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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111631 A1
(21) P180100801
(22) 03/04/2018
(51) A61B 17/00, A61M 5/00, A61F 17/00
(54) DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE HEMORRA-

GIA EN HERIDA TRAUMÁTICA, LIMPIEZA, Y TERA-
PIA BÁSICA

(57) Un dispositivo para el control de hemorragia en he-
rida traumática, limpieza, y terapia básica que per-
mite el control de la hemorragia creando una zona 
de limpieza y terapia básica de la misma en herida 
traumática, a fines de permitir una inmediata acción 
terapéutica que ayude con la prolongación de la vida 
del individuo.

 Reivindicación 1: Un dispositivo para el control de 
hemorragia en herida traumática, limpieza, y terapia 
básica caracterizado porque comprende: al menos 
una manga principal expandible que presenta por 
lo menos un pico de conexión, al menos un pasaje 
interno pasante y al menos una porción de anclaje 
contra las paredes internas de la herida, al menos 
una manga inferior provista de una pluralidad de ori-
ficios y conectada al extremo inferior de la manga 
principal, al menos una cánula que pasa a través de 
dicho pasaje interno pasante de la manga principal y 
que comprende una porción inferior provista de una 
pluralidad de orificios, al menos un medio externo de 
inyección / eyección de fluido conectado operativa-
mente a dicha cánula, y al menos un medio inflador 
conectado operativamente a dicho pico de conexión 
de la manga principal.

(71) FESCINA, PEDRO FRANCISCO JOSE
 NICOLÁS AVELLANEDA 21, PISO 2º DTO. “A”, (1642) SAN ISI-

DRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) FESCINA, PEDRO FRANCISCO JOSE
(74) 772
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111632 A1
(21) P180100835
(22) 03/04/2018
(30) PCT/CN2017/080065 11/04/2017
(51) C09J 175/08, 125/14, 133/00, 133/08, 133/10, 175/04, 

175/06, B32B 7/12, C08G 18/06
(54) AGENTE DE UNIÓN PARA LAMINACIÓN EN SECO 

TRANSPORTADO POR AGUA CON UNA RESIS-
TENCIA MEJORADA AL CALOR

(57) La presente descripción se refiere a una composi-
ción de agente de unión de dos componentes y a un 
proceso para aplicar una capa de la composición de 
agente de unión a capas de sustrato para hacer la-
minados.

 Reivindicación 1: Una composición de agente de 
unión de dos componentes, que comprende: (a) un 
primer componente que es una mezcla acuosa cuya 
porción sólida comprende (i) de 0,1% a 10% de un 
poliol que contiene al menos dos grupos hidroxilo y 
que se selecciona del grupo que consiste en poliéter 
polioles, poliéster polioles, poliéter poliéster polioles 
dispersables en agua y sus mezclas; (ii) de 3% a 
32% de una resina de colofonia, y (iii) de 58% a 96% 
de un polímero que tiene de 20 a 60% de residuos 
de al menos un monómero de estireno, de 40 a 80% 
de residuos de al menos un monómero acrílico que 
tiene una Tg inferior a 0ºC, de 1 a 4% de residuos 
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de ácido (met)acrílico y menos del 0,5% de residuos 
de monómeros que contienen hidroxilo; y b) un se-
gundo componente que comprende un poliisocianato 
dispersable en agua; en el que dicho segundo com-
ponente se halla presente con relación a dicho primer 
componente en una relación molar NCO / grupo re-
activo a NCO de 1:1 a 8:1.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) LIU, XINCHUN - CHEN, GAOBING - WANG, XIN-

HONG - PAN, YUANJIA - CHEN, MAI
(74) 884
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111633 A1
(21) P180100840
(22) 04/04/2018
(30) PCT/US2018/019660 26/02/2018
(51) C01B 11/02, C02F 1/76, 103/02
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN IN SITU DE DIÓ-

XIDO DE CLORO
(57) Los métodos divulgados se refieren en general al tra-

tamiento de agua de proceso que utiliza dióxido de 
cloro. Específicamente, los reactivos pueden alimen-
tarse de forma asíncrona en una línea de diluyente 
o un tanque donde los reactivos pueden mezclarse 
y reaccionar para formar dióxido de cloro. Los nive-
les de dióxido de cloro pueden fluctuar en la línea de 
diluyente o el tanque, lo que inhibe o reduce de este 
modo el crecimiento de microbios.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111634 A1
(21) P180100858
(22) 05/04/2018
(30) US 15/484450 11/04/2017
(51) A47G 19/34, B65D 51/24, B67C 11/02, G01F 19/00
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN Y SISTEMA DE DIS-

PENDIO
(57) Un dispositivo de medición que comprende un cuer-

po superior y un cuerpo inferior. El cuerpo superior 
comprende una cámara que posee una abertura su-
perior y una abertura inferior, en donde se coloca en 
la abertura superior una sustancia a ser medida. El 
cuerpo inferior calza dentro y es deslizante respecto 
del cuerpo superior para permitir la medición de di-
versas cantidades de sustancia. El cuerpo superior 

puede anexarse a un embudo para asistir a un usua-
rio en el llenado del cuerpo superior con una sus-
tancia a ser medida, por ejemplo, una sustancia en 
polvo. El dispositivo de medición puede ser parte de 
un dispositivo de medición y sistema de contención.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) LOVE, MARGO ELAINE
(74) 1241
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111635 A1



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE AGOSTO DE 2019 5

(21) P180100878
(22) 06/04/2018
(51) B27M 1/00, 3/00
(54) DISPOSITIVO TIPO BLOQUE COMPUESTO POR 

TABLEROS DE MADERA U OTROS MATERIALES
(57) Este dispositivo tipo bloque, hecho fundamentalmen-

te con tableros de madera, es utilizado en un siste-
ma constructivo modular creado ad hoc; también el 
mismo se puede construir combinando materiales o 
usando materiales especiales, como tableros de re-
ciclados, de fibro cemento u otros específicos tipo 
acústicos, ignífugos o hidrófugos. El bloque tiene 15 
cm. de espesor x 30 cm. de largo x 20 cm. de alto, 
con sus variantes y sus respectivos medios bloques, 
en vertical y en horizontal, esto es, 15 x 15 x 20 cm h 
o 15 x 30 x 10 cm h y 15 x 15 x 10 cm h. La versión 
1.0 es una “caja” hueca que consta de 4 lados, clava-
dos y encolados entre sí, con 4 listones internos en 
sus 4 ángulos, que no solo sirven para reforzar sus 
ángulos sino también como sistema de encastre en-
tre un bloque y otro dado que ellos sobresalen 19 mm 
del borde inferior del bloque y es lo que se introduce 
dentro de su par inferior permitiendo el encastre. La 
versión 2.0 mantiene sus medidas, sus 4 lados y sus 
4 listones internos pero agrega un rebaje de “medio 
machimbre” en todo el borde superior e inferior del 
bloque que sirve como segundo sistema de encastre 
entre bloque y bloque y agrega además un encastre 
particular a 45º en sus 4 lados. El sistema es total-
mente en seco y la fijación de los bloques, entre sí o 
a una estructura portante, se hace a través de torni-
llos y se van “apilando intercalados” uno encima de 
otro, trabando (como en una pared de ladrillos).

(71) CACCIATORE, DOMINGO GERARDO
 AV. ALSINA 560, (7311) CHILLAR, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CACCIATORE, DOMINGO GERARDO
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111636 A1
(21) P180100900
(22) 10/04/2018
(51) A61F 13/15
(54) TOALLA HIGIÉNICA DE BOLSILLO
(57) Toalla higiénica de bolsillo que comprende al menos 

dos capas de tela superpuestas, una interior y otra 
exterior. La capa de tela interior es de tela de toalla o 
de gran capacidad de absorción, y la capa de tela ex-
terior es de cualquier clase de tela con menor capa-
cidad de absorción que la de la capa de tela interior. 
El propósito de la capa de tela exterior es no dejar 
pasar la humedad corporal hacia el medio en el que 
la toalla se guarde. Las capas de tela están unidas 
mediante cualquier clase de costura o bien mediante 
una sustancia adhesiva o pegamento.

(71) D’IORIO DAMIÁN JAVIER
 DEAN FUNES 1379, (1607) VILLA ADELINA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) D’IORIO DAMIÁN JAVIER
(74) 1868
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111637 A1
(21) P180100911
(22) 11/04/2018
(30) US 62/484247 11/04/2017
 US 62/525071 26/06/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, 47/56, 48/00, A61P 1/16
(54) COMPOSICIONES DIRIGIDAS
(57) La presente proporciona determinados ácidos nuclei-

cos (por ejemplo, moléculas de ARNip de cadena do-
ble), así como conjugados que comprenden un resto 
de direccionamiento, un ARNip de cadena doble, y 
grupos de enlace opcionales. Determinadas moda-
lidades también proporcionan métodos de síntesis 
útiles para preparar los conjugados. Los conjugados 
son útiles para dirigir el ARNip de cadena doble tera-
péutico al hígado y para tratar enfermedades hepáti-
cas, inclusive la hepatitis (por ejemplo, hepatitis B y 
hepatitis D). Composición farmacéutica; compuesto.

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

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111638 A2
(21) P180100941
(22) 13/04/2018
(30) EP 11181212.9 14/09/2011
(51) F16D 55/226, 65/095
(54) GUARNICIÓN DE FRENO PARA UN FRENO DE 

DISCO
(57) Un freno de disco de un vehículo automotor, en es-

pecial de un vehículo utilitario, con una silla de freno 

que se superpone a un freno de disco (5), en el que 
se ha conducido por lo menos un guarnición de freno 
(4) provisto con una placa portadora de guarnición 
(42) y una guarnición de frotamiento (41) fijada al 
mismo y un portafreno (1) localmente fijo lado vehí-
culo con dos cuernos portadores (2, 3) que apoyan 
la placa portadora de guarnición (42) lado ingresante 
y lado egresante, en donde el cuerno portador lado 
ingresante (3) del portafreno (1) y las áreas de apo-
yo (422) adyacentes al mismo, de la placa portadora 
de guarnición (42) penetran entre sí de manera de 
asegurar la continuidad de las formas. Además, se 
describe una guarnición de freno (4).

(62) AR087876A1
(71) KNORR-BREMSE SYSTEME FÜR NUTZFAHRZEU-

GE GMBH
 MOOSACHER STR. 80, D-80809 MÜNCHEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111639 A1
(21) P180100942
(22) 13/04/2018
(30) EP 17166448.5 13/04/2017
(51) H03G 7/00
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(54) APARATO PARA PROCESAR UNA SEÑAL DE AU-
DIO DE ENTRADA Y MÉTODO CORRESPONDIEN-
TE

(57) Un aparato (1) para procesar una señal de audio de 
entrada (100) comprende un evaluador (10) para 
evaluar una sonoridad de la serial de audio de en-
trada (100) para determinar un rango de sonoridad 
(LRAin) y un valor de sonoridad real. Un calculador 
(11) determina una función de transferencia del com-
presor sobre la base del rango de sonoridad determi-
nado (LRAin), sobre la base de un rango de sonoridad 
objetivo (LRAdes) y sobre la base del valor de sonori-
dad real determinado. El calculador (11) además de-
termina al menos una ganancia de control del rango 
de sonoridad sobre la base de la función de transfe-
rencia del compresor determinada. Un ajustador (12) 
proporciona una señal de audio de salida (101) sobre 
la base de la señal de audio de entrada (100) y sobre 
la base de la al menos una ganancia del control del 
rango de sonoridad determinado. El calculador (11) 
está configurado para determinar la función de trans-
ferencia del compresor de modo que se minimiza una 
diferencia entre una sonoridad media (mout) de la se-
ñal de audio de salida (101) y una sonoridad media 
(min) de la señal de audio de entrada (100). También 
se proporciona un método correspondiente.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111640 A1
(21) P180100959
(22) 16/04/2018
(30) US 62/490939 27/04/2017
 US 15/708608 19/09/2017
(51) C08K 3/013, 5/00, 9/08
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMERO Y TALCO CON 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA APLICACIO-
NES DE ALTA TEMPERATURA

(57) Una composición para aplicaciones a alta tempera-
tura. Más específicamente, un talco recubierto, un 
proceso para la preparación de este y su uso como 
aditivo en la producción de un compuesto de polio-
lefina. Los compuestos de poliolefina producidos de 
acuerdo con el proceso de la presente exhiben una 
estabilidad térmica alta y son útiles en un amplio ran-
go de aplicaciones a alta temperatura.

(71) SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) INC.
 30600 TELEGRAPH ROAD, BINGHAM FARMS, MICHIGAN 

49080, US
(72) WERNETT, PATRICK CLINTON
(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111641 A1
(21) P180100982
(22) 17/04/2018
(51) A01C 7/00
(54) DOSIFICADOR DE SEMILLAS A CINTA
(57) Un dosificador de semillas con una única cinta plega-

ble que es aplicado en máquinas agrícolas sembra-
doras grandes o chicas y que permite la utilización 
de granos finos o gruesos, pasturas y hortalizas y en 
máquinas con sistemas de selección de semillas me-
cánico o neumático, en el cual solamente es nece-
sario cambiar el tipo de cinta utilizado, pero sin tener 
que cambiar el dosificador. Permite reducir tiempos 
al productor agropecuario, disminuir los requisitos del 
equipo neumático en los sistemas de selección de 
semillas neumático, incrementar la velocidad del pro-
ceso de siembra e integrar en un mismo producto la 
posibilidad de sembrar cualquier tipo de semilla, faci-
litando su acceso al pequeño productor agropecuario 
que no necesita disponer de máquinas sembradoras 
diferentes.

(71) ARMOA, LUCIANO DAMIÁN
 RIVADAVIA 340, (2138) CARCARAÑA, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ARMOA, LUCIANO DAMIÁN
(74) 1804
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111642 A1
(21) P180100987
(22) 18/04/2018
(30) US 15/489893 18/04/2017
(51) C04B 12/00, 2/02, 26/00, 26/04, C08L 7/00
(54) MATERIAL COMPUESTO DE CAUCHO Y PROCE-

SO PARA OBTENERLO
(57) La descripción provee un material compuesto de cau-

cho para uso en una variedad de aplicaciones, y pro-
ceso para su preparación.

 Reivindicación 1: Un material compuesto de caucho 
en forma particulada, donde el material compuesto 
comprende caucho, al menos un primer aditivo en 
polvo, al menos un segundo aditivo en polvo, y a lo 
sumo 20% en peso de al menos un aceite que es un 
destilado de petróleo de fracción pesada selecciona-
do de bitúmenes caracterizados por un grado PEN 
de 100 o mayor (de acuerdo a ASTM D5 / D5M-13), 
teniendo dicho caucho una estructura interna y una 
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superficie externa, en donde dicho aceite está sus-
tancialmente contenido dentro de la estructura inter-
na del material compuesto de caucho, y en donde la 
superficie externa del caucho está sustancialmente 
seca de aceite.

(71) SHRP EQUIPMENT CORP LIMITED
 FLAT / RM. 1905, NAM WO HONG BLDG., 148 WING LOK ST., 

SHEUNG WAN, HK
(72) SOUSA, JORGE B.
(74) 895
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111643 A1
(21) P180100990
(22) 18/04/2018
(30) PCT/IB2017/052217 18/04/2017
(51) H04W 4/00, 4/02, 4/06
(54) BALIZAS VIRTUALES
(57) Se presentan métodos y sistemas para proveer ba-

lizas virtuales. De acuerdo con un aspecto, un mé-
todo para proveer una baliza virtual en una primera 
ubicación comprende el paso de transmitir por medio 
de un transmisor a una segunda ubicación geográfi-
camente diferente de la primera ubicación, una se-
ñal de información que utiliza un nivel de potencia 
de transmisión PT y que incluye un nivel de potencia 
de transmisión anunciado PA, ambos seleccionados 
para ser indicativos de una distancia de entre una 
ubicación de un receptor de la señal de información 
y la primera ubicación. La señal transmitida desde la 
segunda ubicación emula una señal que habría sido 
producida por una baliza situada en la primera ubica-
ción. Las señales de información pueden estar direc-
cionadas hacia uno o más equipos de usuario (UE) 
y/o pueden estar enfocadas a una o más ubicaciones 
blanco específicas en lugar de UE individuales.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WILHELMSSON, LEIF - ARVIDSON, PONTUS - 

SMITH, ROLAND
(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111644 A1
(21) P180100991
(22) 18/04/2018
(30) PCT/IB2017/000567 18/04/2017
(51) B28B 7/00, E04H 12/12, 12/34
(54) UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DE SEGMENTOS 

DE HORMIGÓN PREFABRICADO PSEUDOCON-
JUGADO

(57) Un método para fabricar segmentos de hormigón pre-
fabricados destinados a formar la totalidad o parte 
de una torre (2), donde los segmentos están destina-
dos a ser superpuestos dentro de la torre. El método 
comprende que por lo menos un primer segmento y 
un segundo segmento estén destinados a ser adya-
centes en la torre, donde el primer segmento está 
destinado a ubicarse debajo del segundo segmento; 
formar dichos primer y segundo segmentos usando 
por lo menos un molde que comprende una primera 
porción (Ti) y una segunda porción (Bi) configuradas 
respectivamente para definir la totalidad o parte de 
una cara superior, respectivamente una cara inferior 
del segmento allí formado, donde la primera porción 
del molde utilizado para formar el primer segmento y 
la segunda porción (Bi) del molde (Mi) utilizado para 
formar el segundo segmento exhiben geometrías 
respectivas de formas complementarias.

