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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112047 A1
(21) P160103881
(22) 16/12/2016
(51) A61K 29/00
(54) PROCESO PARA DETECTAR CELO EN UN ANIMAL 

RUMIANTE Y DISPOSITIVO
(57) Un proceso para detectar celo en un animal rumiante 

a partir de la detección y cuantificación del comporta-
miento físico individual, el comportamiento alimenta-
rio y el comportamiento grupal del animal y un dispo-
sitivo para realizar dicho proceso.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 AV. RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
 MAIPÚ 1065, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) VANRELL, SEBASTIÁN RODRIGO - CHELOTTI, 

JOSÉ OMAR - RUFINER, HUGO LEONARDO - MI-
LONE, DIEGO HUMBERTO - GIOVANINI, LEONAR-
DO LUIS - GALLI, JULIO RICARDO

(74) 2194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112048 A1
(21) P170101214
(22) 09/05/2017
(30) US 62/333631 09/05/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CD47 Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS
(57) Se proporcionan Anticuerpos CD47 que inhiben es-

pecíficamente la interacción entre CD47 y la proteína 
de señal reguladora a CD47 (SIRPa) pero no la in-
teracción entre CD47 y trombospondina-1 (TSP-1), y 
métodos para usar estos anticuerpos monoclonales 
como métodos terapéuticos.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
 SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC
 4550 TOWNE CENTRE COURT, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112049 A1
(21) P170102078
(22) 24/07/2017
(51) B41M 3/10, 5/26, 3/00, B23K 26/00
(54) MARCA DE AGUA O FILIGRANA EN DOCUMEN-

TOS DE IDENTIFICACIÓN DE POLICARBONATO
(57) Una medida de seguridad contra falsificaciones apli-

cable a documentos construidos en policarbonato en 
un modelo de láminas superpuestas y donde la lámi-
na central es opaca. La medida de seguridad consta 
de un conjunto de microperforaciones realizadas con 
un sistema láser en la lámina opaca para obtener una 
filigrana o marca de agua, la verificación se hace por 
observación a trasluz a simple vista de forma similar 
a las realizadas en papel.

(71) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
 CALLE 61 Nº 1082 ½, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112050 A1
(21) P170103677
(22) 22/12/2017
(30) BR 10 2016 030354-0 22/12/2016
 BR 10 2017 024193-9 10/11/2017

(51) A43B 13/04, A43D 37/00
(54) COMPOSICIÓN Y PROCESO DE POLARIZACIÓN
(57) Una composición y proceso de polarización perma-

nente de sustratos de suelas de caucho y suelas de 
caucho termo plástico, con el fin de ahorrar tiempo 
entre la halogenación y la aplicación del adhesivo de 
poliuretano. Con ello, se gana en productividad y se 
evita posibles riesgos de haber problemas de adhe-
sión.

(71) AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (DE 
BRASIL)

 AVENIDA MOFARREJ, 493, CONJ. 1, VILA LEOPOLDINA, 05311-
000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) PUCCI JUNIOR, PAULO
(74) 1030
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112051 A1
(21) P180101118
(22) 02/05/2018
(30) EP 17169081.1 02/05/2017
(51) A24F 47/00, H01R 13/22, 13/62, 24/52
(54) UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA UN DISPOSI-

TIVO GENERADOR DE AEROSOL
(57) Se proporciona una unidad de calentamiento des-

montable (10) para un dispositivo generador de ae-
rosol (200), la unidad de calentamiento desmontable 
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(10) para calentar un tapón de tabaco y comprende 
un calentador eléctrico (14), un dispositivo de alma-
cenamiento de datos (26), y datos almacenados en 
el dispositivo de almacenamiento de datos (26), los 
datos comprenden datos de calibración para el ca-
lentador eléctrico (14). Se proporciona además un 
dispositivo generador de aerosol (200) que compren-
de la unidad de calentamiento (10), un alojamiento 
(202) que define una cavidad (204) para recibir un ar-
tículo generador de aerosol (302) y configurado para 
recibir de manera desmontable la unidad de calen-
tamiento (10), un suministro de energía (210), y un 
controlador (212). El controlador (212) se configura 
para recibir datos del dispositivo de almacenamien-
to de datos (26) de la unidad de calentamiento (10) 
y para controlar un suministro de energía eléctrica 
desde el suministro de energía (210) al calentador 
eléctrico (14) de la unidad de calentamiento (10) en 
base a los datos recibidos.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) LIEW, KOK HWA - ANTONOPOULOS, ROLAND
(74) 884
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112052 A1
(21) P180101147
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500294 02/05/2017
(51) G01N 33/00, A01D 91/00, A01F 25/22, A01M 1/02, 

F26B 21/10, 9/06, G06Q 10/08
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL MANEJO DE CA-

LIDAD DEL CULTIVO POS-COSECHA Y PLAGAS
(57) Sistemas y métodos para el manejo de la calidad del 

cultivo pos-cosecha y las plagas. Tal sistema puede 
incluir una pluralidad de dispositivos de borde cada 
uno que comprende componentes del sensor y que 
forman colectivamente una red de malla, para medir 

el ambiente físico local dentro de los cultivos alma-
cenados y, transmitir las mediciones a un servicio 
desde un área de almacenamiento del cultivo. Se 
puede usar tal sistema para manejar los cultivos pos-
cosecha y áreas de almacenamiento, se describen 
métodos para determinar la duración del tratamiento 
de fumigación, determinar la dosis de fosfina, deter-
minar la duración del tratamiento térmico y determi-
nar el tiempo de almacenamiento seguro para los 
cultivos.

(71) CENTAUR ANALYTICS, INC.
 1923 EASTMAN AVE., SUITE 200, VENTURA, CALIFORNIA 

93003, US
(72) HAM, RONALD E. - KALOUDIS, EFSTHATHIOS - 

BANTAS, SOTIRIOS - SOTIROUDAS, VASILEIOS
(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112053 A1
(21) P180101187
(22) 04/05/2018
(30) US 62/501786 05/05/2017
 US 62/507921 18/05/2017
 US 62/520086 15/06/2017
(51) C12N 15/09, 15/11, 15/113, 15/86, 15/861, A61K 

39/12
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

PARA EL COREA DE HUNTINGTON
(57) Partículas dependovíricas (AAV) que codifican las 

moléculas de ARNpi y con métodos para el trata-
miento del corea de Huntington (HD).

 Reivindicación 1: Un genoma vírico de dependovirus 
caracterizado porque comprende, en orden: a) una 
región de secuencia de repetición terminal invertida 
5’ (ITR), en la que la región de secuencia 5’ ITR se 
selecciona del grupo consistente en ID de SEC nº 
1380 y 1381, b) una región de secuencia de poten-
ciador, en la que la región de secuencia de poten-
ciador se selecciona del grupo consistente en ID de 
SEC nº 1408 y 1409, c) una región de secuencia de 
promotor, en la que la región de secuencia de promo-
tor se selecciona del grupo consistente en ID de SEC 
nº 1410 - 1411 y la secuencia GTTG, d) una región 
de secuencia de intrón, en la que la primera región de 
secuencia se selecciona del grupo consistente en ID 
de SEC nº 1417 - 1419, e) una región de secuencia 
de polinucleótido modulador, en la que dicha región 
de secuencia de polinucleótido modulador se selec-
ciona del grupo consistente en ID de SEC nº 1183 
- 1279 y 1346 - 1347, f) una región de secuencia de 
señales de poliadenilación (poliA), en la que dicha 
región de secuencia de señales de poliadenilación se 
selecciona del grupo que consiste en ID de SEC nº 
1420 - 1423, y g) una región de secuencia de 3’ ITR, 
en la que dicha región de secuencia 3’ ITR se selec-
ciona del grupo consistente en ID de SEC nº 1382 y 
1383.

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

US
(72) HOU, JINZHAO - SHU, YANQUN - WANG, XIN - 

ZHOU, PENGCHENG - CHEN, FEN - SAH, DINAH 
WEN-YEE

(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112054 A1
(21) P180101222
(22) 10/05/2018
(30) US 62/504411 10/05/2017
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 38/16, 

39/42, C12P 21/02
(54) DERIVADOS DE LA PROTEÍNA DE FUSIÓN FC 

CON ALTA ACTIVIDAD DUAL ANTIVIRAL E INMU-
NOMODULADORA DE VIH

(57) Derivados de la proteína de fusión Fc contra VIH con 
rendimiento aumentado en células mamíferas, activi-
dades antiviral e inmunomoduladora extendidas. Los 
derivados de la proteína de fusión Fc se caracterizan 
por: i) bloquear la entrada de virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH) en las células huésped, ii) in-
ducir la funciones efectoras a través de la activación 
de células citolíticas naturales (NK) y las otras célu-
las del sistema inmunitario, iii) tener una producción 
de alto rendimiento en células de mamífero y iv) tener 
actividad extendida in vivo. Además se refiere a áci-
dos nucleicos, vectores y células huésped que expre-
san dichos derivados de la proteína de fusión Fc, así 
como sus aplicaciones terapéuticas y diagnósticas 
en salud humana.

(71) ALBAJUMA THERAPEUTICS, S.L.
 CTRA. DEL CANYET, S/Nº, E-08916 BADALONA, BARCELONA, 

ES
(72) CARRILLO MOLINA, JORGE - CLOTET SALA, BO-

NAVENTURA - BLANCO ARBUES, JULIA M.
(74) 1377
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112055 A1
(21) P180101290
(22) 16/05/2018
(30) CL 1272-2017 17/05/2017
(51) G01N 33/15, 33/48
(54) COMPUESTO ANTITUMORAL INMUNO ESTIMU-

LANTE DERIVADO DE UN PROBIÓTICO, MÉTODO 
DE OBTENCIÓN, COMPOSICIONES FARMACÉU-
TICAS QUE LO CONTIENEN Y USOS DE LAS MIS-
MAS

(57) La solicitud describe un compuesto antitumoral in-
muno estimulante derivado de un probiótico, se 
basa específicamente en un hidrolizado proteico 
soluble (HPS) de la cepa probiótica Lactobacillus 
spp DSM32448. En particular, la presente refiere a 
un compuesto antitumoral inmuno estimulante, bio-
tecnológicamente formulado para ser usado en la 
prevención del cáncer, se describe el método de ob-
tención; composiciones farmacéuticas y usos de las 
mismas.

(71) UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
 BELLAVISTA 7, COMUNA DE RECOLETA, SANTIAGO, CL
(72) AESCHLIMANN ARJONA, VALESKA - DAROCH 

NEIRA, JOSÉ LUIS - COFRÉ RUBILAR, JAIME - PI-
DERIT MORENO MARÍA - ALARCÓN ZAPATA, PE-
DRO - CASTRO INOSTROZA, ERICA

(74) 438
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112056 A1
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(21) P180101307
(22) 17/05/2018
(30) IN 201711017277 17/05/2017
(51) C12P 19/04, C12N 1/20
(54) PRODUCCIÓN DE POLISACÁRIDOS BACTERIA-

NOS
(57) Una composición de medio de cultivo, a una compo-

sición de alimentación, y a condiciones de fermenta-
ción para la producción de polisacáridos de Neisseria 
meningitidis. Describe un proceso rápido, industrial-
mente escalable, económico para la producción de 
Neisseria meningitidis. Los polisacáridos de N. me-
ningitidis son aptos para ser utilizados en la produc-
ción de vacunas de conjugados de polisacárido pro-
teína contra infecciones meningocócicas.

(71) MSD WELLCOME TRUST HILLEMAN LABORATO-
RIES PVT. LTD.

 D-15, GROUND FLOOR, JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI 
110 014, IN

(72) GILL, DAVINDER - CHHIKARA, MANOJ KUMAR - 
HANIF, SARMAD - KUMAR, NITIN - SHARMA, SAN-
DEEP

(74) 895
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112057 A1
(21) P180101356
(22) 22/05/2018
(30) US 62/509616 22/05/2017
(51) C12N 15/11, 15/86, C07K 14/745, A61K 48/00
(54) VECTORES VIRALES QUE CODIFICAN VARIAN-

TES DE FIX RECOMBINANTES CON MAYOR EX-
PRESIÓN PARA LA TERAPIA GÉNICA DE HEMO-
FILIA B

(57) La presente descripción proporciona, entre otros 
aspectos, polinucleótidos modificados con codones 
que codifican variantes del Factor IX para expresión 
en células de mamífero. En algunas modalidades, la 
descripción también proporciona vectores de terapia 
génica de mamífero y métodos para tratar la hemo-
filia B.

 Reivindicación 1: Una composición de ácido .nuclei-
co que comprende un polinucleótido del Factor IX 
que codifica una proteína del Factor IX, donde dicho 
polinucleótido del Factor IX comprende una secuen-
cia de ácido nucleico que es al menos 97% idéntica 
a la secuencia de ácido nucleico de CS06-MP-NA 
(SEQ ID Nº 17).

(71) BAXALTA INCORPORATED
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US
 BEXALTA GMBH
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH
(72) SCHEIFLINGER, FRIEDRICH - ROTTENSTEI-

NER, HANSPETER - FALKNER, FALKO-GUNTER 
- LENGLER, JOHANNES - HORLING, FRANZISKA

(74) 2306
(41) Fecha: 18/09/2019

 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112058 A1
(21) P180101365
(22) 23/05/2018
(30) US 62/509977 23/05/2017
(51) E21B 21/00, 41/00
(54) SISTEMA DE INYECCIÓN PARA ADMINISTRACIÓN 

CONTROLADA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS SÓLI-
DAS DE CAMPOS PETROLÍFEROS

(57) Los sistemas, métodos y aparatos para inyectar 
una sustancia química sólida para inhibir, disminuir 
o prevenir la precipitación y/o el depósito de incrus-
taciones y/o contaminantes en tubulares de campos 
petrolíferos. El uso de sustancias químicas sólidas 
o fluidos de alta viscosidad que proporcionan facili-
dad de transporte, mayor ahorro de almacenamiento, 
transporte y administración, y mayor facilidad de uso.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112059 A1
(21) P180101423
(22) 30/05/2018
(30) US 62/513074 31/05/2017
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/04, C12N 15/82, C07D 241/44
(54) MUTACIONES QUE CONFIEREN TOLERANCIA A 

HERBICIDAS INHIBIDORES DE LA ACC (ACETIL-
COA CARBOXILASA) EN EL SORGO

(57) Plantas de sorgo y las partes de planta desarrolladas 
por medio del cultivo de tejidos, la edición de genes u 
otros métodos de mutagénesis en los que la planta o 
partes de planta han aumentado su tolerancia a uno 
o más herbicidas de acetil-CoA carboxilasa (ACC) a 
niveles que normalmente inhiben el crecimiento de 
plantas de sorgo de tipo silvestre. En este contex-
to, la planta de sorgo puede ser tolerante a cualquier 
herbicida capaz de inhibir la actividad de la enzima 
acetil-CoA carboxilasa. Permite el cribado de híbri-
dos tolerantes a herbicidas de ACC con marcadores 
o la aplicación de herbicidas inhibidores de la ACC, 
y la eliminación de la vegetación indeseada con la 
aplicación de herbicidas inhibidores de la ACC en 
los campos destinados a la producción de semillas 
y granos.

(83) ATCC: PTA-125106, PTA-125107, PTA-125108
(71) CHROMATIN, INC.
 10 SOUTH LASALLE STREET, SUITE 2100, CHICAGO, ILLINOIS 

60603, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112060 A1
(21) P180101432
(22) 30/05/2018
(51) A47F 5/025, 8/00
(54) BASE GIRATORIA PARA MANIQUÍES
(57) Base giratoria para maniquíes con una base fija y una 

plataforma giratoria superior, unidas en su centro, por 
un tornillo, con un rulemán cónico, con un motor con 
una rueda plástica transmisora, con ruedas con pisa-
da de teflón con cavidades y un riel circular.

(71) MEDINA, REYNALDO JAVIER
 JUAN JOSE PASO 2440, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 CASTAGNA, AMADEO JOSÉ
 AV. BRUIX 4305, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MEDINA, REYNALDO JAVIER - CASTAGNA, AMA-

DEO JOSÉ
(74) 1637
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112061 A1
(21) P180101462
(22) 01/06/2018
(51) C04B 18/00, 33/00
(54) CERÁMICA CELULAR
(57) Es un tipo de material de mampostería, que funciona 

como ladrillo de pared, techo y piso. Está constituido 
en su núcleo por una mezcla de tierra amasada con 
la incorporación de ingredientes sintéticos y organis-
mos como papeles y/o poliestireno expandido recu-
perado de los basurales. Este material es llevado a 
cocción dando lugar a las celdas que se forman en 
virtud de quemarse o sublimar dichos componentes.

(71) CASTILLO, CARLOS MARIO
9 DE JULIO 3602, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) CASTILLO, CARLOS MARIO
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112062 A1
(21) P180101467
(22) 01/06/2018
(30) GB 1708856.8 02/06/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 3/00, 9/00, 29/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE SELETALISIB
(57) Inhibidores selectivos de enzimas quinasa PI3, en 

particular de la isoforma PI3Kd humana, en conse-
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cuencia, son beneficiosas en la medicina, por ejem-
plo, en el tratamiento de afecciones inflamatorias, 
autoinmunes, cardiovasculares, neurodegenerativas, 
metabólicas, oncológicas, nociceptivas u oftálmicas.

 Reivindicación 1: Forma B de seletalisib, representa-
da por la fórmula (1) caracterizada porque n es por lo 
menos aproximadamente 0,1 y no más de aproxima-
damente 2,1.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) LE MEUR, SARAH - KESTEMONT, JEAN PAUL - DE-

LHAYE, LAURENT JACQUES WILLY - DELATINNE, 
JEAN-PIERRE - COOL, VINCENT ADOLPHE CA-
ROL - CARLY, NICOLAS EDMOND - ASSAF, GEOR-
GES - AERTS, LUC LAMBERT JOZEF JAN

(74) 438
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112063 A1
(21) P180101468
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514769 02/06/2017
 US 62/670702 11/05/2018
(51) C07H 21/02, 21/04, C12N 15/113
(54) COMPOSICIONES OLIGONUCLEOTÍDICAS Y SUS 

MÉTODOS DE USO
(57) Entre otras cosas, la presente divulgación propor-

ciona oligonucleótidos de APOC3 diseñados, sus 
composiciones y métodos. En algunas formas de 
realización, las composiciones oligonucleotídicas 
proporcionadas proporcionan mayor interferencia de 
ARN monocatenario y/o desintegración mediada por 
RNasa H. Entre otras cosas, la presente divulgación 
comprende el reconocimiento de que los elementos 
estructurales de los oligonucleótidos, tales como 
secuencia de bases, modificaciones químicas (por 
ejemplo, modificaciones de azúcar, base, y/o ligacio-

nes internucleotídicas) o sus patrones, conjugación 
con restos químicos adicionales, y/o estereoquímica 
[por ejemplo, estereoquímica de centros quirales es-
tructurales (ligaciones internucleotídicas quirales)], 
y/o sus patrones, pueden tener un significativo im-
pacto sobre las propiedades y las actividades de los 
oligonucleótidos, por ejemplo, actividad de interfe-
rencia de ARN (ARNi), estabilidad, suministro, etc. 
En algunas formas de realización, la presente divul-
gación proporciona métodos para el tratamiento de 
enfermedades mediante el uso de composiciones 
oligonucleotídicas proporcionadas, por ejemplo, en 
interferencia de ARN y/o desintegración mediada por 
RNasa H.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1):

