, 
neburón, nicosulfurón, ácido nonanoico (ácido pe-
largónico), norflurazón, ácido oleico (ácidos grasos), 
orbencarb, ortosulfamurón, orizalina, oxadiargil, oxa-
diazona, oxasulfurón, oxaziclomefón, oxifluorfeno, 
paraquat, dicloruro de paraquat, pebulato, pendi-
metalina, penoxsulam, pentaclorfenol, pentoxazona, 
petoxamid, aceites de petróleo, fenmedifam, piclo-
ram, picolinafeno, pinoxadeno, piperofos, pretila-
clor, primisulfurón, primisulfurón-metilo, prodiamina, 
profoxidim, prometón, prometrina, propaclor, propa-
nilo, propaquizafop, propazina, profam, propisoclor, 
propoxicarbazona, propoxicarbazona-sodio, propi-
risulfurón, propizamida, prosulfocarb, prosulfurón, 
piraclonilo, piraflufeno, piraflufeno-etilo, pirasulfotol, 
pirazolinato (pirazolato), pirazosulfurón, pirazosul-
furón-etilo, pirazoxifeno, piribambenz, piribambenz-
isobropilo, piribambenz-propilo, piribenzoxim, pi-
ributicarb, piridafol, piridato, piriftalid, piriminobac, 

piriminobac-metilo, pirimisulfán, piritiobac, piritiobac-
sodio, piroxsulam, quinclorac, quinmerac, quino-
clamina, quizalofop, quizalofop-etilo, quizalofop-P, 
quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefurilo, rimsulfurón, 
saflufenacil, setoxidim, sidurón, simazina, simetri-
na, SL-261, sulcotriona, sulfentrazona, sulfometu-
rón, sulfometurón-metilo, sulfosulfurón, SINA-523, 
SYP-249, es decir, 1-etoxi-3-metil-1-oxobut-3-en-2-
il-5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoato, 
SYP-300, es decir, 1-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-ina-
1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-6-il]-3-propil-
2-tioxoimidazolidina-4,5-diona, 2,3,6-TBA, TCA 
(ácido tricloroacético), TCA-sodio, tebutiurón, tefu-
riltriona, tembotriona, tepraloxidim, terbacilo, terbu-
carb, terbumeton, terbutilazina, terbutrina, tenilclor, 
tiazopir, tienocarbazona, tiencarbazona-metilo, tife-
nosulfurón, tifenosulfurcón-metilo, tiobencarb, tiafe-
noacilo, tolpiralato, topramezona, tralcoxidim, tria-
famona, trialato, triasulfurón, triaziflam, tribenurón, 
tribenurón-metilo, triclopir, trietazina, trifloxisulfurón, 
trifloxisulfurón-sodio, trifludimoxazina, trifluralina, tri-
flusulfurón, triflusulfurón-metilo, tritosulfurón, sulfa-
to de urea, vernolato, XDE-848, ZJ-0862, es decir, 
3,4-dicloro-N-{2-[(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)oxi]ben-
cil}anilina o los compuestos del grupo de fórmulas 
(2).

 Reivindicación 5: La composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque 
también comprende coadyuvantes de formulación 
y/o aditivos habituales para proteger los cultivos.

 Reivindicación 6: La composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque 
también comprende uno o más componentes adicio-
nales del grupo de los compuestos activos agroquí-
micos que comprenden insecticidas y fungicidas.

(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) DR. AULER, THOMAS - TOSSENS, HERVE - DR. 

DITTGEN, JAN - DR. WILDE, THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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(10) AR111251 A1
(21) P180100693
(22) 23/03/2018
(30) US 62/477685 28/03/2017
(51) C07D 237/14, 409/04, 403/04, 405/04, A01N 43/58, 

A01P 13/00
(54) HERBICIDAS DE PIRIDAZINONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 

los estereoisómeros, N-óxidos, y sales del mismo, en 
donde W es O ó S; R1 es H, alquilo C1-7, alquilcarbo-
nilalquilo C3-8, alcoxicarbonilalquilo C3-8, alquilcicloal-
quilo C4-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, cicloalquilalquilo C4-7, cianoalquilo C2-3, nitroal-
quilo C1-4, haloalcoxialquilo C2-7, haloalquilo C1-7, ha-
loalquenilo C3-7, alcoxialquilo C2-7, alquiltioalquilo C3-7, 
alcoxi C1-7, bencilo o fenilo; o un anillo heterocíclico 
saturado o parcialmente saturado de 5 ó 6 miembros 
que contiene miembros seleccionados de carbono y 
hasta 1 O y 1 S; R2 es H, halógeno, ciano, formilo, 
alquilo C1-7, alquilcarbonilalquilo C3-8, alcoxicarbonil-
alquilo C3-8, alquilcarbonilo C2-4, alquilcarboniloxi C2-

7, alquilcicloalquilo C4-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, 
alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alquilamino C1-4, 
dialquilamino C2-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquilalquilo 
C4-7, cianoalquilo C2-3, nitroalquilo C1-4, haloalcoxial-

quilo C2-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxi-
alquilo C2-7, alcoxi C1-7, alquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo 
C2-3; o fenilo opcionalmente sustituido por halógeno, 
alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; L es un enlace direc-
to, alcanodiilo C1-4 o alquenodiilo C2-4; G es H, C(=O)
R5, C(=S)R5, CO2R6, C(=O)SR6, S(O)2R5, CONR7R8, 
S(O)2NR7R8 o P(=O)R9R10; o alquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, 
haloalquinilo C2-4, alcoxialquilo C2-4, cicloalquilo C3-6 o 
cicloalquilalquilo C4-7; o un anillo heterocíclico de 5 
ó 6 miembros; A se selecciona de los compuestos 
del grupo de fórmulas (2); X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 
X8, X9 y X10 son cada uno independientemente N o 
CR3; siempre que no más de 4 de X1, X2, X3, X4, X5, 
X6, X7, X8, X9 y X10 sean N; Y es O, S o NR4; Y1 es O, 
S, NR4 o CR3aR3b; cada R3 es independientemente 
H, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-5, alquenilo C2-5, 
alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-5, cicloalquilalquilo C4-5, 
haloalquilo C1-5, haloalquenilo C3-5, haloalquinilo C3-5, 
alcoxialquilo C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, alquiltio 
C1-5, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquil-
tio C1-5 o alcoxicarbonilo C2-5; R3a es H, halógeno, 
-CN, nitro, alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, 
cicloalquilo C3-5, cicloalquilalquilo C4-5, haloalquilo C1-

