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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR113920 A1 
(21) P180103587 
(22) 07/12/2018 
(51) A61K 6/00, A61Q 11/00 
(54) MÉTODO DE PERCEPCIÓN LINGUAL PARA LA MEJORA EN LA EFICACIA DEL ENTRENAMIENTO CON FEEDBACK 

SOBRE EL BARRIDO DEL BIOFILM DE LA PLACA DENTAL EN PERSONAS INVIDENTES 
(57) Método de percepción lingual para la mejora en la eficacia del entrenamiento con feedback sobre el barrido del biofilm de 

la placa dental en personas invidentes, en el cual se llevan a cabo lo pasos de: a) pedir al paciente que se enjuague la bo-
ca a fin de eliminar restos de comida; b) realizar una identificación dentaria por sextantes en las caras externas e internas: 
3 superiores afuera / 3 superiores adentro; 3 inferiores afuera / 3 inferiores adentro de la placa dental con reveladores de 
placa dental registrándolo en una fichas ad-hoc; c) solicitar al paciente que recorra con la lengua las superficies dentarias, 
durante 5 a 10 minutos y que sea consciente de la sensación de las superficies al recorrerla con la lengua; d) cepillar al 
paciente en seco y sin pasta dental todas las superficies dentarias, a fin de barrer la placa dental; e) solicitar al paciente 
que enjuague su boca; f) solicitar al paciente que vuelva a recorrer las superficies dentarias con la lengua; g) registrar lo 
informado por el paciente respecto de las diferencias que nota, antes y después del barrido de la placa dental luego de la 
etapa “f”; y h) volver a utilizar el revelador de la placa dental, registrándolo en una fichas ad-hoc. 

(71) RODRÍGUEZ MARADEI, CLAUDIA 
 C/ TRAVESÍA DOÑA CONCHA DE ARMAS, 1, E-38450 GARACHICO, TENERIFE, ES 
(72) RODRÍGUEZ MARADEI, CLAUDIA 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113921 A1 
(21) P180103596 
(22) 07/12/2018 
(30) US 62/596331 08/12/2017 
 US 62/678418 31/05/2018 
(51) C07D 471/14, 471/22, 498/14, A61K 31/4985, 31/5383, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS 
(57) La memoria descriptiva se refiere a compuestos de fórmula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. La 

memoria descriptiva también se refiere a procesos e intermedios usados para su preparación, a composiciones farmacéu-
ticas que los contienen y a su uso en el tratamiento de trastornos proliferativos celulares. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde: A se selecciona de arilo C6-10, heteroarilo monocíclico y heteroa-
rilo bicíclico; R1 se selecciona, en cada caso, independientemente de F, Cl, Br, OH, CN, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, fluoroal-
quilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3, acetilenilo, NR9R10, C(O)NR11R12, CH2R13 y N=S(O)Me2; b es 0, 1, 2 ó 3; W es CR14 o N; X es 
CR15 o N; Y es CH o N; Z es O ó NR16; R2 es H, CN, F, Cl, Br, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-2 o 
acetilenilo; R3a y R3b se seleccionan, cada uno, independientemente de H o Me o, en el caso en el que Z es NR16, también 
pueden ser juntos =O; R4, R5, R6 y R7 se seleccionan, cada uno, independientemente de H o Me; R8 es H o CH2NMe2; R9 
es H, alquilo C1-4, C(O)-alquilo C1-3 o CO2-alquilo C1-3; R10, R11 y R12 se seleccionan, cada uno, independientemente de H y 
alquilo C1-4; o R9 y R10 juntos, o R11 y R12 juntos, forman un heterociclo saturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros que incorpora op-
cionalmente O, NH o un grupo N(alquilo C1-4); R13 es OH, CN, NR17R18, C(O)NR19R20 o SO2-alquilo C1-3; R14 y R15 se se-
leccionan, cada uno, independientemente de H, F, Cl, MeO y Me; R16 es H, fluoroalquilo C1-3 o CH2R21; R17, R18, R19 y R20 
se seleccionan, cada uno, independientemente de H y alquilo C1-4 o R17 y R18 juntos, o R19 y R20 juntos, forman un hetero-
ciclo saturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros que incorpora opcionalmente O, NH o un grupo N(alquilo C1-4); R21 se selecciona 
del grupo que consiste en: H; alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de hidroxi, alcoxi 
C1-3, halo, NR22R23, C(O)NR24R25, SO2Me, heteroarilo, cicloalquilo C3-7 o heterociclilo, en donde dicho heteroarilo o cicloal-
quilo C3-7 está opcionalmente sustituido adicionalmente con alquilo C1-4, hidroxi, halo, ciano o alcoxi C1-4 y dicho heteroci-
clilo está opcionalmente sustituido adicionalmente con alquilo C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-3, fluoroalquilo C1-3, ci-
cloalquilo C3-7, heterociclilo o heteroarilo y en donde R22, R23, R24 y R25 se seleccionan, en cada caso, independientemente 
de H y alquilo C1-4; cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con alquilo C1-4, hidroxi o halo; heterociclilo opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-4, hidroxi, halo, C(O)Me, alcoxi C1-3, fluoroalquilo C1-3 cicloalquilo C3-7, CH2-ciclopropilo, heteroci-
clilo o heteroarilo; y heteroarilo opcionalmente sustituido con alquilo C1-4, hidroxi, halo, ciano o alcoxi C1-4; o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) FERON, JAMES LYMAN - CASSAR, DOYLE JOSEPH - GOLDBERG, FREDERICK WOOLF - SMITH, JAMES MICHAEL - 

ROBB, GRAEME RICHARD - BAGAL, SHARANJEET KAUR - KETTLE, JASON GRANT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113922 A1 
(21) P180103598 
(22) 07/12/2018 
(30) US 62/596553 08/12/2017 
(51) A61K 31/4545, 31/519, A61P 35/02 
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE DOSIS BAJA PARA EL TRATAMIENTO DE NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS 
(57) La presente solicitud se refiere al tratamiento de neoplasias mieloproliferativas que utiliza el inhibidor de JAK1 / JAK2, 

ruxolitinib, en combinación con una dosis baja de un inhibidor de Pim, N-{(7R)-4-[(3R,4R,5S)-3-amino-4-hidroxi-5-
metilpiperidin-1-il]-7-hidroxi-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-3-il}-6-(2,6-difluorofenil)-5-fluoropiridina-2-carboxamida, 
donde la combinación es inesperadamente sinérgica a una dosis muy baja del inhibidor de Pim. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
 H. LEE MOFFITT CANCER CENTER AND RESEARCH INSTITUTE, INC. 
 12902 MAGNOLIA DRIVE, TAMPA, FLORIDA 33612-9497, US 
(72) REUTHER, GARY - KOBLISH, HOLLY 
(74) 2246 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113923 A1 
(21) P180103599 
(22) 07/12/2018 
(30) EP 17206152.5 08/12/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A61P 25/00 
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOPIRIDINA Y SU USO COMO MEDICAMENTO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), en donde R1 representa fenilo que es opcionalmente 

sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en flúor, cloro, metilo, etilo, ciclopropilo, F2HC-, 
FH2C-, F3C-; R2 representa hidrógeno, metilo; R3 representa hidrógeno, flúor. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE 
(72) WIEDENMAYER, DIETER - PFAU, ROLAND - KUSSMAUL, LOTHAR - DORNER-CLOSSEK, CORNELIA - DAHMANN, 

GEORG - CECI, ANGELO - GIOVANNINI, RICCARDO 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113924 A1 
(21) P180103602 
(22) 10/12/2018 
(30) FR 17 61954 11/12/2017 
(51) A01N 63/00, C05F 11/08, A61P 21/00 
(54) UTILIZACIÓN DE FICOBILIPROTEÍNAS O DE UN EXTRACTO QUE LAS CONTIENE COMO ABONO 
(57) Reivindicación 1: Utilización de ficobiliproteínas o de un extracto que las contiene caracterizada porque se utiliza como 

fertilizante. 
 Reivindicación 4: Compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque se utiliza para 

estimular el rendimiento de una planta. 
 Reivindicación 11: Procedimiento para estimular el macollaje y/o el desarrollo radicular de una planta, caracterizado por-

que comprende el aporte al suelo de una cantidad eficaz de ficobiliproteínas, o de un extracto que las contiene. 
 Reivindicación 18: Composición fertilizante caracterizada porque comprende ficobiliproteínas o un extracto que las contie-

ne e (i) una enmienda y/o (ii) un fertilizante distinto de las ficobiliproteínas, o un extracto que las contiene. 
(71) AGRO INNOVATION INTERNATIONAL 
 18 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-35400 SAINT-MALO, FR 
(72) VILLAR, IARISSA - PEREIRA VIEIRA DEVAULT, MARIANA CAROLINA - CRUZ, FLORENCE - YVIN, JEAN-CLAUDE 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113925 A1 
(21) P180103610 
(22) 11/12/2018 
(30) EP 17380025.1 11/12/2017 
(51) C07D 207/36, 403/12,A61K 31/40, A61P 17/06, 17/08, 17/10, 37/00 
(54) DERIVADOS DE PIRROL COMO INHIBIDORES DE ACC 
(57) Reivindicación 1: Un derivado de pirrol, derivado de pirrol que es un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéutica-

mente aceptable, o un solvato, o un N-óxido, o un tautómero, o un estereoisómero, o un derivado marcado isotópicamente 
del mismo, en la que: R1 se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4 lineal o 
ramificado, un grupo haloalquilo C1-4 lineal o ramificado, un grupo hidroxialquilo C1-10 lineal o ramificado, un -(CH2)0-3-
(grupo cicloalquilo monocíclico C3-7), un -(CH2)0-3-(grupo arilo C6-14 monocíclico o bicíclico), un -(CH2)0-3-(grupo heterociclilo 
de 4 a 7 miembros que contiene al menos un heteroátomo seleccionado entre N, O y S), un -(CH2)0-3-(grupo heteroarilo de 
5 a 14 miembros monocíclico o bicíclico que contiene al menos un heteroátomo seleccionado entre N, O y S), un grupo -
(CH2)0-4-[(CH2)1-3-O]1-5-Ra, un grupo -(CRaRb)1-3-OC(O)-R5 y un grupo -(CH2)1-3-C(O)NR5Ra, en el que los grupos cicloalqui-
lo, arilo, heterociclilo y heteroarilo están sin sustituir o sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado y un grupo oxo; R2 se selecciona entre el grupo que consiste 
en un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, un grupo -CN y un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado; R3 representa un 
grupo alquilo C9-20 lineal o ramificado, en el que el grupo alquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-

6 lineal o ramificado y un grupo hidroxialquilo C1-4 lineal o ramificado; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en un 
átomo de hidrógeno y un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado; R5 se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo 
de hidrógeno, grupo alquilo C1-10 lineal o ramificado, un -O-(grupo alquilo C1-10 lineal o ramificado), un -O-(CH2)0-3-(grupo 
cicloalquilo monocíclico C3-7), un -O-(CH2)0-3-(grupo arilo C6-14 monocíclico o bicíclico), un grupo -(CH2)0-3C(O)ORa y un 
grupo -O-[(CH2)1-3-O]1-5-Ra; en el que el grupo alquilo está sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre un átomo de halógeno, grupo hidroxilo y un grupo amino; Ra y Rb se seleccionan independientemente entre el 
grupo que consiste en un átomo de hidrógeno y un grupo alquilo C1-4 lineal o ramificado; en los que el grupo alquilo está 
sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un grupo hidroxilo; y L 
representa un enlace directo, un grupo -(CH2)0-4-O-, un grupo -(CH2)0-4-S-, un grupo -(CH2)0-4-NRa-, un grupo -C(O)NRa-, 
un grupo -NRaC(O)- o un grupo carbonilo; caracterizado porque cuando R2 representa un átomo de hidrógeno, L represen-
ta un grupo -(CH2)0-4-O- o un grupo -C(O)NRa-. 

(71) ALMIRALL, S.A. 
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES 
(72) ESTEVE TRIAS, CRISTINA - BACH TAÑA, JORDI - MIR CEPEDA, MARTA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113926 A1 
(21) P180103616 
(22) 11/12/2018 
(30) DK PA 2017 00711 14/12/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, A61P 25/18, 25/22, 25/24, 25/28 
(54) DERIVADOS DE 1H-PIRAZOLO[4,3-B]PIRIDINAS 
(57) La presente proporciona 1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-aminas de fórmula (1) como inhibidores de PDE1 junto con un segun-

do compuesto útil en el tratamiento de un trastorno neurodegenerativo y su uso combinado como medicamento, en parti-
cular, para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos y/o cognitivos. 

 Reivindicación 1: 1) Un primer compuesto de acuerdo con la fórmula (1) donde L se selecciona entre el grupo que consiste 
en NH, CH2, S y O; R1 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-5 lineal o ramificado, fluoroalquilo 
C1-5 y cicloalquilo C3-5 monocíclico saturado; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-8 lineal o ramifica-
do, cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado, oxetanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; todos los cuales pueden estar 
opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
metilo, flúor, hidroxi, ciano y metoxi; R3 es metilo sustituido con fenilo, piridonilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo, todos los 
cuales pueden estar opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 es metilo sustituido 
con un heteroarilo de 5 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre ha-
lógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 es etilo sustituido con fenilo, piridonilo, piri-
dinilo, pirimidinilo o pirazinilo todos los cuales pueden estar opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 
y alcoxi C1-3; o R3 es etilo sustituido con un heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o L es CH2 
y R3 es NH que está sustituido con fenilo, piridonilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo todos los cuales pueden estar opcio-
nalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en haló-
geno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o L es CH2 y R3 es NH que está sustituido con un 
heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; R4 es fenilo, piridinilo o piridonilo todos los cuales pue-
den estar opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, deutereoalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, 
deutereoalcoxi C1-3 y -N-R5R6, en el que R5 y R6 se seleccionan cada uno independientemente entre H, alquilo C1-3 y 
deutereoalquilo C1-3; o R4 es un heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, ciano, alquilo C1-4; fluoroalquilo C1-4, deutereoalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, al-
coxi C1-3, deutereoalcoxi C1-3 y -N-R5R6, en el que R5 y R6 se seleccionan cada uno independientemente entre H, alquilo 
C1-3 y deutereoalquilo C1-3; o R4 es un heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros, todos los cuales pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre oxo, alquilo C1-4 y fluoroalquilo C1-4; o una sal farma-
céuticamente aceptable de los mismos, y 2) un segundo compuesto, el cual se selecciona entre un compuesto útil en la 
inmunoterapia activa o pasiva contra los péptidos A, un antagonista del receptor NMDA, un inhibidor de acetilcolinestera-
sa, un inhibidor de BACE, un antagonista del receptor 5-HT6, un antiepiléptico, un fármaco antiinflamatorio o un anticuerpo 
monoclonal anti-A N3-pGlu; donde 1) y 2) son para su uso combinado en el tratamiento de un trastorno neurodegenerati-
vo y/o cognitivo. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113927 A1 
(21) P180103619 
(22) 12/12/2018 
(30) FR 17 62019 12/12/2017 
(51) A61K 36/185, 8/9789, A61Q 5/10 
(54) EXTRACTO DE LAS PARTES AÉREAS DE LAWSONIA INERMIS Y SU MÉTODO DE PREPARACIÓN 
(57) La presente se refiere a un extracto de partes aéreas de Lawsonia inermis, como también a un procedimiento para su pre-

paración y al extracto obtenible mediante dicho procedimiento. La presente tiene también por objeto una composición 
cosmética colorante que comprende un extracto tal. Finalmente, la presente se refiere a un método cosmético para la colo-
ración de fibras queratínicas que comprende la aplicación de una composición tal. 

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113928 A1 
(21) P180103623 
(22) 12/12/2018 
(30) US 62/597505 12/12/2017 
 US 62/735946 25/09/2018 
(51) C07D 453/02, A61K 31/439, A61P 25/28, 25/16 
(54) MODULADORES DE PROGRANULINA Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, que tiene una estructu-

ra de la fórmula (1), en donde el anillo B es un heterociclo que contiene nitrógeno monocíclico, bicíclico o en puente de 5 - 
12 miembros que comprende 0 - 1 heteroátomos del anillo adicionales seleccionados de N, O y S; R1 es ya sea una parte 
de un heterociclo bicíclico o en puente o es H, alquilo C1-6, SO2R6 o C(O)R3; el anillo A es un arilo C6 o un heteroarilo de 5 
- 7 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos del anillo seleccionados de N, O y S, y está opcionalmente sustituido con 
1 - 3 grupos R3; X es alquileno C1-5, alquileno C0-5-Y o Y-alquileno C1-5-Y; cada Y es independientemente C(O), OC(O), 
C(O)NR4, NR4C(O) o SO2; R2 es arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros que comprende 1 - 4 heteroátomos del anillo 
seleccionados de N, O y S, o carbociclo o heterociclo monocíclico o bicíclico de 5 - 12 miembros, en donde el heterociclo 
comprende 1 - 4 heteroátomos del anillo seleccionados de N, O, y S, y R2 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos 
R3; cada R3, cuando está presente, se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquileno C0-3-halo, O-alquileno C1-3-
halo, alquileno C0-3-CN, alquileno C0-3-NR5

2, alquileno C0-6-OR5, alquileno C0-6-C(O)OR7, C(O)N(R7)2, SO2R6, O-alquileno 
C0-6-Ar, oxo, y alquileno C0-6-Ar; Ar es un carbociclo o heterociclo de 3 - 8 miembros, en donde el heterociclo comprende 1 
- 4 heteroátomos del anillo seleccionados de N, O y S; arilo C6-10; o un heteroarilo de 5 - 10 miembros que comprende 1 - 4 
heteroátomos del anillo seleccionados de N, O, y S, y Ar está opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados in-
dependientemente de halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, CN, y alquilo SO2C1-3; cada R4 y R5 es 
independientemente H, alquilo C1-6, o alquilo C(O)C1-6; cada R6 es independientemente alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, o Ar; 
cada R7 es independientemente H o alquilo C1-6; m es 0 - 2; y n es 0 - 2; con la condición de que el compuesto no sea un 
compuesto de la fórmula (2). 