 Y1-L1-(Z10)za     (1)

 o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho 
compuesto, en donde Y1 es un oligonucleótido que se 
dirige a APOC3; za es 1, 2 ó 3; y L1 es un compues-
to de la fórmula seleccionada del grupo de fórmulas 
(2), en donde se indican los sitios de conexión con 
Y1 y Z10; en donde cada T1 está ausente de modo 
independiente o es alquileno, alquenileno o alquini-
leno, en donde uno o varios grupos -CH2- del alqui-
leno, alquenileno o alquinileno se pueden reempla-
zar cada uno, de modo independiente, con un grupo 
heteroatómico seleccionado de modo independiente 
de -O-, -S- y -N(R49)-, en donde los grupos heteroató-
micos se separan por al menos 2 átomos de carbo-
no; cada Q1 está ausente de modo independiente o 
es -C(O)-, -C(O)-NR49-, -NR49-C(O)-, -O-C(O)-NR49-, 
-NR49-C(O)-O-, -CH2-, -NR49C(O)NR49-, un grupo he-
teroarilo bivalente o un grupo heteroatómico selec-
cionado de -O-, -S-, -S-S-, -S(O)-, -S(O)2- y -NR49-, en 
donde al menos dos átomos de carbono separan los 
grupos heteroatómicos -O-, -S-, -S-S-, -S(O)-, -S(O)2- 
y -NR49- de cualquier otro grupo heteroatómico o una 
estructura de la fórmula (3), en donde R53 es -O o 
-NH- y R54 es -O o -S; cada R49 es, de modo indepen-
diente, -H, -alquilo C1-20 o -cicloalquilo C3-6, en don-
de uno a seis grupos -CH2- del alquilo o cicloalquilo 
separados por al menos dos átomos de carbono se 
pueden reemplazar con -O-, -S- o -N(R49a)- y -CH3 del 
alquilo se puede reemplazar con un grupo heteroató-
mico seleccionado de -N(R49a)2, -OR49a y -S(R49a), en 
donde los grupos heteroatómicos se separan por al 
menos 2 átomos de carbono; y en donde el alquilo y 
cicloalquilo pueden estar sustituidos con átomos de 
halógeno y en donde cada R49a es, de modo indepen-
diente, -H, -alquilo C1-6 o -cicloalquilo C3-6; R53 es -O 
o -NH; R54 es -O o -S; cada n es, de modo indepen-
diente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ó 40; en don-
de si n es mayor que 0, cada T1 y cada Q1 de cada 
(T1-Q1-T1-Q1) se selecciona de modo independiente; 
y cada Z10 es, de modo independiente, un compuesto 
de la fórmula seleccionada del grupo de fórmulas (4) 
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o uno de sus isómeros geométricos o de posición, en 
donde se indica el sitio de conexión con L1, en donde 
cada R46 es, de modo independiente, -CN, -CH2-CN, 
-C≡CH, -CH2-N3, -CH2-NH2, CH2-N(R52)-S(O)2-R51, 
-CH2-CO2H, -CO2H, CH2-OH, CH2-SH, -CH=CH-R51, 
-CH2-R51, CH2-S-R51, CH2-N(R52)-R51, CH2-N(R52)-
C(O)-R51, CH2-N(R52)-C(O)-O-R51, -CH2-N(R52)-C(O)-
N(R52)-R51, CH2-O-R51, CH2-O-C(O)-R51, CH2-O-
C(O)-N(R52)-R51, CH2-O-C(O)-O-R51, CH2-S(O)-R51, 
-CH2-S(O)2-R51, -CH2-S(O)2-N(R52)-R51, -C(O)-NH2, 
-C(O)-O-R51, -C(O)-N(R52)-R51 o arilo e heteroarilo, 
en donde el arilo o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con R51; cada R47 es, de modo indepen-
diente, -OH, -N3, -N(R48)2, -N(R48)-C(O)-R48, -N(R48)-
C(O)-N(R48)2-, -N(R48)-C(O)-OR48, -N(R48)-S(O)2-R48, 
tetrazol e triazol, en donde el tetrazol y triazol están 
opcionalmente sustituidos con R48; cada R48 es, de 
modo independiente, -H, -alquilo C1-5, alquilo C1-5 ha-
losustituido, -cicloalquilo C3-6 halosustituido, -alqueni-
lo C1-5, -alquinilo C1-5, -alquenilo C1-5 halosustituido, 
-alquinilo C1-5 halosustituido o -cicloalquilo C3-6, en 
donde un grupo -CH2- del alquilo o cicloalquilo pue-
den estar reemplazados cada uno, de modo inde-
pendiente, con un grupo heteroatómico seleccionado 
de -O-, -S- y -N(R52)- y -CH3 del alquilo puede estar 
reemplazado cada uno, de modo independiente, con 
un grupo heteroatómico seleccionado de -N(R52)2, 
-OR52 y -S(R52), en donde los grupos heteroatómicos 
se separan por al menos 2 átomos de carbono; cada 
R51 es, de modo independiente, -H, -cicloalquilo C3-20, 
-alquenilo C1-60, -alquinilo C1-60 o -alquilo C1-60, en don-
de uno a seis grupos -CH2- del cicloalquilo o 1 a 20 
grupos -CH2- del alquilo pueden estar reemplazados 
cada uno, de modo independiente, con heteroátomos 
seleccionados de modo independiente de -O-, -S- y 
-N(R49)-, en donde los heteroátomos se separan por 
al menos dos átomos de carbono y -CH3 del alquilo 
pueden estar reemplazados cada uno, de modo inde-
pendiente, con un grupo heteroatómico seleccionado 
de -N(R49)2, -OR49 y -S(R49), en donde los grupos he-
teroatómicos se separan por al menos 2 átomos de 
carbono y en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo y 
cicloalquilo pueden estar sustituidos con átomos de 
halógeno; y cada R52 es, de modo independiente, -H, 
-alquilo C1-20, -alquenilo C1-20, -alquinilo C1-20 o -cicloal-
quilo C3-6, en donde uno a seis grupos -CH2- del alqui-
lo o cicloalquilo separados por al menos dos átomos 
de carbono pueden estar reemplazados cada uno, de 
modo independiente, con un heteroátomo seleccio-
nado de modo independiente de -O-, -S- o -N(R49)- 
y -CH3 del alquilo pueden estar reemplazados cada 
uno, de modo independiente, con un grupo hete-
roatómico seleccionado de -N(R49)2, -OR49 y -S(R49), 
en donde los grupos heteroatómicos se separan por 
al menos 2 átomos de carbono; y en donde el alquilo, 
alquenilo, alquinilo y cicloalquilo pueden estar susti-
tuidos con átomos de halógeno.

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD.
 7 STRAITS VIEW #12-00, MARINA ONE EAST TOWER, SINGA-

PORE 018936, SG
 PFIZER INC.

 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-
5755, US

(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112064 A1
(21) P180101469
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514769 02/06/2017
 US 62/670698 11/05/2018
(51) C07H 21/02, 21/04, C12N 15/113
(54) COMPOSICIONES OLIGONUCLEOTÍDICAS Y SUS 

MÉTODOS DE USO
(57) Entre otras cosas, la presente divulgación propor-

ciona oligonucleótidos de PNPLA3 diseñados, sus 
composiciones y métodos. En algunas formas de 
realización, las composiciones oligonucleotídicas 
proporcionadas proporcionan mayor interferencia de 
ARN monocatenario y/o desintegración mediada por 
RNasa H. Entre otras cosas, la presente divulgación 
comprende el reconocimiento de que los elementos 
estructurales de los oligonucleótidos, tales como 
secuencia de bases, modificaciones químicas (por 
ejemplo, modificaciones de azúcar, base, y/o ligacio-
nes internucleotídicas) o sus patrones, conjugación 
con restos químicos adicionales, y/o estereoquímica 
[por ejemplo, estereoquímica de centros quirales es-
tructurales (ligaciones internucleotídicas quirales)], 
y/o sus patrones, pueden tener un significativo im-
pacto sobre las propiedades y las actividades de los 
oligonucleótidos, por ejemplo, actividad de interfe-
rencia de ARN (ARNi), estabilidad, suministro, etc. 
En algunas formas de realización, la presente divul-
gación proporciona métodos para el tratamiento de 
enfermedades mediante el uso de composiciones 
oligonucleotidicas proporcionadas, por ejemplo, en 
interferencia de ARN y/o desintegración mediada por 
RNasa H.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1):

 Y1-L1-(Z10)za     (1)

 o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho 
compuesto, en donde Y1 es un oligonucleótido que 
se dirige a PNPLA3; za es 1, 2 ó 3; y L1 es un com-
puesto de la fórmula seleccionada del grupo de fór-
mulas (2), en donde se indican los sitios de conexión 
con Y1 y Z10, en donde cada T1 está ausente de modo 
independiente o es alquileno, alquenileno o alquini-
leno, en donde uno o varios grupos -CH2- del alqui-
leno, alquenileno o alquinileno se pueden reempla-
zar cada uno, de modo independiente, con un grupo 
heteroatómico seleccionado de modo independiente 
de -O-, -S- y -N(R49)-, en donde los grupos heteroató-
micos se separan por al menos 2 átomos de carbo-
no; cada Q1 está ausente de modo independiente o 
es -C(O)-, -C(O)-NR49-, -NR49-C(O)-, -O-C(O)-NR49-, 
-NR49-C(O)-O-, -CH2-, -NR49C(O)NR49-, un grupo he-
teroarilo bivalente o un grupo heteroatómico selec-
cionado de -O-, -S-, -S-S-, -S(O)-, -S(O)2- y -NR49-, en 
donde al menos dos átomos de carbono separan los 
grupos heteroatómicos -O-, -S-, -S-S-, -S(O)-, -S(O)2- 
y -NR49- de cualquier otro grupo heteroatómico o una 
estructura de la fórmula (3), en donde R53 es -O o 
-NH- y R54 es -O o -S; cada R49 es, de modo indepen-

diente, -H, -alquilo C1-20 o -cicloalquilo C3-6, en don-
de uno a seis grupos -CH2- del alquilo o cicloalquilo 
separados por al menos dos átomos de carbono se 
pueden reemplazar con -O-, -S- o -N(R49a)- y -CH3 del 
alquilo se puede reemplazar con un grupo heteroató-
mico seleccionado de -N(R49a)2, -OR49a y -S(R49a), en 
donde los grupos heteroatómicos se separan por al 
menos 2 átomos de carbono; y en donde el alquilo y 
cicloalquilo pueden estar sustituidos con átomos de 
halógeno y en donde cada R49a es, de modo indepen-
diente, -H, -alquilo C1-6 o -cicloalquilo C3-6; R53 es -O 
o -NH; R54 es -O o -S; cada n es, de modo indepen-
diente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ó 40; en don-
de si n es mayor que 0, cada T1 y cada Q1 de cada 
(T1-Q1-T1-Q1) se selecciona de modo independiente; 
y cada Z10 es, de modo independiente, un compuesto 
de la fórmula seleccionada del grupo de fórmulas (4) 
o uno de sus isómeros geométricos o de posición, 
en donde se indica el sitio de conexión con L1, en 
donde cada R46 es, de modo independiente, -CN, 
-CH2-CN, -C≡CH, -CH2-N3, -CH2-NH2, -CH2-N(R52)-
S(O)2-R51, -CH2-CO2H, -CO2H, -CH2-OH, -CH2-SH, 
-CH=CH-R51, -CH2-R51, CH2-S-R51, CH2-N(R52)-R51, 
-CH2-N(R52)-C(O)-R51, -CH2-N(R52)-C(O)-O-R51, -CH2-
N(R52)-C(O)-N(R52)-R51, -CH2-O-R51, -CH2-O-C(O)-
R51, -CH2-O-C(O)-N(R52)-R51, CH2-O-C(O)-O-R51, 
-CH2-S(O)-R51, -CH2-S(O)2-R51, -CH2-S(O)2-N(R52)-
R51, -C(O)-NH2, -C(O)-O-R51, -C(O)-N(R52)-R51 o arilo 
o heteroarilo, en donde el arilo o heteroarilo está op-
cionalmente sustituido con R51; cada R47 es, de modo 
independiente, -OH, -N3, -N(R48)2, -N(R48)-C(O)-R48, 
-N(R48)-C(O)-N(R48)2-, -N(R48)-C(O)-OR48, -N(R48)-
S(O)2-R48, tetrazol o triazol, en donde el tetrazol y tria-
zol están opcionalmente sustituidos con R48; cada R48 
es, de modo independiente, -H, -alquilo C1-5, alquilo 
C1-5 halosustituido, -cicloalquilo C3-6 halosustituido, 
-alquenilo C1-5, -alquinilo C1-5, -alquenilo C1-5 halosus-
tituido, -alquinilo C1-5 halosustituido o -cicloalquilo C3-

6, en donde un grupo -CH2- del alquilo o cicloalquilo 
pueden estar reemplazados cada uno, de modo inde-
pendiente, con un grupo heteroatómico seleccionado 
de -O-, -S- y -N(R52)- y -CH3 del alquilo puede estar 
reemplazado cada uno, de modo independiente, con 
un grupo heteroatómico seleccionado de -N(R52)2, 
-OR52 y -S(R52), en donde los grupos heteroatómicos 
se separan por al menos 2 átomos de carbono; cada 
R51 es, de modo independiente, -H, -cicloalquilo C3-20, 
-alquenilo C1-60, -alquinilo C1-60 o -alquilo C1-60, en don-
de uno a seis grupos -CH2- del cicloalquilo o 1 a 20 
grupos -CH2- del alquilo pueden estar reemplazados 
cada uno, de modo independiente, con heteroátomos 
seleccionados de modo independiente de -O-, -S- y 
-N(R49)-, en donde los heteroátomos se separan por 
al menos dos átomos de carbono y -CH3 del alquilo 
pueden estar reemplazados cada uno, de modo inde-
pendiente, con un grupo heteroatómico seleccionado 
de -N(R49)2, -OR49 y -S(R49), en donde los grupos he-
teroatómicos se separan por al menos 2 átomos de 
carbono y en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo y 
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cicloalquilo pueden estar sustituidos con átomos de 
halógeno; y cada R52 es, de modo independiente, -H, 
-alquilo C1-20, -alquenilo C1-20, -alquinilo C1-20 o -cicloal-
quilo C3-6, en donde uno a seis grupos -CH2- del alqui-
lo o cicloalquilo separados por al menos dos átomos 
de carbono pueden estar reemplazados cada uno, de 
modo independiente, con un heteroátomo seleccio-
nado de modo independiente de -O-, -S- o -N(R49)- 
y -CH3 del alquilo pueden estar reemplazados cada 
uno, de modo independiente, con un grupo hete-
roatómico seleccionado de -N(R49)2, -OR49 y -S(R49), 
en donde los grupos heteroatómicos se separan por 
al menos 2 átomos de carbono; y en donde el alquilo, 
alquenilo, alquinilo y cicloalquilo pueden estar susti-
tuidos con átomos de halógeno.

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD.
 7 STRAITS VIEW #12-00, MARINA ONE EAST TOWER, SINGA-

PORE 018936, SG
 PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112065 A1
(21) P180101474
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514360 02/06/2017
(51) B65D 6/08, 6/18
(54) FONDO DE CONTENEDOR DE UNA CAJA PLÁSTI-

CA, EN DONDE LA BASE DE SU FONDO POSEE 
UN DESPLAZAMIENTO RESPECTO AL MARCO 
DE FONDO EN EL SENTIDO VERTICAL

(57) Fondo de contenedor de una caja (100) plástica para 
contener y transportar productos hortofrutícolas, el 
cual permite controlar la deformación de su estructu-
ra ante esfuerzos y preservar la integridad de los pro-
ductos almacenados en el interior de la caja (100), 
estando dicho fondo (200) conformado por un marco 
de fondo (210) y por una base de fondo (220), en don-
de la base de fondo (220) posee un desplazamiento 
respecto al marco de fondo (210) en el sentido verti-
cal, siendo dicho desplazamiento menor y constante 
en la zona central del marco de fondo (210) y mayor 
en dirección hacia las esquinas de la caja, formándo-
se un perfil parabólico de la base de fondo (220) cuyo 
punto de mayor altura (221) está ubicado en las es-
quinas y el punto de menor altura (222) en el centro 
de cada cara del marco de fondo (210).

(71) WENCO S.A.
 AV. AMÉRICO VESPUCIO NORTE 1125, HUECHURABA, SAN-

TIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112066 A1
(21) P180101475
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514360 02/06/2017
(51) B65D 6/08, 6/18
(54) CIERRE SUPERIOR DE UNA CAJA PLÁSTICA QUE 

COMPRENDE UN CONJUNTO DE TRES TIRAN-
TES CON AL MENOS UN TIRANTE ADICIONAL EL 
CUAL COMPRENDE EN SU EXTREMO LIBRE UN 
CONECTOR

(57) Cierre superior de una caja (100) plástica para con-
tener y transportar productos hortofrutícolas, el cual 
permite controlar la deformación de su estructura 
ante esfuerzos y preservar la integridad de los pro-
ductos almacenados en el interior de la caja (100), 
estando el cierre superior (300) configurado por tres 
tirantes (310) flexibles distribuidos equidistantemente 
en la cara superior de dos paredes de la caja (100) y 
unidos a esta por medio de terminales (320), en don-
de los tres tirantes (310) de cada pared mayor (110) 
convergen en sus extremos en medios de enganche 
(340), caracterizado porque el conjunto de tres tiran-

tes de al menos un solo lado posee un tirante adi-
cional (350) que consiste en un elemento alargado 
unido a la zona en la cual convergen los tres tirantes 
y que comprende en su extremo libre un conector 
(351).

(71) WENCO S.A.
 AV. AMÉRICO VESPUCIO NORTE 1125, HUECHURABA, SAN-

TIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112067 A1
(21) P180101479
(22) 01/06/2018
(30) US 62/513590 01/06/2017
(51) F16C 11/02, 3/14, F04B 47/02, 53/00
(54) CIGÜEÑAL DE BOMBA
(57) Un montaje de cigüeñal incluye un cigüeñal configu-

rado para conectarse operativamente a un motor pri-
mario y giratorio alrededor de un eje de rotación. Un 
pasador de manivela está conectado al cigüeñal para 
girar junto con este alrededor del eje de rotación, el 
pasador de manivela incluye una superficie externa 
y una perforación que se extiende a través del pa-
sador de manivela paralelamente al eje de rotación. 
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El pasador de manivela además incluye un agujero 
en comunicación fluida con la perforación. El agujero 
incluye una primera porción que se extiende hacia 
afuera desde la perforación y una segunda porción 
conectada y extendida desde la primera porción y co-
nectada a la superficie externa. La segunda porción 
está definida por una forma no cilíndrica en sección 
transversal longitudinal. El agujero además incluye 
un filete interno dispuesto en una interfaz entre la 
primera porción y la porción no cilíndrica, y un filete 
externo dispuesto en una interfaz entre la porción no 
cilíndrica y la superficie externa.

(71) GARDNER DENVER PETROLEUM PUMPS, LLC
 4747 SOUTH 83RD EAST AVENUE, TULSA, OKLAHOMA 74133, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112068 A1
(21) P180101485
(22) 01/06/2018

(30) EP 17174262.0 02/06/2017
(51) C07D 271/06, 401/12, 413/12, A01N 43/836, A01P 

3/00
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Oxadiazoles sustituidos útiles en la agricultura y al 

uso de estos para controlar hongos fitopatógenos; un 
método para combatir hongos fitopatógenos dañinos, 
en donde el proceso comprende tratar los hongos, 
las plantas, el suelo o las semillas que se desean 
proteger del ataque fúngico, con una cantidad eficaz 
de al menos un compuesto y composiciones agro-
químicas que comprenden al menos un compuesto.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de aquellos 
aceptables en la agricultura en donde: A es fenilo o 
un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, en don-
de los átomos miembros del anillo del heterociclo 
aromático incluyen, además de los átomos de carbo-
no, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S como átomos miembros del anillo; y en donde el 
anillo de fenilo o el heterociclo aromático es no susti-
tuido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idénticos 
o diferentes; en donde RA es halógeno, ciano, C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; B 
es un grupo divalente -C(R3)2-C(R4)2- o -C(R3)=C(R4)-; 
W es O ó S; V es un enlace simple directo o un grupo 
divalente -NR2-; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-

8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, fenil-C1-

4-alquilo, fenilo, formilo o N(R2a)2; y en donde 
cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos es no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima 
cantidad posible de radicales idénticos o diferentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo y C1-6-alcoxi; y en 
donde R2a se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en hidrógeno, OH, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-ci-
cloalquenilo, C1-6-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo y C1-

6-alquiltio; R1 es C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-cicloalquenilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

6-alcoxiimino-C1-4-alquilo, C2-6-alqueniloxiimino-C1-

4-alquilo, C2-6-alquiniloxiimino-C1-4-alquilo, fenil-C1-

4-alquilo, fenil-C1-4-alquenilo, fenil-C1-4-alquinilo, 
heteroaril-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o un heterociclo 
mono- o bicíclico saturado, parcialmente insaturado 
o aromático de 3 a 10 miembros, en donde los áto-
mos miembros del anillo de dicho heterociclo mono- 
o bicíclico incluyen, además de los átomos de carbo-
no, otros 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S como átomos miembros del anillo; y en don-
de el grupo heteroarilo en el grupo heteroaril-C1-4-al-
quilo es un heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros, 
en donde los átomos miembros del anillo del anillo 
heterocíclico incluyen, además de los átomos de car-
bono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de N, 
O y S como átomos miembros del anillo; y en donde 
cualquiera de los grupos alifáticos o cíclicos mencio-
nados anteriormente es no sustituido o sustituido con 
1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible de grupos 



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 17

R1a idénticos o diferentes; o R1 es un carbociclo bicí-
clico de la fórmula (2), en donde Ca y Cb son átomos 
de carbono cabeza de puente; X es un enlace simple 
directo o un grupo divalente seleccionado del grupo 
que consiste en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, 
-CH=CH-, -CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-
CH=CH-; Y y Z independientemente entre sí, son un 
grupo divalente seleccionado del grupo que consiste 
en -CH2-, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, 
-CH2-CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; o 
R1 es un carbociclo tricíclico de la fórmula (3), en 
donde Ca y Cb son átomos de carbono cabeza de 
puente; X es un enlace simple directo o un grupo di-
valente seleccionado del grupo que consiste en -CH2-
, -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-
CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; Y y Z, 
independientemente entre sí, son un grupo divalente 
seleccionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-
CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, 
-CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en donde los 
grupos Y y Z están unidos a átomos de carbono ca-
beza de puente Ca y Cb; T es un grupo divalente se-
leccionado del grupo que consiste en -CH2-, -CH2-
CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-CH=CH-, 
-CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en donde el 
grupo T se une a un átomo de carbono en cada uno 
de los grupos Y y Z; y siempre que, si R1 es un carbo-
ciclo tricíclico de la fórmula (3), en donde X es un 
enlace simple directo o un grupo divalente -CH2-, los 
grupos T y Z, independientemente entre sí, son un 
grupo divalente seleccionado del grupo que consiste 
en -CH2-CH2-, -(CH2)3-, -(CH2)4-, -CH=CH-, -CH2-
CH=CH-, -CH=CH-CH2- y -CH=CH-CH=CH-; y en 
donde los grupos de fórmula (2) ó (3) están conecta-
dos al grupo V a través de uno de los átomos de car-
bono del anillo; y en donde los grupos de fórmula (2) 
ó (3) son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3, 4 o 
hasta la máxima cantidad posible de radicales selec-
cionados del grupo que consiste en oxo, hidroxi, ha-
lógeno, C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, 
vinilideno y diclorovinilideno; o R1 y R2, junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un 
heterociclo monocíclico o bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 3 a 10 miembros, en donde el 
heterociclo incluye, además de un átomo de nitróge-
no y uno o más átomos de carbono, ningún heteroá-
tomo adicional o 1, 2 ó 3 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de N, O y S como átomos 
miembros del anillo; y en donde uno o dos grupos 
CH2 del heterociclo se pueden reemplazar por uno o 
dos grupos seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en -C(=O)- y -C(=S)-; y en donde 
el heterociclo es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3, 
4 o hasta la máxima cantidad posible de radicales 
idénticos o diferentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; o R1 y uno de los 
dos grupos R2a, junto con el átomo de nitrógeno al 
que R2a está unido, y junto con el átomo de nitrógeno 
del grupo -NR2-, forman un heterociclo mono- o bicí-
clico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 10 

miembros, en donde el heterociclo incluye, además 
de dos átomos de nitrógeno y uno o más átomos de 
carbono, ningún otro heteroátomo o 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos adicionales seleccionados independientemen-
te de N, O y S como átomos miembros del anillo; y en 
donde el heterociclo es no sustituido o sustituido con 
1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible de gru-
pos R1a idénticos o diferentes; R1a es halógeno, oxo, 
ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-ha-
loalquiltio, C3-8-cicloalquilo, -NHSO2-C1-4-alquilo, 
(C=O)-C1-4-alquilo, C(=O)-C1-4-alcoxi, C1-6-alquilsulfo-
nilo, hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-

4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, amino-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo; R3, R4 se seleccionan, independientemente 
entre sí, del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y 
C1-4-haloalcoxi; o, si B es -C(R3)2-C(R4)2-, dos radica-
les R3 y/o dos radicales R4, que están unidos al mis-
mo átomo de carbono, junto con dicho átomo de car-
bono, forman un carbociclo saturado de 3 a 7 
miembros o un heterociclo saturado de 3 a 6 miem-
bros; en donde el heterociclo saturado incluye, ade-
más de los átomos de carbono, 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde dicho átomo miembro del anillo de 
N se sustituye con el grupo RN; en donde RN es hidró-
geno, C1-6-alquilo o halógeno; y en donde el átomo 
miembro del anillo de S es no sustituido o sustituido 
con 1 ó 2 radicales oxo; y en donde uno o dos grupos 
CH2 del carbociclo saturado o del heterociclo satura-
do se pueden reemplazar con uno o dos grupos se-
leccionados independientemente de -C(=O)- y 
-C(=S)-; y en donde los átomos miembros del anillo 
de carbono del carbociclo saturado o del heterociclo 
saturado son no sustituidos o sustituidos con una 
cantidad total de 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad 
posible de radicales idénticos o diferentes seleccio-
nados del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-8-cicloalquilo; o si B es 
-C(R3)2-C(R4)2-, un radical R3 y un radical R4, junto 
con los átomos de carbono a los que cada uno de 
ellos está unido, forman un carbociclo saturado de 3 
a 7 miembros o un heterociclo saturado de 3 a 6 
miembros; en donde el heterociclo saturado incluye, 
además de los átomos de carbono, 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados, independientemente del grupo 
que consiste en N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde dicho átomo miembro del anillo de 
N se sustituye con el grupo RN; en donde RN es hidró-
geno, C1-6-alquilo o halógeno; y en donde el átomo 
miembro del anillo de S es no sustituido o sustituido 
con 1 ó 2 radicales oxo; y en donde uno o dos grupos 
CH2 del carbociclo saturado o del heterociclo satura-
do se pueden reemplazar con uno o dos grupos se-
leccionados independientemente de -C(=O)- y 
-C(=S)-; y en donde los átomos miembros del anillo 
de carbono del carbociclo saturado o del heterociclo 
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saturado, que están representados por radicales R3 y 
R4, son no sustituidos o sustituidos con una cantidad 
total de 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible 
de radicales idénticos o diferentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi y C3-8-cicloalquilo.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112069 A1
(21) P180101495
(22) 04/06/2018
(30) US 62/514180 02/06/2017
(51) C07K 16/18, 16/40, 16/46, A61K 39/395, A61P 19/02
(54) INMUNOGLOBULINAS QUE FIJAN AGGRECAN
(57) Inmunoglobulinas que fijan específicamente a Aggre-

can y más particularmente a polipéptidos, ácidos nu-
cleicos que codifican a tales polipéptidos; a métodos 
para preparar tales polipéptidos; a composiciones 
y en particular a composiciones farmacéuticas que 
contienen tales polipéptidos, para propósitos profilác-
ticos, terapéuticos o de diagnóstico. En particular, las 
inmunoglobulinas inhiben la actividad de Aggrecan.