5, haloalquenilo C3-5, haloalquinilo C3-5, alcoxialquilo 
C2-5, alcoxi C1-5, haloalcoxi C1-5, alquiltio C1-5, alquil-
sulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquiltio C1-5 o 
alcoxicarbonilo C2-5; R3b es H, halógeno, -CN, nitro, 
alquilo C1-5, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo 
C3-5, cicloalquilalquilo C4-5, haloalquilo C1-5, haloalque-
nilo C3-5, haloalquinilo C3-5, alcoxialquilo C2-5, alcoxi 
C1-5, haloalcoxi C1-5, alquiltio C1-5, alquilsulfinilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4, haloalquiltio C1-5 o alcoxicarbonilo 
C2-5; o R3a y R3b se toman juntos como =O; o R3a y R3b 
se toman junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos y forman un anillo carbocíclico de 3 a 7 miem-
bros opcionalmente sustituido; R4 es H, alquilo C1-3 o 
haloalquilo C1-3; R5 y R7 son independientemente H, 
alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, haloalquilo C1-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialqui-
lo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo, bencilo o un 
anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, 
bencilo o anillo heterocíclico opcionalmente sustitui-
do por halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R6 es 
alquilo C1-7, alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, cicloalquilo 
C3-7, haloalquilo C2-7, haloalquenilo C3-7, alcoxialqui-
lo C2-7 o cicloalquilalquilo C4-7; o fenilo, bencilo o un 
anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros, cada fenilo, 
bencilo o anillo heterocíclico opcionalmente sustitui-
do por halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R8 es 
H, alquilo C1-7, alquenilo C2-7, alquinilo C2-7, cicloalqui-
lo C3-7, cicloalquilalquilo C4-7, haloalquilo C1-7 o alco-
xialquilo C2-7; R9 es alquilo C1-7 o alcoxi C1-7; y R10 es 
alquilo C1-7 o alcoxi C1-7.

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

19104, US
(72) McCANN, STEPHEN FREDRICK
(74) 464
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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(10) AR111252 A1
(21) P180100694
(22) 23/03/2018
(30) PCT/CN2017/078060 24/03/2017
(51) C07D 413/04, 413/12, 413/14, 487/08, 487/04, 

491/08, 491/10, 261/08, A61K 31/422, 31/381, A61P 
27/16

(54) COMPUESTOS DE ISOXAZOL CARBOXAMIDA Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, ca-

racterizado porque: R1 se selecciona entre fenilo, tie-
nilo y furanilo, que son cada uno independientemente 
opcionalmente sustituidos por 1 - 2 F; L es alquileno 
C5-6 opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de alquilo C1-6 y 
halógeno, en donde, opcionalmente, un sustituyente 
de alquilo C1-6 se toma junto con los átomos de car-
bono a los que esta unido para formar un anillo de 
cicloalquilo de 3 miembros; R2 y R3 se toman junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos para 
formar un heterociclo de 4 a 10 miembros que com-
prende átomos de carbono y 1 - 3 heteroátomos se-
leccionados independientemente entre N y O, que 
está opcionalmente sustituido con 1 - 4 R4; cada R4 
se selecciona independientemente a partir de alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, halógeno, (alquileno C0-3)-CN, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, (alquileno C0-6)-
OR5, (=O), NH(C=O)R5, NH(C=O)OR7, NH(C=O)
N(R5)2, (C=O)N(R7)2, (C=O)R5, (C=O)O(alquilo C1-6), 
(C=O)O(cicloalquilo C3-8), S(=O)2R5, S(=O)2N(R7)2, 
NHS(=O)2R5, fenilo opcionalmente sustituido por 
1 - 3 R6 y heteroarilo de 5- a 6-miembros que com-
prende átomos de carbono y 1 - 3 heteroátomos se-
leccionados independientemente a partir de N, O y 
S opcionalmente sustituido por 1 - 3 R6; cada R5 se 
selecciona independientemente a partir de H, alquilo 
C1-6 y cicloalquilo C3-8; cada R6 se selecciona inde-
pendientemente a partir de alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8, halógeno, CN, haloalquilo C1-6, haloalcoxilo C1-

6, OR5, N(R5)2, NH(C=O)R5, (C=O)N(R5)2, (C=O)R5, 
(C=O)OR5, S(=O)2R5 y S(=O)2N(R5)2; y cada R7 se 
selecciona independientemente a partir de H, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido por 1 - 
2 OR5, (alquileno C0-3)-CN y (alquileno C0-3)-OR5.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) BECKWITH, ROHAN ERIC JOHN - JIANG, HUA - 

WANG, CE
(74) 2199
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE JUNIO DE 2019 31

(10) AR111253 A1
(21) P180100697
(22) 23/03/2018
(30) US 62/476067 24/03/2017
 US 15/933047 22/03/2018
(51) B27K 3/00
(54) COMPOSICIONES CONSERVANTES DE LA MADE-

RA A BASE DE SOLVENTES
(57) Composiciones conservantes de la madera que com-

prenden un compuesto de cobre particulado en un 
vehículo para solventes con contenido aromático 
bajo. Las dispersiones de cobre particulado en esta 
composición demostraron una estabilidad superior, y 
la madera tratada con la composición está protegida 
del ataque de hongos que pudren la madera y termi-
tas. La presente también se dirige a composiciones 
conservantes de la madera que comprenden: (a.) un 
vehículo para solventes orgánicos biodegradables 
seleccionado del grupo que consiste en aceite vege-
tal, aceite de fuentes renovables y biodiésel; (b.) una 
dispersión de partículas sólidas de un compuesto de 
metal que tiene un tamaño de partículas de entre al-
rededor de 0,005 mm a alrededor de 10 mm; (c.) un 
biocida orgánico; y (d.) un dispersante; la relación del 
dispersante al compuesto de metal es de alrededor 
de 1:500 a alrededor de 100:1 (p/p). También se diri-
ge a composiciones que comprenden penflufen y ve-
hículos para solventes. También se dirige a métodos 
para tratar la madera mediante el uso de las compo-
siciones, y a la madera tratada con las composicio-
nes y los métodos divulgados.