(71) ARKUDA THERAPEUTICS 
 400 TECHNOLOGY SQUARE, 10TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) TEBBE, MARK JOSEPH - KOENIG, GERHARD - BURNETT, DUANE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1092 - 01 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR113929 A1 
(21) P180103635 
(22) 13/12/2018 
(30) EP 17207830.5 15/12/2017 
(51) C07D 413/14, 413/06, A61K 31/538, A61P 25/28, 25/24, 25/16, 35/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde: A se selecciona del grupo que consiste en arilo, heteroarilo, cicloal-

quilo y heterociclilo, en donde cada uno de dichos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterociclilo esta independientemente 
sustituido con R4 y R5; L se selecciona del grupo que consiste en heterociclilo, -O-, -C(O)-, -S(O)2-, -CHR6-, -CH2CH2-, -
(CH2)p-C(O)-NR7- y -(CH2)-NR8-C(O)-; X es N o C-R9; cada uno de m, n, p y q es independientemente un número entero 
seleccionado del grupo que consiste en 0 y 1; y cada uno de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R9 se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, halógeno, ciano, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
arilo y heteroarilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) TSUCHIYA, SATOSHI - RICHTER, HANS - KUHN, BERND - KOCER, BUELENT - HORNSPERGER, BENOIT - 

GRETHER, UWE - BENZ, JOERG - BELL, CHARLES 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113930 A1 
(21) P180103638 
(22) 13/12/2018 
(30) FR 17 62074 13/12/2017 
(51) C12N 1/14, C12P 19/30, A23L 27/24, 33/13, 33/145 
(54) EXTRACTO DE LEVADURA RICO EN RIBONUCLEÓTIDOS Y SU UTILIZACIÓN PARA ENMASCARAR GUSTOS INDE-

SEABLES Y NOTAS AROMÁTICOS INDESEABLES 
(57) La presente se refiere a un extracto de levadura que comprende del 25% al 55% en peso de 5’-ribonucleótidos, de los 

cuales del 5% al 20% en peso de adenosina 5’-monofosfato (5’-AMP) y del 5% al 20% en peso de guanosina 5’-
monofosfato (5’-GMP) de acuerdo con una relación 5’-AMP / 5’-GMP en el intervalo de 0,85 a 1,25. Los porcentajes en 
peso se expresan referidos al peso de materias secas del extracto de levadura. También a la utilización de un extracto tal 
para el enmascaramiento de los sabores amargo y ácido y de notas indeseables de edulcorantes, proteínas y metálicas en 
un producto, como también a un procedimiento para el enmascaramiento de dicho sabores y de dichas notas. 

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE 
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113931 A1 
(21) P180103639 
(22) 13/12/2018 
(30) DK PA 2017 00708 14/12/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, A61P 25/22, 25/24, 25/28, 25/18 
(54) TRATAMIENTOS DE COMBINACIÓN QUE COMPRENDEN LA ADMINISTRACIÓN DE 1H-PIRAZOLO[4,3-B]PIRIDINAS 
(57) Reivindicación 1: 1) Un primer compuesto de acuerdo con la fórmula (1) donde L se selecciona entre el grupo que consiste 

en NH, CH2, S y O; R1 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-5 lineal o ramificado, fluoroalquilo 
C1-5 y cicloalquilo C3-5 monocíclico saturado; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en alquilo C1-8 lineal o ramifica-
do, cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado, oxetanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; todos los cuales pueden estar 
opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en 
metilo, flúor, hidroxi, ciano y metoxi; R3 es metilo sustituido con fenilo, piridonilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo, todos los 
cuales pueden estar opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 es metilo sustituido 
con un heteroarilo de 5 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre ha-
lógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 es etilo sustituido con fenilo, piridonilo, piri-
dinilo, pirimidinilo o pirazinilo todos los cuales pueden estar opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 
y alcoxi C1-3; o R3 es etilo sustituido con un heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o L es CH2 
y R3 es NH que está sustituido con fenilo, piridonilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo todos los cuales pueden estar opcio-
nalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en haló-
geno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o L es CH2 y R3 es NH que está sustituido con un 
heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; R4 es fenilo, piridinilo o piridonilo todos los cuales pue-
den estar opcionalmente sustituidos una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, deutereoalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, 
deutereoalcoxi C1-3 y -N-R5R6, en el que R5 y R6 se seleccionan cada uno independientemente entre H, alquilo C1-3 y 
deutereoalquilo C1-3; o R4 es un heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, ciano, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, deutereoalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, al-
coxi C1-3, deutereoalcoxi C1-3 y -N-R5R6, en el que R5 y R6 se seleccionan cada uno independientemente entre H, alquilo 
C1-3 y deutereoalquilo C1-3; o R4 es un heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros, todos los cuales pueden estar opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados entre oxo, alquilo C1-4 y fluoroalquilo C1-4; o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables, y 2) un segundo compuesto, compuesto que es útil en el tratamiento de un trastorno psi-
quiátrico, en donde 1) y 2) son para su uso combinado en el tratamiento de un trastorno psiquiátrico y/o cognitivo. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113932 A1 
(21) P180103642 
(22) 13/12/2018 
(30) US 62/599540 15/12/2017 
(51) A01N 43/56, 25/02, 43/653, A01P 7/04, 3/00 
(54) COMPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS AGRARIOS Y USO DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado emulsionable, que comprende: a) una aminoindano amida que tiene la estructura de 

fórmula (1), en donde R1, R2, R3 y R4 son cada uno, independientemente, H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o 
halocicloalquilo C3-6; R5 y R7 son cada uno, independientemente, H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R6 es alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4tio o haloalquil C1-4tio; R8 es halo, -
OH, -SH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4tio o haloalquil C1-4tio; y n es 0 a 3; y b) una 
amida que tiene la estructura de fórmula (2), en donde R11 es alquilo C5-19; R12 es alquilo C1-4; y R13 es alquilo C1-4. 

 Reivindicación 20: El concentrado emulsionable de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, que comprende, ade-
más, un compuesto de azol que tiene actividad fungicida o insecticida. 

 Reivindicación 43: Una formulación, que comprende el concentrado emulsionable de una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 42 emulsionado en agua. 

(71) ARYSTA LIFESCIENCE INC. 
 15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(72) FLOOD, CHARLIE JAMES - HAINES, ROBBIE MOSS - ZHANG, HONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113933 A1 
(21) P180103643 
(22) 13/12/2018 
(30) HU P1700521 15/12/2017 
(51) C07D 223/06, 223/10, 487/04, 487/14, A61K 31/55, A61P 25/00, 25/24 
(54) TRIAZOLOBENZAZEPINAS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR V1A DE LA VASOPRESINA 
(57) La presente se refiere a derivados de 5,6-dihidro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1]benzazepina de fórmula general (1) y/o sus 

sales y/o sus isómeros geométricos y/o sus estereoisómeros y/o sus enantiómeros y/o sus racematos y/o sus diastereó-
meros y/o sus metabolitos biológicamente activos y/o sus profármacos y/o sus solvatos y/o sus hidratos y/o sus polimor-
fos, que son moduladores del receptor V1a que actúan central y/o periféricamente, particularmente antagonistas del recep-
tor V1a. Es otro objeto de la presente el proceso para la preparación de los compuestos, y también los intermediarios para 
el proceso de preparación. También se refiere a las composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos o junto 
con uno o más principios activos adicionales, así como también al uso en el tratamiento y/o profilaxis de una enfermedad o 
afección asociada con la función del receptor V1a. 

 Reivindicación 1: El compuesto de fórmula general (1) caracterizado porque: el anillo A es un grupo cicloalquilo o heteroci-
clilo; Y es -O-, -C(O)-, -CH2-, -NH-, -C1-4alquil-N(R18)- o enlace si el anillo B está presente; o -N(C1-4alquilo)2, C(O)OC1-

4alquilo, C1-4alquilo opcionalmente sustituido con halógeno, grupo C1-4alcoxi o halógeno si el anillo B no está presente; el 
anillo B es un grupo heteroarilo, arilo o heterociclilo opcionalmente sustituido; o B-Y-A- conjuntamente representa un 3H-
espiro[2-benzofuran-1,4’-piperidin-1’-ilo]; o grupo de fórmula (2); o grupo de fórmula (3); o grupo de fórmula (4); R1 es un 
hidrógeno, halógeno, C1-4alquilo, C1-4alcoxi, CF3 o CN; R2 es un grupo hidrógeno o C1-4alquilo; R3 es a NR4R5, grupo OR6 o 
halógeno; o R2 y R3 conjuntamente representan grupo -O-(CH2)m-O-, oxo o =N-OH; R4 y R5 es independientemente un hi-
drógeno; C1-4alquilo opcionalmente sustituido con OH, halógeno, cicloalquilo, arilo opcionalmente sustituido o grupo 
NR8R9; Cy1; C(O)R7; -S(O2)R10 o grupo C2-4alquinilo; o R4 y R5 tomados junto con el N al cual están unidos forman un hete-
rociclo; R6 es un hidrógeno; C1-4alquilo opcionalmente sustituido con grupo OH, halógeno, Cy2, C1-4alcoxi, -S(O)2-C1-

4alquilo o NR11R12; C(O)R13; grupo Si(CH3)2-t-butilo o C2-4alquinilo; R7 es un C1-4alquilo opcionalmente sustituido con grupo 
OH, CN, halógeno, Cy3 o NR11R12; grupo C1-4alcoxi, C2-4alquenilo, Cy3 o N(C1-4alquilo)2; R8 y R9 son independientemente 
un grupo hidrógeno, C1-4alquilo o C(O)OR21; R10 es un grupo C1-4alquilo, OH o NR14R15; R11 y R12 son independientemente 
un grupo hidrógeno o C1-4alquilo; o R11 y R12 tomados junto con el N al cual están unidos forman un heterociclo opcional-
mente sustituido; R13 es un C1-4alquilo opcionalmente sustituido con grupo CN o NR19R20; grupo Cy3 o NR16R17; R14 y R15 
son independientemente un grupo hidrógeno o C1-4alquilo; R16 y R17 son independientemente un hidrógeno, C1-4alquilo, o 
grupo arilo opcionalmente sustituido; o R16 y R17 tomados junto con el N al cual están unidos forman un heterociclo; R18 y 
R21 son un grupo hidrógeno o C1-4alquilo; R19 y R20 son independientemente un grupo hidrógeno o C1-4alquilo; Cy1 es un 
grupo cicloalquilo, heterociclilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; Cy2 es un grupo arilo o cicloalquilo opcionalmente 
sustituido; Cy3 es un grupo arilo, cicloalquilo, heterociclilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; X es un grupo C1-4alqullo, 
arilo o heteroarilo; Z es un grupo C1-4alquilo; m es 2, 3, 4 ó 5; y/o sus sales y/o sus isómeros geométricos y/o sus estereoi-
sómeros y/o sus enantiómeros y/o sus racematos y/o sus diastereómeros y/o sus metabolitos biológicamente activos y/o 
sus profármacos y/o sus solvatos y/o sus hidratos y/o sus polimorfos. 

(71) RICHTER GEDEON NYRT. 
 GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU 
(72) VUKICS, KRISZTINA - DR. SZONDINÉ KORDÁS, KRISZTINA - DR. BATA, IMRE - DR. BOZÓ, ÉVA - DR. BASKA, FE-

RENC 
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(10) AR113934 A1 
(21) P180103644 
(22) 13/12/2018 
(30) HU P1700522 15/12/2017 
 HU P1800332 28/09/2018 
(51) C07D 223/06, 223/10, 487/04, 487/14, A61K 31/55, A61P 25/00, 25/24 
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR V1A DE LA VASOPRESINA 
(57) La presente se refiere a derivados de 5,6-dihidro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1]benzazepina de fórmula general (1) y/o sus 

sales y/o sus isómeros geométricos y/o sus estereoisómeros y/o sus enantiómeros y/o sus racematos y/o sus diastereó-
meros y/o sus metabolitos biológicamente activos y/o sus profármacos y/o sus solvatos y/o sus hidratos y/o sus polimor-
fos, que son moduladores del receptor V1a que actúan central y/o periféricamente, particularmente antagonistas del recep-
tor V1a. Es otro objeto de la presente el proceso para la preparación de los compuestos, y también los intermediarios para 
el proceso de preparación. También se refiere a las composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos o junto 
con uno o más principios activos adicionales, así como también al uso en el tratamiento y/o profilaxis de una enfermedad o 
afección asociada con la función del receptor V1a. 

 Reivindicación 1: El compuesto de fórmula (1) caracterizado porque: el anillo A es un grupo cicloalquilo o heterociclilo; Y 
es -O-, -C(O)-, -CH2-, -NH- o enlace si el anillo B está presente; o -N(C1-4alquilo)2, C(O)OC1-4alquilo, grupo C1-4alquilo op-
cionalmente sustituido con halógeno, grupo C1-4alcoxi o halógeno si el anillo B no está presente; el anillo B es un grupo ari-
lo, heterociclilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; o B-Y-A- conjuntamente representa 3H-espiro[2-benzofuran-1,4’-
piperidin-1’-ilo]; o grupo de fórmula (2); o grupo de fórmula (3); o grupo de fórmula (4); R1 es un hidrógeno, halógeno, C1-

4alquilo, C1-4alcoxi, CF3 o CN; R2 es un grupo hidrógeno o C1-4alquilo; R3 es un grupo (CH2)nR4, C(O)R5, o C1-4alquilo op-
cionalmente sustituido con R6; o R2 y R3 conjuntamente representan grupo -(CH2)p-O-(CH2)q- o -(CH2)r-; R4 es un grupo 
CN, azida o Cy1; R5 es un grupo C1-4alquilo, C1-4alcoxi, OH o NR7R8; R6 es un grupo OR9, NR10R11, oxo, -O(CH2)2O- o uno 
o más halógeno; R7 y R8 es independientemente un hidrógeno, C1-4alquilo, Cy2 o R7 y R8 tomados junto con el N al cual 
están unidos forman un heterociclo; R9 es un hidrógeno; C1-4alquilo opcionalmente sustituido con NH2 o con grupo arilo 
opcionalmente sustituido; Si(CH3)3; o grupo C(O)R12; R10 y R11 es independientemente un hidrógeno; C1-4alquilo opcional-
mente sustituido con grupo C1-4alcoxi; Cy3; C(O)R13 o R10 y R11 tomados junto con el N al cual están unidos forman un he-
terociclo opcionalmente sustituido; R12 es un grupo C1-5alquilo o NR14R15; R13 es un grupo C1-4alquilo, Cy1 o NR16R17; R14 y 
R15 es independientemente un hidrógeno, arilo opcionalmente sustituido o R14 y R15 tomados junto con el N al cual están 
unidos forman un heterociclo opcionalmente sustituido; R16 y R17 es un C1-4alquilo o R16 y R17 tomados junto con el N al 
cual están unidos forman un heterociclo opcionalmente sustituido; Cy1 es un grupo heteroarilo opcionalmente sustituido; 
Cy2 es un grupo arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido; Cy3 es un grupo cicloalquilo o heterociclilo opcionalmente 
sustituido; X es un grupo C1-4alquilo, arilo o heteroarilo; Z es un grupo C1-4alquilo; n es 0 ó 1; p es 1, 2 ó 3; q es 1, 2 ó 3; r 
es 4, 5 ó 6; y/o sus sales y/o sus isómeros geométricos y/o sus estereoisómeros y/o sus enantiómeros y/o sus racematos 
y/o sus diastereómeros y/o sus metabolitos biológicamente activos y/o sus profármacos y/o sus solvatos y/o sus hidratos 
y/o sus polimorfos. 

 Reivindicación 53: El compuesto de fórmula (5) caracterizado porque R1 es grupo cloro, bromo, flúor, metilo o metoxi. 
 Reivindicación 54: El compuesto de fórmula (6) caracterizado porque R1 es grupo cloro, bromo, flúor, metilo o metoxi. 
 Reivindicación 55: El compuesto de fórmula (7), caracterizado porque es metil 1-bromo-8-cloro-5,6-dihidro-4H-

[1,2,4]triazolo[4,3-a][1]benzazepin-5-carboxilato. 
 Reivindicación 56: El compuesto de fórmula (8), caracterizado porque R1 es como se define para la formula (1), R2 y R3 

tomados juntos forman un grupo -(CH2)p-O-(CH2)q- o -(CH2)r-. 
 Reivindicación 57: El compuesto de fórmula (9), caracterizado porque R1 es grupo cloro, flúor o metilo. 
(71) RICHTER GEDEON NYRT. 
 GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU 
(72) DR. SZÁNTÓ, GÁBOR - DR. SZONDINÉ KORDÁS, KRISZTINA - DR. SZELECZKY, ZSOLT - DR. BATA, IMRE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113935 A1 
(21) P180103646 
(22) 13/12/2018 
(30) GB 1720989.1 15/12/2017 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/5377, 31/5386, A61P 11/00 
(54) COMPUESTO DE 1H-PIRROLO[3,2-B]PIRIDIN-2-ILO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU 

USO PARA FABRICAR UN MEDICAMENTO 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), en donde, R1, R2, R3, R4, L y A se definen en la descripción y las 

reivindicaciones, o las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos que tienen actividad inhibidora de la quinasa 
mTOR. También se refiere a composiciones farmacéuticas que incluyen un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo, y al uso de un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo en terapia, incluyendo el tratamiento de una enfermedad o afección para la cual está indicada la actividad inhibidora de 
la quinasa mTOR, y en particular el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de 1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-ilo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, carac-
terizado porque es de la fórmula (1), en donde: A es un compuesto de fórmula (2) ó (3) ó (4), donde el anillo A está ancla-
do a través de N; X es O ó NH; L es alquileno C1-3, haloalquileno C1-3, cicloalquileno C3-5 o heterocicloalquileno C2-5; R1 es 
alquilo C1-3, cicloalquilo C3-5, alcoxi C1-3, o NR2R3, cuyo alquilo C1-3, cicloalquilo C3-5 o alcoxi C1-3 está opcionalmente susti-
tuido con NR2R3; R2 y R3 son cada uno independientemente CH3 o H; R4 es NH alquilo C1-3, N(alquilo C1-3)2, alquilo C1-3, 
NH2 o OH; R5 es alquilo C1-3 o H; m es 1 ó 2; y n es 1, 2 ó 3; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) PEACE, SIMON - NICOLLE, SIMON - INGLIS, GRAHAM GEORGE ADAM - HOBBS, HEATHER - BRAVI, GIANPAOLO 
(74) 884 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113936 A1 
(21) P180103647 
(22) 13/12/2018 
(30) DE 10 2017 011 890.6 14/12/2017 
(51) B64C 39/00, 39/10, 11/00 
(54) UNIDAD DE PROPULSIÓN PARA UNA AERONAVE 
(57) La presente se refiere a una unidad de propulsión para una aeronave que comprende un ala (2) giratoria a lo largo de una 

órbita (52) alrededor de un eje de rotación (51) de la unidad de propulsión, y que está montada de forma pivotable alrede-
dor de un eje de cojinete de ala de forma paralela al eje de rotación; un mecanismo de inclinación (3) con un dispositivo de 
acoplamiento (31) y un dispositivo de cojinete (33); y un dispositivo de compensación (4), en el que el ala se acopla, en 
donde el dispositivo de compensación define un eje de cojinete excéntrico (41) que se monta a una distancia de compen-
sación ajustable (43). El dispositivo de acoplamiento está acoplado al ala en un punto de acoplamiento (32), que está po-
sicionado de tal manera que el plano que comprende el eje de cojinete del ala y el punto de acoplamiento, y el plano tan-
gencial en la órbita a través del eje de cojinete del ala incluyen un ángulo determinado, que no desaparece (w) cuando la 
distancia de compensación se establece en cero. Según un segundo aspecto de la presente, el eje de cojinete del ala con 
respecto al plano que pasa a través del centro de gravedad del ala y de forma paralela tanto al eje de rotación como tam-
bién al ancho de la cuerda del perfil del ala, se desplaza hacia el eje de rotación a una cierta distancia. 