(71) ABLYNX NV
 TECHNOLOGIEPARK 21, B-9052 GHENT-ZWIJNAARDE, BE
 MERCK PATENT GMBH
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112070 A1
(21) P180101500
(22) 05/06/2018
(30) SE 1750707-0 05/06/2017
(51) A61K 31/198, 9/08, A61P 25/14, 25/16
(54) SOLUCIÓN DE INFUSIÓN DE LEVODOPA
(57) Una solución farmacéutica acuosa para usar en el 

tratamiento de enfermedades del sistema nervioso 
central (SNC), la solución que comprende al menos 
5 mg/ml de levodopa disuelta, y que tiene un pH en 
el rango de 3,0 a 8,5. Dicha solución se proporciona 
mediante la mezcla a) una solución patrón acuosa 
que comprende levodopa, dicha solución patrón que 
tiene un pH menor de 2,8 a 25ºC y b) una solución 
buffer acuosa, para aumentar el pH de dicha solución 
patrón, dicha solución buffer que tiene un pH de al 
menos 4,0 a 25ºC. La solución farmacéutica acuosa 
se administra a un sujeto que sufre de una enferme-
dad del sistema nervioso central (SNC) inmediata-
mente después de mezclar la solución patrón acuosa 
y la solución buffer acuosa. Además, proporciona un 
kit para la administración de soluciones farmacéuti-
cas acuosas a sujetos que sufren de enfermedades 
del sistema nervioso central (SNC).

 Reivindicación 1: Una solución farmacéutica acuosa 
para usar en el tratamiento de enfermedades del sis-
tema nervioso central (SNC), la formulación farma-
céutica acuosa que comprende, al menos 5 mg/ml 
de levodopa disuelta, y que tiene un pH en el rango 
de 3,0 a 8,5, donde dicha solución se proporciona 
mediante mezclado; a) la solución patrón acuosa que 
comprende levodopa, y dicha solución patrón que tie-
ne un pH menor de 2,8 a 25ºC; y b) una solución 
buffer acuosa, para aumentar el pH de dicha solución 
patrón, que comprende al menos un componente 
buffer, dicha solución buffer que tiene un pH de al 
menos 4,0 a 25ºC, donde la solución farmacéutica 
acuosa se administra a un sujeto que sufre de una 
enfermedad del sistema nervioso central (SNC) den-
tro de 24 horas, tal como dentro de 16 horas, 12 ho-
ras, 6 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 20 
minutos, 10 minutos, 5 minutos o 1 minuto, a partir de 
la mezcla de la solución patrón acuosa y la solución 
buffer acuosa.

 Reivindicación 59: Un kit para proporcionar una solu-
ción farmacéutica acuosa, para usar en el tratamiento 
de enfermedades del sistema nervioso central (SNC), 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, la solución farmacéutica acuosa que 
comprende al menos 5 mg/ml de levodopa disuelta, y 
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que tiene un pH en el rango de 3,0 a 8,5, dicha kit que 
comprende; a) una solución patrón acuosa que com-
prende levodopa de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, dicha solución patrón 
acuosa que tiene un pH menor de 2,8 a 25ºC, b) una 
solución buffer acuosa de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, para aumentar el 
pH de dicha solución patrón acuosa, que comprende 
un buffer y que tiene un pH de al menos 4,0 a 25ºC; 
c) medio de mezcla (1) para mezclar dichas solucio-
nes a) y b); y d) un medio de salida (2) para dicha 
solución mixta de la etapa c).

 Reivindicación 79: Un conjunto para proporcionar 
una solución farmacéutica acuosa, que comprende: 
I) una solución patrón acuosa, que tiene un pH me-
nor de 2,8 a 25ºC que comprende; a) agua estéril, 
b) levodopa, c) al menos un inhibidor de enzima, d) 
al menos un ácido fisiológicamente aceptable, y e) 
al menos un estabilizante, y II) una solución buffer 
acuosa, que tiene un pH de al menos 4,0 a 25ºC, que 
comprende; f) agua estéril, g) al menos un compo-
nente buffer, y h) al menos un estabilizante y/o solu-
bilizante.

 Reivindicación 103: Un método de preparación con-
tinua de una solución farmacéutica acuosa para usar 
en el tratamiento de enfermedades del sistema ner-
vioso central (SNC), la solución farmacéutica acuosa 
que es adecuada para la administración enteral o pa-
renteral continua, donde el método comprende: mez-
clar continuamente un flujo de una solución patrón 
que comprende levodopa, dicha solución patrón que 
tiene un pH menor de 2,8 a 25ºC y un flujo de una so-
lución buffer acuosa, dicha solución buffer que tiene 
un pH de al menos 4,0 a 25ºC; y obtener continua-
mente de dicha mezcla un flujo continuo de una solu-
ción farmacéutica acuosa que comprende al menos 
5 mg/ml de levodopa disuelta, tal como al menos 6, 
7, 8, 9, 10, 15, ó 20 mg/ml de levodopa disuelta; con 
preferencia la concentración de levodopa que está 
en el rango de 5 a 20 mg/ml de levodopa disuelta, 
tal como en el rango 5 a 15 mg/ml o 5 a 10 mg/ml de 
levodopa disuelta.

 Reivindicación 135: Un método de tratamiento de en-
fermedades del sistema nervioso central (SNC) que 
comprende: mezclar continuamente un flujo de una 
solución patrón que comprende levodopa, dicha so-
lución patrón que tiene un pH menor de 2,8 a 25ºC y 
un flujo de una solución buffer acuosa, dicha solución 
buffer que tiene un pH de al menos 4,0 a 25ºC; obte-
ner continuamente de dicha mezcla un flujo continuo 
de una solución farmacéutica acuosa que compren-
de al menos 5 mg/ml de levodopa disuelta, tal como 
al menos 6, 7, 8, 9, 10, 15, ó 20 mg/ml de levodopa 
disuelta; con preferencia la concentración de levodo-
pa que está en el rango de 5 a 20 mg/ml de levodopa 
disuelta, tal como en el rango 5 a 15 mg/ml o 5 a 10 
mg/ml de levodopa disuelta; y administrar continua-
mente a un sujeto que sufre de una enfermedad del 
sistema nervioso central (SNC) la solución farmacéu-
tica acuosa obtenida.

(71) DIZLIN PHARMACEUTICALS AB

 BOX 12, S-598 22 VIMMERBY, SE
(72) BRING, LEIF - EHRNEBO, MATS - DIZDAR SE-

GRELL, NIL - ERIKSSON, ELIAS
(74) 215
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112071 A1
(21) P180101503
(22) 05/06/2018
(30) US 62/520213 15/06/2017
(51) B01D 3/14, 53/18, C10L 3/10
(54) SISTEMA DE FRACCIONAMIENTO CON EMPLEO 

DE SISTEMAS COMPACTOS DE CONTACTO EN 
EQUICORRIENTE

(57) Un sistema de fraccionamiento para eliminar hidro-
carburos pesados en una corriente de gas. Una 
sección de extracción recibe una fase predominan-
temente líquida de una corriente de gas de alimenta-
ción. El primer y el segundo sistema de contacto en 
equicorriente se ubican en línea dentro de un tubo. 
El primer sistema de contacto en equicorriente recibe 
una fase predominantemente de vapor de la corrien-
te de gas de alimentación. Cada sistema de contacto 
en equicorriente incluye un contactor de corriente pa-
ralela y un sistema de separación. Cada contactor de 
corriente paralela incluye un generador de gotitas y 
una sección de transferencia de masa. El generador 
de gotitas genera gotitas a partir de un líquido y dis-
persa las gotitas en una corriente de gas. La sección 
de transferencia de masa proporciona un flujo mixto 
de dos fases que tiene una fase de vapor y una fase 
líquida. El sistema de separación separa la fase de 
vapor de la fase líquida.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112072 A1
(21) P180101508
(22) 05/06/2018
(30) US 62/515257 05/06/2017
(51) A61K 35/14, 39/395, A61P 35/00, 35/04
(54) MÉTODOS DE USO DE LINFOCITOS INFILTRAN-

TES DE TUMOR EN MELANOMA DOBLE REFRAC-
TARIO

(57) Reivindicación1: Un método para tratar el melanoma 
metastásico doble refractario en un paciente que lo 
necesite, en donde el método comprende administrar 
al paciente una población terapéuticamente efectiva 
de linfocitos infiltrantes de tumor (TIL).

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 

94070, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112073 A1
(21) P180101518
(22) 06/06/2018
(30) US 62/516903 08/06/2017
 US 62/665840 02/05/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/18
(54) INHIBIDORES DE PIRAZOLOPIRIMIDINA DE PDE9
(57) Compuestos de pirazolopirimidina que pueden ser 

útiles como agentes terapéuticos para el tratamien-
to de trastornos asociados con la fosfodiesterasa 9 
(PDE9). También se refiere al uso de dichos com-
puestos para tratar trastornos neurológicos y psiquiá-
tricos, tales como esquizofrenia, psicosis o enferme-
dad de Huntington, y los asociados con hipofunción 
estriatal o disfunción de los núcleos basales.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1] en 
la que: A es un anillo ciclobutilo, que está no sustitui-
do o sustituido con sustituyentes seleccionados de: 
fluoro y metilo; R1, R2 y R3 están independientemente 
seleccionados de: (1) hidrógeno, (2) halógeno, (3) hi-
droxilo, (4) alquilo C1-6, que está no sustituido o sus-
tituido con sustituyentes seleccionados de: hidroxi 
y fluoro, (5) -O-alquilo C1-6, que está no sustituido o 
sustituido con sustituyentes seleccionados de fluoro, 
(6) cicloalquilo C3-6, y (7) -CN; R4 está seleccionado 
de: (1) hidrógeno, (2) -CH3; (3) CF3, (4) -CH2OH, (5) 
-CO2H, y (6) -CH2CH3; R5 es un anillo fenilo, piridilo, 
pirazinilo, pirimidinilo, o piridazinilo, en la que el ani-
llo fenilo, piridilo, pirazinilo, pirimidinilo o piridazinilo 
está sustituido con R1a, R1b y R1c, en la que R1a, R1b y 
R1c están independientemente seleccionados de: (1) 
hidrógeno, (2) halógeno, (3) hidroxilo, (4) alquilo C1-6, 
que está no sustituido o sustituido con sustituyentes 
seleccionados de: hidroxi y fluoro, (5) -O-alquilo C1-6, 
que está no sustituido o sustituido con sustituyentes 
seleccionados de fluoro, (6) cicloalquilo C3-6, y (7) 
-CN; o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112074 A2
(21) P180101520
(22) 06/06/2018
(30) EP 08164104.5 10/09/2008
 US 61/096674 12/09/2008
(51) C07D 417/14, A61K 31/427, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE 2-CARBOXAMIDA-CICLOAMINO-

UREA COMO INHIBIDORES DE PI-3
(57) La presente solicitud se refiere a un compuesto o 

a una sal del mismo, a composiciones y al uso del 
compuesto en el tratamiento de enfermedades que 
mejoran mediante la inhibición de la cinasa de fosfa-
tidil-inositol-3.

 Reivindicación 1: El compuesto (S)-1-({4-metil-5-[2-
(2,2,2-trifluoro-1,1-dimetil-etil)-piridin-4-il]-tiazol-2-il}-
amida) de 2-amida del ácido pirrolidin-1,2-dicarboxí-
lico, de estructura de fórmula (1), en forma libre o en 
forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

(62) AR073369A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112075 A1
(21) P180101527
(22) 07/06/2018
(30) EP 17176249.5 15/06/2017
(51) A61K 8/34, 8/36, 8/362, 8/365, 8/42, 8/81, A61Q 5/02, 

5/12
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CABELLO QUE POSEE 

PROPIEDADES DE ENJUAGUE MEJORADAS
(57) Una composición para el tratamiento del cabello que 

comprende a) una base acondicionadora que com-
prende i) una amidoamina que tiene de 10 a 22 áto-
mos de carbono, ii) un ácido no anfifílico soluble en 
agua, iii) un alcohol graso que tiene de 8 a 22 áto-

mos de carbono; b) un polímero aniónico modificado 
hidrofóbicamente; y c) agua; un procedimiento para 
ahorrar agua que se utiliza para enjuagar el cabe-
llo que comprende las etapas de aplicar al cabello 
la composición para el tratamiento del cabello y en-
juagar el cabello con agua; y el uso de un polímero 
aniónico modificado hidrofóbicamente en la compo-
sición para el tratamiento del cabello, para ahorrar 
agua durante la etapa de enjuague del proceso del 
acondicionador.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LUCK, MATIAS - GUTIERREZ-ABAD, RAQUEL 

- GLENDAY, JENNIFER AMY - GILES, COLIN 
CHRISTOPHER DAVID - COAN, LYNSEY JOANNE

(74) 734
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112076 A1
(21) P180101535
(22) 07/06/2018
(51) A01D 45/02, 57/01, 57/22, 34/00
(54) CABEZAL DE RECOLECCIÓN DE MAÍZ
(57) Se divulga un cabezal de recolección de maíz, que 

comprende: una pluralidad de unidades recolectoras 
dispuestas de manera adyacente unas con otras, en 
donde cada una de dichas unidades recolectoras po-
seen una ranura central por donde se procesa una 
planta de maíz para extraer las espigas de los tallos; 
una pluralidad de divisores de cultivo, cada uno dis-
puesto entre dos unidades recolectoras adyacentes; 
y una pluralidad de dispositivos frontales, cada uno 
dispuesto por delante y entre dos unidades recolec-
toras adyacentes; en donde cada uno de dicha plura-
lidad de dispositivos frontales comprende: un par de 
elementos guiadores, en donde el elemento guiador 
se selecciona del grupo de: cadena o correa; dos 
o más ruedas; y un soporte; en donde el elemento 
guiador se dispone alrededor de dichas dos o más 
ruedas; en donde una de las dos o más ruedas accio-
na el giro del elemento guiador, en donde la veloci-
dad tangencial del elemento guiador se configura de 
acuerdo a la distancia entre plantas del sembrado; y 
en donde se forma una abertura mayor al ancho de 
la ranura de recolección.

(71) MAIZCO S.A.I. Y C.
 RUTA 8 - KM. 411, (X2624WCA) ARIAS, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112077 A1
(21) P180101536
(22) 07/06/2018
(30) EP 17305683.9 08/06/2017
(51) G01V 1/00
(54) MÉTODO PARA ADQUIRIR UN CONJUNTO DE DA-

TOS SÍSMICOS SOBRE UNA REGIÓN DE INTE-
RÉS Y SISTEMA RELACIONADO

(57) El método comprende: definir (200) una geometría 
de adquisición del conjunto de datos sísmicos espe-
cificando la ubicación de una pluralidad de fuentes 
sísmicas y la ubicación de una pluralidad de recep-
tores sísmicos; inducir (202) una señal sísmica con 
al menos una primera fuente sísmica de la pluralidad 
de fuentes sísmicas; medir (204) las vibraciones del 
suelo correspondientes inducidas por la al menos 
una primera fuente sísmica con la pluralidad de re-
ceptores sísmicos para obtener un primer conjunto 
de datos sísmicos; procesar (206) el primer conjun-
to de datos sísmicos; modificar (214) la geometría 
de adquisición del primer conjunto de datos sísmi-
cos mediante la especificación de la ubicación de al 
menos una fuente sísmica adicional y/o la ubicación 
de al menos un receptor sísmico adicional, sobre la 
base del análisis del primer conjunto de datos sísmi-
cos procesado.

(71) TOTAL SA
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112078 A1
(21) P180101539
(22) 07/06/2018
(30) US 15/616258 07/06/2017
(51) B21D 43/28, B29C 31/00, B65G 1/04
(54) PUESTO DE CARGA Y DESCARGA DE CAÑOS
(57) La divulgación se relaciona, en general, con la pre-

paración y procesamiento de caños y, más especí-
ficamente, con un puesto de carga y descarga para 
transportar caños a través de las etapas de prepara-
ción y procesamiento para la producción. El puesto 
de carga y descarga de caños puede incluir una ram-
pa anterior que incluye una pluralidad de lengüetas 
móviles separadoras de caños, una rampa posterior 
que incluye una pluralidad de lengüetas móviles de 
tope posterior, y una transportadora situada entre la 
rampa anterior y la rampa posterior y que incluye una 
pluralidad de eyectores móviles.

(71) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
 4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO 43026, US
(74) 195
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112079 A1
(21) P180101541
(22) 07/06/2018
(51) C12N 1/00, 1/20, 1/38, A23K 10/18, 33/135, A61K 

35/66, 35/744
(54) COMPOSICIONES SECAS ESTABLES QUE CON-

TIENEN POCO O NADA DE AZÚCAR
(57) Una composición seca y estable que comprende uno 

o más microorganismos viables, al menos 50% en 
peso de una o más proteínas hidrolizadas, y menos 
de 10% en peso de uno o más azúcares selecciona-
dos del grupo que consiste en monosacáridos, disa-
cáridos, y combinaciones de los mismos, con cada 
porcentaje estando basado en el peso total de la 
composición seca. Preferiblemente, la composición 
no comprende ningún monosacárido o disacárido. La 
composición además puede comprender uno o más 
oligosacáridos, uno o más polisacáridos, una o más 
de las sales de ácido carboxílico, o una combinación 
de los mismos. La composición puede tener una via-
bilidad de al menos 1 x 1010 UFC/g, y una pérdida de 
viabilidad de menos de 1 unidad logarítmica/g des-
pués de 84 días a una temperatura de 40ºC y una 

humedad relativa de 33%. También métodos para 
preparar la composición seca y estable.

(71) ADVANCED BIONUTRITION CORP.
 7155 COLUMBIA GATEWAY DRIVE, SUITE H, COLUMBIA, MA-

RYLAND 21046, US
(72) RICE, TRISHA - HAREL, MORDECHAI - KESHT-

MAND, MAJID
(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112080 A1
(21) P180101549
(22) 08/06/2018
(30) IN 201731020298 09/06/2017
(51) A01N 47/14, 43/56, 43/54, A01P 3/00, 7/04
(54) COMBINACIONES AGROQUÍMICAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación caracterizada 

porque comprende: a) al menos un fungicida de múl-
tiples sitios; b) al menos un insecticida de diamida 
seleccionado de broflanilida, clorantraniliprol, cian-
traniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flubendiamida 
y tetraniliprol; y c) al menos un segundo fungicida.

 Reivindicación 2: La combinación como se reivindica 
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en la reivindicación 1, caracterizada porque el fungi-
cida de múltiples sitios se selecciona del grupo que 
consiste en ditiocarbamatos, ftalimidas, cloronitrilos, 
fungicidas inorgánicos, sulfamidas, bisguanidinas, 
triazinas, quinonas, quinoxalinas, dicarboxamidas y 
mezclas de estos.

 Reivindicación 13: La combinación como se reivin-
dica en la reivindicación 1, caracterizada porque el 
segundo fungicida se selecciona de inhibidores de 
síntesis de ácidos nucleicos, inhibidores de proteí-
na motora y citoesqueleto, inhibidores de síntesis de 
aminoácidos y proteína, inhibidores del proceso de 
respiración, inhibidores de la transducción de señal, 
inhibidores de la síntesis de lípidos y perturbadores 
de la integridad de la membrana, inhibidores de la 
biosíntesis de esterol, inhibidores de la síntesis de 
melanina, inhibidores de la biosíntesis de la pared 
celular, inductores de la defensa de la planta hospe-
dadora y/o fungicidas con modos de acción descono-
cidos.