(71) SOLETANCHE FREYSSINET
 280 AVENUE NAPOLÉON BONAPARTE, F-92500 RUEIL MAL-

MAISON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111645 A1
(21) P180100996
(22) 19/04/2018
(30) FR 17 53386 19/04/2017
(51) B43K 24/08, 29/00, B43L 19/00
(54) DISPOSITIVO MANUAL EQUIPADO CON UN DIS-

POSITIVO DE BLOQUEO
(57) Dispositivo manual (10) que comprende una primera 

parte (12), y una segunda parte (14), donde la segun-
da parte (14) está ajustada en la primera parte (12) 
de manera móvil en traslación con respecto a la pri-
mera parte (14), y la primera parte (12) presenta un 
primer extremo distal (12A) mientras que la segunda 
parte (14) presenta un segundo extremo distal (14A) 
opuesto al primer extremo distal (12A), y un dispo-
sitivo de bloqueo (16) configurado para bloquear la 
traslación de la primera parte (12), con respecto a la 
segunda parte (14) únicamente cuando, considera-
dos de acuerdo con la dirección de la gravedad (G), 
el primer extremo distal (12A) está dispuesto por en-
cima del segundo extremo distal (14A), y el dispositi-
vo de bloqueo (16) comprende una cámara (16B), y 

una bolilla o equivalente (16A) alojada en la cámara 
(16B), y la cámara está dispuesta únicamente en la 
segunda parte (14).

(71) SOCIETE BIC
 14 RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) BEAUCHER, LAURENT
(74) 108
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111646 A1
(21) P180101012
(22) 20/04/2018
(51) B65D 85/804
(54) CÁPSULA, SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA
(57) Cápsula (1) para la preparación de una bebida y sis-

tema (100) y procedimiento para la preparación de 
una bebida mediante dicha cápsula, comprendiendo 
la cápsula un cuerpo (2) de una única pieza de mate-
rial estanco que comprende una copa (3) y una base 
(4); estando la copa provista de una embocadura su-
perior (6) cerrada por una primera lamina (7) y es-
tando la cápsula provista de una segunda lámina (9) 
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estanca pegada interiormente a la copa, por encima 
de la base. La base está provista de unos medios de 
rasgado (10) de la segunda lámina, estando la copa 
y la base unidas por una porción flexible (11), siendo 
dicha porción flexible susceptible de doblarse al em-
pujar la base en dirección a la segunda lamina permi-
tiendo el desplazamiento de los medios de rasgado 
hasta rasgar o romper la segunda lámina.

(71) PATIÑO PATIÑO, SEGUNDO
 AV. EUROPA, 107, 3-2, E-08850 GAVÁ, ES
(72) PATIÑO PATIÑO, SEGUNDO
(74) 895
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111647 A1
(21) P180101029
(22) 23/04/2018
(51) G01V 1/00, 1/18
(54) HIDRÓFONO
(57) La presente consiste en un dispositivo electrónico 

para capturar sonidos submarinos, aumentar su vo-
lumen, procesarlos y retransmitirlos; captados me-
diante un cristal piezoeléctrico alimentado mediante 
un circuito electrónico de amplificación sonora, unida 
por cable eléctrico a una caja de control a distancia, 
donde se vuelve a aumentar el sonido mediante un 
segundo circuito eléctrico y procesarlo a su vez de 
ruidos indeseados, con salidas a un grabador, auri-
culares enchufables o inalámbricos.

(71) VALESE, NICOLAS LAUTARO
 LINIERS 860, (1602) FLORIDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VALESE, NICOLAS LAUTARO
(74) 565
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111648 A1
(21) P180101030
(22) 23/04/2018
(51) G01N 29/04, 29/14, G01H 11/08
(54) MÉTODO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE SEN-

SORES PIEZOELÉCTRICOS EN PLACA METÁLICA 
O CERÁMICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CALIDAD DE MOLDES CERÁMICOS DE FUNDI-
CIÓN DE PRECISIÓN

(57) Un método para la determinación de la calidad de 
moldes cerámicos de fundición de precisión, que em-
plean modelos de fusible para su elaboración, que 
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utiliza la técnica de Emisión Acústica, caracterizado 
por la instrumentación de sensores piezoeléctricos 
en una placa metálica o cerámica. El método que se 
patenta propone la implementación de la técnica de 
Emisión Acústica, mediante la ubicación de senso-
res piezoeléctricos de Emisión Acústica en una placa 
metálica o de cerámica, situada en un entorno próxi-
mo al horno o autoclave. Sobre el molde se adhiere 
con la misma mezcla cerámica, un hilo metálico del-
gado (alambre), el cual sale por un orificio practicado 
en el horno, o en la zona de unión con la puerta del 
mismo, para llegar finalmente en su otro extremo a 
la placa ya mencionada. El mencionado hilo metá-
lico, entonces, actúa como elemento de guía de on-
das, que se producen en el momento de la aparición 
de micro-grietas. Entonces, si durante la etapa del 
descerado, se produce la aparición de micro-grietas 
en el seno de la cáscara cerámica, estas producen 
la aparición y propagación de ondas mecánicas, las 
cuales son conducidas por el hilo metálico hasta el 
sensor de Emisión Acústica, el cual las convierte en 
señales eléctricas. Dicho sensor de Emisión Acústica 
está conectado al equipo de Emisión Acústica, el cual 
con un software adecuado, permite la detección de 
las ondas generadas. Si un técnico está controlando 
el proceso, al detectar la aparición de las ondas de 
Emisión Acústica, puede descartar el molde por ser 
defectuoso, evitando las consecuentes pérdidas por 
el metal fundido derramado.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
 RUTA NACIONAL Nº 36, KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) MOLISANI VOLITTI, LEONARDO RAFAEL - VARE-

LA, PABLO GERARDO
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111649 A1
(21) P180101045
(22) 24/04/2018
(30) EP 17382218.0 24/04/2017
(51) A61K 31/565, 9/70
(54) ANILLO VAGINAL PARA LA LIBERACIÓN SIMULTÁ-

NEA DE DOS INGREDIENTES ACTIVOS
(57) Se proporciona un anillo vaginal que comprende un 

núcleo cargado de fármaco que comprende un com-
puesto esteroideo progestogénico, un compuesto 
esteroideo estrogénico y un copolímero de EVA que 
tiene un contenido de acetato de vinilo de un 25 a un 
35% en peso, en el que el esteroide progestogéni-
co se disuelve en el material del núcleo en un grado 
relativamente bajo de supersaturación; y una capa 
exterior sin medicamento de copolímero de EVA que 
tiene un contenido de acetato de vinilo de un 5 a un 
15% en peso; que es estable en almacenamiento a 
temperatura durante al menos 12 meses. También 
se proporciona un procedimiento para la preparación 
del anillo vaginal divulgado anteriormente.
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(71) KERN PHARMA, S.L.
 VENUS, 72, POL. IND. COLON II, E-08228 TERRASSA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111650 A1
(21) P180101052
(22) 24/04/2018
(30) US 62/489700 25/04/2017
 EP 17169851.7 08/05/2017
(51) C11B 3/00, 3/04, 3/06
(54) PROCESO PARA EL DESGOMADO ENZIMÁTICO
(57) Un proceso para el desgomado de un aceite vegetal, 

que comprende: a) poner en contacto una mezcla de 
aceite-agua que comprende un aceite vegetal crudo 
que comprende fosfolípidos con una enzima que tie-
ne una actividad de fosfolipasa, en donde la mezcla 
de aceite-agua comprende una solución acuosa que 
tiene potencia iónica molar de entre 0,001 y 0,5 mol/
kg; b) separar una mezcla de aceite-agua en una 
composición oleosa y una composición acuosa; y c) 
lavar la composición oleosa con un ácido, en donde 
se produce un aceite vegetal desgomado.

(71) BUNGE OILS, INC.
 1391 TIMBERLAKE MANOR PARKWAY, CHESTERFIELD, MIS-

SOURI 63017, US
(72) McCANN, KATHRYN - JUNG, MICHAEL ELLIOT - 

DAMVELD, ROBBERTUS ANTONIUS - GREGORY, 
STEVE - MUNTENDAM, REMCO - BUENO, ANALIA 
- WALSH, DAVID FORRYAN

(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111651 A1
(21) P180101056
(22) 25/04/2018
(30) US 62/491425 28/04/2017
(51) A61K 47/68, 39/44, A61P 33/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPOS QUE COM-

PRENDEN AGONISTAS DEL RECEPTOR DE TIPO 
TOLL Y TERAPIAS DE COMBINACIÓN

(57) Conjugados de anticuerpos que comprenden agonis-
tas del receptor de tipo toll. Uso de tales conjugados 
para el tratamiento del cáncer. Los conjugados com-
prenden anticuerpos anti-HER2. Los conjugados se 
usan en combinación con un segundo agente tera-
péutico.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) WU, TOM YAO-HSIANG - WANG, XING - UNO, TET-

SUO - KASIBHATLA, SHAILAJA - HOFFMAN, TI-
MOTHY Z. - HESS, RODRIGO ANDREAS - GEIERS-
TANGER, BERNHARD HUBERT - CORTEZ, ALEX

(74) 734
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111652 A1
(21) P180101057
(22) 25/04/2018
(30) FR 17 53642 26/04/2017
(51) B29C 33/12, 33/14, 51/16
(54) DISPOSITIVO PARA FABRICAR RECIPIENTES 

PROVISTOS DE PRECINTOS DECORATIVOS
(57) El dispositivo comprende al menos un conjunto de 

formado y de zunchado (60) apto para adoptar una 
configuración activa en la cual dicho conjunto pre-
senta una cámara de formado (36), y una cámara de 
enrollado (46) alineadas axialmente y que se comu-
nican por un paso anular (62) formado en el fondo 
de la cámara de formado. El conjunto comprende un 
órgano de empuje (66) configurado para empujar a 
la cámara de formado un precinto (27) enrollado en 
la cámara de enrollado. Al menos una parte (36C’) 
en la cámara de formado 36 es acampanada y se 
acampana desde el fondo (36B) de la cámara de for-
mado, y el órgano de empuje está configurado para 
expandirse radialmente empujando el precinto (26A) 
en dicha parte acampanada (36C’) de la cámara de 
formado (36).

(71) ERCA
 Z.I. DE COURTABOEUF, F-91940 LES ULIS, FR
(72) LARGERIE, MICHEL
(74) 108
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE AGOSTO DE 201914

(10) AR111653 A1
(21) P180101077
(22) 26/04/2018
(30) JP 2017-088252 27/04/2017
(51) C03C 17/25
(54) ARTÍCULO DE VIDRIO RECUBIERTO DE BAJA RE-

FLEXIÓN
(57) Un artículo de vidrio recubierto de baja reflexión in-

cluye un sustrato de vidrio y un recubrimiento de baja 
reflexión formado sobre al menos una porción de una 
superficie del sustrato de vidrio. El recubrimiento de 
baja reflexión consiste en partículas finas y un ligan-
te. Las partículas finas incluyen partículas finas de 
MgF2 como componente principal. El ligante contiene 
un óxido inorgánico como componente principal.

(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED
 5-27, MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP
(72) KOYO, MIZUHO - YABUTA, TAKESHI
(74) 895
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111654 A1
(21) P180101080
(22) 26/04/2018
(30) BR 20 2017 009256-4 02/05/2017
(51) G02B 6/44, 6/48, H02G 7/02, 7/20
(54) DISPOSITIVO DE RETENCIÓN DE CABLES
(57) Dispositivo de retención de cables (6) útil para reten-

ción, suspensión y anclaje de cables de fibra óptica, 
del tipo Drop óptico (3), que está dotado de un ele-
mento de retención (1) y un elemento de alojamiento 
(2) que, una vez acoplados retienen un Drop (3) entre 
ellos, permitiendo su manipulación.

(71) VICENTE, LUIS CARLOS
 RUA DIANA, 552, 05019-000 SÃO PAULO, SP, BR
 FABRIS, VALCIR
 RUA CHIARA LUBICH, 176, 18087-055 SOROCABA, SP, BR
(72) VICENTE, LUIS CARLOS - FABRIS, VALCIR
(74) 895
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111655 A1
(21) P180101082
(22) 26/04/2018
(30) GB 1706778.6 28/04/2017
(51) A24B 15/24, 15/26
(54) MÉTODO PARA EXTRAER COMPUESTOS VOLÁ-

TILES DEL TABACO
(57) Se provee un método para extraer uno o más com-

puestos volátiles de interés del material de tabaco, 
en donde el método comprende los pasos de: i) pro-
veer material de tabaco, ii) someter el material de ta-
baco a destilación a vapor, y iii) extraer uno o más 
compuestos volátiles de interés del material de taba-
co con un solvente, en donde el paso de destilación 
(ii) y el paso de extracción (iii) se realizan simultá-
neamente y a un pH no mayor de 2, y en donde el 
período durante el cual se realizan tanto el paso de 
destilación (ii) como el paso de extracción (iii) se lleva 
a cabo durante entre aproximadamente 8 y aproxi-
madamente 20 horas.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) TEIXEIRA DOS REIS, LUIS GUSTAVO - FARIA MI-

RANDA, EDUARDO JOSÉ - SWENSON PONTES, 
OSCAR FRANCISCO

(74) 2246
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111656 A2
(21) P180101085
(22) 26/04/2018
(30) US 61/321822 07/04/2010
(51) C12N 5/071, 5/073, A61K 35/28, 35/50, A61P 9/00, 

9/10
(54) USO DE UNA POBLACIÓN AISLADA DE CÉLULAS 

ADHERENTES DERIVADAS DE PLACENTA QUE 
SON CD10+, CD34-, CD105+ Y CD200+, DE ACUER-
DO CON LO DETERMINADO POR CITOMETRÍA 
DE FLUJO

(57) Uso de una población aislada de células adheren-
tes derivadas de placenta que son CD10+, CD34-, 
CD105+ y CD200+, de acuerdo con lo determinado 
por citometría de flujo, para la preparación de un me-
dicamento para tratar un individuo que tiene una en-
fermedad o desorden del sistema circulatorio, donde 
dicha enfermedad o desorden del sistema circulato-
rio es enfermedad vascular periférica, enfermedad 
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arterial periférica, diabetes ulcerosas o isquemia crí-
tica de los miembros.

(62) AR081166A1
(71) ANTHROGENESIS CORPORATION
 7 POWDER HORN DRIVE, WARREN, NEW JERSEY 07059, US
(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111657 A1
(21) P180101086
(22) 26/04/2018
(30) US 62/490401 26/04/2017
 US 15/961432 24/04/2018
(51) G06F 16/435, 16/438, 16/44, G09B 19/00
(54) IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE DATOS SE-

ÑAL PARA PRESENTACIÓN ADAPTATIVA DE RE-
CUERDOS COLABORATIVOS DE MEMORIAS

(57) Diversas formas de realización se relacionan de ma-
nera general con la ciencia de datos, análisis de da-
tos y software y sistemas de computación para apli-
car ciencia y principios psicológicos para proveer una 
interfaz para facilitar la rememoración de recuerdos, 
y más específicamente, con una plataforma de com-

putación y almacenamiento de datos que facilita la 
rememoración de uno o más recuerdos colaborati-
vamente y adapta la presentación de los uno o más 
recuerdos. En algunos ejemplos, un método puede 
incluir identificar datos que representan un subcon-
junto de estímulos, determinar una ayuda memoria 
como dato que representa un estimulo suplementa-
rio, y adaptar una rememoración en base al estímulo 
suplementario.