(71) CYCLOTECH GMBH 
 FRANZOSENHAUSWEG 53A, A-4030 LINZ, AT 
(72) LANSER, STEPHAN - WINDERL, MICHAEL 
(74) 144 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113937 A1 
(21) P180103648 
(22) 13/12/2018 
(30) FR 17 62196 14/12/2017 
(51) C09K 8/588, C08F 16/00, 220/56, 265/10 
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN (CO)POLÍMERO HIDROSO-

LUBLE ENCAPSULADO EN UNA ENVOLTURA Y USO DE ESTA COMPOSICIÓN EN LA RECUPERACIÓN ASISTIDA 
DE PETRÓLEO Y GAS 

(57) Se refiere a un procedimiento de preparación de una fase hidrófila en una fase lipófila, que comprende: una fase hidrófila 
que comprende al menos un (co)polímero hidrosoluble una fase lipófila, al menos un polímero interfacial compuesto de al 
menos un monómero de fórmula (1), en la que, R1, R2, R3 son independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo meti-
lo, un grupo carboxilato y Z-X; Z se selecciona entre el grupo que comprende C(=O)-O; C(=O)-NH; O-C(=O); NH-C(=O)-
NH; NH-C(=O)-O; y una cadena de carbono que comprende de 1 a 20 átomos de carbono, insaturado o no insaturado, 
sustituido o no sustituido, que puede incluir uno o varios heteroátomos seleccionados entre nitrógeno y oxígeno; X es un 
grupo seleccionado entre alcanolamidas, ésteres de sorbitán, de sorbitán etoxilados, de glicerilo, y poliglicósidos; y que 
comprenden una cadena de hidrocarburo, saturada o insaturada, lineal, ramificada o cíclica, opcionalmente aromática. 

(71) S.P.C.M. SA 
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(72) LAUBER, LIONEL - BRAUN, OLIVIER 
(74) 144 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113938 A1 
(21) P180103650 
(22) 14/12/2018 
(30) CH 01539/17 15/12/2017 
(51) B65D 47/08 
(54) CIERRE 
(57) La presente se refiere a un cierre (1) destinado a un recipiente para líquidos, que comprende una porción de base (2). La 

porción de base (2) comprende una plataforma superior (3), con un pico (4), que se extiende en una dirección ascendente 
(z), alejándose de la plataforma superior (3), y un faldón externo (5), que se extiende desde un extremo externo (6) de la 
plataforma superior (3), en una dirección descendente, alejándose de la plataforma superior (3). Un rebaje circunferencial 
(8) rodea al pico (4), que Comprende una primera superficie lateral radialmente externa (9) y una segunda superficie late-
ral radialmente interna (10) y primer medio de bloqueo (11). Una porción superior (12) comprende una base anular (13) y 
una cubierta (14), con una pared externa (23) interconectada a la base anular (13), mediante una bisagra (15). La base 
anular (13) comprende una primera superficie lateral radialmente externa (16) y una segunda superficie lateral radialmente 
interna (17) y un segundo medio de bloqueo (18). En una posición ensamblada, la base anular (13) de la porción superior 
(12) esta dispuesta en el rebaje circunferencial (8) de la porción de base (2), y el primer y el segundo medios de bloqueo 
(11, 18) interactúan entre sí para enclavar la tapa (14) con respecto a la porción de base (2). 

(71) CREANOVA UNIVERSAL CLOSURES LTD. 
 5 SHANNON POINT, OAKFIELD CLOSE, TEWKESBURY BUSINESS PARK, TEWKESBURY GL20 8PF, GB 
(72) DIMOND, JAMES - BEVAN, DAVID 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113939 A1 
(21) P180103651 
(22) 14/12/2018 
(30) US 15/847700 19/12/2017 
(51) A01D 41/12, 41/1252, B60K 11/04, B60S 1/62, F01P 1/06, 11/12 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENFRIAMIENTO PARA UNA COSECHADORA AGRÍCOLA 
(57) Un sistema de enfriamiento para un vehículo agrícola que incluye un alojamiento configurado para soportar uno o más 

componentes de enfriamiento, un conducto de residuos que se extiende desde el alojamiento del sistema de enfriamiento, 
un ventilador de succión configurado para rotar para aplicar flujo de aire negativo, y una válvula configurada para moverse 
entre una posición abierta en la cual el conducto de residuos está acoplado con conexión de fluidos al ventilador de suc-
ción y una posición cerrada en la cual el conducto de residuos está aislado del ventilador de succión. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) WILSON, SCOTT DOUGLAS - THOMAS, JEFFREY D. - IVEY, CAMERON JACKSON 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113940 A1 
(21) P180103652 
(22) 14/12/2018 
(30) EP 18425005.8 07/02/2018 
(51) H02K 13/00, 13/04, 15/00, 15/02 
(54) CONMUTADOR MEJORADO, ROTOR QUE COMPRENDE DICHO CONMUTADOR MEJORADO, MOTOR ELÉCTRICO 

QUE COMPRENDE DICHO ROTOR, Y MÉTODO PARA FABRICAR DICHO ROTOR 
(57) Conmutador preferiblemente hecho de cobre, provisto con un mejorado sistema de acoplamiento con alambres de bobina-

do preferiblemente hechos de aluminio, en donde un cuerpo principal (13) de la lamela (12) tiene una o más acanaladuras 
(16; 17) adaptadas para recibir íntimamente el extremo libre del alambre de bobinado (22a; 22b), y un apéndice flexible 
con forma de gancho adaptado para ser plegado y luego comprimir dicho alambre de bobinado (22a; 22b) dentro de la 
respectiva acanaladura (16; 17). 

(71) ASKOLL HOLDING S.R.L. A SOCIO UNICO 
 VIA INDUSTRIA, 30, I-36031 DUEVILLE (VI), IT 
(72) MARIONI, ELIO 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113941 A2 
(21) P180103655 
(22) 14/12/2018 
(51) C12N 15/63, 15/29, 15/82, 5/14, A01H 1/00 
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS AISLADOS, Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS PARA MEJORAR LA EFICACIA 

EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, VIGOR, BIOMASA, CONTENIDO DE ACEITE 
Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO 

(57) La presente comprende un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, rendimiento, biomasa, tasa de creci-
miento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de la fibra, calidad de la fibra y/o tolerancia al estrés abiótico de una planta, 
caracterizado porque comprende transformar una célula de la planta con un polinucleótido exógeno que comprende una 
secuencia de ácido nucleico que es 80% idéntica al SEQ ID Nº 352, 96, 1 - 95, 97 - 351, 353 - 364, 366 - 467, 785 - 3046 
ó 3047, donde la planta obtenida mediante este método queda excluida de protección, aumentando así la eficacia en el 
uso de nitrógeno, rendimiento, biomasa, tasa de crecimiento, vigor, contenido de aceite, rendimiento de la fibra, calidad de 
la fibra, tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR077022A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - DIBER, ALEX - VINOCUR, BASIA JUDITH 
(74) 489 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113942 A1 
(21) P180103660 
(22) 14/12/2018 
(30) EP 17207648.1 15/12/2017 
(51) A61K 35/42, 9/10, 9/12 
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE SURFACTANTES PULMONARES PARA ADMINISTRACIÓN 

POR NEBULIZACIÓN 
(57) Una formulación farmacéutica en la forma de una suspensión acuosa que comprende un surfactante pulmonar para usar 

en el tratamiento de un paciente afectado por el síndrome de dificultad respiratoria (nRDS) y mantenido con ventilación 
con una máquina de respiración artificial, en donde i) la dosis de dicho surfactante pulmonar comprende entre 160 y 600 
mg/kg; ii) dicho surfactante se administra como un aerosol generado por un nebulizador conectado a una máquina de res-
piración artificial. El nebulizador comprende un cuerpo con una primera conexión para conectar el nebulizador a la máqui-
na de respiración artificial, y una segunda conexión para conectar el nebulizador a una interfaz nasal que conduce al pa-
ciente. El cuerpo del nebulizador forma un canal de flujo entre la primera conexión y la segunda conexión. El nebulizador 
también comprende un dispositivo de nebulización, por ejemplo, una membrana vibratoria, para nebulizar dicho surfactan-
te que está diseñado y dispuesto en el canal de flujo entre la primera conexión y la segunda conexión. 

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO 26/A, I-43122 PARMA, IT 
(72) HETZER, UWE - GALLEM, THOMAS - SALOMONE, FABRIZIO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113943 A1 
(21) P180103663 
(22) 14/12/2018 
(30) US 62/599583 15/12/2017 
 US 62/678891 31/05/2018 
(51) C07D 471/04, 487/04, 487/14, 519/00, A61K 31/437, 31/519, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS POLICÍCLICOS COMO INHIBIDORES ALOSTÉRICOS DE SHP2 
(57) La presente descripción se refiere a inhibidores de SHP2 y a su uso en el tratamiento de enfermedades. También se des-

criben composiciones farmacéuticas que los comprenden. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una sal, profármaco, solvato, hidrato, tautómero, o isómero del mismo 

farmacéuticamente aceptables en donde: A es cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo, en donde cicloalquilo, he-
terocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son monocíclicos de 5 a 12 miembros o son policíclicos de 5 a 12 miembros; R1 es in-
dependientemente, en cada caso -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -OH, 
-OR6, halógeno, -NO2, -CN, -NR5R6-, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -
NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, -C(O)R5, -CO2R5, -C(O)NR5R6, -NR5C(O)R6, heterociclilo monocíclico o policíclico, espirohe-
terociclilo, heteroarilo, u oxo, en donde cada uno de alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
espiroheterociclilo, o heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más -OH, halógeno, -NO2, oxo, =O, -CN, -R5, -
OR5, -NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, -
NR5S(O)R6, heterociclo, arilo, o heteroarilo; Y1 es -S-, un enlace directo, -NH-, -S(O)2-, -S(O)2-NH-, -C(=CH2)-, -CH2-, o -
S(O)-; X1 es N o CR2; X2 es N o CH; B, incluyendo los átomos en los puntos de anclaje, es un heterociclo de 5 a 12 miem-
bros monocíclico o policíclico o un heteroarilo de 5 a 12 miembros monocíclico o policíclico; Y2 es -NRa-, (CRa

2)m-, -O-, -
C(O)- -C(Ra)2NH-, -(CRa

2)mO-, -C(O)N(Ra), -N(Ra)C(O)-, -S(O)2N(Ra)-, -N(Ra)S(O)2-, -N(Ra)C(O)N(Ra)-, -N(Ra)C(S)N(Ra)-, -
C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)N(Ra)-, -N(Ra)C(O)O-, -C(O)N(Ra)O-, -N(Ra)C(S)-, -C(S)N(Ra)-, o -OC(O)O-; en donde el enlace 
en el lado izquierdo de Y2, según se dibuja, está unido al anillo y el enlace en el lado derecho del radical Y2, según se di-
buja, está unido a R3; Ra es independientemente, en cada caso, -H, -OH, -cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6, heterociclilo de 3 a 
12 miembros, o -(CH2)n-arilo, en donde cada uno de alquilo o cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más -
NH2, o en donde 2 Ra, junto con el átomo de carbono al que están anclados ambos, se pueden combinar para formar un 
cicloalquilo de 3 a 8 miembros; Rb es independientemente, en cada caso, -H, -OH, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, alquenilo 
C2-6, -(CH2)n-arilo, heterociclilo que contiene de 1 a 5 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, S, P, y O, 
o heteroarilo que contiene de 1 a 5 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, S, P, y O; en donde cada 
uno de alquilo, cicloalquilo, alquenilo, heterociclo, heteroarilo, o -(CH2)n-arilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR5, -NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -
S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, -C(O)NR5R6, -NR5C(O)R6, heterociclo, arilo, heteroarilo, -(CH2)nOH, -
alquilo C1-6, -CF3, -CHF2, o -CH2F; R2 es independientemente -H, -NH2, -ORb, -CN, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -
cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, halógeno, -C(O)ORb, -cicloalquilo C3-8, arilo, heterociclilo que contiene de 1 a 5 heteroá-
tomos seleccionados del grupo que consiste en N, S, P, y O, o heteroarilo que contiene de 1 a 5 heteroátomos seleccio-
nados del grupo que consiste en N, S, P, y O; en donde cada uno de alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más -OH, halógeno, -NO2, oxo, -R5, -OR5, -
NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6-, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, -
NR5S(O)R6, heterociclo, arilo, o heteroarilo; R3 es independientemente -H, -alquilo C1-6, un heterociclo de 3 a 12 miembros 
monocíclico o policíclico, un espiroheterociclo de 5 a 12 miembros, cicloalquilo C3-8, -(CH2)n-Rb o -(CH2)nC(O)NR5R6, en 
donde cada uno de alquilo, espiroheterociclo, heterociclo, o cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más -
alquilo C1-6, -OH, -NH2, -ORb, -NHRb, -(CH2)nOH, heterociclilo, o espiroheterociclilo; o R3 se puede combinar con Ra para 
formar un heterociclo monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros o un espiroheterociclo de 5 a 12 miembros en donde 
cada uno de heterociclo o espiroheterociclo está opcionalmente sustituido con uno o más -alquilo C1-6, halógeno, -OH, -
ORb, -NH2, -NHRb, heteroarilo opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, -(CH2)nNH2, -(CH2)nOH, -
COORb, -CONHRb, -CONH(CH2)nCOORb, -NHCOORb, -O-C(O)-NR5R6, -CF3, -CHF2, -CH2F, o =O; en donde el heteroarilo 
y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con -CN; R5 y R6 son independientemente, en cada caso, -H, -alquilo C1-6, -
alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, un heterociclo de 3 a 12 miembros monocíclico o policí-
clico, -OR7, -SR7, halógeno, -NR7R8, -NO2, -CF3, o -CN; R7 y R8 son independientemente, en cada caso, -H, -alquilo C1-6, -
alquenilo C2-6, -cicloalquenilo C4-8, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -ORb, o un heterociclo de 3 a 12 miembros monocíclico 
o policíclico en donde cada uno de alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, o heterociclo está opcionalmente 
sustituido con uno o más -OH, -SH, -NH2, -NO2, o -CN; m es independientemente 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; y n es independiente-
mente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó 10; siempre que cuando X2 es N y el anillo B es un heteroarilo de 5 miembros monocícli-
co que contiene 3 - 4 átomos de nitrógeno, el resto de fórmula (2) no es un resto de fórmula (3); y siempre que cuando X1 
es N; X2 es CH y Y1 es NH; R1 no es cicloalquilo C3-8 o heteroarilo. 

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1092 - 01 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

28 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1092 - 01 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR113944 A1 
(21) P180103665 
(22) 14/12/2018 
(30) US 62/599593 15/12/2017 
(51) G07F 11/00, 11/46, 11/58, 11/64, 17/00, B65G 1/00, G06Q 10/08 
(54) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN E INVENTARIO Y MÉTODOS PARA USARLO 
(57) La presente descripción está dirigida a un sistema dispensador que incluye: una unidad de carga del producto; un recep-

táculo configurado para recibir la unidad de carga del producto; un área de almacenamiento configurada para recibir pro-
ducto; y una unidad de transferencia para mover el producto entre la unidad de carga del producto y el área de almacena-
miento. La presente descripción está dirigida también a un sistema dispensador que incluye: una unidad de carga del pro-
ducto; un receptáculo configurado para recibir la unidad de carga del producto; un área de almacenamiento configurada 
para recibir producto; una unidad de transferencia para mover el producto entre la unidad de carga del producto y el área 
de almacenamiento; y un sistema remoto operable para enviar y/o recibir información del producto del sistema dispensa-
dor con respecto a una cantidad de producto y un tipo de producto dentro del receptáculo. 

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113945 A1 
(21) P180103666 
(22) 14/12/2018 
(30) US 62/599072 15/12/2017 
(51) A01N 25/02, 37/02, 37/36, A61L 2/18, B01D 65/02, C11D 3/00, 3/20, 3/34 
(54) DESINFECTANTE DE MEMBRANA 
(57) Un concentrado desinfectante amortiguado y no oxidante para ser incluido en una solución que se usa para desinfectar 

una membrana. La solución aplicada a la membrana está configurada para tener un pH que sea compatible con la mem-
brana. El concentrado desinfectante incluye un solvente acuoso; un hidrótropo; un limpiador de superficies de ácido fuerte; 
un activo biocida, preferentemente, al menos dos activos biocidas; un agente amortiguador; y, opcionalmente, un tensioac-
tivo aniónico, El activo biocida puede seleccionarse para funcionar tanto como un biocida como una combinación de ácido 
débil / amortiguador. Una solución desinfectante aplicada a la membrana incluye de alrededor de 0,1% en peso a alrede-
dor de 3,5% en peso de este concentrado de desinfectante. 