 Reivindicación 17: Un método para controlar plagas 
fúngicas y/o insecticidas en un locus, caracteriza-
do porque comprende aplicar una combinación que 
comprende: a) al menos un fungicida de múltiples si-
tios; b) al menos un insecticida de diamida seleccio-
nado de broflanilida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, 
ciclaniliprol, cihalodiamida, flubendiamida y tetranili-
prol; c) al menos un segundo fungicida.

 Reivindicación 19: Un kit de partes caracterizado por-
que contiene un primer fungicida de múltiples sitios 
y un segundo y/o tercer fungicida premezclado y un 
insecticida de diamida separado mezclado con un 
adyuvante de manera tal que los fungicidas y el in-
secticida se añadan a un envase conjunto y se mez-
clen en un tanque antes de la pulverización.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT - SHROFF, RAJJU DEVIDAS - FABRI, 
CARLOS EDUARDO

(74) 438
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112081 A1
(21) P180101550
(22) 08/06/2018
(30) IN 201731020299 09/06/2017
(51) A01N 43/56, 43/36, 47/14, 37/40, 47/34, A01P 3/00, 

7/04
(54) COMBINACIONES AGROQUÍMICAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación caracterizada 

porque comprende: a) al menos un compuesto insec-
ticida de diamida que se selecciona de broflanilida, 
clorantraniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalo-
diamida, flubendiamida y tetraniliprol; b) al menos un 
fungicida de contacto de múltiples sitios que se selec-

ciona de: (i) fungicidas de cobre que se seleccionan 
de oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de 
cobre y sulfato de cobre tribásico (caldo bordelés); 
(ii) azufre elemental; (iii) fungicidas de ditiocarbamato 
que se seleccionan de amobam, asomato, azitiram, 
carbamorf, cufraneb, cuprobam, disulfiram, ferbam, 
metam, nabam, tecoram, tiram, urbacida, ziram, da-
zomet, etem, milneb, mancobre, mancozeb, maneb, 
metiram, policarbamato, propineb y zineb; (iv) fungi-
cidas de ftalimida que se seleccionan de folpet, cap-
tan y captafol; (v) clorotalonil; (vi) fungicidas de sulfa-
mida que se seleccionan de diclofluanid y tolilfluanid; 
(vii) fungicidas de guanidina que se seleccionan de 
dodina, guazantina e iminoctaadina; (viii) anilazina; 
(ix) ditianon; y (x) combinaciones de estos; y c) al 
menos otro compuesto insecticida.

 Reivindicación 6: Una combinación caracterizada 
porque comprende: a) al menos un compuesto de 
diamida que se selecciona de broflanilida, cloran-
traniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, 
flubendiamida y tetraniliprol; b) al menos un fungicida 
de ditiocarbamato; y c) al menos otro compuesto in-
secticida.

 Reivindicación 10: Un método para controlar las pla-
gas de insectos en un locus, caracterizado porque el 
método comprende la aplicación de una combinación 
o composición que comprende: a) al menos un com-
puesto insecticida de diamida que se selecciona de 
broflanilida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, ciclanili-
prol, cihalodiamida, flubendiamida y tetraniliprol; b) al 
menos un compuesto fungicida de múltiples sitios; y 
c) al menos otro compuesto insecticida.

 Reivindicación 12: Un kit caracterizado porque 
comprende: un primer componente insecticida que 
comprende al menos un compuesto insecticida de 
diamida que se selecciona de broflanilida, clorantra-
niliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flu-
bendiamida y tetraniliprol; un componente fungicida 
que comprende al menos un compuesto fungicida de 
múltiples sitios; y un segundo componente insectici-
da que comprende al menos otro compuesto insecti-
cida.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN
(72) SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, RAJJU 

DEVIDAS - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - FABRI, 
CARLOS EDUARDO

(74) 438
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112082 A1
(21) P180101553
(22) 08/06/2018
(30) AU 2017902196 08/06/2017
(51) C22B 11/00, 3/06
(54) PROCESO DE LIXIVIACIÓN
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(57) Un proceso para la lixiviación de un material mineral 
particulado que comprende los pasos de alimentar el 
material mineral particulado a un paso de lixiviación 
(10) en el cual se lixivia por lo menos un metal valio-
so presente en el material mineral particulado para 
obtener una solución de lixiviación para formar un 
licor de lixiviación cargado y un residuo sólido que 
contiene materia mineral sin disolver, donde el paso 
de lixiviación se realiza en condiciones tales que en 
dicho paso de lixiviación se forma azufre elemental, 
donde en el paso de lixiviación se agregan cuentas o 
partículas que captan azufre elemental de manera tal 
que las cuentas o partículas toman el azufre elemen-
tal o lo recogen; y separar las cuentas o partículas 
del licor de lixiviación cargado y el residuo sólido. Las 
cuentas o partículas se pueden tratar para eliminar 
el azufre y las cuentas o partículas se envían de re-
torno al paso de lixiviación. Como alternativa, no es 
necesario que el mineral comprenda un componente 
soluble y puede ser un sulfuro de hierro y/o arséni-
co refractario que contiene metales preciosos que 
requiere su oxidación antes de someterlo corriente 
abajo a procesos convencionales tales como una cia-
nuración.

(71) GLENCORE TECHNOLOGY PTY LIMITED
 LEVEL 10,160 ANN STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, 

AU
(72) GHAHREMAN, AHMAD - VOIGT, PAUL BENJAMIN
(74) 2306
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112083 A1

(21) P180101563
(22) 11/06/2018
(30) PE 000992-2017/DIN 11/06/2017
 PE 000999-2017/DIN 11/06/2017
(51) C12N 1/21, 15/11, 15/01
(54) OBTENCIÓN DE UNA SALMONELA ENTERITIDIS 

TIPO RUGOSA Y SUS MODIFICACIONES GENÉTI-
CAS PARA USO COMO VACUNA AVIAR

(57) Cepa de Salmonella enteritidis 3934vac a la cual se 
le ha delecionado el gen waaL para obtener un fe-
notipo rugoso (3934vac DwaaL), el procedimiento de 
obtención y los oligos utilizados; con el objetivo de 
reducir la toxicidad y mantener la inmunogenicidad 
para su aplicación como vacuna. Otro aspecto se re-
fiere a una cepa de Salmonella enteritidis 3934vac 
DwaaL, es decir de tipo rugosa, la cual ha sido modi-
ficada para expresar el gen de la fibra del adenovirus 
aviar tipo-I, además el procedimiento para la obten-
ción de una cepa de Salmonella enteritidis 3034vac 
DwaaL que expresa un gen de fibra de Ava-I, com-
prende también el desarrollo de una vacuna aviar, 
viva, recombinante, eficaz e inocua contra el virus 
AvA-I desarrollada vía un proceso de inserción e in-
tegración de genes de fibra Ava-I en el cromosoma 
de una cepa atenuada y no patogénica de la bacteria 
Salmonella enteritidis.

(83) CECT: CECT 9331, CECT 9332, CECT 9333
(71) FARMACOLÓGICOS VETERINARIOS S.A.C.
 CALLE NUEVA, 8, LOCAL 10, E-31192 MUTILVA, NAVARRA, ES
(72) LATASA OSTA, CRISTINA
(74) 734
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112084 A1
(21) P180101571
(22) 11/06/2018
(30) US 62/518779 13/06/2017
 US 62/522869 21/06/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/519, A61P 21/00, 

25/28
(54) COMPUESTO DE PIRIDIN-3-CARBOXAMIDA Y 

COMPOSICIÓN FARMACEUTICA QUE LO COM-
PRENDE

(57) Un compuesto de piridin-3-carboxamida que tiene la 
fórmula (1), en donde: X es N e Y es C, X es CH e Y es 
N, o X es N e Y es N; R1 está ausente o se seleccio-
na entre hidrógeno, fluoro, cloro, bromo, yodo, ciano, 
-OR5, alquilo C1-5, alquilo C1-5 sustituido, cicloalquilo 
C3-5, cicloalquilo C3-5 sustituido, y heterocicloalquilo; 
R2 se selecciona entre hidrógeno, fluoro, cloro, bro-
mo, yodo, ciano, -OR5, -SR6, alquilo C1-5, alquilo C1-5 
sustituido, cicloalquilo C3-5, cicloalquilo C3-5 (sustituido 
con entre 1 y 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquil 
C1-4oxi, -OH, alquilo C1-4, oxo, -COOH, -NO2, -NH2 y 
-CN), amino, -NHR7, -NR7R8, azetidinilo, y azetidinilo 
(sustituido con entre 1 y 4 sustituyentes selecciona-
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dos independientemente entre: fluoro, cloro, bromo, 
yodo, alquil C1-4oxi, -OH, alquilo C1-4, oxo, -COOH, 
-NO2, -NH2 y -CN), y heterocicloalquilo; A se selec-
ciona entre: cicloalquilo C4-7, un heterocicloalquilo de 
4, 5, ó 6 miembros que contiene uno o dos heteroá-
tomos seleccionados independientemente entre O y 
N, y un heteroarilo de 5 a 12 miembros que contiene 
uno o dos heteroátomos, en donde al menos un he-
teroátomo es nitrógeno y el segundo heteroátomo, si 
estuviera presente, se selecciona entre N y S; R3 y 
R4 se seleccionan independientemente entre: hidró-
geno, -OS(O)2NH2, -S(O)2CH3, -OH, -C≡N, F, Cl, Br, I, 
tetrazolilo, metil-tetrazolilo, etil-tetrazolilo, cicloalqui-
lo, cicloalquilo sustituido con uno o dos sustituyen-
tes seleccionados independientemente entre; fluoro, 
-OH, -OCH3, y -CH3, morfolinilo, azetidinilo, azetidini-
lo sustituido con uno o dos sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre: fluoro, cloro, bromo, 
yodo, -OH, -CF3, y -CH3, piridinilo, piridinilo sustituido 
con -C≡N, oxazolilo, oxazolilo sustituido con -C(O)
OCH2CH3, oxazolilo sustituido con -C≡N, -N(H)oxa-
zolilo, -N(H)oxazolilo sustituido con -C(O)OCH2CH3, 
-N(H)oxazolilo sustituido con -C≡N, N(H)S(O)2CH3, 
oxo, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sustituido con entre uno y 
seis sustituyentes seleccionados independientemen-
te entre: -OH, oxo, fluoro, cloro, bromo, yodo, alcoxi 
C1-4, cicloalquilo, morfolinilo, metilpiperazinilo, -NH2, 
-N(H)alquilo C1-4, -N(H)alquilo C1-4, donde alquilo está 
sustituido con entre 1 y 5 fluoros, -N(alquilo C1-4)2, y 
-N(alquilo C1-4)2 donde los alquilos están sustituidos 
independientemente con entre 1 y 7 fluoros, alcoxi 
C1-8, alcoxi C1-8 sustituido con entre uno y seis sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre: 
-OH, oxo, fluoro, cloro, bromo, yodo, alcoxi C1-4, ci-
cloalquilo, -NH2, -N(H)alquilo C1-4, -N(H)alquilo C1-4 
donde el alquilo está sustituido con entre 1 y 5 fluo-
ros, -N(alquilo C1-4)2, -N(alquilo C1-4)2 donde los alqui-
los están sustituidos independientemente con entre 1 
y 7 fluoros, -S(O)2CH3, -S(O)2NH2, y -S(O)2N(H)alqui-
lo C1-4, óxido de dimetilamina, N(alquilo C1-6)2, donde 
cada alquilo está sustituido opcionalmente con entre 
uno y seis sustituyentes seleccionados independien-
temente entre: -OH, oxo, fluoro, cloro, bromo, yodo, 
y -S(O)2CH3, -N(H)alquilo C1-6, y N(H)alquilo C1-6 sus-
tituido con entre uno y seis sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre: -OH, oxo, fluoro, 
cloro, bromo, yodo, CF3, CHF2, CH2F, y -S(O)2CH3; 
R5 se selecciona entre hidrógeno, cicloalquilo C3-5, ci-
cloalquilo C3-5 (sustituido con entre 1 y 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre: fluoro, clo-
ro, bromo, yodo, alquil C1-4oxi, -OH, alquilo C1-4, oxo, 
-COOH, -NO2, -NH2 y -CN), alquilo C1-6, y alquilo C1-6 
(sustituido con entre 1 y 6 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre: fluoro, cloro, bromo, 
yodo, alquil C1-4oxi, -OH, alquilo C1-4, oxo, -COOH, 
-NO2, -NH2 y -CN); R6 se selecciona entre hidrógeno, 
cicloalquilo C3-5, cicloalquilo C3-5 (sustituido con en-
tre 1 y 4 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquil C1-4oxi, 
-OH, alquilo C1-4, oxo, -COOH, -NO2, -NH2 y -CN), al-
quilo C1-6, y alquilo C1-6 (sustituido con entre 1 y 6 sus-

tituyentes seleccionados independientemente entre: 
fluoro, cloro, bromo, yodo, alquil C1-4oxi, -OH, alquilo 
C1-4, oxo, -COOH, -NO2, -NH2 y -CN); R7 se selec-
ciona entre arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-6, hetero-
cicloalquilo, -O-alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6 (sustituido 
con entre 1 y 6 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente entre: fluoro, cloro, oxo, y -OH), -alquilo 
C1-6, y alquilo C1-6 (sustituido con entre 1 y 6 susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre: 
fluoro, cloro, oxo, -OH, -O-alquilo C1-6, -COOH, -NH2, 
-NH-cicloalquilo, y -CN); y R8 se selecciona entre 
arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo, 
-O-alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6 (sustituido con entre 1 
y 6 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre: fluoro, cloro, oxo, y -OH), -alquilo C1-6, y alquilo 
C1-6 (sustituido con entre 1 y 6 sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre: fluoro, cloro, oxo, 
-OH, -O-alquilo C1-6, -COOH, -NH2, -NH-cicloalquilo, 
y -CN); siempre que R1 esté ausente cuando Y es N, 
y siempre que R2, R3 y R4 no sean todos hidrógeno; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
Composición farmacéutica que comprende un com-
puesto de la solicitud. Los compuestos de la presente 
son inhibidores de la Prostaglandina D Sintasa He-
matopoyética (H-PGDS) y pueden ser útiles en el tra-
tamiento de la distrofia muscular de Duchenne.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) YOUNGMAN, MARK ANDREW - SHEARER, BARRY 
GEORGE - DEATON, DAVID NORMAN

(74) 884
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112085 A1
(21) P180101572
(22) 11/06/2018
(30) EP 17175542.4 12/06/2017
(51) B65D 1/02
(54) CONTENEDOR QUE TIENE UNA BASE INFERIOR 
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PROVISTA CON UN ARCO CÓNCAVO DE DOS 
PARTES

(57) Un contenedor (1) hecho de plástico que tiene un 
eje principal (X) que se proporciona con un cuerpo 
(5) y una base inferior (6) que se extiende desde un 
extremo inferior del cuerpo (5), la base inferior (6) 
comprende: un asiento periférico (7) que define un 
plano de asentamiento (8); un arco cóncavo (10) que 
se extiende desde la periferia de una zona central 
(11) de la base inferior (6) hasta el asiento periférico 
(7), dicho arco cóncavo (10) tiene una forma general 
redondeada con una concavidad girada hacia el ex-
terior del contenedor (1); una serie de ranuras de re-
fuerzo principales (13) que se extienden radialmente 
desde la zona central (11) hasta al menos el asiento 
periférico (7), de acuerdo con la solicitud, el arco cón-
cavo (10) tiene dos regiones concéntricas continuas 
tangencialmente anularmente, es decir, una región 
central (15) y una región periférica (16), dichas re-
giones concéntricas tangencialmente anularmente 
están en continuidad entre sí y presentan dos radios 
de curvatura diferentes, la región periférica (16) tiene 
un radio de curvatura menor que el de la región cen-
tral (15).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(72) DABROWSKI, NICOLAS - TENIERE, VINCENT
(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112086 A1
(21) P180101573
(22) 11/06/2018

(30) US 62/518106 12/06/2017
(51) C07D 498/04, 498/10, 519/00, A61K 31/5383, A61P 

29/00
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS COMO IN-

HIBIDORES DE VANINA
(57) Procesos para fabricar estos compuestos, las pre-

paraciones farmacéuticas que contienen estos com-
puestos y sus métodos de uso.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en donde A es un grupo de la fórmula (2) 
ó (3), en donde cada R1, R2, R3, R4, R5 y R6 se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste 
en H, C1-4-alquilo, C1-4-alquilo sustituido con un gru-
po hidroxilo o halógeno, fenilo y heteroarilo de 5 - 6 
miembros, o R1 y R2, R3 y R4, o R5 y R6 juntos forman 
un carbociclo de 3 - 4 miembros, y en donde B se se-
lecciona del grupo que consiste en las fórmulas (4), 
(5) y (6), en donde R7 es H, C1-3-alquilo, halógeno, C1-

3-alcoxi, heteroarilo de 5 - 6 miembros, o R7 se selec-
ciona del grupo que consiste en los compuestos de 
fórmulas (7), (8) y (9), en donde R8 se selecciona del 
grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo y 
heterociclilo de 3 - 14 miembros, y X es CH2 ó O; o 
una sal de aquel aceptable desde el punto de vista 
farmacéutico.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) SHEN, YUE - KIRRANE JR., THOMAS MARTIN - DI-

SALVO, DARREN TODD - COOK, BRIAN NICHO-
LAS - BURKE, MICHAEL J. - BOSANAC, TODD

(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112087 A1
(21) P180101577
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519674 14/06/2017
 US 15/969969 03/05/2018
(51) G05B 19/00, A01G 31/04, 9/24
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

FLUJO DE AIRE EN UN RECEPTÁCULO DE CRE-
CIMIENTO

(57) Se proporciona un sistema de control de flujo de aire 
para una línea de ensamblaje del receptáculo de cre-
cimiento. El sistema de control de flujo de aire incluye 
un armazón incluyendo un área cerrada, uno o más 
carros que se mueven sobre una pista dentro del 
área cerrada, un proveedor de aire dentro del área 
cerrada, uno o más respiraderos de salida acoplados 
al proveedor de aire y un controlador. El controlador 
incluye uno o más procesadores, uno o más módu-
los de memoria e instrucciones legibles por compu-
tadora almacenadas en los uno o más módulos de 
memoria que, cuando son ejecutados por los uno o 
más procesadores, hacen que el controlador identifi-
que una planta en uno o más carros, determine una 
tasa de flujo de aire en base a una receta de flujo de 
aire para la planta identificada y controle el proveedor 
de aire para sacar el aire a través de los uno o más 
respiraderos de salida a la tasa de flujo de aire.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112088 A1
(21) P180101579
(22) 12/06/2018
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(30) US 62/519419 14/06/2017
 US 62/519425 14/06/2017
 US 62/519433 14/06/2017
 US 15/965280 27/04/2018
(51) A01G 25/16, 31/04, G05D 7/06
(54) DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

PROVEER Y USAR UNA O MÁS VÁLVULAS EN 
UNA LÍNEA DE ENSAMBLE DE UN RECEPTÁCU-
LO DE CRECIMIENTO

(57) Se proporcionan en la presente dispositivos, sistemas 
y métodos para proporcionar y operar un modulo de 
control de válvula y válvulas en una línea de ensam-
blaje del receptáculo de crecimiento. Algunas formas 
de realización incluyen una línea de ensamblaje del 
receptáculo de crecimiento que tiene una pluralidad 
de líneas de fluido acopladas en forma fluida entre 
una fuente de fluido y un destino de fluido dentro de 
la línea de ensamblaje del receptáculo de crecimien-
to, una pluralidad de válvulas, cada una acoplada a 
una línea de fluidos de modo tal que el movimiento 
del fluido a través de las líneas de fluido sea selecti-
vamente controlado por las válvulas y un controlador 
maestro comunicativamente acoplado a las válvulas. 
El controlador maestro se programa para recibir in-
formación respecto del suministro de fluido dentro 
de la línea de ensamblaje del receptáculo de creci-
miento, determinar una o más válvulas para dirigir el 
fluido, determinar los parámetros de las válvulas para 
cada una de las válvulas que logran la dirección del 
fluido y transmitir las una o más señales de control a 
las válvulas para dirigir el fluido dentro de la línea de 
ensamblaje del receptáculo de crecimiento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112089 A1
(21) P180101580
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519316 14/06/2017
 US 62/519326 14/06/2017
 US 62/519329 14/06/2017
 US 15/934436 23/03/2018
 US 15/937108 27/03/2018
 US 15/985164 21/05/2018
(51) B61B 13/02, A01G 9/14
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA COMUNICARSE A 

TRAVÉS DE UNA PISTA CON UN CARRO INDUS-
TRIAL

(57) Un sistema incluye una pista que tiene rieles conduc-
tivos, un circuito generador de señales acoplado a 
los rieles conductivos y una fuente de energía eléc-
trica acoplada a los rieles conductivos a través del 
circuito generador de señales. El circuito generador 
de señales incluye una fuente de alimentación para 
generar señales de activación. La fuente de energía 
eléctrica proporciona una señal eléctrica a los rieles 
conductivos a través del circuito generador de seña-
les. El circuito generador de señales genera una pri-
mera señal de activación dentro de la señal eléctrica 
en un primer intervalo de tiempo y genera una segun-
da señal de activación dentro de la señal eléctrica en 
un segundo intervalo de tiempo. La primera señal de 
activación corresponde a un inicio de una señal de 
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comunicación y la segunda señal de activación co-
rresponde a un final de la señal de comunicación. La 
señal de comunicación se transmite a través de un 
número predeterminado de ciclos de la señal eléctri-
ca proporcionada por la fuente de energía eléctrica. 
El número predeterminado de ciclos corresponde a 
una comunicación codificada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112090 A1
(21) P180101582
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519316 14/06/2017
 US 62/519326 14/06/2017
 US 15/934436 23/03/2018
(51) B61B 13/02, A01G 9/14
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UN CARRO INDUSTRIAL PARA UN RECEPTÁCU-
LO DE CRECIMIENTO