(71) KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS INC.
 436 SEVENTH AVENUE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15219, 

US
(72) ISLAM, MD SAYFUL - ZHANG, JUN
(74) 489
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111254 A1
(21) P180100701
(22) 23/03/2018
(30) PCT/CN2017/077841 23/03/2017
(51) C07D 217/26, A61K 31/472, A61P 29/00
(54) FORMAS CRISTALINAS ANHIDRAS DE (S)-

2-(DIFENILACETIL)-1,2,3,4-TETRAHIDRO-6-ME-
TOXI-5-(FENILMETOXI)-3-ISOQUINOLINA CAR-
BOXILATO SÓDICO

(57) Sal sódica de ácido (S)-2-(difenilacetil)-1,2,3,4-tetra-
hidro-6-metoxi-5-(fenilmetoxi)-3-isoquinolinacarboxí-
lico (EMA401) en formas cristalinas anhidras. Ade-
más se divulga el uso de la sal sódica de EMA401 
en formas cristalinas anhidras para el tratamiento, la 
prevención o atenuación de una afección neuropáti-
ca.

 Reivindicación 1: Una sal sódica cristalina anhidra de 
ácido (S)-2-(difenilacetil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-metoxi-
5-(fenilmetoxi)-3-isoquinolinacarboxílico que exhibe 

un patrón de difracción de rayos X de polvo que com-
prende cuatro o más picos, en términos de valores 
2q (CuKa l = 1,5418 Å), seleccionados de los picos 
a 5,6º ± 0,1º, a 6,8º ± 0,1º, a 10,5º ± 0,1º, a 11,3º ± 
0,1º, a 13,6º ± 0,1º, a 15,4º ± 0,1º, a 16,4º ± 0,1º, a 
18,8º ± 0,1º, a 20,1º ± 0,1º, a 20,9º ± 0,1º, a 22,7º ± 
0,1º, a 24,0º ± 0,1º, a 25,4º ± 0,1º, a 27,2º ± 0,1º, a 
29,0º ± 0,1º, a 31,2º ± 0,1º, cuando se mide a una 
temperatura de alrededor de 20 a 25ºC.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111255 A1
(21) P180100702
(22) 23/03/2018
(30) PCT/CN2017/078017 24/03/2017
(51) C07D 405/14, A61K 31/506, 31/352, A61P 25/00, 

25/02, 25/06, 25/24, 29/00, 9/00, 11/00, 19/02
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(54) DERIVADOS DE 4-PIPERIDIN-N-(PIRIMIDIN-4-IL)
CROMAN-7-SULFONAMIDAS INHIBIDORES DE 
CANALES DE SODIO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del 
grupo que consiste en: (S)-6-fluoro-4-((2S,4R)-
2-(piridin-2-il)-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)-N-
(pirimidin-4-il)croman-7-sulfonamida; (S)-6-fluoro-4-
((2S,4S)-2-(4-fluorofenil)-4-hidroxi-4-(trifluorometil)
piperidin-1-il)-N-(pirimidin-4-il)croman-7-sulfonami-
da; (S)-4-((2S,4R)-4-(difluorometoxi)-2-(4-fluorofenil)
piperidin-1-il)-6-fluoro-N-(pirimidin-4-il)croman-7-sul-
fonamida; y (S)-6-fluoro-4-((2R,4R)-2-metil-4-(3-
(trifluorometil)fenil)piperidin-1-il)-N-(pirimidin-4-il)cro-
man-7-sulfonamida; o una sal farmacéuticamente 
aceptable de estos.

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

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111256 A1
(21) P180100704
(22) 23/03/2018
(30) US 62/476233 24/03/2017
(51) A01N 63/04, A01P 7/04
(54) COMBINACIONES DE YERSINIA ENTOMOFAGA Y 

PESTICIDAS U OTRAS SUSTANCIAS
(57) En el presente documento se describen combinacio-

nes de Yersinia entomofaga y/o Yersinia nurmii y/o 
toxinas de las mismas, con una o más de una varie-
dad de sustancias, incluyendo repelentes de anima-
les, acaracidas, antimicrobianos, avicidas, bacterici-
das, bioestimulantes, desinfectantes y/o antisépticos, 
fungicidas, gastropodicidas, herbicidas, insecticidas, 
reguladores del crecimiento de insectos, repelentes 
de insectos, miticidas, molusquicidas, nematicidas, 
moléculas señal de planta, nutrientes de plantas, fer-
tilizantes de plantas, predacidas, piscicidas, roden-
ticidas, termiticidas, viricidas, y similares. Las com-
binaciones pueden tener efectos aditivos o efectos 
inesperados sobre las plagas, siendo un ejemplo los 
insectos, y/o sobre el crecimiento de la planta y/o el 
rendimiento de la planta. También se describen mé-
todos para utilizar las combinaciones descritas.

(83) NRRL: B-67598, B-67599, B-67600, B-67601
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111257 A1
(21) P180100718

(22) 26/03/2018
(30) IT 102017000033543 27/03/2017
(51) C07D 213/74, A01N 43/40
(54) PIRIDIL-FORMAMIDINAS QUE TIENEN ACTIVIDAD 

FUNGICIDA, COMPOSICIONES AGRONÓMICAS Y 
USOS DE LAS MISMAS

(57) Piridil-formamidinas de la fórmula general (1) junto 
con composiciones agronómicas que comprenden 
dichos compuestos de la fórmula (1) y por lo menos 
un ingrediente activo adicional compatible los mis-
mos, seleccionados entre fungicidas diferente de 
aquellos de la fórmula general (1), y su uso con re-
lación al control de hongos fitopatógenos de cultivos 
agronómicos.