(71) DIVERSEY, INC. 
 2415 CASCADE POINT BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) HAAG, MARCO - SKOU, FLEMMING - KANY, HARRY - TE POELE, SANDY 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113946 A1 
(21) P180103667 
(22) 14/12/2018 
(30) EP 17207734.9 15/12/2017 
 EP 18167020.9 12/04/2018 
(51) A01N 35/04, 37/46, 37/50, 43/32, 43/40, 43/42, 43/50, 43/54, 43/56, 43/653, 43/78, 43/80, 43/82, 43/90 
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN PIRIDINAS SUSTITUIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una mezcla fungicida que comprende como componentes activos 1) al menos un compuesto activo ca-

racterizado por la fórmula (1), o un N-óxido, o una sal de aquel aceptable en la agricultura, en donde R1 se selecciona, en 
cada caso, independientemente de hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo y C1-6-halógenoalquilo; R2 se selecciona, en cada ca-
so, independientemente de hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo y C1-6-halógenoalquilo; R3, R4 se seleccionan independiente-
mente de C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-halógenoalquilo, C2-6-halógenoalquenilo y C2-6-halógenoalquinilo; 
R5 es halógeno; R6 es halógeno; R7, R8, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un anillo A, en 
donde el anillo A es fenilo y en donde el anillo A se sustituye con (R78)o, en donde o es 0, 1, 2 ó 3; y R78 se seleccionan in-
dependientemente de halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-halógenoalquilo y C1-6-halógenoalcoxi; R9, R10 se seleccionan 
independientemente de H, halógeno, O(R95), C1-6-alquilo y C1-6-halógenoalquilo; en donde R95 es C1-6-alquilo, C1-6-
halógenoalquilo; y como componente 2) al menos un compuesto activo II seleccionado de los grupos A) a O), o un N-
óxido, o una sal de aquel aceptable en la agricultura: A) Inhibidores de la respiración: Inhibidores del complejo III en el sitio 
Qo: azoxistrobín (A.1.1), coumetoxistrobín (A.1.2), coumoxistrobín (A.1.3), dimoxistrobín (A.1.4), enestroburín (A.1.5), fe-
naminstrobín (A.1.6), fenoxistrobín / flufenoxistrobín (A.1.7), fluoxastrobín (A.1.8), cresoxim-metilo (A.1.9), mandestrobín 
(A.1.10), metominostrobín (A.1.11), orisastrobín (A.1.12), picoxistrobín (A.1.13), piraclostrobín (A.1.14), pirametostrobín 
(A.1.15), piraoxistrobín (A.1.16), trifloxistrobín (A.1.17), 2-(2-(3-(2,6-diclorofenil)-1-metil-alilidenaminooximetil)-fenil)-2-
metoxiimino-N-metil-acetamida (A,1.18), piribencarb (A.1.19), triclopiricarb / clorodincarb (A.1.20), famoxadona (A.1.21), 
fenamidona (A.1.21a), metil-N-[2-[(1,4-dimetil-5-fenil-pirazol-3-il)oxilmetil]fenil]-N-metoxi-carbamato (A.1.22), 1-[3-cloro-2-
[[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.23), 1-[3-bromo-2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-
il]oximetil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.24), metiltetrapol (A.1.25), 1-[2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]-3-fluoro-
fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.26), 1-[2-[[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]oximetil]-3-fluoro-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona 
(A.1.27), 1-[2-[[4-(4-clorofenil)tiazol-2-il]oximetil]-3-metil-fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.28), 1-[3-cloro-2-[[4-(p-tolil)tiazol-
2-il]oximetilfenil]-4-metil-tetrazol-5-ona (A.1.29), 1-[3-ciclopropil-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]-4metil-
tetrazol-5-ona (A.1.30), 1-[3-(difluorometoxi)-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]-4-metil-tetrazol-5-ona 
(A.1.31), 1-metil-4-[3-metil-2-[[2-metil-4-(1-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]fenil]tetrazol-5-ona (A.1.32), 1-metil-4-[3-metil-2-[[1-
[3-(trifluorometil)fenil]-etilidenamino]oximetil]fenil]tetrazol-5-ona (A.1.33), (Z,2E)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]-oxi-2-
metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-enamida (A.1.34), (Z,2E)-5-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-
enamida (A.1.35), piriminostrobín (A.1.36), bifujunzhi (A.1.37), metiléster del ácido 2-(orto-((2,5-dimetilfenil-
oximetilen)fenil)-3-metoxi-acrílico (A.1.38); Inhibidores del complejo III en el sitio Qi: ciazofamid (A.2.1), amisulbrom (A.2.2), 
2-metilpropanoato de [(6S,7R,8R)-8-bencil-3-[(3-hidroxi-4-metoxi-piridin-2-carbonil)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-
7-ilo] (A.2.3), fenpicoxamid (A.2.4), 2-metilpropanoato de [(6S,7R,8R)-8-bencil-3-[[4-metoxi-3-(propanoiloximetoxi)piridin-2-
carbonil]amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo] (A.2.5), florilpicoxamid (A.2.6); Inhibidores del complejo II: benodanil 
(A.3.1), benzovindiflupir (A.3.2), bixafén (A.3.3), boscalid (A.3.4), carboxin (A.3.5), fenfuram (A.3.6), fluopiram (A.3.7), fluto-
lanil (A.3.8), fluxapiroxad (A.3.9), furametpir (A.3.10), isofetamid (A.3.11), isopirazam (A.3.12), mepronil (A.3.13), oxicarbo-
xin (A.3.14), penflufén (A.3.15), pentiopirad (A.3.16), pidiflumetofén (A.3.17), piraziflumid (A.3.18), sedaxano (A.3.19), te-
cloftalam (A.3.20), tifluzamida (A.3.21), inpirfluxam (A.3.22), pirapropoina (A.3.23), fluindapir (A.3.28), metil (E)-2-[2-[(5-
ciano-2-metil-fenoxi)metil]fenil]-3-metoxi-prop-2-enoato (A.3.30), isoflucipram (A.3.31), 2-(difluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-
indan-4-il)piridin-3-carboxamida (A.3.32), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1,3-trimetilindan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.33), 2-
(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida (A.3.34), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-3-etil-1,1-dimetil-
indan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.35), 2-(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida (A.3.36), 
2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.37), 2-(difluorometil)-N-(3-isobutil-1,1-
dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida (A.3.38), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il]piridin-3-
carboxamida (A.3.39); Otros inhibidores de la respiración: diflumetorim (A.4.1); derivados de nitrofenilo: binapacrilo (A.4.2), 
dinobutón (A.4.3), dinocap (A.4.4), fluazinam (A.4.5), meptildinocap (A.4.6), ferimzona (A.4.7); compuestos de organome-
tal: sales de fentín, por ejemplo, fentín-acetato (A.4.8), cloruro de fentín (A.4.9) o hidróxido de fentín (A.4.10); ametoctradín 
(A.4.11); siltiofam (A.4.12); B) Inhibidores de la biosíntesis del esterol (fungicidas de SBI): Inhibidores de C14 desmetilasa: 
triazoles: azaconazol (B.1.1), bitertanol (B.1.2), bromuconazol (B.1.3), ciproconazol (B.1.4), difenoconazol (B.1.5), dinico-
nazol (B.1.6), diniconazol-M (B.1.7), epoxiconazol (B.1.8), fenbuconazol (B.1.9), fluquinconazol (B.1.10), flusilazol (B.1.11), 
flutriafol (B.1.12), hexaconazol (B.1.13), imibenconazol (B.1.14), ipconazol (B.1.15), metconazol (B.1.17), miclobutanil 
(B.1.18), oxpoconazol (B.1.19), paclobutrazol (B.1.20), penconazol (B.1.21), propiconazol (B.1.22), protioconazol (B.1.23), 
simeconazol (B.1.24), tebuconazol (B.1.25), tetraconazol (B.1.26), triadimefón (B.1.27), triadimenol (B.1.28), triticonazol 
(B.1.29), uniconazol (B.1.30), 1-[rel-(2S;3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)-oxiranilmetil]-5-tiocianato-1H-[1,2,4]triazol 
(B.1.31), 2-[rel-(2S;3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)-oxiranilmetil]-2H-[1,2,4]triazol-3-tiol (B.1.32), 2-[2-cloro-4-(4-
clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol (B.1.33), 1-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-ciclopropil-2-(1,2,4-
triazol-1-il)etanol (B.1.34), 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol (B.1.35), 2-[2-cloro-4-(4-
clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol (B.1.36), ipfentrifluconazol (B.1.37), mefentrifluconazol (B.1.38), 2-[2-cloro-
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4-(4-clorofenoxi)fenil]-3-metil-1-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol (B.1.39), 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-
triazol-1-il)pentan-2-ol (B.1.40), 2-[4-(4-fluorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol (B.1.41), 2-[2-
cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)pent-3-in-2-ol (B.1.42), 2-(clorometil)-2-metil-5-(p-tolilmetil)-1-(1,2,4-triazol-
1-ilmetil)ciclopentanol (B.1.43); imidazoles: imazalil (B.1.44), pefurazoato (B.1.45), procloraz (B.1.46), triflumizol (B.1.47); 
pirimidinas, piridinas y piperazinas: fenarimol (B.1.49), pirifenox (B.1.50), triforina (B.1.51), [3-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-5-(2,4-
difluorofenil)isoxazol-4-il]-(3-piridil)metanol (B.1.52); Inhibidores de 14-reductasa: aldimorf (B.2.1), dodemorf (B.2.2), do-
demorf-acetato (B.2.3), fenpropimorf (B.2.4), tridemorf (B.2.5), fenpropidin (B.2.6), piperalin (B.2.7), espiroxamina (B.2.8); 
Inhibidores de 3-ceto reductasa: fenhexamid (B.3.1); Otros inhibidores de la biosíntesis del esterol: clorfenomizol (B.4.1); 
C) Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos: Fungicidas de acil aminoácido o fenilamidas: benalaxil (C.1.1), benalaxil-
M (C.1.2), kiralaxil (C.1.3), metalaxil (C.1.4), metalaxil-M (C.1.5), ofurace (C.1.6), oxadixil (C.1.7); Otros inhibidores de la 
síntesis de ácidos nucleicos: himexazol (C.2.1), octilinona (C.2.2), ácido oxolínico (C.2.3), bupirimato (C.2.4), 5-
fluorocitosina (C.2.5), 5-fluoro-2-(p-tolilmetoxi)pirimidin-4-amina (C.2.6), 5-fluoro-2-(4-fluorofenilmetoxi)pirimidin-4-amina 
(C.2.7), 5-fluoro-2-(4-clorofenilmetoxi)pirimidin-4 amina (C.2.8); D) Inhibidores de la división celular y citoesqueleto: Inhibi-
dores de tubulina: benomilo (D.1.1), carbendazima (D.1.2), fuberidazol (D.1.3), tiabendazol (D.1.4), tiofanato-metilo 
(D.1.5), 3-cloro-4-(2,6-difluorofenil)-6-metil-5-fenil-piridazina (D.1.6), 3-cloro-6-metil-5-fenil-4-(2,4,6-trifluorofenil)piridazina 
(D.1.7), N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]butanamida (D.1.8), N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metilsulfanil-
acetamida (D.1.9), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-(2-fluoroetil)butanamida (D.1.10), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-
(2-fluoroetil)-2-metoxi-acetamida (D.1.11), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-propil-butanamida (D.1.12), 2-[(3-etinil-8-
metil-6-quinolil)oxi]-2-metoxi-N-propil-acetamida (D.1.13), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metilsulfanil-N-propil-
acetamida (D.1.14), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-(2-fluoroetil)-2-metilsulfanil-acetamida (D.1.15), 4-(2-bromo-4-
fluoro-fenil)-N-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-2,5-dimetil-pirazol-3-amina (D.1.16); Otros inhibidores de la división celular: dietofen-
carb (D.2.1), etaboxam (D.2.2), pencicurón (D.2.3), fluopicolida (D.2.4), zoxamida (D.2.5), metrafenona (D.2.6), piriofenona 
(D.2.7); E) Inhibidores de la síntesis de aminoácidos y proteínas: Inhibidores de la síntesis de metionina: ciprodinil (E.1.1), 
mepanipirim (E.1.2), pirimetanil (E.1.3); Inhibidores de la síntesis de proteínas: blasticidin-S (E.2.1), kasugamicina (E.2.2), 
kasugamicina clorhidrato-hidrato (E.2.3), mildiomicina (E.2.4), estreptomicina (E.2.5), oxiletraciclina (E.2.6); F) Inhibidores 
de la transducción de señal: Inhibidores de MAP / histidina quinasa: fluoroimid (F.1.1), iprodiona (F.1.2), procimidona 
(F.1.3), vinclozolina (F.1.4), fludioxonil (F.1.5); Inhibidores de la proteína G: quinoxifén (F.2.1); G) Inhibidores de la síntesis 
de lípidos y membrana: Inhibidores de la biosíntesis de fosfolípidos: edifenfós (G.1.1), iprobenfós (G.1.2), pirazofós 
(G.1.3), isoprotiolano (G.1.4); Peroxidación de lípidos: diclorán (G.2.1), quintoceno (G.2.2), tecnaceno (G.2.3), tolclofós-
metilo (G.2.4), bifenilo (G.2.5), cloroneb (G.2.6), etridiazol (G.2.7); Biosíntesis de fosfolípidos y depósito de la pared celu-
lar: dimetomorf (G.3.1), flumorf (G.3.2), mandipropamid (G.3.3), pirimorf (G.3.4), bentiavalicarb (G.3.5), iprovalicarb 
(G.3.6), valifenalato (G.3.7); Compuestos que afectan la permeabilidad de la membrana celular y ácidos grasos: propamo-
carb (G.4.1); Inhibidores de la proteína de fijación a oxisterol: oxatiapiprolín (G.5.1), metansulfonato de 2-(3-[2-(1-{[3,5-
bis(difluorometil-1H-pirazol-1-il]acetil}-piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-fenilo (G.5.2), metansulfonato 
de 2-{3-[2-(1-([3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}-piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il)-3-
clorofenilo (G.5.3), 4-[1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida 
(G.5.4), 4-[1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.5), 4-[1-[2-[3-
(difluorometil)-5-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.6), 4-[1-[2-[5-
ciclopropil-3-(difluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.7), 4-[1-[2-[5-metil-3-
(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.8), 4-[1-[2-[5-(difluorometil)-3-
(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.9), 4-[1-[2-[3,5-bis(trifluorometil)pirazol-
1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.10), (4-[1-[2-[5-ciclopropil-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-
4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.11); H) Inhibidores con acción en múltiples sitios: Sustancias activas 
inorgánicas: caldo bordelés (H.1.1), cobre (H.1.2), acetato de cobre (H.1.3), hidróxido de cobre (H.1.4), oxicloruro de cobre 
(H.1.5), sulfato de cobre básico (H.1.6), azufre (H.1.7); Tio- y ditiocarbamatos: ferbam (H.2.1), mancozeb (H.2.2), maneb 
(H.2.3), metam (H.2.4), metiram (H.2.5), propineb (H.2.6), tiram (H.2.7), zineb (H.2.8), ziram (H.2.9); Compuestos de orga-
nocloro: anilazina (H.3.1), clorotalonil (H.3.2), captafol (H.3.3), captán (H.3.4), folpet (H.3.5), diclofluanid (H.3.6), diclorofén 
(H.3.7), hexaclorobenceno (H.3.8), pentaclorofenol (H.3.9) y sus sales, ftalida (H.3.10), tolifluanid (H.3.11); Guanidinas y 
otros: guanidina (H.4.1), dodina (H.4.2), base libre de dodina (H.4.3), guazatina (H.4.4), guazatina-acetato (H.4.5), iminoc-
tadina (H.4.6), iminoctadina-triacetato (H.4.7), iminoctadina-tris(albesilato) (H.4.8), ditianón (H.4.9), 2,6-dimetil-1H,5H-
[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona (H.4.10); I) Inhibidores de la síntesis de la pared celular: Inhibidores 
de la síntesis de glucano: validamicina (I.1.1), polioxín B (I.1.2); Inhibidores de la síntesis de melanina: piroquilón (l.2.1), 
triciclazol (l.2.2), carpropamid (l.2.3), diclocimet (I.2.4), fenoxanil (I.2.5); J) Inductores de la defensa de la planta: Acibenzo-
lar-S-metilo (J.1.1), probenazol (J.1.2), isotianil (J.1.3), tiadinil (J.1.4), prohexadiona-calcio (J.1.5); fosfonatos: fosetil 
(J.1.6), fosetil-aluminio (J.1.7), ácido fosforoso y sus sales (J.1.8), bicarbonato de potasio o sodio (J.1.9), 4-ciclopropil-N-
(2,4-dimetoxifenil)tiadiazol-5-carboxamida (J.1.10), fosfonato de calcio (J.1.11), fosfonato de potasio (J.1.12); K) Modo de 
acción desconocido: Bronopol (K.1.1), quinometionato (K.1.2), ciflufenamid (K.1.3), cimoxanil (K.1.4), dazomet (K.1.5), de-
bacarb (K.1.6), diclomezina (K.1.8), difenzoquat (K.1.9), difenzoquat-metilsulfato (K.1.10), difenilamín (K.1.11), fenitropán 
(K.1.12), fenpirazamina (K.1.13), flumetover (K.1.14), flusulfamida (K.1.15), flutianil (K.1.16), harpín (K.1.17), metasulfo-
carb (K.1.18), nitrapirín (K.1.19), nitrotal-isopropilo (K.1.20), tolprocarb (K.1.21), oxin-cobre (K.1.22), proquinazid (K.1.23), 
tebufloquin (K.1.24), tecloftalam (K.1.25), triazóxido (K.1.26), N’-(4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-fenil)-N-etil-
N-metilformamidina (K.1.27), N’-(4-(4-fluoro-3-trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-fenil)-N-etil-N-metilformamidina (K.1.28), N’-
[4-[[3-[(4-clorofenil)metil]-1,2,4-tiadiazol-5-il]oxi]-2,5-dimetil-fenil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.29), N’-(5-bromo-6-indan-
2-iloxi-2-metil-3-piridil)-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.30), N’-[5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metil-3-piridil]-N-etil-
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N-metil-formamidina (K.1.31), N’-[5-bromo-6-(4-isopropilciclohexoxi)-2-metil-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.32), 
N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-feniletoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.33), N’-(2-metil-5-trifluorometil-4-(3-
trimetilsilanil-propoxi)-fenil)-N-etil-N-metilformamidina (K.1.34), N’-(5-difluorometil-2-metil-4-(3-trimetilsilanil-propoxi)-fenil)-
N-etil-N-metilformamidina (K.1.35), 2-(4-cloro-fenil)-N-[4-(3,4-dimetoxi-fenil)-isoxazol-5-il]-2-prop-2-iniloxi-acetamida 
(K.1.36), 3-[5-(4-cloro-fenil)-2,3-dimetil-isoxazolidin-3-il]-piridina (prisoxazol) (K.1.37), 3-[5-(4-metilfenil)-2,3-dimetil-
isoxazolidin-3-il]-piridina (K.1.38), 5-cloro-1-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-2-metil-1H-benzoimidazol (K.1.39), (Z)-3-amino-2-
ciano-3-fenil-prop-2-enoato de etilo (K.1.40), picarbutrazox (K.1.41), N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenil-
metilen]amino]oximetil]-2-piridil]carbamato de pentilo (K.1.42), but-3-inil N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenil-
metilen]amino]oximetil]-2-piridil]carbamato (K.1.43), 2-[2-[(7,8-difluoro-2-metil-3-quinolil)oxi]-6-fluoro-fenil]propan-2-ol 
(K.1.44), 2-[2-fluoro-6-[(8-fluoro-2-metil-3-quinolil)oxi]fenil]propan-2-ol (K.1.45), 3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-3,4-
dihidroisoquinolin-1-il)quinolina (K.1.46), quinofumelín (K.1.47), 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-
il)quinolina (K.1.48), 9-fluoro-2,2-dimetil-5-(3-quinolil)-3H-1,4-benzoxazepina (K.1.49), 2-(6-bencil-2-piridil)quinazolina 
(K.1.50), 2-[6-(3-fluoro-4-metoxi-fenil)-5-metil-2-piridil]quinazolina (K.1.51), diclobentiazox (K.1.52), N’-(2,5-dimetil-4-fenoxi-
fenil)-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.53), aminopirifén (K.1.54); L) Bioplaguicidas: L1) Plaguicidas microbianos con acción 
fungicida, bactericida, antivírica y/o activadora de la defensa de la planta: Ampelomyces quisqualís (L.1.1), Aspergillus 
flavus (L.1.2), Aureobasidium pullulans (L.1.3), Bacillus altitudinis (L.1.4), B. amyloliquefaciens (L.1.5), B. megaterium 
(L.1.6), B. mojavensis (L.1.7), B. mycoides (L.1.8), B. pumilus (L.1.9), B. simplex (L.1.10), B. solisalsi (L.1.11), B. subtilis 
(L.1.12), B. subtilis var. amyloliquefaciens (L.1.13), Candida oleophila (L.1.14), C. saitoana (L.1.15), Clavibacter michiga-
nensis (bacteriophages) (L.1.16), Coniothyrium minitans (L.1.17), Cryphonectria parasitica (L.1.18), Cryptococcus albidus 