(57) Un carro que tiene una rueda, un motor de accio-
namiento acoplado a la rueda de modo tal que una 
salida de potencia del motor de accionamiento haga 
que la rueda rote y propulse el carro, un dispositivo 
computacional de carro comunicativamente acopla-
do al motor de accionamiento; y sensores comunica-

tivamente acoplados al dispositivo computacional de 
carro, los sensores que generan una o más señales 
en respuesta a un evento detectado. El dispositivo 
computacional de carro recibe una señal de comu-
nicación y energía eléctrica a través de la rueda. La 
señal de comunicación corresponde a una o más ins-
trucciones para controlar el funcionamiento del carro. 
El dispositivo computacional de carro recibe una o 
más señales desde los sensores. El dispositivo com-
putacional de carro genera y transmite una señal de 
control al motor de accionamiento que hace que el 
motor de accionamiento funcione en base a al menos 
una de una o más señales generadas por los senso-
res o la señal de comunicación.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112091 A1
(21) P180101584
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519419 14/06/2017
 US 62/519428 14/06/2017
 US 62/519430 14/06/2017
 US 15/965163 27/04/2018
(51) A01G 31/04, 9/24, F04B 49/06, G05D 16/20
(54) DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

PROVEER Y UTILIZAR UN MÓDULO DE CONTROL 
DE BOMBA EN UN CONTROLADOR MAESTRO EN 
UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE EN UN RECEPTÁ-
CULO DE CRECIMIENTO
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(57) Dispositivos, sistemas y métodos para proveer y ope-
rar un modulo de control de bomba y una o más bom-
bas en un receptáculo de crecimiento de la línea de 
ensamblaje se proporcionan en la presente. Algunas 
formas de realización incluyen el receptáculo de cre-
cimiento de la línea de ensamblaje que tiene una o 
más bombas, un controlador maestro con una plura-
lidad de compartimientos y que estén acoplados co-
municativamente a las bombas, y un módulo de con-
trol de bomba dentro de uno de los compartimientos 
de manera que el módulo de control de bomba esté 
acoplado comunicativamente al controlador maestro 
y a las bombas. El módulo de control de la bomba 
está programado para recibir información con res-
pecto al fluido dentro del receptáculo de crecimiento 
de la línea de ensamblaje, determinar una o más se-
ñales de control necesarias para proporcionar o pre-
surizar el fluido, y proporcionar una o más señales de 
control a una o más bombas.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112092 A1
(21) P180101585
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519313 14/06/2017
 US 62/519326 14/06/2017
 US 15/902564 22/02/2018
(51) B61B 13/02, A01G 9/14
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROVEER UNA 

PISTA PARA UN CARRO INDUSTRIAL
(57) Un sistema de pista para carro incluye una plurali-

dad de secciones de pista modular curva para el ca-
rro. Cada una de la pluralidad de secciones de pista 
modular curva incluye uno o más rieles configurados 
para enganchar al carro con la pista, y una o más 
secciones de almacenamiento configuradas para re-
cibir líquido del carro. Cada una de la pluralidad de 
la pista modular curva esta inclinada con relación al 
piso a un ángulo predeterminado de modo tal que 
una o más secciones de almacenamiento están con-
figuradas para dirigir el líquido a un área predeter-
minada. Cada una de la pluralidad de secciones de 
pista modular curva incluye un sistema de engranaje 
configurado para engancharse con un engranaje de 
carro.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112093 A1
(21) P180101586
(22) 12/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519316 14/06/2017
 US 62/519326 14/06/2017
 US 15/937108 27/03/2018
(51) G05D 1/02, B60M 1/30, G05B 19/042, G08C 17/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA COMUNICARSE 

CON UN CARRO INDUSTRIAL
(57) Un carro que tiene una rueda, un motor de accio-

namiento acoplado a la rueda de modo tal que una 
salida de potencia del motor de accionamiento haga 
que la rueda rote y propulse el carro, un dispositivo 
computacional de carro comunicativamente acopla-
do al motor de accionamiento, donde el dispositivo 
computacional de carro genera una señal de control 
para ajustar el funcionamiento del motor de acciona-
miento y un modulo de sensores comunicativamente 
acoplado al dispositivo computacional de carro. El 
módulo de sensores, en un primer modo, genera una 
señal y transmite la señal al dispositivo computacio-
nal de carro en respuesta a un evento detectado. El 
módulo de sensores, en un segundo modo, transmite 
una primera señal de comunicación en respuesta a la 

primera señal de comunicación generada por el dis-
positivo computacional de carro. El módulo de sen-
sores, en un tercer modo, recibe una segunda señal 
de comunicación en respuesta a una fuente externa 
al carro que transmite la segunda señal de comuni-
cación al carro.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112094 A1
(21) P180101592
(22) 12/06/2018
(30) EP 17175390.8 12/06/2017
(51) A01N 31/14, 37/06, 41/10, 43/653
(54) FORMULACIONES ESTABILIZADAS QUE CON-
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TIENEN PROTIOCONAZOL CON BAJO CON-
TENIDO DE 2-(1-CLOROCICLOPROPANIL)-1-
(2-CLOROFENIL)-3-(1H-1,2,4,-TRIAZOL-1-IL)
PROPAN-2-OL

(57) Un proceso para su preparación, un proceso para 
controlar hongos fitopatógenos para la protección de 
cultivos, y su uso como agentes para la protección 
de cultivos.

 Reivindicación 1: Formulaciones caracterizadas por-
que contienen a) protioconazol y b) por lo menos un 
compuesto de fórmula (1) en donde n = 0 - 24; pre-
feriblemente entre 2 y 16; más preferiblemente entre 
4 y 14; y en forma particularmente preferida entre 8 
y 12; R1 = H, C1-6 alquilo, -CN, Cl, Br, F; preferible-
mente H, C1-4 alquilo, más preferiblemente H, metilo; 
y en forma particularmente preferida H; X = -COO-, 
-CONR3R4, -S-, -SO2-, -O- y -COS-; preferiblemente 
-COO-, CONR3R4, -S-, -O- y -COS-; más preferible-
mente -COO-, CONR3R4; y en forma particularmente 
preferida -COO-; R2 = (-CH2-)m, (-CH2O-)m, (-C2H4O-)
m, (-C3H6O-)m, (-C4H8O-)m; preferiblemente (-CH2-)m, 
(-CH2O-)m, (-C2H4O-)m, (-C3H6O-)m; más preferible-
mente (-CH2O-)m, (-C2H4O-)m, (-C3H6O-)m; y en forma 
particularmente preferida (-CH2O-)m; T = H, sulfato, 
fosfato, C1-3 alquilo, -OH, -SH, sulfona; preferible-
mente H, sulfato, sulfona; -OH, fosfato; más preferi-
blemente H, sulfato, -OH; y en forma particularmente 
preferida H y OH; R3 = H, C1-6 alquilo, C3-6 cicloal-
quilo, C6-10 arilo, preferiblemente H, C1-4 alquilo, C5-6 
cicloalquilo, fenilo, más preferiblemente H, metilo y 
fenilo; y en forma particularmente preferida H; R4 = 
H, metilo, etilpropilo, (-CH2-)m, (-CH2O-)m, (C2H4O-)
m, (-C3H6O-)m, (-C4H8O-)m; preferiblemente H, metilo, 
etilpropilo, (-CH2-)m, (-CH2O-)m, (-C2H4O-)m, (-C3H6O-)
m; más preferiblemente H, metilo, etilpropilo, (-CH2O-)
m, (-C2H4O-)m, (-C3H6O-)m; y en forma particularmen-
te preferida H, metilo, etilpropilo, (-CH2O-)m, y R3 es 
diferente de R4; y m = 0 - 100, preferiblemente entre 
2 y 50, más preferiblemente entre 5 y 25, y en forma 
particularmente preferida entre 8 y 12; en donde la 
formulación está libre de compuestos de fórmula (2) 
en donde n representa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15 ó 18, y también está libre de tensioactivos de gli-
cósido con radical 9-decenoilo, en donde cuando X = 
-CNR3R4 y m = 0, T se omite.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. STEINBECK, MARTIN - DR. WEISS, MARTIN - 

DR. KRAUSE, JENS
(74) 2306
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112095 A1
(21) P180101603
(22) 12/06/2018
(30) US 62/518091 12/06/2017
(51) C07D 213/82
(54) 6-BROMONICOTINAMIDA Y PROCESOS PARA 

PREPARARLA
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de fórmula (1) caracterizado porque compren-
de el paso de poner en contacto un compuesto de 
fórmula (2) con uno o más reactivos de bromación 
deshidratantes, y luego con amoníaco.

(71) DOW AGROSCIENCES, LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) GRAY, KAITLYN - YANG, QIANG
(74) 2246
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112096 A1
(21) P180101605
(22) 12/06/2018
(30) US 62/525309 27/06/2017
(51) A61K 8/40, 8/49, A61Q 19/02
(54) UNA COMPOSICIÓN INHIBIDORA DE LA MELANO-

GÉNESIS
(57) Combinación inhibidora de la melanogénesis, que 

comprende: una combinación de óxido de (Z)-N-(4-
hidroxibenciliden)propan-2-amina; y un compuesto 
de la fórmula (1), en donde R1 y R2 se seleccionan, 
de modo independiente, de un átomo de hidrógeno y 
un grupo acilo que tiene 3 a 20 átomos de carbono; 
en donde la combinación se dispersa en un portador 
dermatológicamente aceptable.
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(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B), 
donde el componente (A) es un compuesto de fórmu-
la (1), donde R1 es etilo, isopropilo o ciclopropilo (pre-
ferentemente etilo o isopropilo); y R2 es -CH2C(=N-
OC2H5)CH3, n-butoximetilo, ciclopropilo, 
ciclobutilmetoximetilo, ciclopentoximetilo 
-CH2C(=CH2)CH3, n-butilo, fenilo, 2-metilfenilo o 
3,5-difluorofenilo; o una de sus sales, enantiómeros, 
tautómeros o N-óxidos; y el componente (B) es un 
compuesto seleccionado a partir del grupo constitui-
do por (B1) un fungicida estrobilurina seleccionado a 
partir del grupo constituido por azoxistrobina, picoxis-
trobina, enoxastrobina, piraoxistrobina, mandestrobi-
na, flufenoxistrobina, cumoxistrobina, orisastrobina, 
dimoxistrobina, metominostrobina, fenaminostrobina, 
pirametostrobina, triclopiricarb, cresoxim-metilo, 
fluoxastrobina, piribencarb, piraclostrobina y trifloxis-
trobina; (B2) un fungicida azol seleccionado a partir 
del grupo constituido por azaconazol, etaconazol, ip-
conazol, tebuconazol, bitertanol, fenbucoanzol, 
metconazol, tetraconazol, bromucoanzol, fluquinco-
nazol, miclobutanilo, triadimefón, flusilazol, pencona-
zol, triadimenol, triticonazol, simeconazol, imibenco-
nazol, hexaconazol, flutriafol, diniconazol, 
ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, propico-
nazol, protioconazol, pirifenox, nuarimol, fenarimol, 
imizalilo, triflumizol, procloraz, pefurazoato, oxpoco-
nazol, mefentrifluconazol, 2-[[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil]-4H-1,2,4-triazol-3-tiona 
y 2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-
il)propan-2-ol; (B3) un fungicida morfolina seleccio-
nado entre aldimorf, dodemorf, fenpropimorf y tride-
morf; (B4) un fungicida carboxamida seleccionado 
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entre bixafeno, fluopiram, fluxapiroxad, isopirazam, 
sedaxano, furametpir, penflufeno, pentiopirad, ben-
zovindiflupir, tifluzamida, isofetamid, boscalid, carbo-
xina, oxicarboxina, fenfuram, flutolanilo, piraziflumid, 
pidiflumetofeno, mepronilo, benodanilo, N-[(5-cloro-
2-isopropilfenil)metil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
5 - f l u o r o - 1 - m e t i l p i r a z o l - 4 - c a r b o x a m i d a , 
3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetilindan-4-il)-
1-metilpirazol-4-carboxamida, 3-(difluorometil)-1-me-
til-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida y 
(R)-3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetilindan-
4-il)pirazol-4-carboxamida; (B5) un fungicida anilino-
pirimidina seleccionado entre ciprodinilo, mepanipi-
rim y pirimetanilo; (B6) un fungicida fenilpirrol 
seleccionado entre fludioxonilo y fenpiclonilo; (B7) un 
fungicida fenilamida seleccionado entre benalaxilo, 
benalaxilo-M, furalaxilo, mefenoxam (metalaxilo-M) y 
metalaxilo, ofurace y oxadixilo; (B8) un fungicida se-
leccionado a partir del grupo constituido por ametoc-
tradina, amisulbrom, anilazina, aureofungina, beno-
milo, bentiavalicarb, bentiazol, betoxazina, BLAD, 
blasticidina-S, caldo bordelés, bupirimato, polisulfuro 
de calcio, captafol, captán, carbarilo, carbendazim, 
carpropamid, quinometionato, quitosano, clobentia-
zona, clorfenazol, cloroneb, clorotalonilo, clozolinato, 
climbazol, acetato de cobre, carbonato de cobre, hi-
dróxido de cobre, naftenato de cobre, oleato de co-
bre, oxicloruro de cobre, oxiquinolato de cobre, silica-
to de cobre, sulfato de cobre, talato de cobre, óxido 
cuproso, ciazofamida, ciclafuramid, ciflufenamida, 
cimoxanilo, dazomet, diclofluanid, diclorprop, dicloci-
met, diclomezina, dicloran, dietofencarb, diflumeto-
rim, dimetaclona, dimetipina, dimetirimol, dimeto-
morf, dinocap, dinoctón, dinobutón, dinopentón, 
dipimetitrona, ditalimfós, ditianón, dodicina, dodina, 
doguadina, edifenfós, ETEM, etaboxam, etirimol, 
etoxiquina, etridiazol, famoxadona, fenamidona, 
fenarimol, fenhexamida, fenoxanilo, fenpropidina, 
fenpirazamina, acetato de fentina, hidróxido de fenti-
na, ferbam, ferimzona, fluazinam, flumorf, fluopicoli-
do, fluoroimida, flusulfamida, flutianilo, folpet, foseti-
lo-Al, fuberidazol, ácido giberélico, guazatina, 
himexazol, iminoctadina, yodocarb, iprobenfós, ipro-
diona, iprovalicarbo, isoprotiolano, kasugamicina, 
mancozeb, mandipropamid, maneb, metam, meptil-
dinocap, metiram, metrafenona, nabam, oxatiapipro-
lina, paclobutrazol, pencicurón, fenamacrilo, fosdife-
no, ftalida, picarbutrazox, polioxina D, probenazol, 
procimidona, prohexadiona, propamocarb, propineb, 
proquinazid, pirazofós, pirifenox, pirimorf, piriofeno-
na, piroquilón, quinoxifeno, quintoceno, siltiofam, es-
piroxamina, estreptomicina, azufre, tebufloquina, te-
cloftalam, tecnazeno, tiabendazol, tidiazurón, 
ticiofeno, tiofanato-metilo, tiram, tioximid, tolclofós-
metilo, tolprocarb, tolilfluanida, triazóxido, tribufós, 
triciclazol, triforina, validamicina, valifenalato, Vapam, 
vinclozolina, zineb, ziram, zoxamida, metanosulfona-
to de [2-[3-[2-[1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]
acetil]-4-piperidil]tiazol-4-il]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-
3-clorofenilo], N[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenilme-
tilen]amino]oximetil]-2-piridil]carbamato de but-3-ini-

lo, N’-[4-(4,5-diclorotiazol-2-il)
oxi-2,5-dimetilfenil]-N-etil-N-metilformamidina, 
4 - ( 2 - b r o m o - 4 - f l u o r o f e n i l ) - N - ( 2 - c l o r o -
6-fluorofenil)-2,5-dimetilpirazol-3-amina, 2-[2-fluoro-
6-[(8-fluoro-2-metil-3-quinolilo)oxi]fenil]propan-2-ol, 
4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-1-(3-quinolilo)isoquinolina, 
3-cloro-6-metil-5-fenil-4-(2,4,6-trifluorofenil)piridazi-
na, 3-cloro-4-(2,6-difluorofenil)-6-metil-5-fenilpiridazi-
na, 2-(difluorometil)-N-(1,1,3-trimetilindan-4-il)piridi-
n o - 3 - c a r b o x a m i d a , 
2-(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-dimetilindan-4-il)piridi-
no-3-carboxamida, 2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-
3 -p rop i l i ndan-4 - i l )p i r i d ino -3 -ca rboxamida , 
2-(difluorometil)-N-(3-isobutil-1,1-dimetilindan-4-il)pi-
ridino-3-carboxamida, 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1,3-
t r ime t i l i ndan -4 - i l ] p i r i d i no -3 - ca rboxam ida , 
2-(difluorometil)-N-[(3R)-3-etil-1,1-dimetilindan-4-il]
piridino-3-carboxamida, 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1-
dimetil-3-propilindan-4-il]piridino-3-carboxamida, un 
compuesto de fórmula (2), un compuesto de fórmula 
(3) y un compuesto de fórmula (4); (B9) un biorregu-
lador de plantas seleccionado a partir del grupo cons-
tituido por acibenzolar-S-metilo, cloruro de clorme-
quat, etefón, isotianilon cloruro de mepiquat, tiadinilo 
y trinexapacetilo; (B10) un insecticida seleccionado a 
partir del grupo constituido por abamectina, acequi-
nocilo, acetamiprid, acrinatrina, afidopiropeno, alani-
carb, aletrina, a-cipermetrina, alfametrina, amidoflu-
met, azadiractina, azociclotina, Bacillus firmus, 
Bacillus thuringiensis, bensultap, benzoximato, beta-
ciflutrina, bifenazato, binapacrilo, bioaletrina, biores-
metrina, bifentrina, broflanilida, broflutrinato, bromo-
fos-etilo, buprofezina, cadusafós, carbarilo, 
carbosulfán, cartap, clorantraniliprol, clorfenapir, cro-
mafenozida, cloetocarb, clotianidina, ciantraniliprol, 
ciclaniliprol, cicloprotrina, cicloxaprid, cienopirafeno, 
ciflumetofeno, ciflutrina, cihalotrina, cipermetrina, ci-
fenotrina, ciromazina, deltametrina, demetón-S-meti-
lo, diafentiurón, dialifós, dicloromezótiaz, diflovidazi-
na, diflubenzurón, dinactina, dinocap, dinotefurán, 
d-limoneno, emamectina, empentrina, esfenvalerato, 
etión, etiprol, etofenprox, etoxazol, famfur, fenazaqui-
na, fenflutrina, fenobucarb, fenoxicarb, fenpropatrina, 
fenpiroximato, fenvalerato, fipronilo, flometoquina, 
flonicamid, fluacripirim, fluazurón, flubendiamida, flu-
citrinato, fluensulfona, flufenerim, flufenprox, flufiprol, 
fluhexafón, flumetrina, flupiradifurón, fluvalinato, fos-
tiazato, g-cihalotrina, gossyplure, guadipir, halofeno-
zida, halofenprox, harpin, hexitiazox, hidrametilnón, 
imiciafós, imidacloprid, imiprotrina, indoxacarb, iodo-
metano, isotioato, ivermectina, l-cihalotrina, lepi-
mectina, lufenurón, netaflumizona, metaldehído, me-
tomilo, metoxifenozida, metoflutrina, milbemectina, 
niclosamida, nitenpiram, oxamilo, paratión-etilo, Pas-
teuria nishizawae, p-cimeno, permetrina, fenotrina, 
fosfocarb, butóxido de piperonilo, pirimicarb, pirimi-
fós-etilo, virus de la polihedrosis, praletrina, profe-
nofós, propargita, propetamfós, protrifenbute, piflu-
bumida, pimetrozina, piraclofós, pirafluprol, 
Pyrethrum, piridabeno, piridalilo, pirifluquinazón, piri-
midifeno, piriprol, piriproifeno, selamectina, silafluofe-
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no, espinetoram, espinosad, espirodiclofeno, espiro-
mesifeno, espirotetramat, sulfoxaflor, tebufenozida, 
tebufenpirad, teflutrina, mezclas de terpenoides, ter-
penoides, tetradifón, tetrametrina, tetranactina, tetra-
niliprol, q-cipermetrina, tiacloprid, tiametoxam, tiodi-
carb, tioxazafeno, tolfenpirad, transflutrina, triclorfón, 
triflumezopirim, z-cipermetrina y a-terpineno; (B11) 
glifosato; (B12) un compuesto seleccionado a partir 
del grupo constituido por la Tabla (5); (B13) un insec-
ticida seleccionado a partir del grupo constituido por: 
carbonato de 3-(4-cloro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-
1-metil-2-oxo-1,8-diazaspiro[4,5]dec-3-en-4-ilo] y eti-
lo (espiropidión), clorantraniliprol, ciantraniliprol, aba-
mectina, benzoato de emamectina, tiametoxam, 
acetamiprid y diafentiurón; (B14) un herbicida selec-
cionado a partir del grupo constituido por glifosato, 
dicamba, ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y glu-
fosinato; (B15) un hidrolizado proteico bioestimulante 
comercializado como “Isabion”; (B16) un biofungi-
cida que comprende cepas de Bacillus subtilis, tales 
como Taegro® (un biofungicida que comprende la 
cepa FZB24 Bacillus subtilis var. amyloliquefaciens), 
Serenade® (basado en la cepa QST713) o Subtilex® 
(basado en la cepa MBI600); (B17) un producto bioin-
secticida que comprende uno o más alcaloides de 
tipo lolina tales como N-formillolina y especialmente 
las composiciones de alcaloides de tipo lolina que se 
obtienen mediante los procesos descritos en el docu-
mento WO 2016/091987; (B18) un compuesto selec-
cionado entre X.01, X.02, X.03, X.04, X.05, X.06, 
X.07, X.08, X.09, X.10, X.11, X.12, X.13, X.14, X.15, 
X.16, X.17, X.18, X.19, X.20, X.21, X.22 y X.23 en la 
Tabla (6); y (B19) un compuesto seleccionado entre 
Y.01, Y.02, Y.03, Y.04, Y.05, Y.06, Y.07, Y.08, Y.09, 
Y.10, Y.11, Y.12, Y.13, Y.14, Y.15, Y.16, Y.17, Y.18 e 
Y.19 en la Tabla (7); o una de sus sales, enantióme-
ros, tautómeros o N-óxidos; y donde la relación pon-
deral del componente (A) respecto al componente 
(B) es de 40:1 a 1:40.