(71) CUEBACK TECHNOLOGY, INC.
 2270 LOUIS ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303, US
(72) PAPP, DANIEL - PAPP, ARNOLD
(74) 895
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111658 A1
(21) P180101124
(22) 02/05/2018
(30) US 62/501990 05/05/2017
(51) C07D 498/04, A61K 31/5383, A61P 31/04
(54) 2-QUINOLINONAS TRICÍCLICAS COMO AGENTES 

ANTIBACTERIALES
(57) Compuestos, y composiciones farmacéuticas de los 

mismos que son útiles como agentes antibacteria-
nos. Los compuestos son útiles como inhibidores de 
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la actividad de girasa bacteriana y de las infecciones 
bacterianas. Proporciona además composiciones 
farmacéuticas que comprenden a éstos compuestos 
y el uso de los compuestos y composiciones para tra-
tar infecciones bacterianas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de: Z1 se selecciona de entre el grupo que consiste 
en O, S, NR1, y C(R1)2; Z2 se selecciona de C(R1)2, O, 
-C(R1)2-C(R1)2-, y un enlace que conecta Z1 a Z3, con 
la condición que cuando Z2 es O, Z1 es C(R1)2; Z3 es 
C(R1)2; donde R1 se selecciona independientemente 
en cada caso de H y alquilo C1-3 que está opcional-
mente sustituido con hasta tres grupos selecciona-
dos de halo, hidroxilo, alcoxi C1-3, y CN; R3 se selec-
ciona del grupo que consiste en H, -L1-OR2, -L1-CN, 
-L1-N(R2)2, -L1-COOR2, -L1-CON(R2)2, -L1-N(R2)C(O)
R2, -L1-N(R2)C(O)OR, -L1-SO2R, -L1-N(R2)-SO2-R, y 
-L1-SO2-N(R2)2; en la que cada L1 es un enlace, o un 
alquilo C1-4 lineal o enlazador alquileno de cadena ra-
mificada; cada R es independientemente alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con uno a tres grupos se-
leccionados de halógeno, -OH, alcoxi C1-4, CN, -NH2, 
-NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -SO2(alquilo C1-4) 
y oxo; cada R2 es independientemente H o alquilo 
C1-4 opcionalmente sustituido con hasta tres grupos 
seleccionados de halógeno, -OH, alcoxi C1-4, CN, 
-NR12R13, -SO2R y oxo; o dos R2 en el mismo nitró-
geno se pueden tomar juntos para formar un anillo 
heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene opcio-
nalmente un heteroátomo adicional seleccionado de 
N, O y S como miembro de anillo y opcionalmente 
sustituido con hasta tres grupos seleccionados de 
halógeno, -OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, CN, -NR12R13, 
y oxo; R4 se selecciona del grupo que consiste en 
H, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, -L2-OR2, -L2-CN, 
-L2-N(R2)2, y -L2-NR2C(O)-R2; cada L2 se selecciona 
independientemente entre un enlace y una cadena 
divalente lineal o ramificada de alquilo C1-6; R5 se se-
lecciona del grupo que consiste en H, halo, amino, 
CN, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, y haloalquilo C1-4; R6 se 
selecciona del grupo que consiste en H, halo, CN, al-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, y haloalquilo C1-4; Y es un grupo 
de la fórmula -NR7AR7B, en el que R7A se selecciona 
del grupo que consiste en H, -C(O)R2, -C(O)OR2, y 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con hasta dos 
grupos seleccionados independientemente de ha-
lógeno, -OH, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, oxo, =N-
OR2, -N(R2)2, cicloalquilo C3-7, -COOR2, -C(O)N(R2)2, 
-NR2C(O)R2, -NR2C(O)OR, y un grupo heteroarilo o 
heterociclilo de 4 - 6 miembros que contiene hasta 
dos heteroátomos seleccionados de N, O y S como 
miembros del anillo y está opcionalmente sustituido 
con hasta dos grupos seleccionados de hidroxi, ami-
no, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, y alcoxi C1-

4; R7B es -L3-Q3 o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con hasta dos grupos seleccionados independiente-
mente de halógeno, -OH, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
oxo, -N(R2)2, cicloalquilo C3-7, -COOR2, -C(O)N(R2)2, 
-NR2C(O)R2, -NR2C(O)OR, y un grupo heteroarilo o 
heterociclilo de 4 - 6 miembros que contiene hasta 
dos heteroátomos seleccionados de N, O y S como 

miembros del anillo y está opcionalmente sustituido 
con hasta dos grupos seleccionados de hidroxi, ami-
no, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, y alcoxi C1-

4, en el que L3 es un enlace o un enlazador de alquilo 
C1-6 de cadena lineal o ramificada, y Q3 se selecciona 
de piridinilo y un heterociclilo de 4 - 7 miembros que 
contiene uno o dos heteroátomos seleccionados de 
N, O y S como miembros del anillo, y en donde Q3 
está opcionalmente sustituido con hasta tres grupos 
seleccionados de halógeno, CN, -OH, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, oxo, =N-OR2, -N(R2)2, 
-COOR2, -C(O)N(R2)2, -NR2C(O)R2, -NR2C(O)OR; 
o R7A y R7B junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos forman un grupo monocíclico de 4 a 7 
miembros que incluye opcionalmente un heteroáto-
mo adicional seleccionado de N, O y S como miem-
bro del anillo, o un grupo heterocíclico bicíclico de 6 
- 10 miembros incluyendo opcionalmente uno o dos 
heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y S 
como miembros del anillo, en el que el grupo hetero-
cíclico monocíclico o bicíclico formado por R7A y R7B 
junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos 
está opcionalmente sustituido por hasta cuatro gru-
pos seleccionados de halógeno, -CN, hidroxi, fenilo, 
oxo, -OR9, -N(R9)2, -COOR9, -C(O)N(R9)2, alquilo C1-4, 
=C(R8)2, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, oxo, cicloalquilo 
C3-6, y un heteroarilo de 4 - 6 miembros o grupo he-
terociclilo que contiene hasta dos heteroátomos se-
leccionados de N, O y S como miembros del anillo, 
en el que el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, fenilo, y he-
teroarilo o heterociclilo de 4 - 6 miembros están cada 
uno opcionalmente sustituidos por hasta tres grupos 
independientemente seleccionados de halógeno, 
-CN, hidroxi, oxo, -OR10, =N-OR10, -N(R10)2, -COOR10, 
-N(R10)-C(O)-O-(alquilo C1-4), -C(O)N(R10)2, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxi C1-4; R8 se selecciona 
independientemente en cada aparición entre el grupo 
constituido por H, halo, CN, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-

4, y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con hidroxi 
o amino; R9 y R10 se seleccionan cada uno indepen-
dientemente de H y alquilo C1-4 opcionalmente susti-
tuido con hasta tres grupos seleccionados de haló-
geno, -OH, alcoxi C1-4, CN, -NR12R13, -SO2R y oxo; o 
dos R9 o dos R10 en el mismo nitrógeno se pueden to-
mar juntos para formar un anillo heterocíclico de 4 - 6 
miembros que contiene opcionalmente un heteroáto-
mo adicional seleccionado de N, O y S como miembro 
de anillo y opcionalmente sustituido con hasta tres 
grupos seleccionados de halógeno, -OH, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, CN, -NR12R13, y oxo; cada R11 es indepen-
dientemente hidrógeno o alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con uno o dos grupos seleccionados de 
halógeno, -OH, alcoxi C1-4, CN, -NH2, -NH(alquilo C1-

4), N-(alquilo C1-4)2, -SO2(alquilo C1-4) y oxo; cada R12 
y R13 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos se-
leccionados de halógeno, -OH, alcoxi C1-4, CN, -NH2, 
-NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -SO2(alquilo C1-4) y 
oxo; o R12 y R13 junto con, el átomo de nitrógeno al 
que ambos están unidos pueden formar un heteroci-
clilo de 4 a 6 miembros que incluye opcionalmente 
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un heteroátomo adicional seleccionado de N, O y S 
como miembro de anillo y opcionalmente sustituido 
con uno a tres sustituyentes seleccionados de OH, 
halógeno, oxo, =N-OR11, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con uno a tres átomos de halógeno o NH2, 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido por uno o más 
grupos alcoxi OH o alquilo C1-6, y -C(O)O-alquilo C1-6; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) SKEPPER, COLIN KEITH - RIVKIN, ALEXEY - MO-

SER, HEINZ ERNST - MERGO, WOSENU - LA-
POINTE, GUILLAUME

(74) 734
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111659 A1
(21) P180101128
(22) 02/05/2018
(30) JP 2017-092614 08/05/2017
(51) C07C 227/16, 229/48
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO 1-AMINO-

CICLOPROPANCARBOXÍLICO NO HIDRATO
(57) Se puede obtener ácido 1-aminociclopropancarboxíli-

co no hidrato al tratar clorhidrato de ácido 1-aminoci-
clopropancarboxílico con una amina terciaria en pre-
sencia de un alcohol C3-4 y agua, mantener la mezcla 
de reacción a 50ºC o menos, recolectar el cristal 
precipitado de ácido 1-aminociclopropancarboxílico 
hemihidrato por filtración y calentar el cristal obtenido 
de 80 a 245ºC.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) OKAMOTO, HIROAKI - KAWAMURA, MITSUNOBU
(74) 438
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111660 A1
(21) P180101129
(22) 02/05/2018
(30) JP 2017-092615 08/05/2017
(51) C07C 227/18
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO 1-AMINO-

CICLOPROPANCARBOXÍLICO NO HIDRATO
(57) Se puede obtener ácido 1-aminociclopropancarboxíli-

co no hidrato al tratar clorhidrato de ácido 1-aminoci-
clopropancarboxílico con una amina terciaria en pre-
sencia de un alcohol C3-4 y agua, mantener la mezcla 
de reacción a 50ºC o menos, recolectar el cristal pre-
cipitado de ácido 1-aminociclopropancarboxílico he-
mihidrato por filtración y poner en contacto el cristal 
obtenido con un alcohol C1-2.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) TAKEBAYASHI, KOSUKE - OKAMOTO, HIROAKI - 

KAWAMURA, MITSUNOBU
(74) 438
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111661 A1
(21) P180101131
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500168 02/05/2017
(51) A01N 43/40, C07D 213/81
(54) PICOLINAMIDAS ACÍCLICAS COMO TRATAMIEN-

TO DE SEMILLAS
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar una semilla 

de una planta para producir una planta resistente a 
ataques fúngicos, donde la semilla de la planta se 
trata con el compuesto de la fórmula (1).

 Reivindicación 11: Una semilla de una planta adap-
tada para producir una planta resistente a ataques 
fúngicos y de insectos, donde la semilla de la planta 
se trata con el compuesto de la fórmula (1) y uno o 
más insecticidas.

 Reivindicación 12: Una semilla de una planta adap-
tada para producir una planta resistente a ataques 
fúngicos, donde la semilla de la planta se trata con el 
compuesto de la fórmula (1) y uno o más fungicidas.

 Reivindicación 13: Una semilla de una planta adap-
tada para producir una planta resistente a ataques 
fúngicos y erradicar vegetación no deseada, donde 

la semilla de la planta se trata con el compuesto de la 
fórmula (1) y uno o más herbicidas.

 Reivindicación 14: Una semilla de una planta adap-
tada para producir plantas resistentes a un ataque 
fúngico, donde la semilla de la planta se trata con el 
compuesto de fórmula (1) y uno o más estimulado-
res de la salud vegetal adicionales seleccionados del 
grupo que consiste en compuestos orgánicos, fertili-
zantes inorgánicos o donantes de micronutrientes e 
inoculantes.

 Reivindicación 15: Un método para tratar una plántu-
la de una planta para producir una planta resistente 
a ataques fúngicos, donde la plántula de la planta se 
trata con el compuesto de la fórmula (1).

 Reivindicación 24: Una plántula de una planta adap-
tada para producir una planta resistente a ataques 
fúngicos y de insectos, donde la semilla de la planta 
se trata con el compuesto de la fórmula (1) y uno ó 
más insecticidas.

 Reivindicación 25: Una plántula de una planta adap-
tada para producir una planta resistente a ataques 
fúngicos, donde la semilla de la planta se trata con el 
compuesto de la fórmula (1) y uno o más fungicidas.

 Reivindicación 26: Una plántula de una planta adap-
tada para producir una planta resistente a ataques 
fúngicos y erradicar vegetación no deseada, donde 
la semilla de la planta se trata con el compuesto de la 
fórmula (1) y uno o más herbicidas.

 Reivindicación 27: Una plántula de una planta adap-
tada para producir plantas resistentes a un ataque 
fúngico, donde la semilla de la planta se trata con el 
compuesto de fórmula (1) y uno o más estimulado-
res de la salud vegetal adicionales seleccionados del 
grupo que consiste en compuestos orgánicos, fertili-
zantes inorgánicos o donantes de micronutrientes e 
inoculantes.

 Reivindicación 28: Una plántula de una planta adap-
tada para producir una planta resistente a ataques 
fúngicos, donde la plántula de la planta se trata con 
el compuesto de la fórmula (1).

 Reivindicación 29: Un método para proteger una 
planta contra ataques fúngicos que comprende la 
aplicación del compuesto de fórmula (1), como una 
formulación líquida o sólida al entorno de la plántula.

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

US
(72) MEYER, KEVIN G. - KLITTICH, CARLA J. R. - YAO, 

CHENGLIN
(74) 884
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111662 A1
(21) P180101133
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500175 02/05/2017
(51) A01N 43/40, C07D 213/81, A01P 3/00
(54) USO DE UN COMPUESTO DE PICOLINAMIDA ACÍ-

CLICA COMO FUNGICIDA PARA EL CONTROL DE 
HONGOS FITOPATÓGENOS EN CULTIVOS DE 
HUERTA, VIÑA Y PLANTACIÓN

(57) La presente divulgación se refiere al campo de agro-
químicos.

 Reivindicación 1: Un método para controlar enferme-
dades fúngicas en cultivos de huerta, viña y planta-
ción que están en riesgo de enfermarse que com-
prende las etapas de: poner en contacto al menos 
una porción de una planta y/o un área adyacente a 
una planta con una composición que incluye el com-
puesto de fórmula (1), donde dicho compuesto es efi-
caz contra un patógeno vegetal.

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

US
(72) McKAY, ALISTAIR - MARTIN, MARSHA - CALIXTO, 

ALEJANDRO - RICHBURG, JOHN - CEDENO, ALE-
JANDRO - VIEIRA DA CUNHA, LUIS CLAUDIO - YU, 
ALISA - GALLUP, COURTNEY - BOSCO, VALENTI-
NO

(74) 884
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111663 A1
(21) P180101134
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500179 02/05/2017
(51) C07D 213/81, A01N 43/40
(54) USO DE UN COMPUESTO DE PICOLINAMIDA ACÍ-

CLICA COMO FUNGICIDA PARA EL CONTROL DE 
HONGOS FITOPATÓGENOS EN CULTIVOS EN HI-
LERA

(57) La presente divulgación se refiere al campo de agro-
químicos, que incluyen el compuesto de fórmula (1) 
y su uso para controlar enfermedades fúngicas en 
cultivos en hilera agrícolamente útiles.

 Reivindicación 1: Un método para controlar enferme-
dades fúngicas en un cultivo en hilera que está en 
riesgo de enfermarse que comprende las etapas de: 
poner en contacto al menos una parte de una planta 
y/o un área adyacente a una planta con una composi-
ción que incluye el compuesto de fórmula (1), donde 
dicho compuesto es eficaz contra un patógeno vege-
tal.

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

US
(72) MARTIN, MARSHA - RICHBURG, JOHN - HUS-

BAND, BRIAN - FAIRFAX, MARK - VIEIRA DA 
CUNHA, LUIS CLAUDIO - MEYER, KEVIN - YAO, 
CHENGLIN - BIRO, AKOS - HUANG, YI-HSIOU - 
GALLUP, COURTNEY

(74) 884
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111664 A1
(21) P180101136
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500186 02/05/2017
(51) A01N 43/34, 43/653, 43/54, 47/24, 43/40, 43/56, 

37/34, 47/14, A01P 3/00
(54) MEZCLAS SINÉRGICAS PARA EL CONTROL FÚN-

GICO EN VEGETALES
(57) Reivindicación 1: Una mezcla de fungicidas sinér-

gica, que comprende: una cantidad con eficacia 
fungicida del compuesto de fórmula (1), (3-acetoxi-
4-metoxipicolinoil)-L-alaninato de (S)-1,1-bis(4-fluo-
rofenil)propan-2-ilo; y al menos un fungicida adicional 
seleccionado del grupo que consiste en inhibidores 
de la síntesis de esteroles, inhibidores de respiración 
e inhibidores de acción en múltiples sitios.

 Reivindicación 2: La mezcla de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor de la biosíntesis de esteroles se 
selecciona dentro del grupo que consiste en epoxico-
nazol, protioconazol y difenoconazol.

 Reivindicación 6: La mezcla de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor de la respiración se selecciona 
dentro del grupo que consiste en azoxistrobina, pira-
clostrobina y picoxistrobina.

 Reivindicación 10: La mezcla de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor de la respiración se selecciona 
dentro del grupo que consiste en fluxapiroxad, ben-
zovindiflupir, pentiopirad y bixafén.

 Reivindicación 15: La mezcla de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor de sitios múltiples se selecciona 
dentro del grupo que consiste en clorotalonil y man-
cozeb.