 Reivindicación 1: Piridil-formamidinas, caracteriza-
das porque son de la fórmula general (1), en don-
de: R representa un hidrógeno; un C1-12 alquilo; un 
C1-12 haloalquilo; un C2-12 alquenilo; un C2-12 haloal-
quenilo; un C2-12 alquinilo; un C2-12 haloalquinilo; un 
C3-14 cicloalquilo; un C4-18 cicloalquilalquilo; un C3-14 
cicloalquenilo; un C3-14 halocicloalquilo; un C4-18 ci-
cloalquenilalquilo; un formilo; un C2-12 alquilcarbonilo; 
un C2-12 haloalquilcarbonilo; un C3-12 alquenilcarboni-
lo; un C4-14 cicloalquilcarbonilo; o R representa un C1-

6-alquil-B-C1-12-alquilo; C1-6-haloalquil-B-C1-12-alquilo; 
C1-6-alquil-B-C1-12-haloalquilo; C1-6-haloalquil-B-C1-

12-haloalquilo; C3-8-C3-14-cicloalquil-B-C1-12-alquilo; 
C3-14-cicloalquil-B-C1-12-haloalquilo; C1-6-alquil-B-C3-

14-cicloalquilo; C1-6-alquil-B-C3-14-halocicloalquilo; C3-

14-cicloalquil-B-C3-14-cicloalquilo; C4-18-cicloalquilal-
quil-B-C3-14-cicloalquilo; C1-6-alquil-B-C2-12-alquenilo; o 
R representa A-; A-(C1-6 alquil)-; A-(C1-6 haloalquil)-; 
A-(C3-14 cicloalquil)-; A-(C=O)-; A-(C1-6 alquil)-(C=O)-; 
A-B-(C1-12 alquil)-; A-B-(C1-12 haloalquil); A-B-(C3-14 
cicloalquil)-; A-(C1-12 alquil)-B-(C1-12 alquilo); A-(C1-12 
alquil)-B-(C1-12-haloalquilo); A-B-A-; (C1-6 alquil)-B-A-; 
(C1-6 haloalquil)-B-A-; (C3-14 cicloalquil)-B-A-; A-B-A-
(C1-6 alquil)-; A-B-A-(C3-14 cicloalquil)-; (C1-6 alquil)-B-
A-(C1-6 alquil)-; (C3-14 cicloalquil)-B-A-(C1-6 alquil)-; (C1-

6 haloalquil)-B-A-(C1-6 alquil)-; A representa un grupo 
carbocíclico aromático mono o bicíclico sustituido 
posiblemente por uno o más grupos, iguales o dife-
rentes, que preferiblemente se seleccionan entre áto-
mos de halógeno, grupos C1-12 alquilo, grupos C1-12 
haloalquilo, grupos C1-6 alcoxilo, grupos C4-15 cicloal-
coxilo, grupos C1-6 haloalcoxilo, un grupo ciano, un 
hidroxilo; o un monociclo o biciclo condensado con 
los terminales 3 - 12, posiblemente aromático, parcial 
o completamente saturado y que contiene entre 1 y 
4 heteroátomos seleccionados entre nitrógeno, oxí-
geno y azufre, siempre que estos sistemas cíclicos 
con 3 - 12 terminales no contengan fragmentos -O-
O-, -S-S-, -O-S-, donde dichos sistemas cíclicos con 
3 - 12 terminales pueden estar sustituidas por uno o 
más grupos, iguales o diferentes, seleccionados pre-
feriblemente entre átomos de halógeno, grupos C1-12 
alquilo, grupos C1-12 haloalquilo, grupos C1-6 alcoxilo, 
grupos C4-15 cicloalcoxilo, grupos C1-6 haloalcoxilo, 
un grupo ciano, un hidroxilo; B representa -(C=O)-; 
-C(=NOR5)-; O-(C=O)-; -C(=O)-O-; -O-; -S-; -N(R6)-
(C=O)-; o -(C=O)-N(R6)-; R1 representa un C1-6 alqui-
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lo; R2 representa un C2-6 alquilo; o R1 y R2, junto con 
el átomo de N al cual están unidos, forman un anillo 
heterocíclico que contiene entre 4 y 7 átomos, po-
siblemente sustituidas por átomos de halógeno; R3 
y R4, iguales o diferentes, representan un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halógeno; un C1-6 alquilo; un 
C1-6 alcoxilo; un C1-6 haloalcoxilo, un grupo CF3; un 
grupo CF2H; un grupo CFH2; un grupo ciano; R5 y 
R6 representan un átomo de hidrógeno; un C1-6 alqui-
lo; un C1-6 haloalquilo; un C3-6 cicloalquilo; un grupo 
bencilo o arilo posiblemente sustituido por uno o más 
grupos, iguales o diferentes, que preferiblemente se 
seleccionan entre átomos de halógeno, grupos C1-12 
alquilo, grupos C1-12 haloalquilo, grupos C1-6 alcoxilo, 
grupos C4-15 cicloalcoxilo, grupos C1-6 haloalcoxilo, un 
grupo ciano, un hidroxilo; siempre que cuando R3 es 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un C1-6 alquilo o un C1-6 alcoxilo, enton-
ces R4 es diferente de un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno o un grupo ciano.