 Reivindicación 2: Una composición fungicida de 
acuerdo con la reivindicación 1 donde el com-
ponente (A) es un compuesto, o una de sus sa-
les, enantiómeros, tautómeros o N-óxidos, 
seleccionado entre N’-[4-[(3E)-3-etoxiimino-1-hi-
droxi-1-(trifluorometil)butil]-5-metoxi-2-metilfenil]-
N-etil-N-metilformamidina (compuesto Q.001); 
N’-[4-[1-(butoximetil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]-
5-metoxi-2-metilfenil]-N-etil-N-metilformamidina 
(compuesto Q.002); N’-[4-(1-ciclopropil-2,2,2-tri-
fluoro-1-hidroxietil)-5-metoxi-2-metilfenil]-N-iso-
propil-N-metilformamidina (compuesto Q.003); 
N’-[4-[1-(ciclobutilmetoximetil)-2,2,2-trifluoro-1-hidro-
xietil]-5-metoxi-2-metilfenil]-N-etil-N-metilformamidi-
na (compuesto Q.004); N’-[4-[1-(ciclopentoximetil)-
2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]-5-metoxi-2-metilfenil]-
N-etil-N-metilformamidina (compuesto Q.005); 
N’-[4-[1-hidroxi-3-metil-1-(trifluorometil)but-3-enil]-
5-metoxi-2-metilfenil]-N-isopropil-N-metilformamidina 
(compuesto Q.006); N’-[4-[1-hidroxi-1-(trifluorometil)
pentil]-5-metoxi-2-metilfenil]-N-isopropil-N-metilfor-
mamidina (compuesto Q.007); N-isopropil-N’-[5-

metoxi-2-metil-4-(2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-feniletil)
fenil]-N-metilformamidina (compuesto Q.008); N-
etil-N’-[5-metoxi-2-metil-4-[2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-
1-(o-tolil)etil]fenil]-N-metilformamidina (compuesto 
Q.009); y N’-[4-[1-(3,5-difluorofenil)-2,2,2-trifluoro-
1-hidroxietil]-5-metoxi-2-metilfenil]-N-etil-N-metilfor-
mamidina (compuesto Q.010).

 Reivindicación 3: Una composición fungicida de 
acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 
2 donde el componente (B) es un compuesto selec-
cionado a partir del grupo constituido por: (B12) un 
compuesto seleccionado a partir del grupo constitui-
do por: Azoxistrobina (N.º CAS: 131860-33-8), Tri-
floxistrobina (N.º CAS: 141517-21-7), Picoxistrobina 
(N.º CAS: 117428-22-5), 1-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-
3-il]oximetil]-3-metilfenil]-4-metiltetrazol-5-ona (del 
documento WO 2013/162072), Cumoxistrobina (N.º 
CAS: 850881-70-8), Ciproconazol (N.º CAS: 94361-
06-5), Difenoconazol (N.º CAS: 119446-68-3), Tebu-
conazol (N.º CAS: 107534-96-3), Protioconazol (N.º 
CAS: 178928-70-6), Hexaconazol (N.º CAS: 79983-
71-4), Mefentrifluconazol (N.º CAS: 1417782-03-6; 
(2RS)-2-[4-(4-clorofenoxi)-a,a,a-trifluoro-o-tolil]-1-
(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol; del documento WO 
2013/007767), Fenpropidina (N.º CAS: 67306-00-7), 
Fenpropimorf (N.º CAS: 67564-91-4), Bixafeno (N.º 
CAS: 581809-46-3), Fluxapiroxad (N.º CAS: 907204-
31-3), Isopirazam (N.º CAS: 881685-58-1), Sedaxano 
(N.º CAS: 874967-67-6), Benzovindiflupir (N.º CAS: 
1072957-71-1), Pidiflumetofeno (N.º CAS: 1228284-
64-7), 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trime-
tilindan-4-il]pirazol-4-carboxamida (del documento 
WO 2011/162397), Isoflucipram (N.º CAS: 1255734-
28-1; N-[(5-cloro-2-isopropilfenil)metil]-N-ciclopropil-
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metilpirazol-4-carboxami-
da; del documento WO 2010/130767), un compuesto 
de estructura de fórmula (8) (para su preparación 
remítase al documento WO 2014/095675), un com-
puesto de estructura de fórmula (9) (para su prepa-
ración remítase al documento WO 2014/095675), 
un compuesto de estructura de fórmula (10) 
(Y13149; N-[2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]fenil]-
3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamida; del 
documento WO 2015/058444), Fluindapir (N.º CAS: 
1383809-87-7; 3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-tri-
metilindan-4-il)-1-metilpirazol-4-carboxamida; del do-
cumento WO 2012/084812), Fenpicoxamid (C.º CAS: 
517875-34-2; del documento WO 2003/035617), Clo-
rotalonilo (N.º CAS: 1897-45-6), Mancozeb (N.º CAS: 
8018-01-7), Espiroxamina (N.º CAS: 118134-30-8; 
N-etil-N-propil-8-tert-butil-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-
2-ilmetilamina); (B13) un insecticida seleccionado a 
partir del grupo constituido por carbonato de 3-(4-clo-
ro-2,6-dimetilfenil)-8-metoxi-1-metil-2-oxo-1,8-dia-
zaspiro[4.5]dec-3-en-4-ilo] y etilo (espiropidión), 
clorantraniliprol, ciantraniliprol, abamectina, benzoa-
to de emamectina, tiametoxam, acetamiprid y dia-
fentiurón; (B14) un herbicida seleccionado a partir 
del grupo constituido por glifosato, dicamba, ácido 
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y glufosinato; (B15) 
un hidrolizado proteico bioestimulante comercializa-
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do como “Isabion”; (B16) un biofungicida que com-
prende cepas de Bacillus subtilis, tales como Taegro® 
(un biofungicida que comprende la cepa FZB24 Ba-
cillus subtilis var. amyloliquefaciens), Serenade® (ba-
sado en la cepa QST713) o Subtilex® (basado en la 
cepa MBI600); (B17) un producto bioinsecticida que 
comprende uno o más alcaloides de tipo lolina tales 
como N-formillolina y especialmente una composi-
ciones de alcaloides de tipo lolina que se obtienen 
mediante los procesos descritos en el documento 
WO 2016/091987; (B18) un compuesto seleccionado 
entre N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadia-
zol-3-il]fenil]metil]ciclopropanocarboxamida (com-
puesto X.01), N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]fenil]metil]pent-4-inamida (compuesto 
X.02), N-metoxi-2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]fenil]metil]prop-2-enamida (compuesto 
X.03), N,2-dimetoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxa-
diazol-3-il]fenil]metil]propanamida (compuesto X.04), 
N-ciclopropil-3,3,3-trifluoro-N-[[4-{5-{trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida (com-
puesto X.05), 2,2-difluoro-N-(2-metoxietil)-N-[[4-
[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]
ciclopropanocarboxamida (compuesto X.06), N-etil-
2-metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]propanamida (compuesto X.07), N-[[3-fluo-
ro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]-
N-metoxipropanamida (compuesto X.08), 2-me-
toxi-N-(2,2,2-trifluoroetil)-N-[[4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]acetamida (compuesto 
X.09), N-[[2,3-difluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxa-
diazol-3-il]fenil]metil]-N-metoxiciclopropanocar-
boxamida (compuesto X.10), 2-(difluorometoxi)-N-
metil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]acetamida (compuesto X.11), N-etoxi-
2-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]propanamida (compuesto X.12), N-iso-
propil-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fe-
nil]metil]tetrahidrofuran-2-carboxamida (compuesto 
X.13), 1-metoxi-3-metil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea (compuesto X.14), 
3-ciclopropil-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea (compuesto X.15), 
3-etoxi-1-metoxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadia-
zol-3-il]fenil]metil]urea (compuesto X.16), 3-alil-1-me-
toxi-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
metil]urea(compuesto X.17), 1-ciclopropil-3-metoxi-
3-metil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fe-
nil]metil]urea (compuesto X.18), 3-isopropil-1-metoxi-
1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]
urea (compuesto X.19), 1-metoxi-3-prop-2-inil-1-[[4-
[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea 
(compuesto X.20), 1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-ii]fenil]metil]-1-metoxi-3-metilurea 
(compuesto X.21), 3-(ciclopropilmetil)-1-metil-1-[[4-
[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea 
(compuesto X.22), 1-etil-3-(2,2,2-trifluoroetil)-1-[[4-
[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]urea 
(compuesto X.23) en la Tabla (6) anterior; y (B19) un 
compuesto seleccionado entre 1-[[4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]pirrolidin-2-ona (com-

puesto Y.01), 1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxa-
diazol-3-il]fenil]metil]piperidin-2-ona (compuesto 
Y.02), 4-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]morfolin-3-ona (compuesto Y.03), 4,4-di-
metil-2-[[4-[5-trifluorometil)-1,2,4-oxadiazo1-3-il]
fenil]metil]isoxazolidin-3-ona (compuesto Y.04), 
2-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]me-
til1isoxazolidin-3-ona (compuesto Y.05), 5,5-dime-
til-2-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
metil]isoxazolidin-3-ona (compuesto Y.06), 3,3-di-
metil-1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]
metil]piperidin-2-ona (compuesto Y.07), 1-[[2-fluoro-
4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]
pirrolidin-2-ona (compuesto Y.08), 1-[[2-fluoro-4-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]piperi-
din-2-ona (compuesto Y.09), 2-[[4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]oxazinan-3-ona 
(compuesto Y.10), 1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]piperidin-2-ona (com-
puesto Y.11), 3-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-
3-il]fenil]metil]oxazolidin-2-ona (compuesto Y.12), 
1-metil-3-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]imidazolidin-2-ona (compuesto Y.13), 
1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]-3,3-dimetilpiperidin-2-ona (compuesto 
Y.14), 1-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadia-
zol-3-il]fenil]metil]pirrolidin-2-ona (compuesto Y.15), 
2-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]
fenil]metil]-4,4-dimetilisoxazolidin-3-ona (compuesto 
Y.16), 2-[[2,3-difluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxa-
diazol-3-il]fenil]metil]isoxazolidin-3-ona (compuesto 
Y.17), 2-[[3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadia-
zol-3-il]fenil]metil]isoxazolidin-3-ona (compuesto 
Y.18), 1-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fe-
nil]metil]azepan-2-ona (compuesto Y.19) en la Tabla 
(7) anterior; o una de sus sales, enantiómeros, tautó-
meros o N-óxidos.

 Reivindicación 16: Un método para controlar o preve-
nir enfermedades fitopatógenas, especialmente hon-
gos fitopatógenos, en plantas útiles o en su material 
de propagación, que comprende aplicar a las plantas 
útiles, su emplazamiento o su material de propaga-
ción una composición fungicida tal como se define en 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SULZER-MOSSE, SARAH - WEISS, MATTHIAS
(74) 2318
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112098 A1
(21) P180101618
(22) 13/06/2018
(30) EP 17175780.0 13/06/2017
(51) C07D 413/12, A01N 43/80
(54) 3-FENILISOXAZOLIN-5-CARBOXAMIDAS DE TE-

TRAHIDRO- Y DIHIDROFURANCARBOXAMIDA 
CON EFECTO HERBICIDA

(57) Y su uso en el campo de la protección de cultivos.
 Reivindicación 1: 3-fenilisoxazolin-5-carboxamidas y 

-5-tioamidas de la fórmula general (1), y a sus sa-
les agroquímicamente aceptables, en las que R1 y 
R2 cada uno independientemente uno del otro son 
hidrógeno, halógeno o ciano, o en cada caso son C1-

4-alquilo y C1-4-alcoxi sustituidos por m radicales del 
grupo que consiste en halógeno y ciano; R3 es C1-

5-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-5-alquenilo, C2-5-alquinilo 
o C1-5-alcoxi sustituidos por m radicales del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, C1-5-alcoxi o hidroxi; Y 
es oxígeno o azufre; W es oxígeno o azufre; Z re-
presenta un anillo de furano parcialmente saturado 
o completamente saturado de fórmula (2), con k ra-
dicales del grupo R10, donde la flecha representa en 
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cada caso un enlace al grupo C = W de la fórmula 
(1); R10 es halógeno, ciano o CO2R7, o en cada caso 
es C1-2-alquilo o C1-2-alcoxi sustituidos por m radica-
les del grupo que consiste en flúor y cloro; R11, R12 
son independientemente uno del otro hidrógeno, 
ciano, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, 
COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, 
NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8, arilo opcio-
nalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sus-
tituido y heterociclilo opcionalmente sustituido, o en 
cada caso son C1-12-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-7-ci-
cloalquilo-C1-7-alquilo, C2-12-alquenilo, C5-7-cicloalque-
nilo o C2-12-alquinilo sustituidos por m radicales del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, OR7, 
S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, 
NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, 
NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8, arilo opcionalmente 
sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido y he-
terociclilo opcionalmente sustituido; o R11 y R12 con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman 
un anillo de cinco, seis o siete miembros saturado, 
parcialmente saturado o totalmente insaturado, op-
cionalmente sustituido de una a seis veces por ra-
dicales del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
nitro, C1-6-alquilo, halógeno-C1-6-alquilo, oxo, OR7, 
S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, 
NR6COR8, NR6CONR8R8, NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR-
6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8, que además de este átomo 
de nitrógeno contiene r átomos de carbono, n átomos 
de oxígeno, p átomos de azufre y p elementos del 
grupo que consiste en NR7 y NCOR7 como átomos 
del anillo; X2, X4 y X6 cada uno independientemente 
uno del otro son hidrógeno, halógeno o ciano, o en 
cada caso son C1-2-alquilo sustituido por m radicales 
del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo y C1-

2-alcoxi; X3 y X5 son independientemente uno del otro 
hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxi, ciano, 
nitro, S(O)nR6 o CO2R7, o en cada caso son C1-3-al-
quilo, C1-3-alcoxi, C3-4-cicloalquilo, C2-3-alquenilo o C2-

3-alquinilo sustituidos por m radicales del grupo que 
consiste en flúor, cloro y bromo; R5 en cada caso es 
C1-8-alquilo, C3-6-cicloalquilo o arilo sustituidos por m 
radicales del grupo que consiste en halógeno, ciano 
o hidroxi; R6 es hidrógeno o R5; R7 es hidrógeno, o 
en cada caso es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-4-al-
quenilo o C3-4-alquinilo sustituidos por m radicales del 
grupo que consiste en halógeno, ciano y C1-2-alcoxi; 
R8 es hidrógeno, o en cada caso es C1-8-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-8-alquenilo o C3-8-alquinilo sustitui-
dos por m radicales del grupo que consiste en haló-
geno, ciano y C1-2-alcoxi; k es el número de serie 0, 1 
ó 2; m es el número de serie 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n es el 
número de serie 0, 1 ó 2; p es el número de serie 0 ó 
1; y r es el número de serie 3, 4, 5 ó 6.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. ASMUS, ELISABETH - DR. ROSINGER, 

CHRISTOPHER HUGH - DR. GATZWEILER, EL-
MAR - DR. DIETRICH, HANSJORG - DR. MACHET-

TIRA, ANU BHEEMAIAH - LAW, KATHERINE ROSE 
- DR. BOJACK, GUIDO - DR. HAAF, KLAUS BERN-
HARD - DR. PETERS, OLAF

(74) 2306
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112099 A1
(21) P180101619
(22) 13/06/2018
(30) EP 17176046.5 14/06/2017
 EP 17193252.8 26/09/2017
(51) C07D 519/00, A61K 31/4995, 31/5386, 31/541, A61P 

11/00
(54) IMIDAZOPIRIMIDINAS DIAZABICÍCLICAS SUSTI-

TUIDAS Y SU USO
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de 

imidazo[1,2-a]pirimidina diazabicíclicos sustituidos, 
procedimientos para su preparación, a su uso solos o 
en combinaciones para el tratamiento y/o prevención 
de enfermedades y su uso para la preparación de 
medicamentos para el tratamiento y/o prevención de 
enfermedades, en particular para el tratamiento y/o 
prevención de trastornos respiratorios, incluyendo 
trastornos respiratorios relacionados con el sueño, 
tales como la apnea obstructiva y la apnea central 
del sueño y el ronquido.

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), en 
la que el anillo Q es un diaza-heterobiciclo seleccio-
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nado del grupo de fórmulas (2), donde * señala el 
enlace al grupo CHR2 adyacente y ** señala el enla-
ce al grupo carbonilo; A es CH o N; R1 es halógeno, 
ciano, C1-4-alquilo, ciclopropilo o ciclobutilo, donde C1-

4-alquilo puede estar sustituido hasta tres veces con 
flúor y ciclopropilo y ciclobutilo puede estar sustituido 
hasta dos veces con flúor; R2 es hidrógeno o metilo; 
y R3 es C4-6-cicloalquilo, en el que un grupo CH2 de 
anillo puede reemplazarse por -O-; o R3 es un grupo 
fenilo de la fórmula (3), un grupo piridilo de la fórmula 
(4) ó (5) o un grupo azol de la fórmula (6), (7) u (8), 
donde *** señala el enlace con el grupo carbonilo ad-
yacente y R4 significa hidrógeno, flúor, cloro, bromo 
o metilo; R5 significa hidrógeno, flúor, cloro, bromo, 
ciano, C1-3-alquilo o C1-3-alcoxi, donde C1-3-alquilo y 
C1-3-alcoxi pueden estar sustituidos hasta tres veces 
con flúor; R6 significa hidrógeno, flúor, cloro, bromo 
o metilo; R7 significa hidrógeno, C1-3-alcoxi, ciclobu-
tiloxi, oxetan-3-iloxi, tetrahidrofurano-3 -iloxi, tetra-
hidro-2H-piran-4-iloxi, mono-C1-3-alquilamino, di-C1-

3-alquilamino o C1-3-alquilsulfanilo, donde C1-3-alcoxi 
puede estar sustituido hasta tres veces con flúor; R8 
significa hidrógeno, flúor, cloro, bromo, C1-3-alquilo o 
C1-3-alcoxi; R9A y R9B son igual o diferentes y signifi-
can independientemente uno de otro hidrógeno, flúor, 
cloro, bromo, C1-3-alquilo, ciclopropilo o C1-3-alcoxi, 
donde C1-3-alquilo y C1-3-alcoxi pueden estar sustitui-
dos hasta tres veces con flúor; e Y significa O ó S; o 
R3 es un grupo -OR10 o -NR11R12, donde R10 significa 
C1-6-alquilo, C4-6-cicloalquilo o [C3-6-cicloalquil]metilo; 
R11 significa hidrógeno o C1-3-alquilo; y R12 significa 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, fenilo o bencilo, donde 
C1-6-alquilo puede estar sustituido hasta tres veces 
con flúor y en el que fenilo y el grupo fenilo en ben-
cilo pueden estar sustituidos hasta tres veces igual o 
diferente, con un radical seleccionado del grupo que 
comprende flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, 
metoxi, etoxi, trifluorometoxi y (trifluorometilo)sulfa-
nilo, o R11 y R12 están unidos entre sí y junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un 
anillo de pirrolidina, de piperidina, de morfolina o de 
tiomorfolina; y las sales, solvatos y solvatos de la sa-
les de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) ROSENSTEIN, BJÖRN - GEHRING, DORIS - DR. 

ALBUS, UDO - DR. BECK-BROICHSITTER, MO-
RITZ - DR. NICOLAI, JANINE - LINDNER, NIELS 
- DR. COLLINS, KARL - DR. LUSTIG, KLEMENS 
- DR. MÜLLER, THOMAS - DR. HAHN, MICHAEL - 
DR. DELBECK, MARTINA

(74) 2306
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112100 A1
(21) P180101621
(22) 13/06/2018
(30) US 62/518965 13/06/2017
(51) A01N 25/28, 25/04, A01P 13/02
(54) HERBICIDAS MICROENCAPSULADOS
(57) Se describen microcápsulas herbicidas que contie-

nen una combinación de herbicidas. En particular, las 
microcápsulas de herbicida incluyen un material cen-
tral que comprende un herbicida de acetamida y un 
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segundo herbicida y una pared de recubrimiento que 
encapsula el material central. También se describen 
procesos para preparar las microcápsulas, diferentes 
composiciones herbicidas que contienen las micro-
cápsulas, y métodos para preparar y usar las compo-
siciones herbicidas.

 Reivindicación 1: Una microcápsula herbicida carac-
terizada porque comprende: un material central que 
comprende un herbicida de acetamida y un segun-
do herbicida, en donde por lo menos una parte del 
segundo herbicida se disuelve en el herbicida de 
acetamida y en donde la proporción en peso entre el 
herbicida de acetamida y el segundo herbicida en el 
material central es por lo menos aproximadamente 
2:1; y una pared de recubrimiento que encapsula el 
material central, en donde la pared de recubrimiento 
comprende una poliurea.

 Reivindicación 3: La microcápsula herbicida de la rei-
vindicación 1 ó 2 caracterizada porque el herbicida 
de acetamida comprende acetoclor.

 Reivindicación 7: La microcápsula herbicida de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6 caracterizada 
porque el segundo herbicida comprende metribuzina.

 Reivindicación 16: La microcápsula herbicida de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 caracteriza-
da porque la pared de recubrimiento se forma en un 
medio de polimerización mediante una reacción de 
polimerización entre un componente de poliisociana-
to que comprende un poliisocianato o una mezcla de 
poliisocianatos y un componente de poliamina que 
comprende una poliamina o una mezcla de poliami-
nas para formar la poliurea.

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

63167, US
(72) ZHANG, JUNHUA - VOSS, STEVEN T. - RANA, 

NEHA - HEMMINGHAUS, JOHN W.
(74) 2246
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112101 A1
(21) P180101622
(22) 13/06/2018
(30) GB 1709402.0 13/06/2017
(51) C07D 235/08, A61K 31/4184, A61P 35/02, 35/04
(54) TINOSTAMUSTINA PARA USAR EN EL TRATA-

MIENTO DE LA LEUCEMIA PROLINFOCÍTICA DE 
CELULAS T (T-PLL).

(57) Se provee tinostamustina de fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable para su uso en el trata-
miento de-leucemia prolinfocítica de célula T (T-PLL) 
en un paciente que la necesita.

(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) HERLING, MARCO - MEHRLING, THOMAS JORG
(74) 884
(41) Fecha: 18/09/2019

 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112102 A1
(21) P180101624
(22) 13/06/2018
(30) GB 1709405.3 13/06/2017
(51) C07D 235/08, A61K 31/4184, 31/282, 31/337, 41/00, 

45/06, A61P 35/00
(54) TINOSTAMUSTINA PARA UTILIZAR EN EL TRATA-

MIENTO DE CÁNCER DE OVARIO
(57) Se proporciona tinostamustina o una sal farmacéu-

ticamente aceptable de la misma para su uso en el 
tratamiento del cáncer ovárico en un paciente que lo 
necesite.