 Reivindicación 19: Una composición fungicida sinér-
gica que comprende una cantidad con eficacia fungi-
cida de las mezclas de las reivindicaciones 1 - 17 y 
un portador aceptable desde el punto de vista agríco-
la.

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

US

(72) MATHIESON JOHN T. - YAO, CHENGLIN
(74) 884
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111665 A1
(21) P180101138
(22) 02/05/2018
(30) US 62/506204 15/05/2017
(51) C07D 401/12, A61K 31/4439, A61P 25/06
(54) DERIVADOS DE 3-METIL-PIRROLIDINA-2,5-DIONA 

ÚTILES COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR 
CGRP

(57) La presente proporciona un compuesto de fórmula 
(1) o una sal aceptable para uso farmacéutico o hi-
drato del mismo, útil como un antagonista del recep-
tor CGRP.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 
una sal aceptable para uso farmacéutico o hidrato del 
mismo.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE AGOSTO DE 201922

(10) AR111666 A1
(21) P180101141
(22) 02/05/2018
(30) IT 102017000047632 03/05/2017
(51) A61K 31/7024, 31/722, 9/08, 9/10
(54) COMPOSICIONES TÓPICAS QUE TIENEN POR 

OBJETO MANTENER Y RESTAURAR LA HOMEOS-
TASIS DEL AGUA DE LA PIEL

(57) Composiciones tópicas que comprenden N,O-car-
boximetilquitosano y sal de sodio o potasio de octa-
sulfato de sacarosa como ingredientes activos.

(71) RICERFARMA S.R.L.
 VIA EGADI, 7, I-20144 MILANO, IT
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111667 A1
(21) P180101142
(22) 02/05/2018
(30) US 62/491630 28/04/2017
(51) A23L 13/40, 27/21, 27/27
(54) PRODUCTOS DE REACCIÓN DE HUMO LÍQUIDO
(57) Los productos de reacción de humo líquido se prepa-

ran de acuerdo con un proceso en el que una compo-
sición de humo líquido y un aminoácido se combinan 
para formar una solución de reacción que luego se 
calienta. Los productos de reacción de humo líqui-
do resultantes exhiben perfiles exclusivos de sabor, 
color y aroma, así como excelentes propiedades, ta-
les como mayor adhesión a los productos a base de 
proteína. Se revelan métodos para preparar los pro-
ductos de reacción de humo líquido, los productos de 
reacción de humo líquido resultantes, así como las 
aplicaciones de los productos de reacción de humo 
líquido en productos comestibles y bebibles.

(71) KERRY LUXEMBOURG S.À.R.L.
 17 RUE ANTOINE JANS, L-1820 LUXEMBOURG, LU
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111668 A1
(21) P180101143
(22) 02/05/2018
(30) FR 17 53848 02/05/2017
(51) A61K 8/43, 8/20, A61Q 11/00
(54) COMPOSICIÓN ANTISÉPTICA DE UNA ASOCIA-

CIÓN DE CLORHEXIDINA Y DE YODO
(57) Reivindicación 1: Composición que comprende clor-

hexidina o una de sus sales solubles, yodo o uno de 
sus derivados y al menos un vehículo fisiológicamen-
te aceptable, para su uso en el tratamiento y/o pre-
vención de patologías parodontales y/o implantarias, 
caracterizada porque el yodo se encuentra en forma 
de polivinilpirrolidona yodada.

(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111669 A1
(21) P180101145
(22) 02/05/2018
(30) US 62/491845 28/04/2017
 US 62/578188 27/10/2017
(51) A01N 63/00, A23K 1/16, 1/00
(54) MÉTODOS PARA COMPLEMENTAR DIETAS CON 

ALTO CONSUMO DE GRANOS Y/O ALTO VALOR 
ENERGÉTICO EN RUMIANTES, MEDIANTE LA AD-
MINISTRACIÓN DE UN BIOENSAMBLE SINTÉTI-
CO DE MICROBIOS, O CEPAS PURIFICADAS DE 
LOS MISMOS

(57) Se refiere a microorganismos aislados, incluidas las 
cepas de los microorganismos, a ensambles micro-
bianos, y a composiciones que comprenden los mis-
mos. Asimismo, revela métodos de utilización de los 
microorganismos descritos, composiciones microbia-
nas, y composiciones que comprenden los mismos, 
en métodos para modular la producción agropecua-
ria de rumiantes. En aspectos particulares, provee 
métodos para incrementar la eficiencia de conversión 
del pienso, y métodos para disminuir la acidosis.

(83) NRRL: NRRL B-67550, NRRL B-67551, NRRL 
B-67552, NRRL B-67553, NRRL B-67554, NRRL 
B-67555; ATCC: PTA-124942, PTA-125033, PTA-
125040, PTA-125041, PTA-125042, PTA-125049, 
PTA-125050, PTA-125051, PTA-125052

(71) ASCUS BIOSCIENCES, INC.
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 6450 LUSK BLVD., SUITES E109 / 209, SAN DIEGO, CALIFOR-
NIA 92121, US

(72) DODGE, COREY - EMBREE, JORDAN - PITT, NOR-
MAN - MARTINO, CAMERON - EMBREE, MALLORY

(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111670 A1
(21) P180101146
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500088 02/05/2017
(51) C07D 239/34, 403/12, 405/12, 411/12, A01N 43/54, 

A01P 13/02
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINILOXI BENZO FU-

SIONADOS COMO HERBICIDAS
(57) Se revelan compuestos, incluyendo todos los este-

reoisómeros, N-óxidos, y sales de los mismos. Tam-
bién se han revelado composiciones que contienen 
los compuestos, N-óxidos y sales, procesos para 
realizar tales compuestos, N-óxidos, sales y compo-
siciones, y métodos para controlar vegetación inde-
seada que consiste en contactar la vegetación inde-
seada o su ambiente con una cantidad efectiva de un 
compuesto, N-óxido, sal o composición.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado a par-
tir de la fórmula (1), N-óxidos y sales de los mismos, 
caracterizado porque K junto con los dos átomos de 

carbono de enlace contiguo forma un anillo de 4, 5 
ó 6 miembros seleccionado a partir del grupo que 
consiste en K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-8, 
K-9, K-10, K-11, K-12, K-13, K-14, K-15, K-16 y K-
17del grupo de fórmulas (2); R es alquilo C1-6, alque-
nil C2-6, alquinil C2-6, haloalquilo C2-6, haloalquenil C2-6, 
haloalquinil C2-6, cicloalquil C2-6, halocicloalquil C3-6, 
halocicloalquilalquil C3-6, alquilcicloalquil C4-8, cicloal-
quilalquil C4-8, alquilamino C1-6, haloalquilamino C2-6, 
dialquilamino C2-10, halodialquilamino C2-10, cicloami-
no C3-6, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, ha-
loalcoxi C1-6, haloalqueniloxi C3-6, haloalquiniloxi C3-6, 
cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, cicloalquilalcoxi 
C4-8, halocicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquil C2-6, haloal-
coxalquil C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, alcoxialcoxi C2-6, 
cianoalquilo C2-6, cianoalcoxi C2-6, cianoalcoxialquil 
C3-7, hidroxialquil C1-6, nitroalquil C1-6, alquiltio C1-6, 
haloalquiltio C2-6, cicloalquiltio C3-8, alqueniltio C1-6, 
alquilsulfonil C1-6, haloalquilsulfinil C2-6, alquilsulfonil 
C1-6, haloalquilsulfonil C2-6, cicloalquilsulfonil C3-8, al-
quiltioalquil C2-6, haloalquiltioalquil C2-6, bencil, -N(R5)
(OR6), -ON(R7a)(R7b) o -N(R5)N(R7a)(R7b); cada R1a es 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
quenil C2-6, alquinil C2-6, hidroxi, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, ciano o S(O)pR8; cada R1b está independiente-
mente seleccionado a partir de halógeno, alquilo C1-

4, haloalquilo C1-4, alquenil C2-6, alquinil C2-6, hidroxi, 
alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano y S(O)pR8; cada R1c 
está independientemente: seleccionado a partir de 
hidrógeno, F, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenil 
C2-6, alquinil C2-6, hidroxi, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, 
ciano y S(O)pR8; R2 es halógeno, ciano, nitro, alcoxi 
C1-6, alquilo C1-6, alquenil C2-6, alquinil C2-6, haloalquilo 
C2-6, cicloalquil C2-6 o S(O)qR9; cada R3 es indepen-
dientemente halógeno, ciano, nitro, CHO, C(=O)NH2, 
C(=S)NH2, SO2NH2, alquilo C1-4, alquenil C2-4, alquinil 
C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenil C2-4, haloalquinil C2-

4, cicloalquil C2-6, halocicloalquil C3-6, alquilcicloalquilo 
C4-8, cicloalquilalquilo C4-8, alquilcarbonil C2-6, haloal-
quilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonil C2-6, cicloalquilcar-
bonil C3-7, alcoxi C2-4, alqueniloxi C3-4, alquiniloxi C3-4, 
haloalcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-6, halocicloalcoxi C3-6, 
cicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialquil C2-6, haloalcoxalquil 
C2-6, alcoxihaloalquilo C2-6, C2-6 alcoxialcoxi, alquil-
carboniloxi C2-4, cianoalquilo C2-6, cianoalcoxi C2-6 o 
alquiltioalquilo C2-4; m es 0, 1, 2 ó 3; cada n está in-
dependientemente seleccionado a partir de 0 y 1; p 
es 0, 1 ó 2; q es 0, 1 ó 2; r es 0, 1 ó 2; Z es O ó S; R4 
es nitro, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquenil C2-6, alquinil 
C2-6, haloalquilo C2-6, cicloalquil C2-6 o S(O)rR9; R5 es 
alquilo C1-6 o haloalquilo C2-6; R6 es H, alquilo C1-6, 
haloalquilo C2-6, alcoxialquil C2-6, haloalcoxialquilo C2-6 
o cianoalquilo C2-6; cada R7a y R7b es independiente-
mente H, alquilo C1-6 o haloalquilo C2-6; R8 es alquilo 
C1-6 o haloalquilo C2-6; y R9 es independientemente 
alquilo C1-6, haloalquilo C2-6, alquilo C1-6amino o dial-
quilamino C2-10.

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

19104, US
(72) MARSHALL, ERIC ALLEN - DeBERGH, JOHN ROB-
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BINS - DeANGELIS, ANDREW JON - DAO, RA-
CHAEL TRAN

(74) 464
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111671 A1
(21) P180101149
(22) 02/05/2018
(30) EP 17169294.0 03/05/2017
(51) C07D 513/04, 291/04
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS DE PIRIMIDINIO QUE CONTIENEN S
(57) Reivindicación 1: Un proceso caracterizado porque 

es para preparar un compuesto de pirimidinio que 
contiene S de la fórmula (1), en donde C* es un áto-
mo de carbono asimétrico de configuración S o R; 
R1 es C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-4-alquenilo o 
-CH2-fenilo, en donde los grupos son no sustituidos 
o sustituidos con halógeno o C1-4-alquilo; R2 es un 
anillo carbocíclico o heterocíclico saturado, parcial-
mente insaturado o aromático de 5 ó 6 miembros, en 
donde el anillo es no sustituido o sustituido con R2a; 
Het se selecciona de D-1, D-2 y D-3 del grupo de fór-
mulas (2), en donde Ra es halógeno, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-alquiltio o fenilo; n es 0, 1 ó 2; y # 
indica el enlace en la fórmula (1); R2a es halógeno, C1-

6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, ORc, C(=O)ORc, C(=O)
NRbRc, fenilo o piridilo, que es no sustituido o susti-
tuido con halógeno, C1-6-haloalquilo o C1-6-haloalcoxi; 
Rb es hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi; Rc es hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-6-cicloalquilo; en donde dos grupos 
unidos de manera germinal RcRb, junto con el átomo 
al que están unidos, pueden formar un anillo hetero-
cíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático 
de 3 a 7 miembros; que comprende al menos la etapa 
de (E) hacer reaccionar el compuesto de la fórmula 
(3), en donde C* es un átomo de carbono asimétrico 
de configuración S o R; Het es como se define en el 
compuesto de la fórmula (1); con R1NCS, en donde 
R1 es C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-4-alquenilo o 
-CH2-fenilo, en donde los grupos son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno o C1-4-alquilo; en presencia 
de una base, para obtener un compuesto de la fór-
mula (4), en donde C* y Het son como se definen en 
el compuesto de la fórmula (3); R1 es como se define 
en la presente.

 Reivindicación 2: El proceso de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque también comprende 
al menos las etapas de (A) hacer reaccionar un com-
puesto de la fórmula (5), en donde W es halógeno, 
O-p-toluensulfonilo, O-metansulfonilo u O-trifluoro-
metansulfonilo; Het es como se definió en el com-
puesto de la fórmula (1) en la reivindicación 1; con 
M2 ORAC en donde M2 se selecciona de litio, sodio, 
potasio, aluminio, bario, cesio, calcio y magnesio; RAC 
es C(=O)C1-4-alquilo; para obtener el compuesto de la 
fórmula (6), en donde Het y RAC son como se definen 
en la presente; (B) hidrolizar el compuesto de la fór-
mula (6) como se define en la presente en presencia 
de un ácido o una base para obtener un compuesto 
de la fórmula (7), en donde Het es como se define 
en el compuesto de la fórmula (6); (C) hacer reaccio-
nar el compuesto de la fórmula (7) con X2SO2NH2 en 
donde X2 es halógeno, para obtener el compuesto de 
la fórmula (8) en donde Het es como se define en el 
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compuesto de la fórmula (7); (D) hidrogenar el com-
puesto de la fórmula (8), en presencia de un cata-
lizador de hidrogenación MXLn(h-areno)m en donde 
M es un metal de transición del grupo VIII al grupo 
XII de la tabla periódica; X es un anión; m es 0 ó 1; 
Ln es Ln1 o Ln2, en donde Ln1 es un ligando quiral 
de la fórmula (9), en donde C* es un átomo de car-
bono asimétrico de configuración S o R; R10 es OH 
o NH-SO2-R11; R11 es arilo no sustituido o sustituido 
independientemente entre sí con halógeno, C1-10-al-
quilo, C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, SO3H o SO3Na; o 
R11 es C1-10-perfluoroalquilo, o R13R14N en donde R13 
y R14 representan independientemente C1-10-alquilo 
no sustituido o sustituido con C6-10-arilo, o R13 y R14 
representan, cada uno independientemente, un C6-10 
cicloalquilo; R12 representa independientemente un 
anillo de arilo o anillo de C6-10-cicloalquilo, en donde 
el anillo es no sustituido o sustituido independiente-
mente entre sí con halógeno, C1-10-alquilo, C1-4-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, SO3H o SO3Na, o ambos R12 están 
unidos para formar un anillo carbocíclico de 3 a 6 
miembros o un anillo carbocíclico parcialmente insa-
turado de 5 a 10 miembros; Ln2 es un ligando de fós-
foro quiral; y una fuente de hidrógeno seleccionada 
de a) hidrógeno, b) mezcla de N(R)3 en donde R es 
H o C1-6-alquilo y HCOOH, c) HCOONa o HCOOK, d) 
mezcla de C1-8-alcohol y t-BuOK, t-BuONa o t-BuOLi, 
y e) combinación de dos o más de a) a d); para ob-
tener un compuesto de la fórmula (3), en donde C* 
es un átomo de carbono asimétrico de configuración 
S o R; Het es como se define en el compuesto de la 
fórmula (8).

 Reivindicación 3: El proceso de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizado porque también comprende 
la etapa (F) de hacer reaccionar el compuesto de la 
fórmula (4) con un compuesto de la fórmula (10), en 
donde, LG es un grupo saliente seleccionado de ha-
lógeno, ORu y SRu; en donde Ru es C1-6-alquilo o arilo, 
que es no sustituido o sustituido con halógeno; R2 es 
como se define en el compuesto de la fórmula (1) en 
la reivindicación 1; para obtener el compuesto de la 
fórmula (1) como se define en la reivindicación 1.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111672 A1
(21) P180101153
(22) 03/05/2018
(30) IN 201711015515 02/05/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/90, A01P 7/04
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Estos compuestos, se pueden utilizar como insectici-
das y se pueden preparar de una manera conocida 
per se.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4 o (cicloalquil C3-6)-(alquilo C1-4); R7 y 
R8 son, independientemente el uno del otro, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cianoalquilo 
C1-6, (alcoxi C1-4)-(alquilo C1-4), piridilo o fenilo, donde 
dicho piridilo o fenilo pueden estar mono- o polisus-
tituidos con sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
quilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsul-
fonilo C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); o R7 y R8, junto 

con el átomo de azufre al que están unidos, forman 
un sistema anular saturado de cuatro a seis miembros 
donde dicho sistema anular puede estar mono- o po-
lisustituido con sustituyentes seleccionados a partir 
del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-

4, alcoxi C1-4 y haloalquilo C1-4; y dicho sistema anular 
puede contener un heteroátomo seleccionado a partir 
del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre; 
n es 0 ó 1; Q es un radical seleccionado a partir del 
grupo constituido por la fórmula Q1 a Q4 del grupo de 
fórmulas (2), donde la flecha indica el punto de unión 
al anillo que incorpora el radical A; y donde X1 es O, 
S o NR3, donde R3 es alquilo C1-4; R2 es halógeno, 
haloalquilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
finilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 o haloalcoxi C1-6; G1 
es N o CH; G2 y G3 son, independientemente el uno 
del otro, N o CH; y N-óxidos, tautómeros, enantió-
meros, estereoisómeros y sales agroquímicamente 
aceptables de los compuestos de fórmula (1).