(71) ISAGRO S.P.A.
 VIA CALDERA, 21, I-20153 MILAN (MI), IT
(72) GUSMEROLI, MARILENA - BELLANDI, PAOLO - 

BADARACCO, CHRISTIAN - VAZZOLA, MATTEO - 
SINANI, ENTELA - FORGIA, DANIELE - LIGUORI, 
RICCARDO

(74) 2306
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111258 A1
(21) P180100722
(22) 26/03/2018
(30) PCT/CN2017/078810 30/03/2017
 PCT/CN2017/106920 19/10/2017
 PCT/CN2018/076251 11/02/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 31/04

(54) COMPUESTOS DE PIRIDO[2,3-B]INDOL PARA EL 
TRATAMIENTO Y PROFILAXIS DE INFECCIÓN 
BACTERIANA

(57) Composiciones que incluyen los compuestos y uso 
de los compuestos para el tratamiento o profilaxis de 
infecciones bacterianas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), 
en donde R1 es un compuesto de fórmula (2), en 
donde R7 es H; R8 es carboxi; R9 es H; R10 es (al-
quil C1-6)2(alquilamino C1-6)alquilo C1-6, (alquil C1-

6)2(pirrolidinil)alquilo C1-6, (alquil C1-6)2-amino, (alquil 
C1-6)2-amino(fenil)alquilo C1-6, (alquil C1-6)2-aminoal-
quilo C1-6, (alquilamino C1-6)alquilo C1-6, (alquilpipe-
razinil C1-6)alquilo C1-6, (alquilpiperidinil C1-6)alquilo 
C1-6, (alquilpirrolidinil C1-6)alquilo C1-6, (hidroxialquil 
C1-6)2-alquilo C1-6, (hidroxialquil C1-6)alquilo C1-6, (hi-
droxicicloalquil C3-7)alquilo C1-6, amino, amino-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilamino C1-6, 
alquilo C1-6, alquilamino C1-6, alquilheterociclilo C1-6, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquilamino C3-7, dihidroxialquilo 
C1-6, haloalquilamino C1-6, hidroxialquilo C1-6, hetero-
ciclilalquilo C1-6, heterociclilo o heterociclilamino; R11 
es H; R2 es (alquil C1-6)2-amino, alquilamino C1-6, al-
coxi C1-6alquil C1-6(alquil C1-6)amino o heterociclilo; R3 
es H, halógeno, ciano o alcoxi C1-6; R4 es H, halógeno 
o haloalquilo C1-6; R5 es H o halógeno; R6 es alquilo 
C1-6; o una sal farmacéuticamente aceptable, enan-
tiómero o diastereómero del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE JUNIO DE 201934

(10) AR111259 A1
(21) P180100728
(22) 27/03/2018
(30) IN 201731011147 29/03/2017
(51) C07D 273/04, A01N 43/88, A61K 31/5395, A01P 

7/04, A61P 33/00
(54) SISTEMA CATALÍTICO PARA LA PREPARACIÓN 

ESCALABLE DE INDOXACARB
(57) Es un objeto de la presente proveer un proceso ven-

tajoso para preparar comercialmente indoxacarb que 
es racémico o está enantioméricamente enriquecido 
en el centro quiral por su precursor de amida me-
diante la utilización de un sistema catalítico. Más par-
ticularmente, se refiere a un método eficaz para la 
preparación de indoxacarb que es racémico o está 
enantioméricamente enriquecido en el centro qui-
ral, a partir de metil-7-cloro-2,5-dihidro-2-[[[(4-trifluo-
rometoxi)fenil]amino]carbonil]-indeno[1,2-e][1,3,4]
oxadiazina-4a(3H)carboxilato representado por la 
fórmula (1) mediante la utilización de un agente para 
metoxicarbonilación y una sal de metal de metilsulfi-
nilmetilida en solvente de hidrocarburo, en presencia 
de una base orgánica y un catalizador de transferen-
cia de fase.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
lndoxacarb representado con la fórmula (2) caracteri-
zado porque es racémico o está enantioméricamente 
enriquecido en el centro quiral, cuyo proceso com-
prende hacer reaccionar un compuesto representado 
por la fórmula (1) que es racémico o está enantio-
méricamente enriquecido en el centro quiral con el 
agente para metoxicarbonilación y la sal de metal de 
metilsulfinilmetilida en solvente de hidrocarburo en 
presencia de una base orgánica y un catalizador de 
transferencia de fase.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER-SHEVA, IL
(72) SREEDEVI, MANNAM - GOPINATHAN, PILLAI BI-

JUKUMAR - REDDY, BICIDI JAYAPAL - RAJURI, 
VENKATARAMANA

(74) 489
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE JUNIO DE 2019 35

(10) AR111260 A1
(21) P180100733
(22) 27/03/2018
(30) EP 17164259.8 31/03/2017
(51) C07D 213/74, 213/68, A61K 31/44, A61P 33/10
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA DE LA SAL DE 

CROTONIL AMINO PIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Una sal de un compuesto de la fór-

mula (1), R1 es halógeno o metilo; X es metilo, OR2, 
o SR2; Y1, Y2 es CR3 o N, y uno de Y1, Y2 es N y uno 
de Y1, Y2 es CR3; R2 es metilo o etilo; R3 es hidrógeno 
o metilo; en donde la sal se selecciona a partir del 
grupo que está formado por malato de sodio, citrato 
de sodio, tartrato de sodio, oxalato de sodio, fumara-
to de sodio, lactato de sodio, glucoronato de sodio, 
oxoglucoronato de sodio, etanosulfonato de sodio y 
succinato de sodio.

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIN DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111261 A1
(21) P180100734
(22) 27/03/2018
(30) US 62/477517 28/03/2017
 US 62/644600 19/03/2018
(51) A01H 5/00, C12N 15/29, 15/82, C07K 14/415
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR RASGOS EN PLAN-

TAS
(57) La presente revela un método para la detección y 

la identificación de un rasgo deseable de mejora de 
las plantas, dicho método comprende las etapas de: 
(a) la obtención de material genético de una mues-
tra de una fuente predefinida y (b) la construcción de 
una biblioteca de expresión a partir de dicho material 
genético. El método mencionado con anterioridad 
además comprende los pasos de : (c) la producción 
de plantas transformadas con dicha biblioteca de 
expresión con una eficiencia de transformación de 
por lo menos 0,05% a 30%, lo que representa por lo 
menos de 102 - 1010 transgenes; (d) la detección de 
las plantas transformadas que expresan dicho ras-
go deseable; y (e) la identificación de dicho transgén 
de dichas plantas transformadas que expresan dicho 
rasgo deseable.