(71) EURO-CELTIQUE S.A
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) MEHRLING, THOMAS JORG
(74) 884
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112103 A1
(21) P180101625
(22) 13/06/2018
(30) GB 1709406.1 13/06/2017
(51) A61K 31/4184, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TNBC
(57) Tinostamustina o una sal farmacéuticamente acepta-

ble de la misma para uso en el tratamiento del cáncer 
de mama negativo triple (TNBC).

 Reivindicación 17: Una combinación que contie-
ne tinostamustina o una sal farmacéuticamente 
aceptable de la misma, y agente(s) adicional(es) 
seleccionado(s) de inhibidores de reparación de ADN 
o inhibidores de DDR.

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica 
que contiene un vehículo farmacéuticamente acepta-
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ble y una combinación de acuerdo con una cualquie-
ra de las reivindicaciones 17 a 18.

(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) MEHRLING, THOMAS JORG
(74) 884
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112104 A1
(21) P180101633
(22) 13/06/2018
(30) EP 17175917.8 14/06/2017
(51) C07D 239/28, A01N 43/54, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA COMO HERBICI-

DAS
(57) Compuestos o sus derivados o sales aceptables en la 

agricultura como herbicidas, las composiciones que 
los comprenden y su uso como herbicidas, es decir, 
para controlar plantas dañinas, y a un método para 
controlar la vegetación no deseada, que comprende 
permitir que una cantidad eficaz como herbicida de 
al menos un compuesto de pirimidina actúe en las 
plantas, en sus semillas y/o en su hábitat.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
donde R1 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, en donde el cicloal-
quilo es no sustituido o sustituido con halógeno, CN, 
CH3, C1-2-haloalquilo, C1-2-alcoxi o C1-2-haloalcoxi; R2 
es H, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
quilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-
c a r b o n i l - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C1-6-alquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxicarbo-
nil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-haloal-
quilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, OH, C1-

6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alco-
xi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalcoxi, C1-6-hi-
droxialcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alco-
xi, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C3-6-alquiniloxi-C1-

6-alcoxi, C3-6-haloalquiniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-al-
quiniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-alqueni-
loxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-haloalquini-
loxi-C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-alquini-
loxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-alquiniloxi, C3-6-alquini-
l o x i - C 3 - 6 - h a l o a l q u i n i l o x i , 
C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalquiniloxi, (C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-ha-
loalcoxi, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)carbo-

nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alco-
xi, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)-carbonil-C1-6-haloal-
coxi, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloal-
quiltio)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-

6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)car-
bonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)carbo-
nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-ha-
loalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-

6-alquil)-carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-

6 - h a l o a l q u i l ) c a r b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l c o x i , 
(C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloal-
coxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-halocicloalcoxi, (C3-6-ci-
cloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-halocicloalquil)C1-6-alcoxi, 
(C3-6-cicloalquil)C1-6-haloalcoxi, aminocarbonil-C1-6-al-
coxi, (C3-6-halocicloalquil)C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquil-
carbonilamino, [(C1-6-alquil)carbonil](C1-6-alquil)ami-
no, C1-6-haloalquilcarbonilamino, [(C1-6-haloalquil)
carbonil](C1-6-alquil)amino, C3-6-cicloalquilcarbonila-
mino, [(C3-6-cicloalquil)carbonil](C1-6-alquil)amino, fe-
nilcarbonilamino, (fenilcarbonil)(C1-6-alquil)amino, he-
terociclilcarbonilamino, (heterociclilcarbonil)
(C1-6-alquil)amino, heteroarilcarbonilamino, (hete-
roarilcarbonil)(C1-6-alquil)amino, [(C1-6-alquil)carbonil]
(C1-6-alcoxi)amino, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C1-6-al-
coxi)amino, [(C3-6-cicloalquil)carbonil](C1-6-alquiloxi)
amino, (fenilcarbonil)(C1-6-alcoxi)amino, (heterociclil-
carbonil)(C1-6-alcoxi)amino, (heteroarilcarbonil)(C1-

6-alcoxi)amino, [(C1-6-alquil)carbonil](C2-6-alquenil)
amino, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C2-6-alquenil)amino, 
[(C3-6-cicloalquil)carbonil](C2-6-alquenil)amino, (fenil-
carbonil)(C2-6-alquenil)amino, (heterociclilcarbonil)
(C2-6-alquenil)amino, (heteroarilcarbonil)(C2-6-alque-
nil)amino, [(C1-6-alquil)carbonil](C3-6-alquinil)amino, 
[(C1-6-haloalquil)carbonil](C3-6-alquinil)amino, [(C3-6-ci-
cloalquil)carbonil](C3-6-alquinil)amino, (fenilcarbonil)
(C3-6-alquinil)amino, (heterociclilcarbonil)(C3-6-alqui-
nil)amino, (heteroarilcarbonil)(C3-6-alquinil)amino, 
[(C2-6-alquenil)carbonil]amino, [(C2-6-alquenil)carbonil]
(C1-6-alquil)amino, [(C2-6-alquenil)carbonil](C1-6-alcoxi)
amino, [(C3-6-alquinil)carbonil]amino, [(C3-6-alquinil)
carbonil](C1-6-alquil)amino, [(C3-6-alquinil)carbonil](C1-

6-alcoxi)amino, [di(C1-6-alquil)amino]carbonilamino-
carbonilo, [di(C1-6-alquil)aminocarbonil](C1-6-alquil)
amino, [di(C1-6-alquil)aminocarbonil](C1-6-alcoxi)ami-
no, aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, N-(C1-6-alquil)-ami-
nocarbonil-C1-6-alcoxi, N-(C1-6-alquil)-aminocarbo-
n i l - C 1 - 6 - h a l o a l c o x i , 
N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alcoxi, N,N-
di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, [di(fenil)]
C=N-O, (fenil)(C1-6-alquil)C=N-O, [di(C1-6-alquil)]C=N-
O, (C1-6-alquil)3-silil-C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-ha-
loalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquiltio, 
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C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alco-
xi-C1-6-alquiltio, C1-6-cianoalquiltio, C3-6-alqueniltio, C3-

6-haloalqueniltio, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alquiltio, C3-

6 - h a l o a l q u e n i l o x i - C 1 - 6 - a l q u i l t i o , 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-haloalqueni-
loxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquiniltio, C3-6-haloalquinil-
tio, C3-6-alquiniloxi-C1-6-alquiltio, C3-6-haloalquini-
loxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquiniloxi-C1-6-haloalquiltio, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-alqueniltio, C3-6-haloalquiniloxi-C3-

6-alqueniltio, C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalqueniltio, C3-

6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalqueniltio, C3-6-alquini-
loxi-C3-6-alquiniltio, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-alquiniltio, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalquiniltio, C3-6-haloalquini-
loxi-C3-6-haloalquiniltio, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-al-
quiltio, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-

6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-

6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)car-
bonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-ha-
loalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-ha-
l o a l q u i l ) c a r b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloal-
quiltio, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-ha-
loalquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio)-carbo-
n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
(C1-6-haloalquiltio)-carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-al-
quiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloal-
quiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquil-
t i o - C 1 - 6- h a l o a l q u i l ) c a r b o n i l - C 1 - 6- a l q u i l t i o , 
(C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, 
(C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alquil-
tio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloal-
quiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-ha-
loalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, C3-6-cicloalquiltio, C3-6-ha-
locicloalquiltio, (C3-6-cicloalquil)C1-6-alquiltio, (C3-6-ci-
cloalquil)C1-6-haloalquiltio, (C3-6-halocicloalquil)C1-

6-alquiltio, (C3-6-halocicloalquil)C1-6-haloalquiltio, 
aminocarbonil-C1-6-alquiltio, aminocarbonil-C1-6-ha-
loalquiltio, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, 
N-(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-

6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N-(C1-

6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N,N-
d i (C 1-6-a lqu i l ) -aminocarbon i l -C 1-6-a lqu i l t i o , 
N,N-di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, 
N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6,-haloalquiltio, 
N,N-di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquil-
tio, NH2, (C1-6-alquil)amino, hidroxiamino, (C1-6-alcoxi)
amino, (C3-6-cicloalcoxi)amino, (C1-6-alquil)sulfinilami-
no, (C1-6-alquil)sulfonilamino, (amino)sulfinilamino, 
[(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, (amino)sulfonil-ami-
no, [(C1-6-alquil)amino]sulfonilamino, [di(C1-6-alquil)
amino]sulfonil-amino, di(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)
(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)(C1-6-cicloalquil)amino, 
(C1-6-alcoxi)(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alcoxi)(C3-6-ci-

cloalquil)amino, (C3-6-cicloalcoxi)(C1-6-alquil)amino, 
(C3-6-cicloalcoxi)(C3-6-cicloalquil)amino, [(C1-6-alquil)
sulfinil](C1-6-alquil)amino, [(C1-6-alquil)sulfonil](C1-6-al-
quil)amino, [di(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, [di(C1-

6-alquil)amino]sulfonilamino, feniloxi, fenil-C1-6-alcoxi, 
feniltio, fenil-C1-6-alquiltio, fenilamino, (C1-6-alquil)(fe-
nil)amino, (heteroaril)oxi, heteroaril-C1-6-alcoxi, (hete-
rociclil)oxi, o heterociclil-C1-6-alcoxi, en donde los 
sustituyentes de fenilo, heteroarilo y heterociclilo, in-
dependientemente entre sí, son no sustituidos o sus-
tituidos con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; R3 es 
halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, CN o NO2; R4, R5 y 
R7 son, independientemente entre sí, H, halógeno, 
CH3, o halometilo; R6 es C1-6-haloalquilo, C2-6-haloal-
quenilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-haloalcoxi, C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalquiltio, 
C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, fenilo, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 
miembros; en donde el sustituyente de fenilo, hete-
roarilo y heterociclilo se sustituye por 1 a 5 átomos de 
halógeno; y los derivados o las sales aceptables en 
la agricultura de los compuestos de la fórmula (1) tie-
nen una funcionalidad ácida.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112105 A1
(21) P180101638
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519352 14/06/2017
 US 15/986185 22/05/2018
(51) A01C 7/04, A01G 31/04
(54) CABEZALES DE SEMBRADORA DE PRECISIÓN Y 

COMPONENTES DE SEMBRADORA QUE INCLU-
YEN CABEZALES DE SEMBRADORA DE PRECI-
SIÓN
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(57) De acuerdo con algunas formas de realización, un 
cabezal de sembradora de precisión incluye un tubo 
de fila de semillas que tiene una circunferencia inter-
na que está dimensionada para acomodar una se-
milla en cualquier ubicación vertical, un primer com-
partimiento de semillas que selectivamente bloquea 
al tubo de fila de semillas cuando esta ubicado en su 
posición determinada por defecto y selectivamente 
desbloquea al tubo de fila de semillas cuando está 
ubicado en su posición de liberación, y un sensor 
óptico ubicado verticalmente debajo del primer com-
partimiento de semillas, donde el sensor óptico esta 
adaptado para detectar las semillas que se distribu-
yen desde el tubo de fila de semillas.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112106 A1
(21) P180101640
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519428 14/06/2017
 US 62/519438 14/06/2017
 US 15/991510 29/05/2018
(51) A01G 25/16, 31/04, 9/24
(54) BOMBAS PERISTÁLTICAS EN UNA LÍNEA DE EN-

SAMBLAJE DE UN RECEPTÁCULO DE CRECI-
MIENTO Y MÉTODOS DE SUMINISTRO DE FLUI-
DOS POR MEDIO DE BOMBAS PERISTÁLTICAS

(57) Se proporcionan dispositivos, sistemas y métodos 
para proporcionar una cantidad de fluido predeter-

minada en una línea de ensamblaje del receptáculo 
de crecimiento. Algunas formas de realización inclu-
yen una línea de ensamblaje del receptáculo de cre-
cimiento que incluye una bandeja sostenida por un 
carro soportado sobre una pista, donde la bandeja 
incluye al menos una sección. La línea de ensam-
blaje del receptáculo de crecimiento también incluye 
una fuente de fluido y una estación de riego. La esta-
ción de riego incluye un dispositivo robot que tiene un 
brazo móvil y al menos una bomba peristáltica aco-
plada al brazo, donde la bomba peristáltica tiene una 
entrada y una salida, la entrada acoplada en forma 
fluida a la fuente de fluido. Una cantidad de fluido 
predeterminada desde la fuente de fluido es sumi-
nistrada a al menos una sección de la bandeja por 
medio de movimiento del brazo móvil del dispositivo 
robot para alinear la salida de la bomba peristáltica 
con la al menos una sección y por medio de eyección 
del fluido de la salida.
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(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE SEPTIEMBRE DE 201950

(10) AR112107 A1
(21) P180101645
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519639 14/06/2017
 US 15/985239 21/05/2018
(51) A01G 25/16, 9/24
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LAS 

DOSIS DE AGUA EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE 
DE UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Se revela una línea de ensamblaje de receptáculos 
de crecimiento que incluye estaciones de riego ubi-
cadas para suministrar agua al material vegetal en 
días de crecimiento predeterminados y sus métodos 
de suministro. Una línea de ensamblaje del receptá-
culo de crecimiento incluye una pista que se extiende 
una longitud entre un componente sembrador y un 
componente cosechador, una pluralidad de estacio-
nes de riego dispuestas adyacentes a la pista en una 
pluralidad de ubicaciones a lo largo de la longitud de 
la pista entre los componentes sembrador y cosecha-
dor y un carro soportado y móvil a lo largo de la pista 
del componente sembrador al componente cosecha-
dor de modo tal que las semillas que son colocadas 
por el componente sembrador dentro del carro crez-
can en material vegetal que se cosecha en el com-
ponente cosechador. Cada una de la pluralidad de 
estaciones de riego se ubica entre los componentes 
sembrador y cosechador de modo de proporcionar 
agua por la estación de riego al carro en una métrica 
de crecimiento predeterminada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112108 A1
(21) P180101646
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519628 14/06/2017
 US 15/985497 21/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/14, 9/24
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PRESURIZAR UNA 

LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE RECEPTÁCULOS DE 
CRECIMIENTO

(57) Se proporciona un método para presurizar una línea 
de ensamblaje del sistema de receptáculos de creci-
miento. El método incluye disponer una pared doble 
incluyendo una pared externa y una pared interna, 
controlar, con un controlador de la presión del aire, la 
primera presión de aire en la primera área sellada y 
la segunda presión de aire en la segunda área sella-
da y controlar, con un controlador maestro, operacio-
nes del controlador de la presión del aire. La primera 
presión de aire de la primera área sellada se controla 
para ser mayor que la presión de un área exterior de 
la pared externa en una cantidad predeterminada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058
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(10) AR112109 A1
(21) P180101685
(22) 15/06/2018
(30) GB 1709643.9 17/06/2017
 GB 1714203.5 05/09/2017
 GB 1800873.0 19/01/2018
(51) C07K 14/605, A61K 38/26, A61P 1/00
(54) REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN PARA LA ADMI-

NISTRACIÓN DE ANÁLOGOS DE GLUCAGÓN-
PÉPTIDO-2 (GLP-2)

(57) Se describen los regímenes de dosificación para la 
administración de análogos del péptido tipo glucagón 
2 (GLP-2) y su uso médico, por ejemplo en el trata-
miento y/o prevención de los trastornos relacionados 
con estómago e intestino y para mejorar efectos se-
cundarios de la quimioterapia y terapia de radiación. 
Se describen los regímenes de dosificación para la 
administración de los análogos del péptido tipo glu-
cagón 2 (GLP-2) para inducir el crecimiento longitudi-
nal de los intestinos, por ejemplo para el tratamiento 
de pacientes con síndrome del intestino corto (SBS). 
También se describen los usos médicos para ajustar 
el volumen de soporte parenteral (PS) provistos a los 
sujetos que reciben el tratamiento con los análogos 
de GLP-2 en respuesta al tratamiento y a algoritmos 
para determinar los cambios de volumen de PS.

(71) ZEALAND PHARMA A/S

 SMEDELAND 36, DK-2600 GLOSTRUP, DK
(72) SONNE, KIM - MOURITZEN, ULRIK - GLERUP, PE-

TER - JEPPESEN, PALLE BEKKER
(74) 1342
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112110 A1
(21) P180101688
(22) 15/06/2018
(30) IN 201721021122 16/06/2017
 EP 17189535.2 06/09/2017
(51) C07D 487/04, A01N 43/50
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOLIO MESOIÓNICO Y 

DERIVADOS, PARA COMBATIR PLAGAS DE ANI-
MALES

(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en 
donde W es O, y T es R5, OR6, -N(R7)(R8) o -N(R7a)-
N(R7)(R8); o W es S, y T es -N(R7)(R8) o -N(R7a)-N(R7)
(R8); R1 es NO2, CN, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-

8-alquinilo, C3-10-cicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C5-

14-cicloalquilcicloalquilo o R1 puede formar un anillo o 
sistema de anillos carbo- o heterocíclicos saturados 
o parcialmente insaturados o aromáticos de 3 a 11 
miembros, que pueden contener 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados de N(Rc)p, O y S, en donde S puede 
ser oxidado, y en donde los grupos antes menciona-
dos y los sistemas de anillos carbo- o heterocíclicos 
puede ser no sustituidos, parcial o totalmente susti-
tuidos con Ra; o R1 es C(=O)Rb, C(=O)ORe, NRbRc, 
C(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, SO2NRbRc, OC(=O)Rc, 
OC(=O)ORe, OC(=O)NRbRe, N(Rc)C(=O)Rc, N(Rc)
C(=O)ORe, N(Rc)C(=O)NRbRc, NRcSO2Rb, NRcSO2N-
RbRc, Si(Rd)3, C(=NRc)Rc, C(=NORc)Rc, C(=NNRbRc)
Rc, C(=NN(C(=O)Rb)Rc)Rc, C(=NN(C=O)ORc)(Rc)2, 
S(=O)o(=NRb)qRc o N=CRbRc; R2 y R3 se seleccionan, 
cada uno, independientemente de C1-8-alquilo, C2-

8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-10-cicloalquilo, C4-10-ci-
cloalquenilo, cuyos grupos pueden ser no sustituidos, 
parcial o totalmente sustituidos con Ra; C(=O)Rb, 
C(=O)ORe, NRbRc, C(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, 
C(=NRc)Rc, C(=NORc)Rc, C(=NNRbRc)Rc, 
C(=NN(C(=O)Rb)Rc)Rc, C(=NN(C=O)ORc)(Rc)2 o 
ORc, OC(=O)Rc, OC(=O)ORe, OC(=O)NRbRe, NRbRc, 
N(Rc)C(=O)Rc, N(Rc)C(=O)ORe, N(Rc)C(=O)NRbRc, 
NRcSO2Rb, NRcSO2NRbRc, N=CRbRc, S(O)mRb, SO2N-
RbRc, S(=O)o(=NRb)qRc o Si(Rd)3, o un anillo o sistema 
de anillos carbo- o heterocíclicos saturados, parcial-
mente insaturados o aromáticos de 3 a 11 miembros, 
que pueden contener 1 a 4 heteroátomos selecciona-
dos de N(Rc)p, O y S, en donde S puede ser oxidado, 
en donde el sistema de anillos carbo- o heterocíclicos 
puede ser no sustituido, parcial o totalmente sustitui-
do con Ra; o en donde uno de R2 y R3 es R4; en donde 
uno de R2 y R3 se sustituye con un R4; o R2 y R3 for-
man un anillo de 4 a 7 miembros, junto con el carbo-
no y el nitrógeno del anillo de imidazol en la fórmula 
(1), en donde cada miembro del anillo restante se 
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selecciona de átomos de carbono y hasta 3 heteroá-
tomos seleccionados independientemente de hasta 2 
O, hasta 2 S y hasta 3 N, en donde hasta 2 miembros 
del anillo del átomo de carbono se seleccionan inde-
pendientemente de C(=O) y C(=S), y los miembros 
del anillo del átomo de azufre se seleccionan inde-
pendientemente de S(=O)m, en donde cada miembro 
del anillo se puede sustituir con Ra y/o Rc; en donde 
el anillo se sustituye con un R4; R4 es Het o R4a; Het 
es un anillo heterocíclico de 3 a 10 miembros o un 
sistema de anillos heterocíclicos de 7 a 11 miembros, 
en donde cada anillo o sistema de anillos se seleccio-
na de átomos de carbono y hasta 4 heteroátomos 
seleccionados independientemente de hasta 2 O, 
hasta 2 S y hasta 4 N(Rc)p, en donde hasta 3 miem-
bros del anillo del átomo de carbono se seleccionan 
independientemente de C(=O) y C(=S), y los miem-
bros del anillo del átomo de azufre se seleccionan 
independientemente de S(=O)o(=NRb)q, en donde 
cada anillo o sistema de anillos se sustituye opcional-
mente con hasta 5 Ra; o, q son, cada uno, indepen-
dientemente 0, 1 ó 2, siempre que la suma (o + q) sea 
0, 1 ó 2 para cada anillo; R4a es C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alqui-
nilo, C2-4-haloalquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-haloci-
cloalquilo, C4-8-alquilcicloalquilo, 
C4-8-haloalquilcicloalquilo, C4-8-cicloalquilalquilo, C4-

8-halocicloalquilalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-

6-alquilcarbonilo, C2-6-haloalquilcarbonilo, CN; cada 
uno opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de CN, ORc, NRbRc, NO2, 
C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)
NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NR-
bRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRb-

SO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, 
C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)
Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, 
SO2NRc(=O)NRbRc, P(=W)RbRc, OP(=W)(OpRc)Rb, 
OP(=W)(ORc)2, N=CRbRc, NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, 
NRbC(=S)NRbRc, NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=W)
NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc o N=S(=O)pRcRc, o dos 
grupos R4a unidos de manera germinal juntos pueden 
formar un grupo seleccionado de =O, =S, =CRbRc, 
=NRc, =NORc y =NNRcRc; o R4a es fenilo, opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados de halógeno, CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)
(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRe, 
NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, 
S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRb-