(L.1.19), Dilophosphora alopecuri (L.1.20), Fusarium oxysporum (L.1.21), Clonostachys rosea f. catenulate (also named 
Gliocladium catenulatum) (L.1.22), Gliocladium roseum (L.1.23), Lysobacter antibioticus (L.1.24), L. enzymogenes (L.1.25), 
Metschnikowia fructicola (L.1.26), Microdochium dimerum (L.1.27), Microsphaeropsis ochracea (L.1.28), Muscodor albus 
(L.1.29), Paenibacillus alvei (L.1.30), Paenibacillus epiphyticus (L.1.31), P. polymyxa (L.1.32), Pantoea vagans (L.1.33), 
Penicillium bilaiae (L.1.34), Phlebiopsis gigantea (L.1.35), Pseudomonas sp. (L.1.36), Pseudomonas chloraphis (L.1.37), 
Pseudozyma flocculosa (L.1.38), Pichia anomala (L.1.39), Pythium oligandrum (L.1.40), Sphaerodes mycoparasitica 
(L.1.41), Streptomyces griseoviridis (L.1.42), S. lydicus (L.1.43), S. violaceusniger (L.1.44), Talaromyces flavus (L.1.45), 
Trichoderma asperelloides (L.1.46), T. asperellum (L.1.47), T. atroviride (L.1.48), T. fertile (L.1.49), T. gamsii (L.1.50), T. 
harmatum (L.1.51), T. harzianum (L.1.52), T. polysporum (L.1.53), T. stromaticum (L.1.54), T. virens (L.1.55), T. viride 
(L.1.56), Typhula phacorrhiza (L.1.57), Ulocladium oudemansii0 (L.1.58), Verticillium dahlia, virus del mosaico amarillo del 
zucchini (cepa avirulenta) (L.1.59); L2) Plaguicidas bioquímicos con acción fungicida, bactericida, antivírica y/o activadora 
de la defensa de las plantas: proteína en horquilla (L.2.1), extracto de Reynoutria sachalinensis (L.2.1); L3) Plaguicidas 
microbianos con acción insecticida, acaricida, moluscida y/o nematicida: Agrobacterium radiobacter (L.3.1), Bacillus cereus 
(L.3.2), B. firmus (L.3.3), B. thuringiensis (L.3.4), B. thuringiensis ssp. aizawai (L.3.5), B. t. ssp. israelensis (L.3.6), B. t. ssp. 
galleriae (L.3.7), B. t. ssp. kurstaki (L.3.8), B. t. ssp. tenebrionis (L.3.9), Beauveria bassiana (L.3.10), B. brongniarti 
(L.3.11), Burkholderia spp. (L.3.12), Chromobacterium subtsugae (L.3.13), granulovirus de Cydia pomonella (CpGV) 
(L.3.14), granulovirus de Cryptophlebia leucotreta (CrleGV) (L.3.15), Flavobacterium spp. (L.3.16), nucleopolihedrovirus de 
Helicoverpa armígera (HearNPV) (L.3.17), nucleopolihedrovirus de Helicoverpa zea (HZNPV) (L.3.18), nucleopolihedrovi-
rus de una sola cápside de Helicoverpa zea (HZSNPV) (L.3.19), Heterorhabditis bacteriophora (L.3.20), Isaria fumosoro-
sea (L.3.21), Lecanicillium longisporum (L.3.22), L. muscarium (L.3.23), Metarhizium anisopliae (L.3.24), M. anisopliae var. 
anisopliae (L.3.25), M. anisopliae var. acridum (L.3.26), Nomuraea rileyi (L.3.27), Paecilomyces fumosoroseus (L.3.28), P. 
lilacinus (L.3.29), Paenibacillus popilliae (L.3.30), Pasteuria spp. (L.3.31), P. nishizawae (L.3.32), P. penetrans (L.3.33), P. 
ramosa (L.3.34), P. thornea (L.3.35), P. usgae (L.3.36), Pseudomonas fluorescens (L.3.37), nucleopolihedrovirus de Spo-
doptera littoralis (SpliNPV) (L.3.38), Steinernema carpocapsae (L.3.39), S. feltiae (L.3.40), S. kraussei (L.3.41), Streptomy-
ces galbus (L.3.42), S. microflavus (L.3.43); L4) Plaguicidas bioquímicos con acción insecticida, acaricida, moluscida, ne-
maticida y/o de feromona: L-carvona, citral (L.4.1), acetato de (E,Z)-7,9-dodecadien-1-ilo (L.4.2), formiato de etilo (L.4.3), 
decadienoato de (E,Z)-2,4-etilo (éster de pera) (L.4.4), (Z,Z,E)-7,11,13-hexadecatrienal (L.4.5), butirato de heptilo (L.4.6), 
miristato de isopropilo (L.4.7), senecioato de lavanulilo (L.4.8), cis-jasmona (L.4.9), 2-metil 1-butanol (L.4.10), metil eu-
genol (L.4.11), metil jasmonato (L.4.12), (E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol (L.4.13), acetato de (E,Z)-2,13-octadecadien-1-ol 
(L.4.14), (E,Z)-3,13-octadecadien-1-ol (L.4.15), (R)-1-octen-3-ol (L.4.16), pentatermanona (L.4.17), acetato de (E,Z,Z)-
3,8,11-tetradecatrienilo (L.4.18), acetato de (Z,E)-9,12-tetradecadien-1-ilo (L.4.19), (Z)-7-tetradecen-2-ona (L.4.20), acetato 
de (Z)-9-tetradecen-1-ilo (L.4.21), (Z)-11-tetradecenal (L.4.22), (Z)-11-tetradecen-1-ol (L.4.23), extracto de Chenopodium 
ambrosiodes (L.4.24), aceite de nim, extracto de quillay (L.4.25); L5) Plaguicidas microbianos con acción reductora del es-
trés, reguladora del crecimiento, promotora del crecimiento y/o potenciadora del rendimiento de la planta: Azospirillum 
amazonense (L.5.1), A. brasilense (L.5.2), A. lipoferum (L.5.3), A. irakense (L.5.4), A. halopraeferens (L.5.5), Bradyrhizo-
bium spp. (L.5.6), B. elkanii (L.5.7), B. japonicum (L.5.8), B. liaoningense (L.5.9), B. lupini (L.5.10), Delftia acidovorans 
(L.5.11), Glomus intraradices (L.5.12), Mesorhizobium spp. (L.5.13), Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli (L.5.14), R. I. 
bv. trifolii (L.5.15), R. I. bv. viciae (L.5.16), R. tropici (L.5.17), Sinorhizobium meliloti (L.5.18); M) Reguladores del creci-
miento ácido: abscísico (M.1.1), amidoclor, ancimidol (M.1.2), 6-bencilaminopurina (M.1.3), brasinolida (M.1.4), butralin 
(M.1.5), clormequat (M.1.6), cloruro de clormequat (M.1.7), cloruro de colina (M.1.8), ciclanilida (M.1.9), daminozida 
(M.1.10), diquegulac (M.1.11), dimetipín (M.1.12), 2,6-dimetilpuridina (M.1.13), etefón (M.1.14), flumetralin (M.1.15), flur-
primidol (M.1.16), flutiacet (M.1.17), forclorfenurón (M.1.18), ácido giberélico (M.1.19), inabenfida (M.1.20), ácido indol-3-
acético (M.1.21), hidrazida maleica (M.1.22), mefluidida (M.1.23), mepiquat (M.1.24), cloruro de mepiquat (M.1.25), ácido 
naftalenacético (M.1.26), N-6-benciladenina (M.1.27), paclobutrazol (M.1.28), prohexadiona (M.1.29), prohexadiona-calcio 
(M.1.30), prohidrojasmón (M.1.31), tidiazurón (M.1.32), triapentenol (M.1.33), fosforotritioato de tributilo (M.1.34), ácido 
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2,3,5-tri-iodobenzoico (M.1.35), trinexapac-etilo y uniconazol (M.1.36); N) Herbicidas de las clases N.1 a N.15: N.1 Inhibi-
dores de la biosíntesis de lípidos: aloxidim (N.1.1), aloxidim-sodio(N.1.2), butroxidim (N.1.3), cletodim (N.1.4), clodinafop 
(N.1.5), clodinafop-propargilo (N.1.6), cicloxidim (N.1.7), cihalofop (N.1.8), cihalofop-butilo (N.1.9), diclofop (N.1.10), diclo-
fop-metilo (N.1.11), fenoxaprop (N.1.12), fenoxaprop-etilo (N.1.13), fenoxaprop-P (N.1.14), fenoxaprop-P-etilo (N.1.15), 
fluazifop (N.1.16), fluazifop-butilo (N.1.17), fluazifop-P (N.1.18), fluazifop-P-butilo (N.1.19), haloxifop (N.1.20), haloxifop-
metilo (N.1.21), haloxifop-P (N.1.22), haloxifop-P-metilo (N.1.23), metamifop (N.1.24), pinoxadén (N.1.25), profoxidim 
(N.1.26), propaquizafop (N.1.27), quizalofop (N.1.28), quizalofop-etilo (N.1.29), quizalofop-tefurilo (N.1.30), quizalofop-P 
(N.1.31), quizalofop-P-etilo (N.1.32), quizalofop-P-tefurilo (N.1.33), setoxidim (N.1.34), tepraloxidim (N.1.35), tralcoxidim 
(N.1.36), 4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3(6H)-ona ((N.1.37) CAS 
1312337-72-6); 4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3(6H)-ona ((N.1.38) CAS 
1312337-45-3); 4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3(6H)-ona ((N.1.39) CAS 
1033757-93-5); 4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3,5(4H,6H)-diona ((N.1.40) CAS 1312340-
84-3); 5-(acetiloxi)-4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona ((N.1.41) 
CAS 1312337-48-6); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona 
(N.1.42); 5-(acetiloxi)-4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona ((N.1.43) CAS 
1312340-82-1); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona ((N.1.44) 
CAS 1033760-55-2); metiléster del ácido 4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-
oxo-2H-piran-3-il carbónico ((N.1.45) CAS 1312337-51-1); metiléster del ácido 4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil-[1,1’-bifenil]-3-
il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico (N.1.46); metiléster del ácido 4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-
bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico ((N.1.47) CAS 1312340-83-2); metiléster del ácido 
4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico ((N.1.48) CAS 1033760-
58-5); benfuresato (N.1.49), butilato (N.1.50), cicloato (N.1.51), dalapón (N.1.52), dimepiperato (N.1.53), EPTC (N.1.54), 
esprocarb (N.1.55), etofumesato (N.1.56), flupropanato (N.1.57), molinato (N.1.58), orbencarb (N.1.59), pebulato (N.1.60), 
prosulfocarb (N.1.61), TCA (N.1.62), tiobencarb (N.1.63), tiocarbazilo (N.1.64), trialato (N.1.65) y vernolato (N.1.66); N.2 
Inhibidores de ALS: amidosulfurón (N.2.1), azimsulfurón (N.2.2), bensulfurón (N.2.3), bensulfurón-metilo (N.2.4), clorimu-
rón (N.2.5), clorimurón-etilo (N.2.6), clorsulfurón (N.2.7), cinosulfurón (N.2.8), ciclosulfamurón (N.2.9), etametsulfurón 
(N.2.10), etametsulfurón-metilo (N.2.11), etoxisulfurón (N.2.12), flazasulfurón (N.2.13), flucetosulfurón (N.2.14), flupirsulfu-
rón (N.2.15), flupirsulfurón-metil-sodio (N.2.16), foramsulfurón (N.2.17), halosulfurón (N.2.18), halosulfurón-metilo (N.2.19), 
imazosulfurón (N.2.20), iodosulfurón (N.2.21), iodosulfurón-metil-sodio (N.2.22), iofensulfurón (N.2.23), iofensulfurón-sodio 
(N.2.24), mesosulfurón (N.2.25), metazosulfurón (N.2.26), metsulfurón (N.2.27), metsulfurón-metilo (N.2.28), nicosulfurón 
(N.2.29), ortosulfamurón (N.2.30), oxasulfurón (N.2.31), primisulfurón (N.2.32), primisulfurón-metilo (N.2.33), propirisulfu-
rón (N.2.34), prosulfurón (N.2.35), pirazosulfurón (N.2.36), pirazosulfurón-etilo (N.2.37), rimsulfurón (N.2.38), sulfometurón 
(N.2.39), sulfometurón-metilo (N.2.40), sulfosulfurón (N.2.41), tifensulfurón (N.2.42), tifensulfurón-metilo (N.2.43), triasulfu-
rón (N.2.44), tribenurón (N.2.45), tribenurón-metilo (N.2.46), trifloxisulfurón (N.2.47), triflusulfurón (N.2.48), triflusulfurón-
metilo (N.2.49), tritosulfurón (N.2.50), imazametabenz (N.2.51), imazametabenz-metilo (N.2.52), imazamox (N.2.53), ima-
zapic (N.2.54), imazapir (N.2.55), imazaquin (N.2.56), imazetapir (N.2.57); cloransulam (N.2.58), cloransulam-metilo 
(N.2.59), diclosulam (N.2.60), flumetsulam (N.2.61), florasulam (N.2.62), metosulam (N.2.63), penoxsulam (N.2.64), pirimi-
sulfán (N.2.65) y piroxsulam (N.2.66); bispiribac (N.2.67), bispiribac-sodio (N.2.68), piribenzoxim (N.2.69), piriftalid 
(N.2.70), piriminobac (N.2.71), piriminobac-metilo (N.2.72), piritiobac (N.2.73), piritiobac-sodio (N.2.74), 1-metiletiléster del 
ácido 4-[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]fenil]metil]amino]-benzoico ((N.2.75) CAS 420138-41-6), propiléster del ácido 4-
[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]fenil]metil]amino]-benzoico ((N.2.76) CAS 420138-40-5), N-(4-bromofenil)-2-[(4,6-
dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]bencenmetanamina ((N.2.77) CAS 420138-01-8); flucarbazona (N.2.78), flucarbazona-sodio 
(N.2.79), propoxicarbazona (N.2.80), propoxicarbazona-sodio (N.2.81), tiencarbazona (N.2.82), tiencarbazona-metilo 
(N.2.83), triafamona (N.2.84); N.3 Inhibidores de la fotosíntesis: amicarbazona (N.3.1); clorotriazina (N.3.2); ametrina 
(N.3.3), atrazina (N.3.4), cloridazona (N.3.5), cianazina (N.3.6), desmetrina (N.3.7), dimetametrina (N.3.8), hexazinona 
(N.3.9), metribuzín (N.3.10), prometón (N.3.11), prometrina (N.3.12), propazina (N.3.13), simazina (N.3.14), simetrina 
(N.3.15), terbumetón (N.3.16), terbutilazín (N.3.17), terbutrina (N.3.18), trietazín (N.3.19); clorobromurón (N.3.20), cloroto-
lurón (N.3.21), cloroxurón (N.3.22), dimefurón (N.3.23), diurón (N.3.24), fluometurón (N.3.25), isoproturón (N.3.26), isourón 
(N.3.27), linurón (N.3.28), metamitrón (N.3.29), metabenztiazurón (N.3.30), metobenzurón (N.3.31), metoxurón (N.3.32), 
monolinurón (N.3.33), neburón (N.3.34), sidurón (N.3.35), tebutiurón (N.3.36), tiadiazurón (N.3.37), desmedifam (N.3.38), 
karbutilat (N.3.39), fenmedifam (N.3.40), fenmedifam-etilo (N.3.41), bromofenoxim (N.3.42), bromoxinil (N.3.43) y sus sales 
y ésteres, ioxinil (N.3.44) y sus sales y ésteres, bromacil (N.3.45), lenacil (N.3.46), terbacil (N.3.47), bentazón (N.3.48), 
bentazón-sodio (N.3.49), piridato (N.3.50), piridafol (N.3.51), pentanoclor (N.3.52), propanil (N.3.53); diquat (N.3.54), di-
quat-dibromuro (N.3.55), paraquat (N.3.56), paraquat-dicloruro (N.3.57), paraquat-dimetilsulfato (N.3.58); N.4 Inhibidores 
de la protoporfirinógeno-IX oxidasa: acifluorfén (N.4.1), acifluorfén-sodio (N.4.2), azafenidín (N.4.3), bencarbazona (N.4.4), 
benzfendizona (N.4.5), bifenox (N.4.6), butafenacil (N.4.7), carfentrazona (N.4.8), carfentrazona-etilo (N.4.9), clormetoxifén 
(N.4.10), cinidón-etilo (N.4.11), fluazolato (N.4.12), flufenpir (N.4.13), flufenpir-etilo (N.4.14), flumiclorac (N.4.15), flumiclo-
rac-pentilo (N.4.16), flumioxazin (N.4.17), fluoroglicofén (N.4.18), fluoroglicofén-etilo (N.4.19), flutiacet (N.4.20), flutiacet-
metilo (N.4.21), fomesafén (N.4.22), halosafén (N.4.23), lactofén (N.4.24), oxadiargilo (N.4.25), oxadiazón (N.4.26), oxi-
fluorfén (N.4.27), pentoxazona (N.4.28), profluazol (N.4.29), piraclonil (N.4.30), piraflufén (N.4.31), piraflufén-etilo (N.4.32), 
saflufenacil (N.4.33), sulfentrazona (N.4.34), tidiazimin (N.4.35), tiafenacil (N.4.36), trifludimoxazin (N.4.37), etil [3-[2-cloro-
4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato ((N.4.38) CAS 
353292-31-6), N-etil-3-(2,6-dicloro-4-trifluoro-metilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida ((N.4.39) CAS 452098-92-9), N 
tetrahidrofurfuril-3-(2,6-dicloro-4-trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida ((N.4.40) CAS 915396-43-9), N-etil-
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3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluorometil fenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida ((N.4.41) CAS 452099-05-7), N tetrahidrofurfu-
ril-3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida ((N.4.42) CAS 452100-03-7), 3-[7-fluoro-3-
oxo-4-(prop-2-inil)-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il]-1,5-dimetil-6-tioxo-[1,3,5]triazinan-2,4-diona ((N.4.43) CAS 
451484-50-7), 2-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-4,5,6,7-tetrahidro-isoindol-1,3-
diona ((N.4.44) CAS 1300118-96-0), 1-metil-6-trifluorometil-3-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazin-6-il)-1H-pirimidin-2,4-diona ((N.4.45) CAS 1304113-05-0), metil (E)-4-[2-cloro-5-[4-cloro-5-
(difluorometoxi)-1H-metil-pirazol-3-il]-4-fluoro-fenoxi]-3-metoxi-but-2-enoato ((N.4.46) CAS 948893-00-3), 3-[7-cloro-5-
fluoro-2-(trifluorometil)-1H-bencimidazol-4-il]-1-metil-6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2,4-diona ((N.4.47) CAS 212754-02-4); 
N.5 Herbicidas blanqueadoras: beflubutamid (N.5.1), diflufenicán (N.5.2), fluridona (N.5.3), flurocloridona (N.5.4), flurtamo-
na (N.5.5), norflurazón (N.5.6), picolinafén (N.5.7), 4-(3-trifluorometil-fenoxi)-2-(4-trifluorometilfenil)-pirimidina ((N.5.8) CAS 
180608-33-7); benzobiciclón (N.5.9), benzofenap (N.5.10), biciclopirona (N.5.11), clomazona (N.5.12), fenquintriona 
(N.5.13), isoxaflutol (N.5.14), mesotriona (N.5.15), pirasulfotol (N.5.16), pirazolinato (N.5.17), pirazoxifén (N.5.18), sulco-
triona (N.5.19), tefuriltriona (N.5.20), tembotriona (N.5.21), tolpiralato (N.5.22), topramezona (N.5.23); aclonifén (N.5.24), 
amitrol (N.5.25), flumeturón (N.5.26); N.6 Inhibidores de la EPSP sintasa: glifosato (N.6.1), glifosato-isopropilamonio 
(N.6.2), glifosato-potasio (N.6.3), glifosato-trimesio (sulfosato) (N.6.4); N.7 Inhibidores de glutamina sintasa: bilanafós (bia-
lafós) (N.7.1), bilanafós-sodio (N.7.2), glufosinato (N.7.3), glufosinato-P (N.7.4), glufosinato-amonio (N.7.5); N.8 Inhibidores 
de DHP sintasa: asulam (N.8.1); N.9 Inhibidores de la mitosis: benfluralin (N.9.1), butralín (N.9.2), dinitramina (N.9.3), 
etalfluralín (N.9.4), flucloralín (N.9.5), orizalín (N.9.6), pendimetalín (N.9.7), prodiamina (N.9.8), trifluralín (N.9.9); amiprofós 
(N.9.10), amiprofós-metilo (N.9.11), butamifós (N.9.12); clortal (N.9.13), clortal-dimetilo (N.9.14), ditiopir (N.9.15), tiazopir 
(N.9.16), propizamida (N.9.17), tebutam (N.9.18); carbetamida (N.9.19), clorprofam (N.9.20), flamprop (N.9.21), flamprop-
isopropilo (N.9.22), flamprop-metilo (N.9.23), flamprop-M-isopropilo (N.9.24), flamprop-M-metilo (N.9.25), profam (N.9.26); 
N.10 Inhibidores de VLCFA: acetoclor (N.10.1), alaclor (N.10.2), butaclor (N.10.3), dimetaclor (N.10.4), dimetenamid 
(N.10.5), dimetenamid-P (N.10.6), metazaclor (N.10.7), metolaclor (N.10.8), metolaclor-S (N.10.9), petoxamid (N.10.10), 
pretilaclor (N.10.11), propaclor (N.10.12), propisoclor (N.10.13), tenilclor (N.10.14), flufenacet (N.10.15), mefenacet 
(N.10.16), difenamid (N.10.17), naproanilida (N.10.18), napropamida (N.10.19), napropamida-M (N.10.20), fentrazamida 
(N.10.21), anilofós (N.10.22), cafenstrol (N.10.23), fenoxasulfona (N.10.24), ipfencarbazona (N.10.25), piperofós (N.10.26), 
piroxasulfona (N.10.27), compuestos de isoxazolina de las fórmulas (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) y (10); N.11 Inhibido-
res de la biosíntesis de celulosa: clortiamid (N.11.1), diclobenil (N.11.2), flupoxam (N.11.3), indaziflam (N.11.4), isoxabén 
(N.11.5), triaziflam (N.11.6), 1-ciclohexil-5-pentafluorfeniloxi-14-[1,2,4,6]tiatriazin-3-ilamina ((N.11.7) CAS 175899-01-1); 
N.12 Herbicidas de desacoplamiento: dinoseb (N.12.1), dinoterb (N.12.2), DNOC (N.12.3) y sus sales; N.13 Herbicidas au-
xínicos: 2,4-D (N.13.1) y sus sales y ésteres, clacifós (N.13.2), 2,4-DB (N.13.3) y sus sales y ésteres, aminociclopiraclor 
(N.13.4) y sus sales y ésteres, aminopiralid (N.13.5) y sus sales, tales como aminopiralid-dimetilamonio (N.13.6), aminopi-
ralid-tris(2-hidroxipropil)amonio (N.13.7) y sus ésteres, benazolín (N.13.8), benazolín-etilo (N.13.9), clorambén (N.13.10) y 
sus sales y ésteres, clomeprop (N.13.11), clopiralid (N.13.12) y sus sales y ésteres, dicamba (N.13.13) y sus sales y éste-
res, diclorprop (N.13.14) y sus sales y ésteres, diclorprop-P (N.13.15) y sus sales y ésteres, fluroxipir (N.13.16), fluroxipir-
butometilo (N.13.17), fluroxipir-meptilo (N.13.18), halauxifén (N.13.) y sus sales y ésteres (CAS 943832-60-8); MCPA 
(N.13.) y sus sales y ésteres, MCPA-tioetilo (N.13.19), MCPB (N.13.20) y sus sales y ésteres, mecoprop (N.13.21) y sus 
sales y ésteres, mecoprop-P (N.13.22) y sus sales y ésteres, picloram (N.13.23) y sus sales y ésteres, quinclorac 
(N.13.24), quinmerac (N.13.25), TBA (2,3,6) (N.13.26) y sus sales y ésteres, triclopir (N.13.27) y sus sales y ésteres, ácido 
4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxílico (N.13.28), bencil 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-
2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxilato ((N.13.29) CAS 1390661-72-9); N.14 Inhibidores del transporte de auxi-
na: diflufenzopir (N.14.1), diflufenzopir-sodio (N.14.2), naptalam (N.14.3) y naptalam-sodio (N.14.4); N.15 Otros herbicidas: 