(71) SYGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SEN, INDIRA - RAWAL, GIRISH - SIKERVAR, VIKAS 

- RENDLER, SEBASTIAN - EDMUNDS, ANDREW - 
MUEHLEBACH, MICHEL

(74) 764
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111673 A1
(21) P180101160
(22) 03/05/2018
(30) US 15/603894 24/05/2017
(51) A01H 5/00, C12N 5/10, 15/82
(54) UNA PLANTA MODIFICADA POR INTRODUCCIÓN 

DE UNA MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO QUE 
CODIFICA UNA m6 DESMETILASA Y EL MÉTODO 
PARA SU PRODUCCIÓN

(57) La presente acta está dirigida a una planta transgé-
nica y a un método para producirla, permitiendo au-
mentar la biomasa y el rendimiento de la misma. En 
particular, la presente se dirige a una planta trans-
génica o una célula vegetal en la que se introduce 
una molécula de ácido nucleico que codifica una m6A 
desmetilasa, donde dicha m6A desmetilasa tiene los 
dos dominios siguientes: i) dominio N-terminal (NTD) 
que tiene la función de la desmetilasa de oxidación 
de AlkB; y ii) dominio C-terminal (CTD). La presen-
te divulgación también se dirige a un método para 
producir dicha planta, que comprende introducir una 
molécula de ácido nucleico que codifica una m6A 
desmetilasa en una célula de planta regenerable, y 
regenerar una planta transgénica a partir de la célula 
vegetal regenerable.

(71) EPIPLANTA BIOTECH LTD.
 ROOM B316-88, BUILDING 1, Nº 29 SHENGMINGYUAN ROAD, 

ZHONGGUANCUN LIFE SCIENCE PARK, CHANGPING DIS-
TRICT, BEIJING 102206, CN

(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111674 A1
(21) P180101167
(22) 03/05/2018
(30) EP 17169282.5 03/05/2017
(51) C07F 7/02, A01N 55/00
(54) SILILBENCILBENZIMIDAZOLES TRISUSTITUIDOS 

Y ANÁLOGOS DE LOS MISMOS
(57) Compuestos activos fungicidas, más específicamen-

te, sililbencilbenzimidazoles trisustituidos y análogos 
de los mismos, procesos e intermediarios para su 
preparación, así como el uso de las mismas como 
compuestos activos fungicidas, en particular en la 
forma de composiciones fungicidas. También, méto-
dos para el control de hongos fitopatogénicos de las 
plantas usando dichos compuestos o composiciones 
que los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula (1), donde A representa un 
anillo de heterociclilo bicíclico fusionado parcialmen-
te saturado o insaturado de 8, 9, 10 u 11-miembros 
que comprende al menos 2 átomos de nitrógeno y 
entre 0 y 3 heteroátomos más independientemente 
seleccionados de la lista que consiste en N, O y S; Z 
se selecciona entre el grupo que consiste en un áto-
mo de hidrógeno, un átomo de halógeno, C1-8-alquilo, 

C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, 
C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-haló-
genoalcoxilo que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, arilo, he-
terociclilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)
C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, 
C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoi-
lo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, 
di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-trialquilsililo, 
ciano y nitro, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pueden estar sustituidos 
con uno o más Za sustituyentes y donde dichos C3-

7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo 
pueden estar sustituidos con uno o más Zb sustitu-
yentes; n representa 0, 1, 2, 3 ó 4; p representa 0, 1, 
2, 3, 4 ó 5; L representa metileno; X se selecciona in-
dependientemente entre el grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-

8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, 
C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hi-
droxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, 
donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo y C1-8-alcoxilo pueden estar sustituidos con uno o 
más Xa sustituyentes y donde dichos C3-7-cicloalquilo 
y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno 
o más Xb sustituyentes; Y se selecciona independien-
temente entre el grupo que consiste en un átomo de 
halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoal-
quenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, 
C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, 
C1-8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcar-
bonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-

8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, 
C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, 
C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-al-
quilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-

6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde dichos C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pueden es-
tar sustituidos con uno o más Ya sustituyentes y don-
de dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y 
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heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más 
Yb sustituyentes; R1 se selecciona entre el grupo que 
consiste en C1-8-alquilo y C1-8-halógenoalquilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes; R2 se selecciona entre el gru-
po que consiste en C1-8-alquilo y C1-8-halógenoalquilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pue-
den ser iguales o diferentes; R3 se selecciona entre 
el grupo que consiste en arilo, biarilo, aril-C1-8-alquil-
arilo, ariloxi-arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo y hete-
rociclil-C1-8-alquilo, donde dichos arilo, biarilo, aril-C1-

8-alquil-arilo, ariloxi-arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo 
y heterociclil-C1-8-alquilo pueden estar sustituidos con 
uno o más R3b sustituyentes; Za, Xa e Ya se seleccio-
nan independientemente entre el grupo que consiste 
en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, 
pentafluoro-l6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carba-
mato, C3-7-cicloalquilo, C3-8-halógenocicloalquilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquila-
mino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxilo, C1-8-halóge-
noalcoxilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcar-
bonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que tiene entre 1 
y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-

8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halóge-
noalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquil-
carboniloxi que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarboni-
lamino que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tiene 
entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y 
C1-8-halógenoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 5 áto-
mos de halógeno; Zb, Xb, Yb y R3b se seleccionan in-
dependientemente entre el grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxi-
lo, amino, sulfanilo, pentafluoro-l6-sulfanilo, formilo, 
carbamoilo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C1-8-halógenoalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C3-8-halógenocicloalquilo que tiene entre 1 
y 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquini-
lo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxilo, 
C1-8-halógenoalcoxilo que tiene entre 1 y 5 átomos 
de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquil-
sulfanilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcar-
bamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarboni-
lo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 
5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-ha-
lógenoalquilcarboniloxi que tiene entre 1 y 5 átomos 
de halógeno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógeno-
alquilcarbonilamino que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsul-
fanilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tiene 
entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo 
y C1-8-halógenoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno; así como sus sales, N-óxidos, 
complejos de metales, complejos metaloides e isó-

meros ópticamente activos o isómeros geométricos.
(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) TOQUIN, VALÉRIE - NAUD, SEBASTIEN - LEMPE-

REUR, VIRGINIE - GOURGUES, MATHIEU - DU-
FOUR, JÉRÉMY - DESBORDES, PHILIPPE - CRIS-
TAU, PIERRE

(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111675 A1
(21) P180101168
(22) 03/05/2018
(30) EP 17169278.3 03/05/2017
(51) C07F 7/08, C07D 401/12, 409/12, A01N 55/10, A01P 

3/00
(54) SILILHETEROARILOXIQUINOLINAS TRISUSTITUI-

DAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS
(57) Compuestos activos fungicidas, más específicamen-

te, sililheteroariloxiquinolinas trisustituidas y análo-
gos de las mismas, procesos e intermediarios para 
su preparación y el uso de las mismas como com-
puestos activos fungicidas, en particular en la forma 
de composiciones fungicidas. También, métodos 
para el control de hongos fitopatogénicos de las plan-
tas usando dichos compuestos o composiciones que 
los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que responde a la fórmula (1), donde A representa un 
anillo quinolin-3-ilo o un anillo quinoxalin-2-ilo con Q1 
es C, o A representa un anillo 1H-bencimidazol-1-ilo 
con Q1 es N; B representa un anillo heterociclilo de 5 
ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos 
independientemente seleccionados de la lista que 
consiste en N, O y S; Z se selecciona entre el grupo 
que consiste en un átomo de hidrógeno, un átomo de 
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halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoal-
quenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, 
C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-

8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcar-
bonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-

8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, 
C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, 
C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-al-
quilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde dichos C1-8-al-
quilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pue-
den estar sustituidos con uno o más Za sustituyentes 
y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, 
arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos con uno 
o más Zb sustituyentes; n representa 0, 1, 2 ó 3; p 
representa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; L representa O, S, SO, 
SO2, CR4R5 o NR6 donde R4 y R5 se seleccionan inde-
pendientemente entre el grupo que consiste en un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, hidroxi-
lo, C1-8 alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C1-8-alcoxilo y C1-8-halógenoalcoxilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, o pueden formar junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos un grupo car-
bonilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste 
en un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halóge-
noalquilo que comprende hasta 9 átomos de halóge-
no que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alqueni-
lo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halógeno-
alquinilo que comprende hasta 9 átomos de halóge-
no que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloal-
quil-C1-8-alquilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-halógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicar-
bonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfo-
nilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo que comprende has-
ta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, donde di-
chos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C3-8-alquinilo pue-
den estar sustituidos con uno o más R6a sustituyentes 
y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-

8-alquilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar 
sustituidos con uno o más R6b sustituyentes; X se se-
lecciona independientemente entre el grupo que con-
siste en un átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haló-
genoalquilo que comprende hasta 9 átomos de 
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloal-
quenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C1-6-trialquilsililo, cia-
no y nitro, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pueden estar sustituidos 
con uno o más Xa sustituyentes y dichos C3-7-cicloal-
quilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos 
con uno o más Xb sustituyentes; Y se selecciona in-
dependientemente entre el grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-

8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hi-
droxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, C1-

8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alco-
xiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, 
carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarba-
moilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, 
sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-

8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde 
dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-

8-alcoxilo pueden estar sustituidos con uno o más Ya 
sustituyentes y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-ci-
cloalquenilo, arilo y heterociclilo pueden estar susti-
tuidos con uno o más Yb sustituyentes; R1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-ci-
cloalquenilo, arilo y heterociclilo, donde dichos C1-

8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo pueden estar 
sustituidos con uno o más R1a sustituyentes y donde 
dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y he-
terociclilo pueden estar sustituidos con uno o más R1b 
sustituyentes; R2 se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidroxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-alquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-ci-
cloalquenilo, arilo y heterociclilo, donde dichos C1-

8-alcoxilo, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo 
pueden estar sustituidos con uno o más R2a sustitu-
yentes y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloal-
quenilo, arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos 
con uno o más R2b sustituyentes; cuando R1 y R2 re-
presenta un C1-8 alquilo o un C2-8 alquenilo, pueden 
formar, junto con el átomo de silicio al cual están uni-
dos, un anillo C3-8-silacicloalquilo o un anillo C4-8-sila-
cicloalquenilo, donde dichos un anillo C3-8-silacicloal-
quilo o un anillo C4-8-silacicloalquenilo pueden estar 
sustituidos con uno o más R1b sustituyentes; R3 se 
selecciona entre el grupo que consiste en un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-

8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de 
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halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-ci-
cloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxilo, arilo, aril-C1-8-al-
quilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, 
hidroxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquil-
carboniloxi-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo, heteroci-
cliloxi-C1-8-alquilo, amino-C1-8-alquilo, C1-8-alquilami-
no-C1-8-alquilo, di-C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, 
arilamino-C1-8-alquilo, di-arilamino-C1-8-alquilo, hete-
rociclilamino-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilamino-C1-

8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-8-alquilo, C1-8-al-
quilsulfanil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfinil-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfonil-C1-8-alquilo y ciano-C1-8-alquilo, 
donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquini-
lo pueden estar sustituidos con uno o más R3a susti-
tuyentes y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloal-
quenilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, 
heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo y .heteroci-
cliloxi-C1-8-alquilo pueden estar sustituidos con uno o 
más R3b sustituyentes; R3 y X, cuando dicho X es ve-
cino de SiR1R2R3, pueden formar, junto con los áto-
mos de sílice y carbono a los cuales están unidos 
respectivamente, un heterociclo parcialmente satura-
do, de 5, 6 ó 7 miembros, donde dicho heterociclo 
parcialmente saturado, de 5, 6 ó 7 miembros puede 
estar sustituido con uno o más R3b sustituyentes; 
cuando R2 representa un C1-8-alcoxilo y R3 representa 
un C1-8-alcoxilo o un C1-8-alquilo, pueden formar, junto 
con el átomo de silicio al cual están unidos un hetero-
ciclo de 5, 6 ó 7 miembros, donde dicho heterociclo 
de 5, 6 ó 7 miembros puede estar sustituido con uno 
o más R2b sustituyentes; Za, R1a, R2a, R3a, R6a, Xa e Ya 
se seleccionan independientemente entre el grupo 
que consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, ami-
no, sulfanilo, pentafluoro-l6-sulfanilo, formilo, carba-
moilo, carbamato, C3-7-cicloalquilo, C3-8-halógenoci-
cloalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxilo, C1-

8-halógenoalcoxilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsul-
fanilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcar-
bamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarboni-
lo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haló-
genoalquilcarboniloxi que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8 halógenoal-
quilcarbonilamino que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfi-
nilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilsulfonilo y C1-8-halógenoalquilsulfonilo que tie-
ne entre 1 y 5 átomos de halógeno; Zb, R1b, R2b, R3b, 
R6b, Xb e Yb se seleccionan independientemente en-
tre el grupo que consiste en un átomo de halógeno, 
nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, 
pentafluoro-l6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carba-
mato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-halógenoal-
quilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C3-

8-halógenocicloalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos 
de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alqui-

lamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxilo, C1-8-halóge-
noalcoxilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcar-
bonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que tiene entre 1 
y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-

8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halóge-
noalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquil-
carboniloxi que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarboni-
lamino que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfi-
nilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y C1-8-haló-
genoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno; así como sus sales, N-óxidos, complejos 
de metales, complejos metaloides e isómeros óptica-
mente activos o isómeros geométricos.

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (2a), 
(2b), (2c) ó (2d), así como también sus sales acep-
tables, caracterizado porque L, n, p, X, Y y Z son 
como se indican en la reivindicación 1; A representa 
un anillo quinolin-3-ilo o un anillo quinoxalin-2-ilo, Q1 
representa C y U1a representa un átomo de cloro, un 
átomo de bromo o un átomo de yodo, siempre que el 
compuesto de fórmula (2a) no represente: (2-cloro-
piridin-3-il)(8-cloroquinolin-3-il)metanona, (2-cloropi-
ridin-3-il)(8-fluoroquinolin-3-il)metanona, (2-cloropiri-
din-3-il)(quinolin-3-il)metanona, N-(2-cloropiridin-3-il)
quinoxalin-2-amina, y siempre que el compuesto de 
fórmula (2d) no represente: 2-[(3-cloro-5-nitropiridin-
2-il)oxi]quinoxalina, N-(3,5-dicloro-4-metilpiridin-2-il)
quinoxalin-2-amina, N-(3-bromopiridin-2-il)quinoxa-
lin-2-amina, N-(3-bromopiridin-2-il)quinolin-3-amina, 
3-[(3-cloro-5-nitropiridin-2-il)oxi]quinolina y 6,7-di-
cloro-2-{[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]sulfanil}-
3-isopropilquinoxalina.

 Reivindicación 16: Un compuesto de fórmula (2f), 
(2g) ó (2h), así como también sus sales aceptables, 
caracterizado porque L, n, p, X, Y y Z son como se 
indican en la reivindicación 1; A representa un anillo 
quinolin-3-ilo o un anillo quinoxalin-2-ilo con Q1 es C; 
Q2 representa O, S o NR7 con R7 son un átomo de 
hidrógeno o un grupo C1-6-alquilo; y U1a representa un 
átomo de cloro, un átomo de bromo o un átomo de 
yodo; siempre que el compuesto de fórmula (2f) no 
represente (3-bromo-2-furil)[4-fenil-8-(trifluorometil)
quinolin-3-il]metanona.