(71) PLANTARCBIO LTD.
 23B HATEENA ST., 4357724 RAANANA, IL
(74) 908
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111262 A1
(21) P180100745
(22) 27/03/2018
(30) US 62/479171 30/03/2017
 US 62/479230 30/03/2017
(51) C07D 498/08, 498/04, 471/04, 267/02, A61K 31/553, 

A61P 35/00
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(54) COMPUESTOS QUE INHIBEN LA PROTEÍNA MCL-
1

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); un 
estereoisómero de esta, una sal farmacéuticamente 
aceptable de esta, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del estereoisómero de esta, donde: Z es C 
o N; Q es O, S, CRWARWB, o NRaRb; W es CRWARWB, 
-C=O, o está ausente; RWA y RWB se seleccionan inde-
pendientemente de H, -alquilo C1-3, -alquenilo C1-3, 
-alquinilo C1-3, halo, -OH, u -O-alquilo C1-3; b, repre-
sentado por el símbolo - - - - - -, es un enlace químico 
simple o doble que puede ser cis o trans; R1 se selec-
ciona independientemente de H, halo, alquilhalo C1-6, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, -(CH2CH2O)nRa, -SO2Ra, 
-C(=O)Ra, -C(=O)ORa, o -C(=O)NRaRb; R2 se selec-
ciona de H, halo, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6, O-alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -alquilo C1-6-O-al-
quilo C1-6, -(CH2CH2O)nRa, -SO2Ra, -C(=O)Ra, -C(=O)
ORa, -OC(=O)Ra, -C(=O)NRaRb, un grupo arilo o he-
teroarilo de 6 a 12 miembros, un espirocicloalquilo o 
espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 miembros, o un 
cicloalquenilo de 3 a 12 miembros, un cicloalquilo 
monocíclico o bicíclico de 3 a 12 miembros, o un he-
terocicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 
miembros, donde el grupo heteroarilo, espirohetero-
cicloalquilo o heterocicloalquilo tienen 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos que se seleccionan independientemente 
de O, N o S, donde los grupos cicloalquilo, espiroci-
cloalquilo, espiroheterocicloalquilo y heterocicloalqui-
lo pueden incluir un grupo C=O, y además donde los 
grupos espiroheterocicloalquilo y heterocicloalquilo 
pueden incluir un S=O o SO2; R3 se selecciona de H, 
-alquilhalo C1-6, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -(CH-
2CH2O)nRa, -C(=O)Ra, -C(=O)ORa, o -C(=O)NRaRb; 
cada uno de R2B, R2C, R4, R5, R6, R7, y R8 se seleccio-
na independientemente de H, halo, -haloalquilo C1-6, 
-alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquilo 
C1-6-O-alquilo C1-6, -(CH2CH2O)nRa, -SO2Ra, -C(=O)
Ra, -C(=O)ORa, -OC(=O)Ra, -C(=O)NRaRb, un grupo 
arilo o heteroarilo de 6 a 12 miembros, un espiroci-
cloalquilo o espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 miem-
bros, un cicloalquenilo de 3 a 12 miembros, un ci-
cloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 miembros, 
o un heterocicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 
12 miembros, donde los grupos heteroarilo, espiro-
heterocicloalquilo y heterocicloalquilo tienen 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos que se seleccionan independiente-
mente de O, N o S, donde los grupos cicloalquilo, 
espirocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo y hetero-
cicloalquilo pueden incluir un grupo C=O, y además 
donde los grupos espiroheterocicloalquilo y heteroci-
cloalquilo pueden incluir un S=O o SO2; de manera 
alternativa R3 y R4 junto con los átomos a los que 
están enlazados pueden formar un anillo de 5 a 12 
miembros, que contienen opcionalmente un heteroá-
tomo que se selecciona de un átomo N, O ó S, ade-
más de los átomos S y N presentes en el anillo, don-
de el anillo puede contener opcionalmente al menos 
un enlace doble; y el anillo puede estar sustituido por 
0, 1, 2, ó 3 sustituyentes R3A; donde R3A se selecciona 
de H, halo, -OH, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6, O-alqui-

lo C1-6, alquenilo C2-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, -(CH-
2CH2O)nRa, -SO2Ra, -C(=O)Ra, -C(=O)ORa, -OC(=O)
Ra, o -C(=O)NRaRb; cada uno de R4A, R5A, R6A, R7A, y 
R8A se selecciona independientemente de H, OH, 
halo, o -alquilo C1-6; R7A y R8A están ausentes cuando 
b es un enlace químico doble; de manera alternativa 
R7 y R8 junto con los átomos a los que están enlaza-
dos pueden formar un anillo de 3 a 12 miembros, 
donde el anillo puede contener opcionalmente al me-
nos un enlace doble; R9 se selecciona independien-
temente de H, OH, -(=O), -haloalquilo C1-6, -alquilo 
C1-6, -alquenileno C1-6, -(CH2CH2O)nRa, -C(=O)Ra, 
-C(=O)ORa, -C(=O)NRaRb, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, 
ciano, un grupo arilo o heteroarilo de 6 a 12 miem-
bros, un espirocicloalquilo o espiroheterocicloalquilo 
de 5 a 12 miembros, un cicloalquenilo de 3 a 12 
miembros, un cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 
a 12 miembros, o un heterocicloalquilo monocíclico o 
bicíclico de 3 a 12 miembros, donde los grupos hete-
roarilo, espiroheterocicloalquilo o heterocicloalquilo 
tienen 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos que se seleccionan 
independientemente de O, N o S, y los grupos ci-
cloalquilo, espirocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo 
y heterocicloalquilo pueden incluir un grupo C=O, y 
además donde los grupos espiroheterocicloalquilo y 
heterocicloalquilo pueden incluir un S=O o SO2; R9A 
se selecciona independientemente de H, -OH, halo, 
ciano, -haloalquilo C1-6, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, 
-alquinilo C2-6, -(CH2CH2O)nRa, -P(=O)ORaORb, 
-CSRa, -CS(=O)Ra, -SRa, -SORa, -OSO2Ra, -SO2Ra, 
-(CH2CH2O)nCH3, -(=O), -C(=O), -C(=O)Ra, -C(=O)
ORa, -C(=O)NRaRb, -CH2-NRaRb, -NRaRb, -alquilo C1-