bromobutida (N.15.1), clorflurenol (N.15.2), clorflurenol-metilo (N.15.3), cinmetilín (N.15.4), cumilurón (N.15.5), ciclopirimo-
rato ((N.15.6) CAS 499223-49-3) y sus sales y ésteres, dalapón (N.15.7), dazomet (N.15.8), difenzoquat (N.15.9), difenzo-
quat-metilsulfato (N.15.10), dimetipín (N.15.11), DSMA (N.15.12), dimrón (N.15.13), endotal (N.15.14) y sus sales, etoben-
zanid (N.15.15), flurenol (N.15.16), flurenol-butilo (N.15.17), flurprimidol (N.15.18), fosamina (N.15.19), fosamina-amonio 
(N.15.20), indanofán (N.15.21), hidrazida maleica (N.15.22), mefluidida (N.15.23), metam (N.15.24), metiozolín ((N.15.25) 
CAS 403640-27-7), azida de metilo (N.15.26), bromuro de metilo (N.15.27), metil-dimrón (N.15.28), yoduro de metilo 
(N.15.29), MSMA (N.15.30), ácido oleico (N.15.31), oxaziclomefona (N.15.32), ácido pelargónico (N.15.33), piributicarb 
(N.15.34), quinoclamina (N.15.35), tridifano (N.15.36); O) Insecticidas de las clases O.1 a O.29: O.1 Inhibidores de acetil-
colina esterasa (AChE): aldicarb (O.1.1), alanicarb (O.1.2), bendiocarb (O.1.3), benfuracarb (O.1.4), butocarboxim (O.1.5), 
butoxicarboxim (O.1.6), carbaril (O.1.7), carbofurán (O.1.8), carbosulfán (O.1.9), etiofencarb (O.1.10), fenobucarb (O.1.11), 
formetanato (O.1.12), furatiocarb (O.1.13), isoprocarb (O.1.14), metiocarb (O.1.15), metomil (O.1.16), metolcarb (O.1.17), 
oxamil (O.1.18), pirimicarb (O.1.19), propoxur (O.1.20), tiodicarb (O.1.21), tiofanox (O.1.22), trimetacarb (O.1.23), XMC 
(O.1.24), xililcarb (O.1.25) y triazamato (O.1.26); acefato (O.1.27), azametifós (O.1.28), azinfós-etilo (O.1.29), azinfós-
metilo (O.1.30), cadusafós (O.1.31), cloretoxifós (O.1.32), clorfenvinfós (O.1.33), clormefós (O.1.34), clorpirifós (O.1.35), 
clorpirifós-metilo (O.1.36), coumafós (O.1.37), cianofós (O.1,38), demetón-S-metilo (O.1.39), diazinón (O.1.40), diclorvos / 
DDVP (O.1.41), dicrotofós (O.1.42), dimetoato (O.1.43), dimetilvinfós (O.1.44), disulfotón (O.1.45), EPN (O.1.46), etión 
(O.1.47), etoprofós (O.1.48), famfur (O.1.49), fenamifós (O.1.50), fenitrotión (O.1.51), fentión (O.1.52), fostiazato (O.1.53), 
heptenofós (O.1.54), imiciafós (O.1.55), isofenfós (O.1.56), isopropil O-(metoxiaminotio-fosforil) salicilato (O.1.57), isoxa-
tión (O.1.58), malatión (O.1.59), mecarbam (O.1.60), metamidofós (O.1.61), metidatión (O.1.62), mevinfós (O.1.63), mono-
crotofós (O.1.64), naled (O.1.65), ometoato (O.1.66), oxidemetón-metilo (O.1.67), paratión (O.1.68), paratión-metilo 
(O.1.69), fentoato (O.1.70), forato (O.1.71), fosalona (O.1.72), fosmet (O.1.73), fosfamidón (O.1.74), foxim (O.1.75), pirimi-
fós-metilo (O.1.76), profenofós (O.1.77), propetamfós (O.1.78), protiofós (O.1.79), piraclofós (O.1.80), piridafentión 
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(O.1.81), quinalfós (O.1.82), sulfotep (O.1.83), tebupirimfós (O.1.84), temefós (O.1.85), terbufós (O.1.86), tetraclorvinfós 
(O.1.87), tiometón (O.1.88), triazofós (O.1.89), triclorfón (O.1.90), vamidotión (O.1.91); O.2 Antagonistas del canal de clo-
ruro regulado por GABA: endosulfán (O.2.1), clordano (O.2.2), etiprol (O.2.3), fipronil (O.2.4), flufiprol (O.2.5), pirafluprol 
(O.2.6), piriprol (O.2.7); O.3 Moduladores del canal de sodio: acrinatrín (O.3.1), aletrín (O.3.2), d-cis-trans aletrín (O.3.3), 
d-trans aletrín (O.3.4), bifentrín (O.3.5), bioaletrín (O.3.6), bioaletrín S-ciclopentenilo (O.3.7), bioresmetrín (O.3.8), ciclopro-
trín (O.3.9), ciflutrín (O.3.10), -ciflutrín (O.3.11), cihalotrín (O.3.12), -cihalotrín (O.3.13), -cihalotrín (O.3.14), cipermetrín 
(O.3.15), -cipermetrín (O.3.16), -cipermetrín (O.3.17), -cipermetrín (O.3.18), -cipermetrín (O.3.19), cifenotrín (O.3.20), 
deltametrín (O.3.21), empentrín (O.3.22), esfenvalerato (O.3.23), etofenprox (O.3.24), fenpropatrín (O.3.25), fenvalerato 
(O.3.26), flucitrinato (O.3.27), flumetrín (O.3.28), -fluvalinato (O.3.29), halfenprox (O.3.30), heptaflutrín (O.3.31), imiprotrín 
(O.3.32), meperflutrín (O.3.33), metoflutrín (O.3.34), momfluorotrín (O.3.35), permetrín (O.3.36), fenotrín (O.3.37), praletrín 
(O.3.38), proflutrín (O.3.39), piretrín (piretro) (O.3.40), resmetrín (O.3.41), silafluofén (O.3.42), teflutrín (O.3.43), tetrametil-
flutrín (O.3.44), tetrametrín (O.3.45), tralometrín (O.3.46) y transflutrín (O.3.47); DDT (O.3.48), metoxiclor (O.3.49); O.4 
Agonistas del receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR): acetamiprid (O.4.1), clotianidín (O.4.2), cicloxaprid (O.4.3), dino-
tefurán (O.4.4), imidacloprid (O.4.5), nitenpiram (O.4.6), tiacloprid (O.4.7), tiametoxam (O.4.8); (2E)-1-[(6-cloropiridin-3-
il)metil]-N’-nitro-2-pentilidenhidrazincarboximidamida (O.4.9); 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-7-metil-8-nitro-5-propoxi-
1,2,3,5,6,7-hexahidroimidazo[1,2-a]piridina (O.4.10); nicotina (O.4.11); O.5 Activadores alostéricos del receptor de acetilco-
lina nicotínico: espinosad (O.5.1), espinetoram (O.5.2); O.6 Activadores del canal de cloruro: abamectín (O.6.1), emamec-
tín benzoato (O.6.2), ivermectín (O.6.3), lepimectín (O.6.4), milbemectín (O.6.5); O.7 Mímicos de la hormona juvenil: hi-
dropreno (O.7.1), cinopreno (O.7.2), metopreno (O.7.3); fenoxicarb (O.7.4), piriproxifén (O.7.5); O.8 Inhibidores no especí-
ficos (múltiples sitios) misceláneos: bromuro de metilo (O.8.1) y otros haluros de alquilo, cloropicrín (O.8.2), fluoruro de sul-
furilo (O.8.3), bórax (O.8.4), tártaro emético (O.8.5); O.9 Bloqueadores selectivos de la alimentación de homópteros: pime-
trozina (O.9.1), flonicamid (O.9.2); O.10 Inhibidores del crecimiento de los ácaros: clofentezina (O.10.1), hexitiazox 
(O.10.2), diflovidazín (O.10.3); etoxazol (O.10.4); O.11 Disruptores microbianos de las membranas del intestino medio de 
los insectos: las proteínas de cultivo Bt: Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, Cry2Ab, mCry3A, Cry3Ab, Cry3Bb, Cry34/35Ab1; O.12 
Inhibidores de ATP sintasa mitocondrial: diafentiurón (O.12.1); azociclotín (O.12.2), cihexatín (O.12.3), óxido de fenbutati-
na (O.12.4), propargita (O.12.5), tetradifón (O.12.6); O.13 Desacopladores de la fosforilación oxidativa mediante la altera-
ción del gradiente protónico: clorfenapir (O.13.1), DNOC (O.13.2), sulfluramid (O.13.3); O.14 Bloqueadores del canal del 
receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR): bensultap (O.14.1), cartap clorhidrato (O.14.2), tiociclam (O.14.3), tiosultap 
sodio (O.14.4); O.15 Inhibidores de la biosíntesis de quitina tipo 0: bistriflurón (O.15.1), clorfluazurón (O.15.2), diflubenzu-
rón (O.15.3), flucicloxurón (O.15.4), flufenoxurón (O.15.5), hexaflumurón (O.15.6), lufenurón (O.15.7), novalurón (O.15.8), 
noviflumurón (O.15.9), teflubenzurón (O.15.10), triflumurón (O.15.11); O.16 Inhibidores de la biosintesis de quitina tipo 1: 
buprofezín (O.16.1); O.17 Disruptores de la muda: ciromazina (O.17.1); O.18 Agonistas del receptor de ecdisona: metoxi-
fenozida (O.18.1), tebufenozida (O.18.2), halofenozida (O.18.3), fufenozida (O.18.4), cromafenozida (O.18.5); O.19 Ago-
nistas del receptor de octopamín: amitraz (O.19.1); O.20 Inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial 
III: hidrametilnón (O.20.1), acequinocil (O.20.2), fluacripirim (O.20.3); O.21 Inhibidores del transporte de electrones del 
complejo mitocondrial I: fenazaquin (O.21.1), fenpiroximato (O.21.2), pirimidifén (O.21.3), piridabén (O.21.4), tebufenpirad 
(O.21.5), tolfenpirad (O.21.6); rotenona (O.21.7); O.22 Bloqueadores del canal de sodio dependiente del voltaje: indo-
xacarb (O.22.1), metaflumizona (O.22.2), 2-[2-(4-cianofenil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etiliden]-N-[4-(difluorometoxi)fenil]-
hidrazincarboxamida (O.22.3), N-(3-cloro-2-metilfenil)-2-[(4-clorofenil)-[4-[metil(metilsulfonil)amino]fenil]metilen]-
hidrazincarboxamida (O.22.4); O.23 Inhibidores de acetil COA carboxilasa: espirodiclofén (O.23.1), espiromesifén (O.23.2), 
espirotetramato (O.23.3); O.24 Inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial IV: fosfuro de aluminio 
(O.24.1), fosfuro de calcio (O.24.2), fosfina (O.24.3), fosfuro de zinc (O.24.4), cianuro (O.24.5); O.25 Inhibidores del trans-
porte de electrones del complejo mitocondrial II: cienopirafén (O.25.1), ciflumetofén (O.25.2); O.26 Moduladores del recep-
tor de rianodina: flubendiamida (O.26.1), clorantraniliprol (O.26.2), ciantraniliprol (O.26.3), ciclaniliprol (O.26.4), tetraniliprol 
(O.26.5); (R)-3-cloro-N1-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil)-N2-(1-metil-2-metilsulfoniletil)ftalamida 
(O.26.6), (S)-3-cloro-N1-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}-N2-(1-metil-2-metilsulfoniletil)ftalamida 
(O.26.7), metil-2-[3,5-dibromo-2-(([3-bromo-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]carbonil}amino)benzoil]-1,2-
dimetilhidrazincarboxilato (O.26.8); N-[4,6-dicloro-2-[(dietil--4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-
(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.9); N-[4-cloro-2-[(dietil--4-sulfaniliden)carbamoil]-6-metil-fenil]-2-(3-cloro-2-
piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.10); N-[4-cloro-2-[(di-2-propil--4-sulfaniliden)carbamoil]-6-metil-fenil]-
2-(3-cloro-2-pirazol)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.11); N-[4,6-dicloro-2-[(di-2-propil--4-
sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.12); N-[4,6-dibromo-2-[(dietil-
-4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.13); N-[2-(5-amino-1,3,4-
tiadiazol-2-il)-4-cloro-6-metilfenil]-3-bromo-1-(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-carboxamida (O.26.14); 3-cloro-1-(3-cloro-2-
piridinil)-N-[2,4-dicloro-6-[[(1-ciano-1-metiletil)amino]carbonil]fenil]-1H-pirazol-5-carboxamida (O.26.15); 3-bromo-N-[2,4-
dicloro-6-(metilcarbamoil)fenil]-1-(3,5-dicloro-2-piridil)-1H-pirazol-5-carboxamida (O.26.16); N-[4-cloro-2-[[(1,1-
dimetiletil)amino]carbonil]-6-metilfenil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-3-(fluorometoxi)-1H-pirazol-5-carboxamida (O.26.17); cihalodi-
amida (O.26.18); O.27 Compuestos activos insecticidas con modo de acción desconocido o incierto: afidopiropen (O.27.1), 
afoxolaner (O.27.2), azadiractina (O.27.3), amidoflumet (O.27.4), benzoximato (O.27.5), bifenazato (O.27.6), broflanilida 
(O.27.7), bromopropilato (O.27.8), quinometionato (O.27.9), criolita (O.27.10), dicloromezotiaz (O.27.11), dicofol (O.27.12), 
flufenerim (O.27.13), flometoquin (O.27.14), fluensulfona (O.27.15), fluhexafón (O.27.16), fluopiram (O.27.17), flupiradifu-
rona (O.27.18), fluralaner (O.27.19), metoxadiazona (O.27.20), butóxido de piperonilo (O.27.21), piflubumida (O.27.22), pi-
ridalilo (O.27.23), pirifluquinazona (O.27.24), sulfoxaflor (O.27.25), tioxazafén (O.27.26), triflumezopirim (O.27.27), 11-(4-
cloro-2,6-dimetilfenil)-12-hidroxi-1,4-dioxa-9-azadiespiro[4.2.4.2]-tetradec-11-en-10-ona (O.27.28), 3-(4’-fluoro-2,4-
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dimetilbifenil-3-il)-4-hidroxi-8-oxa-1-azaespiro[4.5]dec-3-en-2-ona (O.27.28), 1-[2-fluoro-4-metil-5-[(2,2,2-
trifluoroetil)sulfinil]fenil]-3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-amina (O.27.29), (E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-
2,2,2-trifluoro-acetamida (O.27.31); (E/Z)-N-[1-[(6-cloro-5-fluoro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-acetamida 
(O.27.32); (E/Z)-2,2,2-trifluoro-N-[1-[(6-fluoro-3-piridil)metil]-2-piridilidenlacetamida (O.27.33); (E/Z)-N-[1-[(6-bromo-3-
piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-acetamida (O.27.34); (E/Z)-N-[1-[1-(6-cloro-3-piridil)etil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-
acetamida (O.27.35); (E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2-difluoro-acetamida (O.27.36); (E/Z)-2-cloro-N-[1-
[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2-difluoro-acetamida (O.27.37); (E/Z)-N-[1-[(2-cloropirimidin-5-il)metil]-2-piridiliden]-
2,2,2-trifluoro-acetamida (O.27.38); (E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,3,3,3-pentafluoro-propanamida 
(O.27.39); N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-tioacetamida (O.27.40); N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-
piridiliden]-2,2,2-trifluoro-N’-isopropil-acetamidina (O.27.41); fluazaindolizina (O.27.42); 4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-
(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-(1-oxotietan-3-il)benzamida (O.27.43); fluxametamida (O.27.44); 5-[3-[2,6-dicloro-
4-(3,3-dicloroaliloxi)fenoxi]propoxi]-1H-pirazol (O.27.45); 3-(benzoilmetilamino)-N-[2-bromo-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-
(trifluorometil)propil]-6-(trifluorometil)fenil]-2-fluoro-benzamida (O.27.46); 3-(benzoilmetilamino)-2-fluoro-N-[2-yodo-4-
[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]-benzamida (O.27.47); N-[3-[[[2-yodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-
(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]fenil]-N-metil-benzamida (O.27.48); N-[3-[[[2-bromo-4-[1,2,2,2-
tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]-2-fluorofenil]-4-fluoro-N-metil-benzamida (O.27.49); 4-
fluoro-N-[2-fluoro-3-[[[2-yodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]fenil]-N-metil-
benzamida (O.27.50); 3-fluoro-N-[2-fluoro-3-[[[2-yodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]-
6(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]fenil]-N-metil-benzamida (O.27.51); 2-cloro-N-[3-[[[2-yodo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-
(trifluorometil)etil]-6-(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]fenil]-3-piridincarboxamida (O.27.52); 4-ciano-N-[2-ciano-5-[[2,6-
dibromo-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-benzamida (O.27.53); 4-ciano-3-[(4-
ciano-2-metil-benzoil)amino]-N-[2,6-dicloro-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]-2-fluoro-benzamida 
(O.27.54); N-[5-[[2-cloro-6-ciano-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-
metil-benzamida (O.27.55); N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]-2-ciano-
fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida (O.27.56); N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-
(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida (O.27.57); 4-ciano-N-[2-ciano-5-[[2,6-dicloro-
4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-benzamida (O.27.58); 4-ciano-N-[2-ciano-5-
[[2,6-dicloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-benzamida (O.27.59); N-[5-[[2-bromo-6-
cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida (O.27.60); 2-(1,3-
dioxan-2-il)-6-[2-(3-piridinil)-5-tiazolil]-piridina; 2-[6-[2-(5-fluoro-3-piridinil)-5-tiazolil]-2-piridinil]-pirimidina (O.27.61); 2-[6-[2-
(3-piridinil)-5-tiazolil]-2-piridinil]-pirimidina (O.27.62); N-metilsulfonil-6-[2-(3-piridil)tiazol-5-il]piridin-2-carboxamida (O.27.63); 
N-metilsulfonil-6-[2-(3-piridil)tiazol-5-il]piridin-2-carboxamida (O.27.64); N-etil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-
propanamida (O.27.65); N-metil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-propanamida (O.27.66); N,2-dimetil-N-[4-metil-2-
(3-piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-propanamida (O.27.67); N-etil-2-metil-N-[4-metil-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-3-metiltio-propanamida 
(O.27.68); N-[4-cloro-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N-etil-2-metil-3-metiltio-propanamida (O.27.69); N-[4-cloro-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-
N,2-dimetil-3-metiltio-propanamida (O.27.70); N-[4-cloro-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N-metil-3-metiltio-propanamida (O.27.71); N-
[4-cloro-2-(3-piridil)tiazol-5-il]-N-etil-3-metiltio-propanamida (O.27.72); 1-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-1,2,3,5,6,7-hexahidro-5-
metoxi-7-metil-8-nitro-imidazo[1,2-a]piridina (O.27.73); 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-7-metil-8-nitro-1,2,3,5,6,7-
hexahidroimidazo[1,2-a]piridin-5-ol (O.27.74); 1-isopropil-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.75); 1-
(1,2-dimetilpropil)-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.76); N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-1-(2,2,2-
trifluoro-1-metil-etil)pirazol-4-carboxamida (O.27.77); 1-[1-6(1-cianociclopropil)etil]-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-
carboxamida (O.27.78); N-etil-1-(2-fluoro-1-metil-propil)-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.79); 1-(1,2-
dimetilpropil)-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.80); 1-[1-(1-cianociclopropil)etil]-N,5-dimetil-N-
piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.81); N-metil-1-(2-fluoro-1-metil-propil]-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-
carboxamida (O.27.82); 1-(4,4-difluorociclohexil)-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.83); 1-(4,4-
difluorociclohexil)-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.27.84), N-(1-metiletil)-2-(3-piridinil)-2H-indazol-4-
carboxamida (O.27.85); N-ciclopropil-2-(3-piridinil)-2H-indazol-4-carboxamida (O.27.86); N-ciclohexil-2-(3-piridinil)-2H-
indazol-4-carboxamida (O.27.87); 2-(3-piridinil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-4-carboxamida (O.27.88); 2-(3-piridinil)-N-
[(tetrahidro-2-furanil)metil]-2H-indazol-5-carboxamida (O.27.89); metil 2-[[2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-
il]carbonil]hidrazincarboxilato (O.27.90); N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.27.91); 
N-(2,2-difluoropropil)-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.27.92); 2-(3-piridinil)-N-(2-primidinilmetil)-2H-indazol-5-
carboxamida (O.27.93); N-[(5-metil-2-pirazinil)metil]-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.27.94), N-[3-cloro-1-(3-
piridil)pirazol-4-il]-N-etil-3-(3,3,3-trifluoropropilsulfanil)propanamida (O.27.95); N-[3-cloro-1-(3-piridil)pirazol-4-il]-N-etil-3-
(3,3,3-trifluoropropilsulfinil)propanamida (O.27.96); N-[3-cloro-1-(3-piridil)pirazol-4-il]-3-[(2,2-difluorociclopropil)metilsulfanil]-
N-etil-propanamida (O.27.97); N-[3-cloro-1-(3-piridil)pirazol-4-il]-3-[(2,2-difluorociclopropil)metilsulfinil]-N-etil-propanamida 
(O.27.98); sarolaner (O.27.99), lotilaner (O.27.100), 3-(2-clorotiazol-5-il)-8-metil-5-oxo-6-fenil-2,3-dihidrotiazolo[3,2-
1]pirimidin-8-ium-7-olato (O.27.101), (3R)-3-(2-clorotiazol-5-il)-8-metil-5-oxo-6-fenil-2,3-dihidrotiazolo[3,2-1]pirimidin-8-ium-
7-olato (O.27.102), oxazosulfil (O.27.103), N-[4-cloro-3-[[(fenilmetil)amino]carbonil]fenil]-1-metil-3-(1,1,2,2,2-
pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida (O.27.104), 2-[2-fluoro-4-metil-5-(2,2,2-trifluoroetilsulfinil)fenil]-5-
(trifluorometil)-1,2,4-triazol-3-amina (O.27.105), 1-[2,4-dimetil-5-(2,2,2-trifluoroetilsulfinil)fenil]-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazol 
(O.27.106); en una relación de peso de 100:1 a 1:100. 