SO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, 
C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)
Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, 
SO2NRb(=O)NRcRc, P(=W)RbRc, OP(=W)(OpRc)Rb, 
OP(=W)(ORc)2, N=CRbRc, NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, 
NRbC(=S)NRbRc, NRbC(=NRc)NRbRc, NRbNRbC(=W)
NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc, o N=S(=O)pRcRc, o R4a es 
fenilo opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados de C1-4-alquilo, C1-4-haloal-
quilo, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, 
C2-4-haloalquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloal-
quilo, C4-8-alquilcicloalquilo, C4-8-haloalquilcicloalqui-

lo, C4-8-cicloalquilalquilo, C4-8-halocicloalquilalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquilcarbonilo, C2-

6-haloalquilcarbonilo, cuyos grupos se pueden susti-
tuir opcionalmente con halógeno, CN, ORc, NRbRc, 
NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, 
OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, 
C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NR-
bRc, NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, 
Si(Rc)3, C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)
OpRc)Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, 
SO2NRb(=O)NRbRc, P(=W)RbRc, OP(=W)(OpRc)Rb, 
OP(=W)(ORc)2, N=CRbRc, NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, 
NRbC(=S)NRbRc, NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=W)
NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc o N=S(=O)pRcRc; Ra es, 
cada uno independientemente, halógeno, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-4-al-
quenilo, C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, CN, ORc, NR-
bRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, 
OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, 
C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NR-
bRc, NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, N=S(=O)pRcRc, S(=O)
o(=NRb)qRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3 o un anillo carbo- 
o heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o 
aromático de 3 a 6 miembros, que puede contener 1 
a 3 heteroátomos seleccionados de N-(Rc)p, O y S, 
que pueden ser oxidados, y en donde los grupos an-
tes mencionados y el anillo carbo- o heterocíclico se 
pueden sustituir parcial o totalmente con Raa, o dos 
grupos Ra unidos de manera germinal juntos pueden 
formar un grupo seleccionado de =O, =S, =CRbRc, 
=NRc, =NORc y =NNRcRc; Raa es, cada uno indepen-
dientemente, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; Rb es, cada uno indepen-
dientemente, hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi o un anillo carbo- o hetero-
cíclico saturado, parcialmente insaturado o aromáti-
co de 3 a 6 miembros, que puede contener 1 a 3 he-
teroátomos seleccionados de N(Rc)p, O y S, en donde 
S puede ser oxidado, y en donde el anillo carbo- o 
heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente 
con Raa; Rc es, cada uno independientemente, hidró-
geno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alquilcarboni-
lo, C1-6-cicloalquilo o un anillo carbo- o heterocíclico 
de 3 a 6 miembros saturado, parcialmente insaturado 
o aromático, que puede contener 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de N(Raa)p, O y S, en donde S puede 
ser oxidado y en donde el anillo carbo- o heterocícli-
co se puede sustituir parcial o totalmente con Raa; en 
donde dos grupos RbRb, RcRb o RcRc unidos de mane-
ra germinal, junto con el átomo al que están unidos, 
pueden formar un anillo carbo- o heterocíclico satura-
do, parcialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 
ó 7 miembros, que puede contener 1 a 2 heteroáto-
mos o grupos de heteroátomos seleccionados de N, 
O, S, NO, SO y SO2, y en donde el anillo carbo- o 
heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente 
con Ra; Rd es, cada uno independientemente, hidró-
geno, fenilo, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-8-cicloalquilo o C1-6-alcoxialquilo, en donde los gru-
pos antes mencionados se pueden sustituir con uno 
o más halógeno; Re es, cada uno, independiente-
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mente C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alquilcarboni-
lo, C1-6-cicloalquilo o un anillo carbo- o heterocíclico 
saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 
6 miembros, que puede contener 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de N(Raa)p, O y S, en donde S puede 
ser oxidado y en donde el anillo carbo- o heterocícli-
co se puede sustituir parcial o totalmente con Raa; m 
es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; p es 0 ó 1; R5 es hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, cuyos gru-
pos se pueden sustituir, independientemente entre 
sí, con 1 o hasta 5 halógeno o con un NO2, CN, C3-

6-cicloalquilo, O-R51, -S(O)q-R52, -N(R53)(R54), -C(=O)
N(R53)(R54), -O-C(=O)-R55, -C(=O)-R55, O-SO2-R56, 
arilo, hetarilo, heterociclilo u oxoheterociclilo, en don-
de arilo, hetarilo, heterociclilo u oxoheterociclilo se 
pueden sustituir, a su vez, con 1 o hasta 3 halógeno, 
NO2, CN, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilami-
nocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilamino, arilo o hetarilo; 
en donde arilo y hetarilo se pueden sustituir con uno 
o más halógeno, CN, NO2, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-haloalcoxi o C1-6-alquiltio idénticos o diferentes; o 
R5 es C3-6-cicloalquilo, C3-6-heterociclilo, cuyos gru-
pos se pueden sustituir, independientemente entre 
sí, con 1 a 3 halógeno o un CN, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-alquilo, en 
donde arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-al-
quilo se pueden sustituir con 1 a 3 halógeno, CN, 
NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-ha-
loalcoxi; o R5 es arilo o hetarilo, cuyos grupos se pue-
den sustituir, independientemente entre sí, con 1 a 3 
halógeno, NO2, amino, CN, SF5, SCN, C1-6-alquilami-
no, di-C1-6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquini-
lo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloal-
quilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquil-
carbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-C1-6-alquilaminocarbonilo o tri-(C1-6-alquil)-sililo; q 
es 0, 1 ó 2; R51 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-heterociclilo, 
cuyos grupos se pueden sustituir, independiente-
mente entre sí, con 1 a 3 halógeno o un NO2, CN, 
C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-al-
quilcarbonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, 

C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilamino-
carbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo o hetari-
lo, en donde arilo y hetarilo se pueden sustituir con 1 
a 3 halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; o R51 es arilo o hetarilo, 
cuyos grupos se pueden sustituir, independiente-
mente entre sí, con 1 a 3 halógeno, NO2, amino, CN, 
SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, hi-
droxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloal-
quilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-

6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, 
C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-

6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquil-
sulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocar-
bonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo o 
tri-(C1-6-alquil)-sililo; R52 es C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-heterociclilo, cu-
yos grupos se pueden sustituir, independientemente 
entre sí, con 1 a 3 halógeno, NO2, CN, C3-6-cicloalqui-
lo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-al-
quilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, 
C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquil-
sulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilami-
nocarbonilo, arilo o hetarilo, en donde arilo y hetarilo 
se pueden sustituir con 1 a 3 halógeno, CN, NO2, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; 
o R52 es arilo o hetarilo, cuyos grupos se pueden sus-
tituir, independientemente entre sí, con 1 a 3 halóge-
no, NO2, amino, CN, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, 
di-C1-6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
coxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-al-
quilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, 
ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbo-
nilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, 
C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilamino-
carbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo o tri-(C1-6 
alquil)-sililo; R53 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-al-
coxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcar-
bonilo, arilo, hetarilo, arilcarbonilo o hetarilcarbonilo, 
en donde arilo y hetarilo se pueden sustituir con 1 a 3 
halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; R54 es hidrógeno, C1-6-alqui-
lo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-

6-cicloalquil-C1-6-alquilo, cuyos grupos se pueden 
sustituir, independientemente entre sí, con 1 a 5 ha-
lógeno o un CN, NO2, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-al-
quilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquilcarbonilo o tri-(C1-6-alquil)-sililo; o R54 es 
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arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-alquilo, cu-
yos grupos se pueden sustituir, independientemente 
entre sí, con halógeno, CN, NO2, hidroxi, amino, C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-

4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfi-
nilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, 
C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-alquilcarbonilo, o R53 y R54 
están conectados a través de 2 a 6 átomos de carbo-
no y forman un anillo, que puede comprender un áto-
mo adicional seleccionado de O, S o N, y que se pue-
de sustituir con 1 a 4 C1-2-alquilo, halógeno, CN, 
amino o C1-2-alcoxi; R55 es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, cia-
no-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6.-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-alquilo, en 
donde arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-al-
quilo, se pueden sustituir con uno o más halógeno, 
CN, NO2, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo o 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo idénticos o diferentes; R56 es 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-al-
quilo, ciano-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
arilo, hetarilo o aril-C1-6-alquilo, en donde arilo, hetari-
lo y aril-C1-6-alquilo se pueden sustituir con uno o más 
halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-haloci-
cloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo idénticos o diferen-
tes; R6 es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alquilo, C3-6,-halocicloalquil-C1-6-alquilo, cia-
no-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalco-
xi-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo o 
hetaril-C1-6-alquilo, en donde arilo, hetarilo, aril-C1-

6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, se pueden sustituir con 
uno o más halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, C3-6-halocicloalquil o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo idénti-
cos o diferentes; R7 es hidrógeno, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-

6-alquilcarbonilo; R7a es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quilcarbonilo; R8 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, cuyos grupos se pueden susti-
tuir, independientemente entre sí, con 1 a 5 halógeno 
o un CN, NO2, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquil-
sulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C1-

4-alquilsulfimino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfimino-C2-

5-alquilcarbonilo, C1-4-alquilsulfoximino, 
C1-4-alquilsulfoximino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfoximi-
no-C2-5-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quilcarbonilo o C3-6-trialquilsililo; o R8 es aril-C1-6-al-
quilo o hetaril-C1-6-alquilo, C3-12-cicloalquilo, 
C3-12-cicloalquil-C1-6-alquilo o C4-12-bicicloalquilo, cu-
yos grupos se pueden sustituir con halógeno, CN, 

NO2, hidroxi, amino, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-

6-cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-al-
quiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-al-
quilsulfimino, C2-6-alcoxicarbonilo o 
C2-6-alquilcarbonilo, o R8 es un anillo aromático o he-
teroaromático de 5 a 6 miembros, que se puede sus-
tituir con uno o más sustituyentes idénticos o diferen-
tes, un anillo parcialmente saturado de 4 a 6 
miembros, un anillo heterocíclico saturado, o un ani-
llo heterobicíclico saturado o aromático que com-
prende 1 a 3 heteroátomos de O, S o N y que se 
pueden sustituir con uno o más sustituyentes, en 
donde los sustituyentes son, independientemente 
entre sí, halógeno, CN, NO2, hidroxi, amino, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-

4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-

4-alquilsulfimino, C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-alquilcar-
bonilo, o R7 y R8 están conectados a través de 2 a 6 
átomos de carbono y forman un anillo, que puede 
comprender un átomo adicional seleccionado de O, 
S o N, y que se puede sustituir con 1 a 4 C1-2-alquilo, 
halógeno, CN, amino o C1-2-alcoxi; o un estereoisó-
mero, un tautómero, una sal o un N-óxido de aque-
llos.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112111 A1
(21) P180101695
(22) 15/06/2018
(30) US 62/520430 15/06/2017
 US 62/591247 28/11/2017
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(51) C07D 471/04, A61K 31/4745, 31/4985, A61P 25/00
(54) TETRAHIDROPIRIDOPIRAZINAS MODULADORAS 

DE RECEPTORES GPR6
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA 541-0045, JP
(72) MACKLIN, TODD - SUN, HUIKAI - SCHLEICHER, 

KRISTIN - REICHARD, HOLLY - MONENSCHEIN, 
HOLGER - KIKUCHI, SHOTA - HOPKINS, MARIA - 
HITCHCOCK, STEPHEN - BROWN, JASON W.

(74) 2306
(41) Fecha: 18/09/2019
 Bol. Nro.: 1058

(10) AR112112 A1
(21) P180101724
(22) 19/06/2018
(30) EP 17176897.1 20/06/2017
(51) C07D 257/06, 409/12, A01N 43/713, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA Y SU USO COMO 

HERBICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a benzamidas y a su 

uso como herbicidas, también se refiere a una com-
posición que comprende tales compuestos y a su uso 
para controlar vegetación no deseada.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde Q es un compuesto de fórmula (2) ó (3) ó (4) ó 
(5); R1 se selecciona del grupo que consiste en ciano, 
halógeno, nitro, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alqui-
nilo, C1-8-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalcoxi-C1-4-alquilo, C1-8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alco-
xi-Z1, C1-6-haloalcoxi y R1b-S(O)k-Z1; R2 se selecciona 
del grupo que consiste en C1-6-alquil-S(O)n-Z2, C1-

6-haloalquil-S(O)n-Z2, C3-6-cicloalquil-S(O)n-Z2, hetero-
ciclil-Z2a, en donde heterociclilo es un heterociclo sa-

turado de 5 ó 6 miembros que contiene S(O)n; 
fenil-S(O)n-Z2 y heteroaril-S(O)n-Z2, en donde los gru-
pos cíclicos de los cuatro radicales antes menciona-
dos son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
grupos seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y metilsulfonilo; R3 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, ciano, tiocianato, halógeno, hi-
droxi-Z3, C1-6-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-

10-cicloalquil-Z3, C3-6-cicloalquenil-Z3, 
C3-10-cicloalcoxi-Z3, C3-10-cicloalquil-C1-2-alcoxi, en 
donde los grupos cíclicos de los cuatro radicales an-
tes mencionados son no sustituidos o parcial o total-
mente halogenados, C1-4-cianoalquilo, C1-8-haloalqui-
lo, C2-8-haloalquenilo, C3-8-haloalquinilo, C1-8-alcoxi-Z3, 
C1-8-haloalcoxi-Z3, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z3, C1-4-ha-
loalcoxi-C1-4-alcoxi-Z3, C2-8-alqueniloxi-Z3, C2-8-alqui-
niloxi-Z3, C2-8-haloalqueniloxi-Z3, C3-8-haloalquiniloxi-
Z3, R3b-S(O)k-Z3, R3c-C(O)-Z3, R3dO-C(O)-Z3, 
R3dO-N=CH-Z3, R3eR3fN-C(O)-Z3, R3gR3hN-Z3, R22C(O)
O-Z3, R25OC(O)O-Z3, (R22)2NC(O)O-Z3, R25S(O)2O-Z3, 
R22OS(O)2-Z3, (R22)2NS(O)2-Z3, R25OC(O)N(R22)-Z3, 
(R22)2NC(O)N(R22)-Z3, (R22)2NS(O)2N(R22)-Z3, 
(OH)2P(O)-Z3, (C1-4-alcoxi)2P(O)-Z3, fenil-Z3a y hetero-
ciclil-Z3a, en donde heterociclilo es un heterociclo sa-
turado, parcialmente insaturado o aromático monocí-
clico de 3, 4, 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 
miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
como miembros del anillo, que se seleccionan del 
grupo que consiste en O, N y S, en donde los grupos 
cíclicos en fenil-Z3a y heterociclil-Z3a son no sustitui-
dos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R21, que son 
idénticos o diferentes; R4 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano-Z1, C1-8-alqui-
lo, nitro, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radi-
cales antes mencionados son no sustituidos o parcial 
o totalmente halogenados; C2-8-alquenilo, C2-8-alqui-
nilo, C1-8-haloalquilo, C1-3-alquilamino, C1-3-dialquila-
mino, C1-3-alquilamino-S(O)k, C1-3-alquilcarbonilo, C1-

8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, C1-4-alquiltio-C1-4-alquiltio-
Z1, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alco-
xi-Z1, R1b-S(O)k-Z1, fenoxi-Z1 y heterocicliloxi-Z1, en 
donde heterocicliloxi es un heterociclo saturado, par-
cialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 
6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 miembros unido a 
oxígeno, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como 
miembros del anillo, que se seleccionan del grupo 
que consiste en O, N y S, en donde los grupos cícli-
cos en fenoxi y heterocicliloxi son no sustituidos o 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11, que son idénti-
cos o diferentes; R5 es halógeno, ciano-Z1, nitro, C1-

8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radi-
cales antes mencionados son no sustituidos o parcial 
o totalmente halogenados; C2-8-alquenilo, C2-8-alqui-
nilo, C1-8-haloalquilo, C1-3-alquilamino, C1-3-dialquila-
mino, C1-3-alquilamino-S(O)k, C1-3-alquilcarbonilo, C1-

8-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, 
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C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-

4-alquiltio-C1-4-alquiltio-Z1, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alqui-
niloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-

4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, R1b-S(O)k-Z1, fenoxi-Z1 y 
heterocicliloxi-Z1, en donde heterocicliloxi es un hete-
rociclo saturado, parcialmente insaturado o aromáti-
co monocíclico de 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 
ó 10 miembros unido a oxígeno, que contiene 1, 2, 3 
ó 4 heteroátomos como miembros del anillo, que se 
seleccionan del grupo que consiste en O, N y S, en 
donde los grupos cíclicos en fenoxi y heterocicliloxi 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos 
R11, que son idénticos o diferentes; R6 se selecciona 
del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalqui-
lo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos 
C3-7-cicloalquilo de los dos radicales antes menciona-
dos son no sustituidos o parcial o totalmente haloge-
nados; C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C2-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-

4alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, Rb-S(O)n-C1-3-al-
quilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son 
no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos que 
son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo 
que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalqui-
lo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R11, R21 se seleccio-
nan, independientemente entre sí, del grupo que 
consiste en ciano, halógeno, nitro, C1-6-alquilo, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-

4-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-

4-alcoxi-C1-4-alcoxi, C3-7-cicloalcoxi y C1-6-haloalcoxi, o 
dos radicales R21 unidos al mismo átomo de carbono 
juntos pueden formar un grupo =O; Z1, Z3 se seleccio-
nan, independientemente entre sí, del grupo que 
consiste en un enlace covalente y C1-4-alcandiilo; Z2 
es C1-3-alcandiilo, que es no sustituido o sustituido 
con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes 
y se seleccionan del grupo que consiste en C1-4-alqui-
lo y C1-4-haloalquilo; Z2a es un enlace covalente o C1-

3-alcandiilo, en donde el grupo C1-3-alcandiilo es no 
sustituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son 
idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en C1-4-alquilo y C1-4-haloalquilo; Z3a se se-
lecciona del grupo que consiste en un enlace cova-
lente, C1-4-alcandiilo, O-C1-4-alcandiilo, C1-4-alcandiil-
O y C1-4-alcandiil-O-C1-4-alcandiilo; Rb, R1b, R3b se 
seleccionan, independientemente entre sí, del grupo 
que consiste en C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C3-6-haloalquinilo, fenilo y heterociclilo, en donde 
heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente 
insaturado o aromático de 5 ó 6 miembros, que con-
tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como miembros del 
anillo, que se seleccionan del grupo que consiste en 
O, N y S, en donde fenilo y heterociclilo son no susti-
tuidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son 
idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3c se selecciona del gru-
po que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-ci-

cloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los 
grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes 
mencionados son no sustituidos o parcial o totalmen-
te halogenados; C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-al-
quenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alqui-
lo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoal-
quilo, fenilo, bencilo y heterociclilo, en donde 
heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente 
insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 miem-
bros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos como 
miembros del anillo, que se seleccionan del grupo 
que consiste en O, N y S, en donde fenilo, bencilo y 
heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se se-
leccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
R3d se selecciona del grupo que consiste en hidróge-
no, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-

4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los 
dos radicales antes mencionados son no sustituidos 
o parcial o totalmente halogenados; C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C1-4-alquil-C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, C1-4-dialquilamino-C1-

4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo y bencilo, en donde 
fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 
2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se 
seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
o R3c y R3d, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, pueden formar un radical heterocíclico 
saturado o insaturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que 
puede tener como miembro del anillo otro heteroáto-
mo seleccionado de O, S y N y que es no sustituido, 
o puede tener 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o 
diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en 
=O, halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alco-
xi y C1-4-haloalcoxi; R3e, R3f se seleccionan, indepen-
dientemente entre sí, del grupo que consiste en hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-

7-cicloalquilo en los dos radicales mencionados ante-
riormente son no sustituidos o parcial o completa-
mente halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y bencilo, en donde feni-
lo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 grupos, que son idénticos o diferentes y se se-
leccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; 
o R3e y R3f, junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos, pueden formar un radical heterocíclico 
saturado o insaturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que 
puede tener como miembro del anillo otro heteroáto-
mo seleccionado de O, S y N y que es no sustituido, 
o puede tener 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o 
diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en 
=O, halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alco-



BOLETÍN DE PATENTES - 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 57

xi y C1-4-haloalcoxi; R3g se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-

7-cicloalquilo en los dos radicales mencionados ante-
riormente son no sustituidos o parcial o completa-
mente halogenados, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquil-
carbonilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos, que son idénticos o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3h se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radi-
cales mencionados anteriormente son no sustituidos 
o parcial o completamente halogenados, C1-6-haloal-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-
sulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo, un radical C(=O)-Rk, 
fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sus-
tituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son 
idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, 
C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o R3g y R3h, junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos, pueden for-
mar un radical heterocíclico saturado o insaturado de 
4, 5, 6 ó 7 miembros, que puede tener como miembro 
del anillo otro heteroátomo seleccionado de O, S y N 
y que es no sustituido, o puede tener 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos que son idénticos o diferentes y se seleccionan 
del grupo que consiste en =O, halógeno, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R22 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-
quenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloal-
quilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, fenil-
O-C1-6-alquilo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, fenil-S(O)n-C1-

6-alquilo, heterociclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-6-alquilo, 
heterociclil-O-C1-6-alquilo y heterociclil-S(O)n-C1-6-al-
quilo, en donde heterociclilo es un heterociclo satura-
do, parcialmente insaturado o aromático monocíclico 
de 5 ó 6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos como miembros del anillo, que se seleccionan 
del grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo, 
heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se se-
leccionan del grupo que consiste en ciano, halógeno, 
nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, N(R23)2, 
S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6-alquilo, 
y en donde heterociclilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; R23 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqui-
nilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo y fe-
nilo; R24 se selecciona del grupo que consiste en C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, y fenilo; 

R25 se selecciona del grupo que consiste en C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, fenil-O-C1-6-alqui-
lo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, fenil-S(O)n-C1-6-alquilo, 
heterociclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-6-alquilo, hetero-
ciclil-O-C1-6-alquilo y heterociclil-S(O)n-C1-6-alquilo, en 
donde heterociclilo es un heterociclo saturado, par-
cialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 
6 miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
como miembros del anillo, que se seleccionan del 
grupo que consiste en O, N y S, en donde fenilo, he-
terociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 
ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se selec-
cionan del grupo que consiste en ciano, halógeno, 
nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, N(R23)2, 
S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6-alquilo, 
y en donde heterociclilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; k 
es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; y Rk independientemente 
tiene los significados de R3c; o un N-óxido o una sal 
de aquel aceptable en la agricultura.
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