6-O-alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6-O-al-
quilo C1-6, fenilo, un grupo arilo de 6 a 12 miembros, 
un heteroarilo de 6 a 12 miembros, un espirocicloal-
quilo o espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 miembros, 
un cicloalquenilo de 3 a 12 miembros, un cicloalquilo 
monocíclico o bicíclico de 3 a 12 miembros, o un he-
terocicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 
miembros, donde los grupos heteroarilo, espirohete-
rocicloalquilo y heterocicloalquilo tienen 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos que se seleccionan independiente-
mente de O, N o S, donde los grupos cicloalquilo, 
espirocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo y hetero-
cicloalquilo pueden contener un enlace doble y pue-
den contener un grupo C=O, y además donde los 
grupos espiroheterocicloalquilo y heterocicloalquilo 
pueden incluir un S=O o SO2; donde R9A no es H 
cuando W esté ausente; donde los grupos arilo, hete-
roarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, espirocicloal-
quilo y espiroheterocicloalquilo del sustituyente R9A 
pueden estar insustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 
4 sustituyentes R10 que se seleccionan independien-
temente de OH, halo, -NRcRd, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -alquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-OH, 
-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O-haloal-
quilo C1-6, -SO2Rc, -CN, -C(=O)NRcRd, -C(=O)Rc, 
-OC(=O)Ra, -C(=O)ORc, un grupo arilo de 6 a 12 
miembros, un heteroarilo de 6 a 12 miembros, un es-
pirocicloalquilo o espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 
miembros, un cicloalquenilo de 3 a 12 miembros, un 
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cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 miem-
bros, o un heterocicloalquilo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 12 miembros, donde los grupos heteroarilo, 
espiroheterocicloalquilo y heterocicloalquilo tienen 0, 
1, 2, 3 ó 4 heteroátomos que se seleccionan indepen-
dientemente de O, N o S, donde los grupos cicloal-
quilo, espirocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo y 
heterocicloalquilo pueden incluir un grupo C=O, y 
además donde los grupos espiroheterocicloalquilo y 
heterocicloalquilo pueden incluir un S=O o SO2; de 
manera alternativa R7 y R9A junto con los átomos a los 
que están enlazados pueden formar un anillo de 3 a 
12 miembros, donde el anillo puede contener opcio-
nalmente al menos un enlace doble; de manera alter-
nativa R9 y R9A junto con Q, W y C a los que W y Q 
están enlazados, pueden formar un anillo monocícli-
co o bicíclico de 3 a 12 miembros, que contiene op-
cionalmente un heteroátomo además de Q que se 
selecciona de N, O ó S, donde el anillo puede conte-
ner un enlace doble, donde el anillo puede opcional-
mente incluir un grupo C=O, y además donde el anillo 
puede estar opcionalmente sustituido por 1, 2, ó 3 
sustituyentes R11; R11 se selecciona independiente-
mente de H, -OH, halo, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, 
-alquilo C1-6-OH, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, -haloal-
quilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, -SO2Rc, -CN, -NRcRd, 
-C(=O)NRcRd, -C(=O)Rc, -OC(=O)Rc, -C(=O)ORc, un 
grupo arilo o heteroarilo de 6 a 12 miembros, un es-
pirocicloalquilo o espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 
miembros, un cicloalquenilo de 3 a 12 miembros, un 
cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 miem-
bros, o un heterocicloalquilo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 12 miembros, donde los grupos heteroarilo, 
espiroheterocicloalquilo y heterocicloalquilo tienen 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos que se seleccionan indepen-
dientemente de O, N o S, donde los grupos cicloal-
quilo, espirocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo y 
heterocicloalquilo pueden incluir un enlace doble, y 
donde los grupos cicloalquilo, espirocicloalquilo, es-
piroheterocicloalquilo y heterocicloalquilo pueden in-
cluir un grupo C=O, y además donde los grupos espi-
roheterocicloalquilo y heterocicloalquilo pueden 
incluir un S=O o SO2; donde el alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 y -O-alquilo C1-6 de cualquiera de 
los sustituyentes R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 
R11, R4A, R5A, R6A, R7A, R8A, R9A, RWA y RWB está insus-
tituido o sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes R12 que 
se seleccionan independientemente de OH, -O-alqui-
lo C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, halo, -O-haloalquilo 
C1-6, -CN, -NRaRb, -(NRaRbRc)n, -OSO2Ra, -SO2Ra, 
-(CH2CH2O)nCH3, -(=O), -C(=O), -C(=O)Ra, -OC(=O)
Ra, -C(=O)ORa, -C(=O)NRaRb, -O-SiRaRbRc, -SiRaR-
bRc, -O-(heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros), un 
grupo arilo o heteroarilo de 6 a 12 miembros, un es-
pirocicloalquilo o espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 
miembros, un cicloalquenilo de 3 a 12 miembros, un 
cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 miem-
bros, o un heterocicloalquilo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 12 miembros, donde los grupos heteroarilo, 
espiroheterocicloalquilo y heterocicloalquilo tienen 1, 
2, 3 ó 4 heteroátomos que se seleccionan indepen-

dientemente de O, N o S, donde los grupos cicloal-
quilo, espirocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo y 
heterocicloalquilo pueden incluir un grupo C=O, y 
además donde los grupos espiroheterocicloalquilo y 
heterocicloalquilo pueden incluir un S=O o SO2; don-
de el grupo arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo, espirocicloalquilo y espiroheterocicloalqui-
lo de cualquiera de los sustituyentes R2, R4, R5, R6, 
R7, R8, R9, R9A, R10, R11, R12, RWA y RWB puede estar 
insustituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
R13 que se seleccionan independientemente de OH, 
halo, -NRcRd, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -alquilo C1-