 Reivindicación 17: Un compuesto de fórmula (3a) ó 
(3b), caracterizado porque L, n, p, X, Y y Z son como 
se indican en la reivindicación 1; A representa un ani-
llo quinolin-3-ilo o un anillo quinoxalin-2-ilo con Q1 es 
C; y U5 representa un átomo de cloro o un átomo de 
flúor; siempre que el compuesto de fórmula (3b) no 
represente 2-[(6-cloropirimidin-4-il)oxi]quinoxalina.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
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(72) TOQUIN, VALÉRIE - NAUD, SEBASTIEN - LOQUE, 
DOMINIQUE - LEMPEREUR, VIRGINIE - GOUR-
GUES, MATHIEU - DUFOUR, JÉRÉMY - DESBOR-
DES, PHILIPPE - CRISTAU, PIERRE

(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111676 A1
(21) P180101169
(22) 03/05/2018
(30) EP 17169308.8 03/05/2017
(51) C07D 215/20, 215/22, 215/227, 215/38, 241/36, C07F 

7/02, A01N 43/42, 47/02, 55/10
(54) SILILMETILFENOXIQUINOLINAS TRISUSTITUI-

DAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que responde a la fórmula (1), donde Z se selecciona 
entre el grupo que consiste en un átomo de hidróge-
no, un átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halóge-
noalquilo que comprende hasta 9 átomos de halóge-
no que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, 
C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7 cicloalque-
nilo, hidroxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-
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8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbo-
nilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquil-
carbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, 
di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-trialquilsililo, 
ciano y nitro, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pueden estar sustituidos 
con uno o más Za sustituyentes y donde dichos C3-

7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo 
pueden estar sustituidos con uno o más Zb sustitu-
yentes; n representa 0, 1, 2, 3 ó 4; L representa O, S, 
SO, SO2, CR4R5 o NR6 donde R4 y R5 se seleccionan 
independientemente entre el grupo que consiste en 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, hi-
droxilo, C1-8 alquilo, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C1-8-alcoxilo y C1-8-halógenoal-
coxilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, o pueden formar 
junto con el átomo de carbono al cual están unidos 
un grupo carbonilo; R6 se selecciona entre el grupo 
que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-halógenoalquinilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halóge-
nocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-ci-
cloalquil-C1-8-alquilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-halógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicar-
bonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfo-
nilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo que comprende has-
ta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, donde di-
chos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C3-8-alquinilo pueden 
estar sustituidos con uno o más R6a sustituyentes y 
donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-al-
quilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar 
sustituidos con uno o más R6b sustituyentes; X se se-
lecciona independientemente entre el grupo que con-
siste en un átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haló-
genoalquilo que comprende hasta 9 átomos de 
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloal-
quenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C1-6-trialquilsililo, C1-

6-trialquilsililmetilo, ciano y nitro, donde dichos C1-8-al-
quilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pue-
den estar sustituidos con uno o más Xa sustituyentes 
y dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden 

estar sustituidos con uno o más Xb sustituyentes; W 
es CY1 o N donde: Y1 se selecciona entre el grupo 
que consiste en un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoal-
quenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, 
C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-

8-alcoxilo, C1-8-halógenoalcoxilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcar-
bonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-

8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, 
C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, 
C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-al-
quilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-8-trialquilsililo, ciano y nitro, donde dichos C1-8-al-
quilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pue-
den estar sustituidos por uno o más Y1a sustituyentes 
y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, 
arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos con uno 
o más Y1b sustituyentes; Y2, Y3, Y4 e Y5 se seleccio-
nan independientemente entre el grupo que consiste 
en un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-

8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-

7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alco-
xilo, C1-8-halógenoalcoxilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcarboni-
lo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-al-
quilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, 
C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, 
C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-al-
quilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-8-trialquilsililo, ciano y nitro, donde dichos C1-8-al-
quilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxilo pue-
den estar sustituidos con uno o más, respectivamen-
te, Y2a, Y3a, Y4a o Y5a sustituyentes y donde dichos 
C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterocicli-
lo pueden estar sustituidos con uno o más, respecti-
vamente, Y2b, Y3b, Y4b o Y5b sustituyentes; R1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-ci-
cloalquenilo, arilo y heterociclilo, donde dichos C1-

8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo pueden estar 
sustituidos con uno o más R1a sustituyentes y donde 
dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y he-
terociclilo pueden estar sustituidos con uno o más R1b 
sustituyentes; R2 se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidroxilo, C1-8-alcoxilo, C1-8-alquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-ci-
cloalquenilo, arilo y heterociclilo, donde dichos C1-
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8-alcoxilo, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo 
pueden estar sustituidos con uno o más R2a sustitu-
yentes y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloal-
quenilo, arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos 
con uno o más R2b sustituyentes; cuando R1 y R2 re-
presentan un C1-8-alquilo o un C2-8-alquenilo, pueden 
formar, junto con el átomo de silicio al cual están uni-
dos, un anillo C3-8-silacicloalquilo o un anillo C4-8-sila-
cicloalquenilo, donde dicho anillo C3-8-silacicloalquilo 
o anillo C4-8-silacicloalquenilo pueden estar sustitui-
dos con uno o más R1b; R3 se selecciona entre el gru-
po que consiste en un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-al-
coxilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heteroci-
clil-C1-8-alquilo, hidroxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-al-
quilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, 
ariloxi-C1-8-alquilo, heterocicliloxi-C1-8-alquilo, ami-
no-C1-8-alquilo, C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, di-C1-

8-alquilamino-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, di-
arilamino-C1-8-alquilo, heterociclilamino-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilcarbonilamino-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbo-
nilamino-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfanil-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilsulfinil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfonil-C1-8-al-
quilo y ciano-C1-8-alquilo, donde dichos C1-8-alquilo, 
C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo pueden estar sustituidos 
con uno o más R3a sustituyentes y donde dichos C3-

7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo, aril-C1-8-alqui-
lo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-al-
quilo y heterocicliloxi-C1-8-alquilo pueden estar 
sustituidos con uno o más R3b sustituyentes; R3 y X, 
cuando dicho X es vecino de CH2-SiR1R2R3, pueden 
formar, junto con los átomos de sílice y carbono a los 
cuales están unidos respectivamente, un heterociclo 
parcialmente saturado, de 5, 6 ó 7 miembros, donde 
dicho heterociclo parcialmente saturado, de 5, 6 ó 7 
miembros puede estar sustituido con uno o más R3b 
sustituyentes; cuando R2 representa un C1-8-alcoxilo 
y R3 representa un C1-8-alcoxilo o un C1-8 alquilo, pue-
den formar, junto con el átomo de silicio al cual están 
unidos un heterociclo de 5, 6 ó 7 miembros, donde 
dicho heterociclo de 5, 6 ó 7 miembros puede estar 
sustituido con uno o más R2b sustituyentes; Za, R1a, 
R2a, R3a, R6a, Xa, Y1a, Y2a, Y3a, Y4a e Y5a se seleccionan 
independientemente entre el grupo que consiste en 
nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, 
pentafluoro-l6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carba-
mato, C3-7-cicloalquilo, C3-8-halógenocicloalquilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilami-
no, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxilo, C1-8-halógenoal-
coxilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-

8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcar-
bonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que tiene entre 1 
y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-

8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halóge-
noalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquil-
carboniloxi que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 

C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarboni-
lamino que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tie-
ne entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfoni-
lo y C1-8-halógenoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno; Zb, R1b, R2b, R3b, R6b, Xb, Y1b, Y2b, 
Y3b, Y4b e Y5b se seleccionan independientemente en-
tre el grupo que consiste en un átomo de halógeno, 
nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, 
pentafluoro-l6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carba-
mato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-halógenoal-
quilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C3-

8-halógenocicloalquilo que tiene entre 1 y 5 átomos 
de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alqui-
lamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxilo, C1-8-halóge-
noalcoxilo que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcar-
bonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que tiene entre 1 
y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-

8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halóge-
noalcoxicarbonilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquil-
carboniloxi que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarboni-
lamino que tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, 
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo que 
tiene entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfi-
nilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tiene entre 1 y 5 
átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y C1-8-haló-
genoalquilsulfonilo que tiene entre 1 y 5 átomos de 
halógeno; así como sus sales, N-óxidos, complejos 
de metales, complejos metaloides e isómeros óptica-
mente activos o isómeros geométricos.

(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) TOQUIN, VALÉRIE - NAUD, SEBASTIEN - LOQUE, 

DOMINIQUE - LEMPEREUR, VIRGINIE - GÖRTZ, 
ANDREAS - GOURGUES, MATHIEU - DUFOUR, 
JÉRÉMY - MEISSNER, RUTH - DESBORDES, PHI-
LIPPE - CRISTAU, PIERRE

(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111677 A1
(21) P180101170
(22) 03/05/2018
(30) US 62/501018 03/05/2017
 US 62/551750 29/08/2017
(51) C12N 15/54, 15/56, 15/63, 9/10, 1/15, 1/21, C12P 

19/56
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR EDULCORANTES DE 

ALTA INTENSIDAD
(57) Métodos para elaborar compuestos mogrósido, por 

ejemplo el Compuesto 1, composiciones (por ejem-
plo células huésped) para producir los compuestos 
mogrósido, y los compuestos mogrósido que se pro-
ducen por los métodos que se divulgan aquí, y com-
posiciones (por ejemplo, lisados de células) y célu-
las recombinantes que comprenden los compuestos 
mogrósido (por ejemplo el Compuesto 1). También, 
cucurbitadienol sintasas y el uso de las mismas.

 Reivindicación 1: Un método para producir el Com-
puesto 1 con la estructura de fórmula (1), caracteriza-
do porque el método comprende: poner en contacto 
al mogrósido IIIE con una primera enzima capaz de 
catalizar la producción del Compuesto 1 a partir del 
mogrósido IIIE.

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

US
(72) STEGE, JUSTIN - ZIELER, HELGE - FABER, 

NATHAN - COLQUITT, JUSTIN - MANAM, RAMA 
RAO - NORIEGA, CHRIS EDANO - PATRON, AN-
DREW P.

(74) 2246
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111678 A1
(21) P180101173
(22) 03/05/2018
(30) PCT/CN2017/084291 15/05/2017
(51) B32B 37/12, 7/12, B65D 65/40, C09J 11/06, 133/00, 

167/00, 175/04, 5/00
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS A BASE DE AGUA
(57) Se revelan composiciones adhesivas a base de agua, 

en donde las composiciones comprenden una disper-
sión acrílica, un poliéster terminado en epoxi incor-
porado en la dispersión acrílica y un isocianato dis-
persable en agua. También se revelan métodos para 
laminar un primer sustrato en un segundo sustrato, 
en donde los métodos comprenden (a) proporcionar 
una dispersión acrílica, (b) proporcionar un poliéster 
terminado en epoxi, (c) mezclar la dispersión acríli-
ca y el poliéster terminado en epoxi, (d) mezclar la 
mezcla de (c) con un isocianato dispersable en agua 
para formar una composición adhesiva, (e) recubrir 
la composición adhesiva de (d) en una superficie del 
primer sustrato, (f) secar las composiciones adhesi-
vas en el primer sustrato para eliminar el agua y (g) 
poner en contacto la composición adhesiva sobre 
la superficie del primer sustrato con una superficie 
de un segundo sustrato, y laminar de este modo el 
primer sustrato en el segundo sustrato. Además, se 
revelan laminados preparados que comprenden los 
adhesivos a base de agua y de acuerdo con los mé-
todos revelados.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) XUE, YIN - BAI, CHENYAN - XIE, RUI - LI, WENWEN
(74) 884
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111679 A2
(21) P180101179
(22) 04/05/2018
(30) GB 0403100.1 12/02/2004
 GB 0501638.1 28/01/2005
(51) A61K 9/16, 31/485, 47/38, 47/32
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA DE LIBERACIÓN 

CONTROLADA, PROCESOS, USOS, MÉTODO
(57) Un copolímero neutro de poli(acrilato de etilo, meta-

crilato de metilo) que se emplea como vehículo en 
la fabricación de formulaciones farmacéuticas que 
contienen un ingrediente activo. Las formulaciones 
se hacen preferiblemente por extrusión en fusión, y 
pueden tener características gomosas y ser resisten-
tes a la adulteración.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica de 
liberación controlada caracterizada porque compren-
de una matriz gomosa que incluye un copolímero 
neutro de poli(acrilato de etilo, metacrilato de metilo) 
y un ingrediente activo.

 Reivindicación 3: Una formulación de acuerdo con la 
reivindicación 2, caracterizada porque el agente acti-
vo es oxicodona.

(62) AR047540A1
(71) EURO-CELTIQUE, S.A.
 122 BOULEVARD DE LA PETRUSSE, L-2330 LUXEMBOURG, 

LU
(72) PRATER, DEREK ALLAN - WHITELOCK, STEVE 

- WALDEN, MALCOLM - TAMBER, HARJIT - MO-
HAMMAD, HASSAN - HAYES, GEOFFREY GE-
RARD - DANAGHER, HELEN KATHLEEN

(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111680 A1
(21) P180101180
(22) 04/05/2018
(30) US 62/502391 05/05/2017
 US 62/624273 31/01/2018
(51) C07D 401/14, 405/14, A61K 31/517, 31/4427, 

31/4192, 31/341, 31/351, A61P 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS DE QUINAZOLINA-PIRIDINA PARA EL 

TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONA-
DOS CON EL CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), o una sal, un hidrato o un solvato farma-
céuticamente aceptable de este, donde, el subíndice 
m es 0 ó 1, indicando una piridina cuando m es 0 o 
una piridina N-óxido cuando m es 1; G1 es N o CR3a; 
G2 es N o CR3b; R3a y R3b son, cada uno y de forma 
independiente, H o alquilo C1-3; R1a y R1b son selec-
cionados de forma independiente de un grupo que 
consiste en i) H, ii) alquilo C1-8 opcionalmente susti-
tuido con 1 - 3 sustituyentes R5, iii) alquilo-X1-O-C1-8 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 sustituyentes R5, 
iv) -C(O)-R6, v) Y opcionalmente sustituido con 1 - 3 
sustituyentes R7, vi) -X1-Y opcionalmente sustituido 

con 1 - 3 sustituyentes R7, y vii) R1a y R1b junto con 
el nitrógeno al que están unidos forman un anillo de 
heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido con 1 - 3 sustituyentes R8, donde el hetero-
cicloalquilo tiene entre 0 - 2 vértices de anillo de he-
teroátomo adicionales que se seleccionan del grupo 
que consiste en O, N, y S; cada Y es un cicloalquilo 
C3-8 o un heterocicloalquilo de entre 4 a 6 miembros 
con 1 - 3 vértices de anillo de heteroátomo que se 
seleccionan de un grupo que consiste en O, N, y S; 
R2 y R4 son, cada uno y de forma independiente, H o 
alquilo C1-3; cada X1 es un alquileno C1-6; cada R5 se 
selecciona de forma independiente a partir de un gru-
po que consiste en hidroxilo, cicloalquilo C3-8, fenilo, 
-O-fenilo, -C(O)ORa y oxo; cada R6 es un alquilo C1-8 
o Y, cada uno de los que se sustituye opcionalmente 
con 1 - 3 sustituyentes que se seleccionan de un gru-
po que consiste en hidroxilo, -O-fenilo, fenilo, y -O-
alquilo C1-8; cada R7 se escoge independientemente 
de un grupo que consiste en alquilo C1-8, hidroxilo, 
-O-alquilo C1-8 oxo, y C(O)ORa; cada R8 se seleccio-
na independientemente de un grupo que consiste en 
alquilo C1-8, hidroxilo, y oxo; el subíndice n es 0, 1, 2 
ó 3; cada R9 se selecciona independientemente de 
un grupo que consiste en alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, 
-O-alquilo C1-8, -X1-O-C1-8-alquilo, -O-X1-O-alquilo C1-

8, -X1-O-X1-O-alquilo C1-8, -C(O)ORa, halógeno, ciano, 
fenilo, -NRbRc, Y, -X1-cicloalquilo C3-8, y -X2-Z, donde 
X2 se selecciona de un grupo que consiste en alquile-
no C1-6, -O-alquileno C1-6, -alquileno C1-4-O-alquileno 
C1-4, -C(O)-, y-S(O)2-, Z es un heterocicloalquilo de 4 
a 6 miembros con 1 - 3 vértices de anillo de heteroá-
tomo que se seleccionan de un grupo que consiste en 
O, N, y S, y donde cada uno de los antemencionados 
sustituyentes R9 se sustituye opcionalmente con 1 - 3 
R11; cada R10a, R10b, R10c y R10d se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-8, 
halo, ciano, -O-alquilo C1-8, X1-O-alquilo C1-8, -O-X1-
O-alquilo C1-8, -S(O)2-alquilo C1-6, -C(O)NRdRe, y un 
heteroarilo de 4 - 6 miembros que tiene entre 1 - 3 
vértices de anillo de heteroátomo que se seleccionan 
de un grupo que consiste en O, N, y S, donde cada 
uno de dichos sustituyentes R10a-d se sustituye opcio-
nalmente con 1 - 3 R12, o con dos de R10a, R10b, R10c 
y R10d en vértices de anillo adyacentes se combinan 
opcionalmente con un anillo heterocíclico de 5 miem-
bros opcionalmente sustituidos con 1 - 2 halógenos; 
cada R11 se selecciona independientemente a partir 
de un grupo que consiste en hidroxilo, oxo, halo, cia-
no, -NRdRe, -C(O)ORa, fenilo, cicloalquilo C3-8, y alqui-
lo C1-4 opcionalmente sustituidos con C(O)ORa; cada 
R12 se selecciona independientemente a partir de un 
grupo que consiste en halo, ciano, hidroxi, -C(O)ORa; 
y cada Ra es H o alquilo C1-6; cada Rb y Rc se selec-
ciona independientemente a partir de un grupo que 
consiste en H, alquilo C1-8, -S(O)2-alquilo C1-6, -C(O)
ORa, y -X1-C(O)ORa; y cada Rd y Re se selecciona 
independientemente de un grupo que consiste en H, 
alquilo C1-8, -S(O)2-alquilo C1-6.