 Reivindicación 7: Una composición agroquímica, caracterizada porque comprende un solvente o un portador sólido, y una 
composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6. 
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 Reivindicación 8: Uso de la mezcla como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o de la composición agro-
química como se define en la reivindicación 7 para controlar hongos fitopatógenos dañinos. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113947 A1 
(21) P180103668 
(22) 14/12/2018 
(30) EP 17208193.7 18/12/2017 
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/541, A61P 11/00 
(54) DERIVADOS DE AZAINDOL COMO INHIBIDORES DE RHO-QUINASA 
(57) Compuestos de fórmula (1) inhibidores de la rho-quinasa, que son derivados de análogos de tirosina, procesos para pre-

parar dichos compuestos, composiciones farmacéuticas que los contienen y el uso terapéutico de los mismos. Dichos 
compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de numerosos trastornos asociados con mecanismos relacionados con las 
enzimas ROCK, como por ejemplo enfermedades pulmonares que incluyen asma, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC), fibrosis pulmonar idiopática (IPF) e hipertensión arterial pulmonar (PAH). 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) donde: X1 es un átomo de carbono o de nitrógeno; 
p es cero o un entero entre 1 y 3; cada R, cuando está presente, es H o halógeno; R1 es -H, -CN o C1-6 alquilo; B es C3-8 
heterocicloalquilo, o B es un grupo de fórmula R2R3N-C1-6 alquilo, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre hidroxilo, C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C3-10 cicloalcoxicarbonilo, aril-C1-6 alcoxi-
carbonilo; donde R2 y R3, iguales o diferentes, se seleccionan entre el grupo que consiste en -H, C1-6 alquilo, C1-6 hidroxial-
quilo, C3-8 heterocicloalquilo, además opcionalmente sustituido con uno o más C1-6 alquilo; o B es un grupo de fórmula 
R2R3N-C1-6 alquilo, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidroxilo, C1-6 alquilo, C1-6 
hidroxialquilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C3-10 cicloalcoxicarbonilo, aril-C1-6 alcoxicarbonilo; donde R2 y R3, tomados junto con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico, preferentemente un anillo heterocíclico monocíclico 
saturado de entre 4 y 6 miembros, donde al menos un átomo de carbono de anillo adicional opcionalmente se reemplaza 
por al menos un grupo adicional seleccionado en forma independiente entre N, NH, S ó O y/o puede tener un grupo susti-
tuyente -oxo (=O), donde dicho anillo heterocíclico además opcionalmente incluye distribución espiro; y dicho anillo hete-
rocíclico a su vez además está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidroxilo, C1-6 
alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C3-10 cicloalcoxicarbonilo, aril-C1-6 alcoxicarbonilo; o B es un grupo de fór-
mula R2R3N-C1-6 alquilo, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidroxilo, C1-6 alquilo, 
C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C3-10 cicloalcoxicarbonilo, aril-C1-6 alcoxicarbonilo; donde R3 se selecciona entre el 
grupo que consiste en -H, C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C3-8 heterocicloalquilo, además opcionalmente sustituido con uno 
o más C1-6 alquilo; R2 es un grupo divalente -(CH2)q-, donde q es un entero entre 1 y 3; donde dicho grupo divalente se co-
necta al átomo de carbono en posición orto del anillo fenilo adyacente para formar un anillo heterocíclico, preferentemente 
un anillo heterocíclico de entre 4 y 10 miembros fusionado con el anillo fenilo; donde dicho anillo heterocíclico a su vez 
además está opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados entre C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo; o B es 
un grupo divalente -(CH2)s-, donde s es un entero entre 2 y 8, donde dicho grupo divalente se conecta al carbono adyacen-
te en posición orto al anillo fenilo para formar un anillo fusionado; preferentemente un anillo monocíclico de entre 4 y 10 
miembros fusionado con el anillo fenilo; donde dicho anillo además está sustituido con uno o más -NH2; y sus sales farma-
céuticamente aceptables y solvatos. 
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(10) AR113948 A1 
(21) P180103669 
(22) 14/12/2018 
(30) US 15/841651 14/12/2017 
(51) E21B 23/06, 33/12, 33/129, 33/134 
(54) TAPONES DE POZO Y SISTEMAS Y MÉTODOS ASOCIADOS 
(57) Un tapón de pozo para utilizar en un pozo que puede incluir un mandril en general tubular, un elemento de sello posiciona-

do en el mandril, y una varilla de emplazamiento asegurada de manera que pueda ser liberada con relación al mandril por 
un anillo de corte de forma anular o un manguito pegado. La varilla de emplazamiento se puede liberar para que pueda 
realizar un desplazamiento longitudinal con relación al mandril en respuesta a la aplicación en el anillo de corte o el man-
guito pegado de una fuerza transversal predeterminada. Un método para emplazar un tapón de pozo en un pozo que pue-
de incluir el desplazamiento de un mandril en general tubular con una varilla de emplazamiento con relación a un aloja-
miento exterior del tapón de pozo, extender hacia afuera un elemento de sello del tapón de pozo en respuesta al despla-
zamiento, y cortar una fijación liberable que asegura la varilla de emplazamiento con relación al mandril, donde la fijación 
liberable comprende un anillo de corte de forma anular, o un vinculo entre un manguito y una superficie. 
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(10) AR113949 A1 
(21) P180103670 
(22) 14/12/2018 
(30) EP 17207740.6 15/12/2017 
 EP 17207746.3 15/12/2017 
 EP 17207750.5 15/12/2017 
(51) C12N 15/117, A61K 39/39 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS INMUNOESTIMULANTES 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para estimular el receptor tipo toll 9 (TLR9). En particular, en la presente se 

divulgan oligonucleótidos inmunoestimulantes, métodos para potenciar las propiedades inmunoestimulantes de los oligo-
nucleótidos y métodos para provocar respuestas inmunitarias. 
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(10) AR113950 A1 
(21) P180103672 
(22) 14/12/2018 
(30) EP 17207746.3 15/12/2017 
(51) C12N 15/117, C07H 21/00, A61K 39/39 
(54) COMPOSICIONES INMUNOESTIMULANTES 
(57) La presente descripción se refiere a composiciones inmunoestimulantes que son eficaces para provocar respuestas inmu-

nitarias en especies de aves. Más específicamente, estas composiciones inmunoestimulantes comprenden una composi-
ción inmunomoduladora y un oligonucleótido inmunoestimulante que, al administrarse, estimulan el receptor tipo toll 21. 
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(72) PROF. DR. ILG, THOMAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1092 - 01 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

43

 
 
(10) AR113951 A1 
(21) P180103673 
(22) 14/12/2018 
(51) A61K 9/127, 9/19, 38/00, 39/00, 31/337 
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica soluble en solución acuosa caracterizada porque comprende sialoglicoes-

fingolípidos; polipéptidos seleccionados del conjunto comprendido por anticuerpos, fragmentos y variantes de los mismos; 
al menos una sustancia terapéuticamente activa; conformando un complejo micelar ternario, sialoglicoesfingolípido-
Sustancia terapéuticamente activa-Polipéptido, donde dichos polipéptidos están asociados en forma no covalente con las 
micelas conformadas por dicho sialoglicoesfingolípidos y dicha sustancia terapéuticamente activa. 

 Reivindicación 13: Un procedimiento para obtener la composición farmacéutica soluble en solución acuosa, de la reivindi-
cación 1 caracterizada porque comprende los siguientes pasos: (a) solubilizar sialoglicoesfingolípidos, en solución tampón 
o en una solución salina de un pH 4,5, en una concentración superior a la concentración micelar crítica, y calentar a una 
temperatura de entre 45 y 60ºC, durante un tiempo mayor a 15 minutos y luego dejar reposar la solución para formar mice-
las; (b) agregar una solución de solvente conteniendo una sustancia terapéuticamente activa; (c) incubar la mezcla del pa-
so (b) para la incorporación de dicha sustancia terapéuticamente activa en las micelas; (d) dializar la solución micelar con-
teniendo la sustancia terapéuticamente activa del paso (c) frente a una solución de agua destilada o una solución farma-
céuticamente aceptable que tenga un pH comprendido entre 4 y 7, de manera de remover el solvente; (e) incubar las mi-
celas resultantes del paso (d) en presencia de dicho polipéptido a un pH de entre 4 y 7,6, de manera de permitir la forma-
ción del complejo ternario sialoglicoesfingolípidos-Sustancia terapéuticamente activa-Polipéptido; (f) esterilizar la solución 
acuosa y transparente obtenida de la etapa anterior. 