6-OH, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O-
haloalquilo C1-6, -SO2Rc, -CN, -C(=O)NRcRd, -C(=O)
Rc, -OC(=O)Ra, -C(=O)ORc, un grupo arilo o hete-
roarilo de 6 a 12 miembros, un espirocicloalquilo o 
espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 miembros, un ci-
cloalquenilo de 3 a 12 miembros, un cicloalquilo mo-
nocíclico o bicíclico de 3 a 12 miembros, o un hetero-
cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 
miembros, donde los grupos heteroarilo, espirohete-
rocicloalquilo y heterocicloalquilo de R13 tienen 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos que se seleccionan independiente-
mente de O, N o S, donde los grupos cicloalquilo, 
espirocicloalquilo y espiroheterocicloalquilo de R13 o 
el grupo heterocicloalquilo de R13 pueden incluir un 
grupo C=O, y además donde los grupos espirohete-
rocicloalquilo y heterocicloalquilo pueden incluir un 
S=O o SO2; donde cada Ra, Rb, Rc, y Rd es indepen-
dientemente hidrógeno, OH, -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -alquinilo C2-6, -alquilo C1-6-NR14R14, -NR14R14, 
-SO2R14, -(CH2CH2O)nCH3, -(=O), -C(=O)R14, -OC(=O)
R14, -C(=O)OR14, -C(=O)NR14R14, -haloalquilo C1-6, 
-O-haloalquilo C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, benci-
lo, fenilo, -alquilo C1-6-C(=O)OH, -alquilo C1-6-C(=O)-
O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-cicloalquilo, -alquilo C1-

6-heterocicloalquilo, grupo -alquilo C1-6-arilo de 6 a 12 
miembros, -alquilo C1-6-heteroarilo de 6 a 12 miem-
bros, un arilo o heteroarilo de 6 a 12 miembros, un 
espirocicloalquilo o espiroheterocicloalquilo de 5 a 12 
miembros, o un cicloalquenilo de 3 a 12 miembros, 
un cicloalquilo monocíclico o bicíclico de 3 a 12 
miembros, o un heterocicloalquilo monocíclico o bicí-
clico de 3 a 12 miembros, donde los grupos hete-
roarilo, espiroheterocicloalquilo, heterocicloalquilo o 
los grupos -alquilo C1-6-heterocicloalquilo tienen 1, 2, 
3 ó 4 heteroátomos que se seleccionan independien-
temente de O, N o S, y los grupos cicloalquilo, espi-
rocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo, heterocicloal-
quilo de Ra, Rb, Rc, y Rd o el grupo heterocicloalquilo 
o el grupo -alquilo C1-6-heterocicloalquilo pueden in-
cluir un enlace doble y pueden contener un grupo 
C=O, y el espiroheterocicloalquilo o heterocicloalqui-
lo pueden incluir un S=O o SO2; el grupo alquilo, arilo, 
heteroarilo, espirocicloalquilo, espiroheterocicloalqui-
lo, cicloalquilo, o heterocicloalquilo de Ra, Rb, Rc, y Rd 
y el grupo heterocicloalquilo del grupo -alquilo C1-

6-heterocicloalquilo de Ra, Rb, Rc, y Rd pueden estar 
insustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyen-
tes R14, donde cada R14 se selecciona independiente-
mente de H, -OH, -N=N=N, halo, -alquilo C1-6, -haloal-
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quilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, 
-haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, fenilo, tolilo, 
-C(=O)alquilo C1-6, -C(=O)O-alquilo C1-6, N(CH3)2 o 
-SO2-N(CH3)2; y donde n es independientemente en 
cada instancia un entero de 1, 2, 3 ó 4.
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(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES AGRÍCOLAS PARA 

PREVENIR O CONTROLAR ENFERMEDADES DE 
PLANTAS

(57) La divulgación proporciona un método para tra-
tar, prevenir y/o controlar enfermedades de plantas 
mediante la aplicación de la composición agrícola 
que comprende un aislado bacteriano pertenecien-
te a Paenibacillus o Bacillus, el aislado bacteriano 
comprende MS1479, MS2379, MS2414, MS2820, 
MS0633, MS2335, MS2652, MS2658, MS2681, 
MS2697, MS2712. Además, la divulgación propor-

ciona un método para mejorar la resistencia a las 
enfermedades de una semilla de planta mediante la 
aplicación de la composición agrícola a la semilla de 
la planta, y una composición agrícola que comprende 
el aislado bacteriano.

 Reivindicación 61: Una semilla de la planta recubierta 
con una composición agrícola, donde la composición 
comprende un aislado bacteriano de Paenibacillus o 
Bacillus, o un mutante del mismo.

(71) TENFOLD TECHNOLOGIES, LLC
 801 S HWY 377, PILOT POINT, TEXAS 76258, US
(72) GUAN, SHAOHUA - RAJBANSHI, SHASHI SHAN-

KAR - HILL, CURTIS BRIAN
(74) 908
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045

(10) AR111264 A1
(21) P180100749
(22) 27/03/2018
(30) EP 17163204.5 28/03/2017
(51) B66B 25/00, 27/00, 29/00
(54) CONTROL DEL ESTADO MECÁNICO DE UNA ES-

CALERA RODANTE O DE UN ANDÉN MÓVIL
(57) Un procedimiento para captar y controlar el estado 

mecánico de una escalera rodante o de un andén 
móvil con por lo menos una cinta que corre en circuito 
y con por lo menos un mecanismo de captación. El 
procedimiento incluye al menos los siguientes pasos 
procedimentales: el paso de que se pueda obtener 
por lo menos una imagen espacial de por lo menos 
un sector de la cinta que corre en circuito, el paso 
de que se pueda seleccionar por lo menos un sector 
de esa imagen espacial, el paso de que se coteje el 
sector seleccionado con por lo menos un sector com-
parativo, en el curso de lo cual ese sector comparado 
quede definido por coordenadas tridimensionales y 
represente un espacio virtual que se le pueda aso-
ciar inequívocamente al sector seleccionado, y a fin 
de que se produzca una señal de alarma cuando el 
sector seleccionado se diferencie del sector compar-
ativo, al sobrepasar los limites fijados.

(71) INVENTIO AG
 SEESTRASSE 55, CH-6052 HERGISWIL NW, CH
(72) BURRI, JÜRG - NOVACEK, THOMAS
(74) 194
(41) Fecha: 19/06/2019
 Bol. Nro.: 1045
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