(71) ARCUS BIOSCIENCES, INC.
 3928 POINT EDEN WAY, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US
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(72) THOMAS-TRAN, RHIANNON - SHARIF, EHESAN 
UL - ROSEN, BRANDON REID - POWERS, JAY PA-
TRICK - MILES, DILLON HARDING - LELETI, MAN-
MOHAN REDDY

(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111681 A1
(21) P180101188
(22) 04/05/2018
(30) US 62/501787 05/05/2017
 US 62/507923 18/05/2017
 US 62/520093 15/06/2017
(51) C12N 15/86, A61K 48/00
(54) POLINUCLEÓTIDOS MODULADORES
(57) Reivindicación 1: Un genoma vírico de dependovi-

rus (AAV) que comprende una secuencia de ácido 
nucleico ubicada entre dos repeticiones termina-
les invertidas (ITR), en el que dicho ácido nucleico, 
cuando se expresa, inhibe o suprime la expresión de 
un gen específico en una célula, dicha secuencia de 
ácido nucleico comprende, en un orden de 5’ a 3’: 
una primera región que codifica una primera secuen-
cia de cadena codificante, una segunda región que 
codifica una primera secuencia de cadena no codifi-
cante, una tercera región que codifica una segunda 
cadena codificante, una cuarta región que codifica 
una segunda secuencia de cadena no codificante, en 
la que la primera y la segunda secuencias de cade-
na codificante comprenden al menos 15 nucleótidos 
contiguos y la primera y la segunda secuencias de 
cadena no codificante son complementarias con un 
ARNm producido por el gen específico y comprende 
al menos 15 nucleótidos contiguos, en la que dicha 
primera secuencia de cadena codificante y dicha pri-
mera secuencia de cadena no codificante comparten 

una región de complementariedad con una longitud 
de al menos cuatro nucleótidos y dicha segunda 
secuencia de cadena codificante y dicha segunda 
secuencia de cadena no codificante comparten una 
región de complementariedad con una longitud de al 
menos cuatro nucleótidos.

 Reivindicación 97: Un método para la inhibición de 
la expresión de un gen de un gen específico en una 
célula que comprende la administración a la célula de 
una composición que comprende un genoma vírico 
de dependovirus de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 96.

(71) VOYAGER THERAPEUTICS, INC.
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(72) SAH, DINAH WEN-YEE - REN, XIAO-QIN - ZHOU, 

PENGCHENG - WANG, XIN - HOU, JINZHAO
(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111682 A1
(21) P180101190
(22) 07/05/2018
(30) EP 17169887.1 08/05/2017
(51) C07D 487/04, A01N 43/90, A01P 7/04
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOPIRIMIDINA CON SUSTI-

TUYENTES FENILO Y PIRIDILO QUE CONTIENEN 
AZUFRE

(57) Las sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautóme-
ros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de es-
tos compuestos se pueden utilizar como insecticidas 
y se pueden preparar de una manera conocida per 
se.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde A1 es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alqui-
lo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-4; R2 es halógeno, hidroxi, mercapto, 
haloalquilo C1-6, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-

4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo o haloalcoxi C1-6; R3 
es hidrógeno, alquilo C1-6, 2,2-difluoroetilo, 2,2,2-tri-
fluoroetilo, cicloalquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, 
alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, halocicloalquil C3-6-alquilo 
C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4iminoalquilo C1-

4, alquil C1-4sulfanil-alquilo C1-4, alquil C1-4sulfinil-alqui-
lo C1-4, alquil C1-4sulfonil-alquilo C1-4, cianoalquilo C1-6, 
aminocarbonil-alquilo C1-4, alquil C1-4aminocarbonil-
alquilo C1-4, di(alquil C1-4)aminocarbonil-alquilo C1-4, 
hidroxicarbonil-alquilo C1-4, alcoxi C1-4carbonil-alquilo 
C1-4, cianohaloalquilo C1-6, aminocarbonil-haloalquilo 
C1-4, hidroxicarbonil-haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4carbo-
nil-haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4carbonimidoilo, alquil 
C1-4sulfonilo, haloalquil C1-4sulfonilo; o R3 es un siste-
ma de anillo heterocíclico de cuatro a seis miembros 
que puede estar parcialmente saturado o totalmente 
saturado, dicho sistema de anillo contiene 1 a 2 he-
teroátomos seleccionados del grupo que consiste en 
nitrógeno, oxígeno y azufre, y dicho sistema de anillo 
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puede estar mono- o poli-sustituido con sustituyentes 
seleccionados, del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, alquilo C1-4 alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y oxo; en 
donde el azufre puede estar presente en los estados 
de oxidación de 0, 1 ó 2; R4 es hidrógeno, halógeno 
o alquilo C1-4; y R5 es hidrógeno, halógeno o alquilo 
C1-4; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautó-
mero o N-óxido agroquímicamente aceptable de un 
compuesto de fórmula (1).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) EMERY, DANIEL - MUEHLEBACH, MICHEL - REND-

LER, SEBASTIAN - EDMUNDS, ANDREW
(74) 764
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111683 A1
(21) P180101192
(22) 07/05/2018
(51) C12N 7/00, 15/63, A61K 35/76, A61P 31/16
(54) VECTORES ATENUADOS DE INFLUENZA PARA LA 

PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE ENFERME-
DADES INFECCIOSAS Y PARA EL TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS

(57) La presente se refiere al campo de la medicina y la 
virológica; se proporcionan un virus de influenza A 
atenuado, un vector de virus de influenza basado en 
el mismo, y una composición farmacéutica que com-
prende el mismo, que se puede usar para la preven-
ción y/o el tratamiento de una enfermedad infecciosa; 
además, la presente se refiere a un virus de influenza 
A atenuado, un vector de virus de la influenza ba-
sado en el mismo, y una composición farmacéutica 
que comprende el mismo, que puede usarse para el 
tratamiento de enfermedades oncológicas.

 Reivindicación 1: Un virus atenuado de la influenza 
A que induce una respuesta protectora cruzada con-

tra virus de la influenza. A y B, caracterizado porque 
comprende un fragmento NS quimérico que incluye 
un marco de lectura truncado de una proteína NS1 y 
una secuencia heteróloga del gen Nep derivada del 
subtipo de la influenza A que difiere del subtipo de 
dicho virus atenuado de la influenza A.

(71) PHARMENTERPRISES BIOTECH
 BOLSHOI BULVAR, 42, BLDG. 1, 1ST FLOOR, PART OF OFFICE 

335, INNOVATION CENTER “SKOLKOVO”, MOSCOW 143026, 
RU

(72) ROMANOVA, YULIA ROMANOVNA - KROKHIN, AR-
TEM ALEXANDROVICH - FERKO, BORIS - EGO-
ROV, ANDREI YURIEVICH

(74) 438
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111684 A1
(21) P180101215
(22) 09/05/2018
(30) EP 17170404.2 10/05/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/522, 31/4188, A61P 

33/00, A01N 43/50, 43/54, A01P 5/00, 7/04
(54) COMPUESTOS PLAGUICIDAS BICÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), en donde X es O ó S; Rx se seleccio-
na del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
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C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son 
no sustituidos o sustituidos con halógeno, C(O)-ORa, 
NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, 
C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, C(O)-
NRbRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc, S(=O)mRe, fenilo y ben-
cilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o 
sustituido con radicales Rf; R1 es H, C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalcoxi, C1-6-alquilsulfenilo, C1-6-alquilsulfinilo 
o C1-6-alquilsulfonilo que son sustituidos o no sus-
tituidos con halógeno; R2, R3 se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, del grupo que consiste en 
H, halógeno, N3, CN, NO2, -SCN, -SF5, C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-al-
quinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no 
sustituidos o sustituidos con halógeno, C(O)-ORa, 
NRbRc, C1-6-alquilen-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, 
C1-6-alquilen-CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, C(O)-NR-
bRc, C(O)-Rd, SO2NRbRc y S(=O)mRe, un radical tam-
bién puede ser fenilo, fenoxi, fenilcarbonilo, feniltio o 
bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o 
sustituido con radicales Rf; Ar es fenilo o heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros; RAr se seleccionan, independien-
temente entre sí, del grupo que consiste en halóge-
no, N3, OH, CN, NO2, -SCN, -SF5, C1-6-alquilo, C1-6-al-
coxi, C2-6-alquenilo, tri-C1-6-alquilsililo, C2-6-alquinilo, 
C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno, C(O)-ORa, NRbRc, C1-6-al-
quilan-NRbRc, O-C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-alquilen-
CN, NH-C1-6-alquilen-NRbRc, C(O)-NRbRc, C(O)-Rd, 
SO2NRbRc y S(=O)mRe, un radical también puede ser 
fenilo, fenoxi, fenilcarbonilo, feniltio o bencilo, en don-
de el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con 
radicales Rf; Het es heteroarilo de 5 ó 6 miembros o 
heterociclilo de 5 ó 6 miembros, que es no sustituido 
o sustituido con R; R es halógeno, oxo (=O), N3, OH, 
CN, NO2, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4,-
alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4 alquilo, fenilo, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros o heterociclilo de 5 ó 6 
miembros, en donde los grupos cíclicos de R son 
no sustituidos o sustituidos con radicales Rf; siem-
pre que RAr y Het no estén ambos presentes en el 
mismo átomo de Ar; cada Ra se selecciona de H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno, C1-6-alquilen-NRbRc, C1-6-al-
quilen-CN, fenilo y bencilo, en donde el anillo de feni-
lo es no sustituido o sustituido con radicales Rf; cada 
Rb se selecciona de H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alqui-

lo, que son no sustituidos o sustituidos con halógeno, 
(C=O)R, -C(=O)OR y -C(=O)NR, C1-6-alquilen-CN, 
fenilo y bencilo, en donde el fenilo es no sustituido 
o sustituido con radicales Rf; cada Rc se selecciona 
de H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-al-
coxi-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sus-
tituidos o sustituidos con halógeno, C1-6-alquilen-CN, 
fenilo y bencilo, en donde el anillo de fenilo es no 
sustituido o sustituido con radicales Rf; cada porción 
NRbRc también puede formar un heterociclo unido 
a N, saturado de 3 a 8 miembros, que además del 
átomo de nitrógeno, puede tener 1 ó 2 heteroátomos 
adicionales o porciones de heteroátomos seleccio-
nadas de O, S(=O)m y N-R’, en donde R’ es H o C1-

6-alquilo y en donde el heterociclo unido a N es no 
sustituido o sustituido con radicales seleccionados 
de halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi; cada Rd se selecciona de H, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
C3-6-cicloalcoxi-C1-4-alquilo, que son no sustituidos o 
sustituidos con halógeno, fenilo y bencilo, en donde 
el anillo de fenilo es no sustituido o sustituido con 
radicales Rf; cada Re se selecciona de C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, que son 
no sustituidos o sustituidos con halógeno, fenilo y 
bencilo, en donde el anillo de fenilo es no sustituido o 
sustituido con Rf; cada Rf se selecciona de halógeno, 
N3, OH, CN, NO2, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloal-
coxi, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C3-6-cicloalcoxi-C1-

4-alquilo, que son no sustituidos o sustituidos con 
halógeno; m es 0, 1 ó 2; n es 0 1 ó 2; y los N-óxidos, 
estereoisómeros, tautómeros y las sales aceptables 
en la agricultura o veterinaria de aquel.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111685 A1
(21) P180101219
(22) 10/05/2018
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/50, 43/40, 57/20, 39/04, 37/40, 

43/50, A01P 13/00
(54) FORMULACIÓN HERBICIDA EN FORMA DE MI-

CROEMULSIÓN
(57) Reivindicación 1: Una formulación herbicida de 

mayor eficiencia agronómica en forma de microe-
mulsión, que permite un menor uso de sustancia 
activa por hectárea generando así menor impacto 
ambiental, encontrándose la sustancia activa en su 
forma acida y no siendo necesario modificarla quí-
micamente para solubilizarla en el agua del caldo 
de aplicación, que presenta sinergias de efectividad 
en mezclas de tanque con otros principios activos, 
caracterizada porque comprende: al menos un prin-
cipio activo seleccionado entre glifosato en una con-
centración de entre 5 a 15% p/V, imazapir en una 
concentración de entre 5 - 30% p/V, imazapic en 
una concentración de entre 5 - 30% p/V, picloram en 
una concentración de entre 2 - 10% p/V, y mezclas 
de sustancias activas consistentes en 5 - 15% p/V 
de glifosato y 2 - 10% p/V de ácido 2,4-diclorofe-
noxiacético, entre 5 - 15% p/V de glifosato y 2 - 10% 
p/V de dicamba, y entre 2 - 10% p/V de picloram 
y 5 - 20% p/V de ácido 2,4-diclorofenoxiacético, al 
menos cuatro (4) de los siguientes surfactante / sol-
ventes:

amino amida de aceite de soja 10 - 40%

amina grasa de coco etoxilada 5 - 15%

éster metílico de ácidos grasos  
(Biodiesel)

4 - 15%

ciclohexanona 2 - 21%

N-metil pirrolidona 2 - 40%

alcoholes grasos etoxilados 2 - 12%

agua 5 - 40%,

 comprendiendo el surfactante alcoholes grasos 
etoxilados cuando el principio activo es selecciona-
do entre dichos imazapir, imazapic y picloram, y al 
menos un acidulante que es acido acético glacial 
cuando el principio activo está seleccionado entre 
imazapir, imazapic, picloram, y la mezcla de piclo-
ram y 2,4-diclorofenoxiacético, estando todos los 
porcentajes expresados en % p/V respecto de la 
formulación total.

(71) RED SURCOS S.A.
 LIMA 355, PISO 2º DTO. “A”, (1073) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) BLUMEL, EDMUNDO
(74) 772
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111686 A1
(21) P180101226
(22) 10/05/2018
(30) US 62/504148 10/05/2017
(51) C07D 403/10, A01N 43/38, 43/40, 43/54
(54) 4-AMINO-6-(HETEROCÍCLICO)PICOLINATOS 

Y 6-AMINO-2-(HETEROCÍCLICO)PIRIMIDI-
NA-4-CARBOXILATOS Y SUS USOS COMO HER-
BICIDAS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde X es N o CY, donde Y es hidrógeno, halóge-
no, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloal-
coxi C1-3, alcoxi C1-3, alquiltio C1-3, o haloalquiltio C1-3; 
R1 es alquinilo C3-12 o alquilo C1-3 sustituido con CN; 
R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, ami-
no, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, 
alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, ciano, 
o un grupo de la fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, 
donde R17 es hidrógeno, F, o Cl; R18 es hidrógeno, 
F, Cl, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y R19, R20, y R21 
son independientemente alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10, o OH; R3 
y R4 son independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalqueni-
lo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, 
haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquil-
carbamilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-

6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados juntos 
con N son un anillo saturado de 5 ó 6 miembros, 
o R3 y R4 tomados juntos representan =CR3’(R4’), 
donde R3’ y R4’ son independientemente hidróge-
no, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi 
C1-6 o alquilamino C1-6, o, R3’ y R4’ tomados juntos 
con =C representan un anillo saturado de 5 ó 6 
miembros; R5 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alque-
nilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, 
amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH, 
o CN; R6 y R6’ son independientemente hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, 
halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-

4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquilt-
io C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 o 
haloalquilamino C2-4, OH, CN, o NO2; R7 y R7’ son 
independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, 
alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, al-
coxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio 
C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, 
o fenilo; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
formilo, alquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C1-6, 
haloalquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloal-
coxicarbonilo C1-6, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, 
alquilcarbamilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
haloalquilsulfonilo C1-6, arilsulfonilo, trialquilsililo C1-

6, amino, alquilamino C1-4, ciano, o fenilo; o un N-óx-
ido o sal agrícolamente aceptable de este.
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) ROTH, JOSHUA - EPP, JEFFREY - SATCHIVI, NOR-

BERT - KISTER, JEREMY
(74) 884
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111687 A2
(21) P180101228
(22) 10/05/2018
(30) EP 08154481.9 14/04/2008
 US 61/124082 14/04/2008
(51) C12N 9/02, 15/53, 15/63, 5/10, 15/82, C07K 19/00, 

A01H 5/10, A01N 63/00
(54) HIDROXIFENILPIRUVATO-DIOXIGENASA MUTA-

DA, SECUENCIA DE ADN Y AISLAMIENTO DE 
PLANTAS QUE SON TOLERANTES A HERBICIDAS 
A BASE DE INHIBIDOR DE HPPD

(57) La presente se refiere a una secuencia de ácido nu-
cleico que codifica una hidroxifenilpiruvato-dioxige-
nasa (HPPD) mutada, a un gen quimérico que com-
prende esta secuencia como secuencia codificadora, 
y a su empleo para obtener plantas que sean resis-
tentes a herbicidas a base de inhibidor de HPPD. 
Proteína aislada de fusión. Vector de clonación y/o 
expresión. Célula de planta. Semilla transformada. 
Método para obtener una planta. Método para con-
trolar malas hierbas.

(62) AR071316A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
 BAYER CROPSCIENCE NV
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(74) 2306

(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111688 A1
(21) P180101231
(22) 10/05/2018
(51) E21B 34/02
(54) DISPOSICIÓN DE CONEXIÓN PARA LÍNEAS DE 

FRACTURA EN OPERACIONES DE FRACTURA 
HIDRÁULICA

(57) Una disposición de conexión para líneas de fractura 
en operaciones de fractura hidráulica, la cual permite 
simplificar las operaciones de montaje y/o instalación 
de las partes, reduciendo la cantidad de elementos, 
y a su vez, permitiendo una conexión mucho más se-
gura que minimiza los riesgos de accidentes fatales 
tanto en operación como durante la manipulación y 
transporte, gracias a la disposición de al menos un 
elemento de conexión simplificado que permite la co-
nexión entre las partes y al menos un medio elevador 
que facilita la manipulación y posicionamiento de las 
mismas.

(71) WENLEN S.A.
 GRAL. URQUIZA 2129, (1243) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) GLICO, JORGE MANUEL
(74) 215
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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(10) AR111689 A1
(21) P180101237
(22) 10/05/2018
(30) US 62/504956 11/05/2017
(51) C07D 495/04, 333/64, 333/68, A61K 31/381, 31/4365, 

A61P 35/00, 37/00
(54) TIENOPIRIDINAS Y BENZOTIOFENOS ÚTILES 

COMO INHIBIDORES DE IRAK4
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), o una sal o un profármaco de aquel, en 
donde: X es CR4 o N; Y es CR5 o N; siempre que solo 
uno de X e Y sea N; R1 es un compuesto del grupo 
de fórmulas (2); cada R1a es independientemente H, 
-OH, F, C1-3 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 
fluoroalcoxi o C3-6 cicloalquilo; o dos R1a, junto con el 
átomo de carbono al que están unidos, pueden for-
mar un anillo de espirocicloalquilo de 3 a 4 miem-
bros; cada R1b es independientemente H, -OH, F, C1-3 
alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 fluoroalcoxi 
o C3-6 cicloalquilo; o dos R1b, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, pueden formar un anillo 
de espirocicloalquilo de 3 a 4 miembros; cada R1c es 
independientemente H, -OH, F, C1-3 alquilo, C1-3 fluo-
roalquilo, C1-3 alcoxi, C1-3 fluoroalcoxi o C3-6, cicloal-
quilo; o dos R1c, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, pueden formar un anillo de espiro-
cicloalquilo de 3 a 4 miembros; R1a y R1b, junto con los 

átomos de carbono a los que están unidos, pueden 
formar un anillo de cicloalquilo de 3 a 4 miembros; 
R1b y R1c, junto con los átomos de carbono a los que 
están unidos, pueden formar un anillo de cicloalquilo 
de 3 a 4 miembros; R2 es H, halo, C1-3 alquilo o C3-6 
cicloalquilo; R3 es C1-4 alcoxi, C1-4 fluoroalcoxi o C3-6 
cicloalcoxi; R4 es H, halo, C1-4 alquilo, C1-4 fluoroalqui-
lo o C3-6 cicloalquilo; y R5 es H, halo, C1-4 alquilo, C1-4 
fluoroalquilo o C3-6 cicloalquilo.

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

SEY 08543-4000, US
(72) HYNES, JOHN - NEGASH, LIDET A. - LI, LING - SA-

LEEM, AHMAD
(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111690 A1
(21) P180101241
(22) 11/05/2018
(30) EP 17172886.8 24/05/2017
(51) C12N 15/11, 5/10, 15/82, A01H 5/00, 5/10
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(54) PROMOTOR INDUCIBLE POR ROYA FÚNGICA
(57) La presente se refiere a un promotor que es inducido 

por roya fúngica. Más específicamente, el promotor 
es inducido por el patógeno Phakopsora pachyrhizi, 
es decir, la Roya Asiática de la Soja. Gen recombi-
nante. Célula huésped. Plantas y semillas. Método 
de producción de una planta transgénica.

(71) UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
 43 BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918, F-69622 VILLEUR-

BANNE CEDEX, FR
 BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTI-

FIQUE (CNRS)
 3 RUE MICHEL ANGE, F-75794 PARIS, FR
 INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLI-

QUÉES DE LYON
 20 AVENUE ALBERT EINSTEIN, F-69621 VILLEURBANNE CE-

DEX, FR
(72) PEYRARD, STÉPHANE - SIRVEN, CATHERINE - 

PELISSIER, BERNARD - DUCERF, SOPHIE - CA-
BRE, LISA

(74) 2306
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111691 A1
(21) P180101244
(22) 11/05/2018
(30) US 62/505446 12/05/2017
 US 62/521940 19/06/2017
(51) A01N 31/02
(54) FORMULACIÓN DE ALCOHOL DE ESTEARILO
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada 

porque comprende (a) alrededor de 10% de un mo-
noalcohol que tiene 12 a 24 átomos de carbono, (b) 
alrededor de 0,1% de antiespuma OR-90, (c) alrede-
dor de 2% de soprophor BSU, (d) alrededor de 5% 
de propilenglicol, (e) alrededor de 0,5% de sorbato 
de potasio, (i) alrededor de 0,5 % de benzoato de 
sodio, (g) alrededor de 0,1 % de goma xantana, y (h) 
alrededor de 1% de borresperse 3A.

 Reivindicación 5: Un método para reducir los efectos 
de quemaduras solares en una planta y/o fruta ca-
racterizado porque comprende la aplicación de una 
cantidad eficaz de cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 4, donde se reduce el efecto de la quemadura 
solar en dicha planta y/o fruta.

 Reivindicación 6: Un método para aumentar la reten-
ción de agua en una planta y/o fruta caracterizado 
porque comprende la aplicación de una cantidad efi-
caz de la composición de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 4, donde aumenta la retención de agua 
en dicha planta y/o fruta.

(71) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.
 1540 DREW AVENUE, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US
(72) BODDY, LOUIS - PATHAK, PANKAJ

(74) 734
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111692 A1
(21) P180101248
(22) 11/05/2018
(30) US 62/504650 11/05/2017
(51) C07K 14/415, 19/00, C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00
(54) PROTEÍNAS INSECTICIDAS Y MÉTODOS PARA 

SU USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-

trolar plagas, Los métodos implican la transformación 
de organismos con una secuencia de ácido nuclei-
co que codifica una proteína insecticida. En particu-
lar, las secuencias de ácido nucleico son útiles para 
preparar plantas y microorganismos que poseen 
actividad insecticida. Por lo tanto, se proporcionan 
bacterias transformadas, plantas, células vegetales, 
tejidos vegetales y semillas. Las composiciones son 
ácidos nucleicos insecticidas y proteínas de espe-
cies vegetales. Las secuencias encuentran uso en la 
construcción de vectores de expresión para la trans-
formación posterior en organismos de interés que in-
cluyen plantas, como sondas para el aislamiento de 
otros genes homólogos (o parcialmente homólogos). 
Las proteínas pesticidas son útiles para controlar, in-
hibir el crecimiento o matar las poblaciones de plagas 
de lepidópteros, coleópteros, dipteranos, hongos, he-
mipteranos y nematodos y para producir composicio-
nes con actividad insecticida.

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

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111693 A1
(21) P180101252
(22) 11/05/2018
(30) US 62/510776 25/05/2017
(51) C07D 417/14, A61K 31/4523, A61P 25/28
(54) COMPUESTOS DE 5-METIL-1,3,4-OXADIAZOL-

2-ILO CON ACTIVIDAD INHIBITORIA DE OGA
(57) Un compuesto de fórmula (1), o una sal del mismo 

farmacéuticamente aceptable, y el uso de compues-
tos de fórmula (1) para el tratamiento de enfermeda-
des y trastornos neurodegenerativos, tales como la 
enfermedad de Alzheimer.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
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 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111694 A1
(21) P180101255
(22) 11/05/2018
(30) BR 10 2017 010071-5 12/05/2017
(51) A61K 8/11, 8/19, 8/34, 8/37, 8/67, A61Q 19/00
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA CORPORAL, HIDRA-

TANTE CORPORAL, USO Y MÉTODO COSMÉTI-
CO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN DE LA TONALI-
DAD DE LA PIEL

(57) Composiciones cosméticas corporales, particular-
mente presentadas en forma de un hidratante cor-
poral, que comprenden partículas con pigmentos 
encapsulados, las cuales son capaces de homoge-
neizar el tono de la piel del cuerpo, proporcionando 
un efecto de “pantimedia”, mejorando su aspecto 
general, hidratación, luminosidad y fortificando su 
barrera. También se refiere al uso cosmético y al mé-
todo cosmético para la homogeneización de la tona-
lidad de la piel.

 Reivindicación 1: Composición cosmética corporal, 
caracterizada porque comprende: (a) al menos un 
ingrediente que suministra nutrientes esenciales a la 
piel; y (b) al menos un pigmento encapsulado.

 Reivindicación 2: Composición, de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el ingrediente 
que suministra nutrientes esenciales a la piel es se-
leccionado de emolientes, humectantes, acondicio-
nadores y/o antioxidantes.

 Reivindicación 5: Composición, de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el pigmento 
que es encapsulado comprende acetato de celulosa, 
copolímero de metacrilato de amonio, estearato de 
magnesio y/o estearato de propilenglicol.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111695 A2
(21) P180101264
(22) 14/05/2018
(30) US 09/571395 15/05/2000
(51) A61K 9/10, 47/18, 47/42, 31/565, 31/57, A61P 5/32, 

5/34
(54) SUSPENSIONES ACUOSAS ESTABILIZADAS 

PARA ADMINISTRACIÓN PARENTERAL
(57) Una formulación en suspensión acuosa farmacéu-

tica para su administración parenteral que tiene un 
pH sustancialmente estabilizado, que comprende un 
compuesto biológicamente activo y una concentra-
ción efectiva de control del pH de L-metionina. Uso 
de L-metionina en la preparación de una formulación 
en suspensión acuosa farmacéutica que tiene un pH 
sustancialmente estabilizado, para la administración 
parenteral de un compuesto biológicamente activo, y 
de L-metionina y un agente de buffer en concentra-
ciones efectivas como para producir un efecto súper-
aditivo de control del pH.

(62) AR098830A2
(71) PFIZER ITALIA S.R.L.
 STRADA STATALE, 156, KILOMETER Nº 50, I-04010 LATINA, IT
 PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.
 VIA ROBERT KOCH, 1.2, I-20152 MILAN, IT
(74) 194
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111696 A1
(21) P180101295
(22) 16/05/2018
(30) EP 17171322.5 16/05/2017
 US 62/509799 23/05/2017
(51) A01N 59/00, 59/06, 59/08, 59/16, A01P 1/00
(54) CONSERVACIÓN LIBRE DE BIOCIDA
(57) Reivindicación 1: La composición antimicrobiana que 

comprende al menos una fuente soluble en agua o 
dispersable en agua de iones de zinc en combinación 
con al menos una fuente soluble en agua o disper-
sable en agua de iones de litio y opcionalmente al 
menos una fuente soluble en agua o dispersable en 
agua de iones de magnesio y/o al menos una fuente 
soluble en agua o dispersable en agua de iones de 
sodio.

 Reivindicación 10: La composición antimicrobiana 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 9, donde la composición se encuentra libre de 
un biocida seleccionado entre el grupo integrado por 
fenoles, fenoles halogenados, compuestos que con-
tengan halógeno, compuestos que liberen halógeno, 
isotiazolinonas, compuestos que contengan aldehí-
do, compuestos que liberen aldehído, guanidinas, 
sulfonas, tiocianatos, piritiones, antibióticos tal como 
antibióticos b-lactámicos, sales de amonio cuaterna-
rio, peróxidos, percloratos, amidas, aminas, meta-
les pesados (otros iones aparte del zinc), enzimas 
biocidas, polipéptidos biocidas, azoles, carbamatos, 
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glifosatos, sulfonamidas y mezclas de los mismos, 
preferentemente la composición se encuentra libre 
de biocidas.

 Reivindicación 11: La preparación acuosa, preferen-
temente una formulación para fabricar papel, una for-
mulación para recubrimiento de papel, formulación 
de fibras, formulación alimenticia, formulación farma-
céutica, formulación cosmética, formulación plástica, 
formulación adhesiva, fluido para la metalurgia, fluido 
refrigerante, recubrimiento de base, compuesto de 
nivelación, y/o una formulación de pintura, que com-
prende la composición antimicrobiana de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.

 Reivindicación 12: La preparación acuosa de acuer-
do con la reivindicación 11, donde la preparación 
acuosa además comprende (i) al menos un material 
particulado inorgánico, preferentemente el al menos 
un material particulado inorgánico siendo seleccio-
nado entre el grupo que comprende carbonato de 
calcio molido natural, carbonato de calcio precipitado 
natural y/o sintético, carbonato de calcio modificado 
en superficie, dolomita, caolín, arcilla, barita, talco, 
hidróxido de aluminio, silicato de aluminio, dióxido 
de titanio, hidromagnesita, perlita, sepiolita, bruci-
ta y sus mezclas, y con la máxima preferencia el al 
menos un material particulado inorgánico compren-
de carbonato de calcio molido natural y/o carbonato 
de calcio precipitado sintético, y/o (ii) al menos un 
material particulado orgánico, preferentemente el al 
menos un material orgánico se selecciona del gru-
po que comprende carbohidratos tal como almidón, 
azúcar, celulosa, celulosa modificada y pulpa a base 
de celulosa, glicerol, hidrocarburos y mezclas de los 
mismos.

 Reivindicación 13: La preparación acuosa de acuer-
do con la reivindicación 11 ó 12, donde la prepara-
ción tiene (i) un valor pH que va desde 2 hasta 12, 
preferentemente desde 6 hasta 12 y más preferen-
temente desde 7 hasta 10,5, y/o (ii) un contenido de 
sólidos de hasta 85,0% en peso, preferentemente 
desde 10,0 hasta 82,0% en peso, y más preferente-
mente desde 20,0 hasta 80,0% en peso, en base al 
peso total de la preparación acuosa.

 Reivindicación 14: Proceso para conservar una pre-
paración acuosa contra microorganismos, dicho 
proceso comprende los pasos de a) proporcionar 
una preparación acuosa, preferentemente una for-
mulación para fabricar papel, una formulación para 
recubrimiento de papel, formulación de fibras, formu-
lación alimenticia, formulación farmacéutica, formu-
lación cosmética, formulación plástica, formulación 
adhesiva, fluido para la metalurgia, fluido refrigeran-
te, recubrimiento de base, compuesto de nivelación, 
y/o una formulación de pintura, b) proporcionar una 
composición antimicrobiana tal como se define en 
cualquiera de las reivindicaciones 1 hasta 10, y c) 
poner en contacto y mezclar la preparación acuosa 
del paso a) una o más veces con la composición an-
timicrobiana del paso b) para obtener la preparación 
acuosa conservada.

 Reivindicación 15: El uso de una composición anti-

microbiana según se define en cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 10 para conservar una preparación 
acuosa contra microorganismos.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052

(10) AR111697 A2
(21) P180101296
(22) 16/05/2018
(30) US 60/788185 31/03/2006
 US 11/688016 19/03/2007
(51) A61K 31/55, A61P 27/14
(54) COMPOSICIÓN OFTÁLMICA PARA EL TRATAMIEN-

TO DE LAS ALERGIAS OCULARES
(57) Composiciones, kits y métodos para el tratamiento 

o prevención de las alergias e inflamación oculares 
y los síntomas de las mismas, que comprenden al-
caftadina o una sal farmacéuticamente aceptable de 
la misma.

(62) AR060278A1
(71) VISTAKON PHARMACEUTICALS LLC
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/08/2019
 Bol. Nro.: 1052
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