(71) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS (CEPROCOR) 
 ÁLVAREZ DE ARENALES 180, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
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(10) AR113952 A1 
(21) P180103675 
(22) 17/12/2018 
(30) BR 10 2018 000127-2 03/01/2018 
(51) E02D 27/44, F16M 7/00, 9/00 
(54) DISPOSITIVO PARA ANCLAR Y PROTEGER TERMINALES DE AUTOSERVICIO Y CAJAS EN GENERAL 
(57) Dispositivo para anclar y proteger terminales de autoservicio y cajas en general, desarrollado para aplicarse en terminales 

de autoservicio (ATM), así como en equipos de provisión de dinero también conocidos como “Cash Dispensers”, ATM re-
cicladores, cajas tesoreras y cajas en general, por causa de frecuentes robos donde se realiza la remoción completa del 
equipo utilizando retroexcavadoras, estando dicho dispositivo constituido básicamente por una caja (2) y una columna (3) 
inferior, vertical y central, cuatro cojinetes (6) dotados de una cinta (7) cada uno y, abajo de dicha caja (2), un panel (21) 
laminar de apoyo, parcialmente expuesto y dotado de tornillos verticales (5) de regulación de altura; se prevén además 
pernos (14) traccionados por resortes (16), dichos pernos (14) son liberados cuando la terminal de autoservicio (ATM) es 
levantada a una altura mínima de 3 mm, liberando dicha placa (15) de fijación del equipo y, por consiguiente, provocando 
su caída hacia el interior de la caja (2) metálica, promoviendo, de esta forma, una mayor resistencia a ataques con retro-
excavadoras, incluso en suelos arenosos, siendo dicho dispositivo capaz de moverse hacia abajo, a causa de un intento 
de alzar el equipo (ATM). 

(71) TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. 
 RUA BONNARD (GREEN VALLEY I), 980, BL 1 - NIVEL 3, BL 2 - NIVEIS 4, 5, 06465-134 BARUERI, SP, BR 
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(10) AR113953 A1 
(21) P180103676 
(22) 17/12/2018 
(30) US 15/844708 18/12/2017 
(51) E21B 41/0092, G05B 17/02, G06F 17/18, 30/20 
(54) SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN PARALELA DE UN CAMPO DE HIDROCARBUROS MADURO 
(57) Se divulgan formas de realización para la simulación de una producción paralela de un campo de petróleo. Una pluralidad 

de conjuntos de datos de parámetros de producción correspondientes respectivamente a una pluralidad de escenarios es 
recibida y alineada en una memoria de un hardware de computación vectorizada. En la arquitectura basada en SIMT, cada 
pozo de cada escenario está asociado con un hilo de una pluralidad de hilos. En una arquitectura basada en SIMD, cada 
pozo de cada escenario está asociado con una banda respectiva de una tubería de datos de bandas múltiples. 

 Reivindicación 23: Un método para simular la producción de un campo de petróleo, caracterizado porque comprende: re-
cibir una pluralidad de conjuntos de datos de parámetros de producción correspondientes respectivamente a una plurali-
dad de escenarios, cada pluralidad de escenarios incluye una o más zonas y comprende un conjunto de pozos del campo 
de petróleo, y cada pluralidad de conjuntos de datos de parámetros de producción incluye un valor del parámetro de pro-
ducción para cada pozo del escenario correspondiente; asignar a cada pozo de cada escenario un índice de celda; asignar 
a cada zona de cada escenario un índice de celda de zona; alinear la pluralidad de conjuntos de datos de parámetros de 
producción en un primer grupo unidimensional formado en la .memoria de tal modo que el valor del parámetro de produc-
ción para cada pozo de cada escenario es almacenado en una celda respectiva del grupo unidimensional, la celda respec-
tiva tiene un índice igual al índice de celda asignado al pozo; asociar el índice de celda, para cada pozo de cada escena-
rio, con una primera unidad de computación dedicada de una pluralidad de unidades de computación, en donde una uni-
dad de computación .de la pluralidad de unidades de computación es un hilo de una pluralidad de hilos o una banda de 
una tubería de datos; asociar el índice de celda de zona, para cada zona de cada escenario, con una segunda unidad de 
computación dedicada de la pluralidad de unidades de computación; y en paralelo, para cada pozo de cada escenario, 
computar un resultado intermedio para el pozo basado en el valor del parámetro de producción para el pozo; computar un 
resultado intermedio basado en la zona para el pozo basado en resultados previos computados para cada pozo de la zo-
na; y computar un resultado de cantidad para el pozo basado en el resultado intermedio basado en la zona. 
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(10) AR113954 A1 
(21) P180103677 
(22) 17/12/2018 
(30) US 62/608003 20/12/2017 
(51) C11D 3/30, 3/386 
(54) ALCOXILATOS DE POLIÉTERAMINA CON BASE AROMÁTICA 
(57) La presente descripción proporciona un compuesto de alcoxilato de poliéteramina que contiene grupos aromáticos en el 

hidrófobo, que permiten que el compuesto exhiba una funcionalidad, alto rendimiento y bajo costo, pero sin la toxicidad y/o 
problemas de irritación ocular o cutánea asociados con los compuestos de poliéteramina convencionales. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de alcoxilato de poliéteramina que tiene la fórmula (1), en donde cada R1 es, independien-
temente, hidrógeno o un grupo alquilo; cada R2, R3, R4, R5 y R6 es independientemente hidrógeno, metilo o etilo; R7 y R8 
son, independientemente, hidrógeno, SO3M, COOM o PO3M2; M es hidrógeno, un catión hidrosoluble, un catión de metal 
monovalente o de metal polivalente; A es metilo, etilo, oxígeno o CH2COO; w es un número entero comprendido entre 0 y 
3; z es un número entero comprendido entre 0 y 2; x es un número entero comprendido entre 0 y 100; y es un número en-
tero comprendido entre 0 y 100; m es un número entero comprendido entre 0 y 50; n es un número entero comprendido 
entre 0 y 50; k es 0 ó 1; y en el cual, x + y es igual a entre 1 y 100 y m + n es igual a entre 1 y 50. 
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(10) AR113955 A1 
(21) P180103678 
(22) 17/12/2018 
(30) US 15/845113 18/12/2017 
(51) C22B 21/00, 9/00, F27B 7/06, 7/34, 7/36 
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL USO DE SAL EN EL RECICLADO DE ALUMINIO 
(57) Un método para fundir una carga de aluminio que tiene no más del 4% de sal por masa, que incluye durante una fase de 

fundición, introducir combustible y oxidante vía un quemador que funciona a un primer índice de encendido, el combustible 
y el oxidante reaccionan para formar una zona de combustible por encima de la carga de aluminio, finalizar la fase de fun-
dición y comenzar una fase de transición cuando la carga de aluminio está casi completamente fundida, durante la fase de 
transición, reducir el índice de encendido del quemador a un segundo índice de encendido más bajo que el primer índice 
de encendido, introducir un gas no oxidante a una primera velocidad para formar una zona no oxidante entre la zona de 
combustión y la carga de aluminio y permitir que la carga de aluminio se funda completamente y finalizar la fase de transi-
ción y comenzar una fase de golpeteo luego de que la carga de aluminio esté totalmente fundida y, durante la fase de gol-
peteo, verter la carga de aluminio fundido fuera del horno. 
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(10) AR113956 A1 
(21) P180103680 
(22) 17/12/2018 
(30) KR 10-2017-0173633 15/12/2017 
(51) C07K 14/195, C12N 15/31,15/79, 15/82, A01N 63/20 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA CONFERIR Y/O MEJORAR LA TOLERANCIA A HERBICIDAS USANDO VA-

RIANTES DE PROTOPORFIRINÓGENO OXIDASA PROCEDENTE DE CIANOBACTERIAS 
(57) Se proporcionan variantes de una protoporfirinógeno oxidasa derivadas de un procariota, y tecnología para conferir y/o 

mejorar la tolerancia a herbicidas de una planta y/o un alga usando la misma. 
(71) FARMHANNONG CO., LTD. 
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(10) AR113957 A1 
(21) P180103683 
(22) 17/12/2018 
(30) JP 2017-244321 20/12/2017 
(51) A01N 25/02, 27/00, 43/40 
(54) COMPOSICIÓN PESTICIDA Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida que comprende flonicamida y D-limoneno como ingredientes activos, en una 

relación en peso de mezcla de flonicamida a D-limoneno de 1:150 a 1:1. 
 Reivindicación 4: Un método para el control de plagas, que comprende aplicar una cantidad eficaz de una composición 

pesticida que comprende flonicamida y D-limoneno como ingredientes activos, en una relación en peso de mezcla de flo-
nicamida a D-limoneno de 1:150 a 111. 
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(10) AR113958 A1 
(21) P180103684 
(22) 17/12/2018 
(30) DK PA 2017 00731 20/12/2017 
(51) C07D 498/22, A61K 31/395, A61P 25/28 
(54) MACROCICLOS A COMO INHIBIDORES DE PDE1 
(57) La presente proporciona macrociclos de fórmula (1) como inhibidores de PDE1 y su uso como un medicamento, en parti-

cular para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos y trastornos psiquiátricos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), en el que: el anillo A es un anillo heteroaromático de 5 ó 6 

miembros o el anillo A es fenilo, y hay 1 enlace entre Y y Z; el anillo B es un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros o el 
anillo B es fenilo, y hay 1 enlace entre V y W; cuando el anillo A es un anillo heteroaromático de 5 miembros, entonces uno 
de Y y Z es C y el otro es N, o Y = Z = C; cuando el anillo A es un anillo heteroaromático de 6 miembros o fenilo, entonces 
Y = Z = C; cuando el anillo B es un anillo heteroaromático de 5 miembros, entonces uno de V y W es C y el otro es N, o V 
= W = C; cuando el anillo B es un anillo heteroaromático de 6 miembros o fenilo, entonces V = W = C; el engarce es una 
cadena saturada de 5 - 7 miembros en el que los átomos que consisten en carbono y opcionalmente uno o más oxígenos, 
con la condición de que la cadena no contenga un enlace O-O, y con la condición de que el enlace a V no puede ser un 
enlace O-N, y con la condición de que el enlace a Y no puede ser un enlace O-N; R1 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo C1-4 lineal o ramificado y cicloalquilo C3-4 saturado monocíclico, en el que dicho alquilo C1-4 lineal o 
ramificado y cicloalquilo C3-4 saturado monocíclico pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más halógeno; R2 se 
selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6 saturado monocíclico, oxetanilo, te-
trahidrofuranilo y tetrahidropiranilo, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más halógeno; 
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113959 A1 
(21) P180103685 
(22) 17/12/2018 
(30) US 62/599875 18/12/2017 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, A61P 37/00 
(54) COMPUESTOS DE 4-AZAINDOL 
(57) Compuestos de fórmula (1), N-óxidos, o sus sales, donde G, A, R1, R5, y n se definen en la presente. También métodos de 

uso de tales compuestos como inhibidores de señalización a través del receptor tipo Toll 7, o 8, o 9, y composiciones far-
macéuticas que comprenden tales compuestos. Estos compuestos son útiles para tratar enfermedades inflamatorias y au-
toinmunes. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), N-óxido, o una de sus sales, donde: G es: (i) un com-
puesto de fórmula (2); (ii) un compuesto del grupo de fórmulas (3); (iii) un compuesto del grupo de fórmulas (4); (iv) un ani-
llo heterocíclico de 9 miembros seleccionado de los compuestos del grupo de fórmulas (5); o (v) anillo heterocíclico de 10 
miembros seleccionado de los compuestos del grupo de fórmulas (6); A es: (i) -O-L1-R6; (ii) -NR7R8; (iii) -L2-C(O)NR9R10; 
(iv) -(CRxRx)1-3R11, aminoalquilo C1-3, -(CRxRx)1-3NRxC(O)R11, -(CRxRx)1-2NRxC(O)(CH2)1-2(piperidinilo), -(CRxRx)1-

2NRxC(O)O(CH2)1-2(piperidinilo), o -(CRxRx)1-2NRxC(O)(CH2)1-2NRxRx; (v) -CRxR12R13, donde R12 y R13 junto con el átomo 
de carbono al que están unidos forman un grupo cíclico seleccionado de azabiciclo[4,1,1]octanilo, azepanilo, azetidinilo, 
cicloalquilo C3-7, diazepanilo, azaspiro[3,3]heptanilo, diazaspiro[4,5]decanonilo, morfolinilo, octahidrociclopenta[c]pirrolilo, 
piperazinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, y quinuclidinilo, cada uno sustituido con cero a 4 R12a; (vi) -CRx=CRx(piperidinilo); o 
(vii) un grupo aromático seleccionado de [1,2,4]triazol[1,5-a]piridinilo, imidazo[1,2-a]piridinilo, imidazolilo, indazolilo, isoqui-
nolinilo, oxadiazolilo, oxazolilo, fenilo, pirazinilo, pirazolo[3,4-b]piridinilo, pirazolilo, piridazinilo, piridinilo, pirimidinilo, pirroli-
lo, quinolinonilo, quinolinilo, quinoxalinilo, tetrahidro-[1,2,4]triazol[1,5-a]pirazinilo, tetrahidroimidazol[1,2-a]pirazinilo, tetrahi-
droisoquinolinilo, tetrahidrotiazolo[5,4-c]piridinilo, tetrahidrotieno[2,3-c]piridinilo, tiadiazolilo, tiazolilo, tiooxadiazolilo, y tria-
zolilo, cada uno sustituido con cero a 2 R14a, y cero a 3 R14b; L1 es un enlace, -(CRxRx)1-2-, -(CRxRx)1-2CRx(OH)-, -(CRxRx)1-

2O-, -CRxRxC(O)-, -CRxRxC(O)NRx(CRxRx)0-4-, -CRxRxNRxC(O)(CRxRx)0-4-, o -CRxRxNRxC(O)(CRxRx)0-4-; L2 es un enlace o -
(CRxRx)1-3-; R1 es H, Cl, -CN, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, hidroxi-fluoroalquilo C1-3, -CRv=CH2, cicloal-
quilo C3-6, -CH2(cicloalquilo C3-6), -C(O)O(alquilo C1-3), o tetrahidropiranilo; cada R2 es de modo independiente halo, -CN, -
OH, -NO2, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-2, cianoalquilo C1-2, hidroxialquilo C1-3, aminoalquilo C1-3, -O(CH2)1-2OH, -(CH2)0-

4O(alquilo C1-4), fluoroalcoxi C1-3, -(CH2)1-4O(alquilo C1-3), -O(CH2)1-2OC(O)(alquilo C1-3), -O(CH2)1-2NRxRx, -C(O)O(alquilo 
C1-3), -(CH2)0-2C(O)NRyRy, -C(O)NRx(hidroxialquilo C1-5), -C(O)NRx(alcoxialquilo C2-6), -C(O)NRx(cicloalquilo C3-6), -NRyRy, -
NRy(fluoroalquilo C1-3), -NRy(hidroxialquilo C1-4), -NRxCH2(fenilo), -NRxS(O)2(cicloalquilo C3-6), -NRxC(O)(alquilo C1-3), -
NRxCH2(cicloalquilo C3-6), -(CH2)0-2S(O)2(alquilo C1-3), -(CH2)0-2(cicloalquilo C3-6), -(CH2)0-2(fenilo), morfolinilo, dioxotiomorfo-
linilo, dimetil pirazolilo, metilpiperidinilo, metilpiperazinilo, amino-oxadiazolilo, imidazolilo, triazolilo, o -C(O)(tiazolilo); R2a es 
alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-6, aminoalquilo C1-3, -(CH2)0-4O(alquilo C1-3), cicloalquilo C3-6, -(CH2)1-

3C(O)NRxRx, -CH2(cicloalquilo C3-6), -CH2(fenilo), tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, o fenilo; cada R2b es de modo inde-
pendiente H, halo, -CN, -NRxRx, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3, -(CH2)0-2O(alquilo C1-3), -
(CH2)0-3C(O)NRxRx, -(CH2)1-3(cicloalquilo C3-6), -C(O)O(alquilo C1-3), -C(O)NRx(alquilo C1-3), -CRx=CRxRx, o -
CRx=CH(cicloalquilo C3-6); R2c es R2a o R2b; R2d es R2a o R2b; con la condición de que uno de R2c y R2d es R2a, y el otro de 
R2c y R2d es R2b; cada R5 es de modo independiente F, Cl, -CN, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-2, o -OCH3; R6 es: (i) alquilo 
C1-3, -CRxRxC(O)NRx(CRxRx)1-3OH, -CRxRxC(O)NRx(CRxRx)1-2NRxRx, o -CRxRxC(O)NRx(CRxRx)1-2CHFCRxRxOH; o (ii) aza-
biciclo[3,2,1]octanilo, azaspiro[5,5]undecanilo, azetidinilo, cicloalquilo C3-6, diazabiciclo[2,2,1]heptanilo, diazaspi-
ro[3,5]nonanilo, morfolinilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, octahidrociclopenta[c]pirrolilo, piperazinilo, piperidinilo, pi-
rrolidinilo, o quinuclidinilo, cada uno sustituido con cero a 3 R6a; cada R6a es de modo independiente F, Cl, -OH, -CN, alqui-
lo C1-6, fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-6, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), -NRyRy, -(CH2)1-2NRxRx, -(CRxRx)1-2S(O)2(alquilo C1-3), -
(CRxRx)1-2C(O)NRxRx, -C(O)(CRxRx)1-2NRxRx, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, azetidinilo, pirrolidinilo, piperi-
dinilo, isobutilpiperidinilo, piperazinilo, o -O(piperidinilo); R7 es: (i) R7a, -CH2R7a, -(CH2)1-3NRyRy, -(CH2)1-3NRxC(O)(CH2)1-

2NRyRy, -C(O)R7a, -C(O)CH(NH2)R7a, -C(O)(CH2)1-3NH2, -C(O)CH(NH2)(alquilo C1-4), -C(O)CH(NH2)(CH2)1-2C(O)OH, -
C(O)CH(NH2)(CH2)2-4NH2, o -C(O)CH(NH2)(CH2)1-3C(O)NH2; o (ii) cicloalquilo C3-6 sustituido con un sustituyente seleccio-
nado de -NRx(CH2)2-3NRyRy, -NRx(metilpiperidinilo), -NRx(CH2)2-3(morfolinilo), dimetilamino piperidinilo, y piperazinilo susti-
tuido con un sustituyente seleccionado de alquilo C1-4, -C(O)CH3, -(CH2)1-2OCH3, -CH2(metilfenilo), -(CH2)2-3(pirrolidinilo), 
cicloalquilo C3-6, piridinilo, y metilpiperidinilo; R7a es azaspiro[3,5]nonanilo, cicloalquilo C3-6, diazaspiro[3,5]nonanilo, dia-
zaspiro[5,5]undecanilo, diazepanonilo, diazepanilo, morfolinilo, fenilo, piperazinilo, piperidinilo, pirrolidinonilo, pirrolidinilo, o 
pirrolilo, cada uno sustituido con cero a 1 sustituyente seleccionado de alquilo C1-3, -NH2, metilpiperidinilo, metilpirrolidinilo, 
-OCH2CH2(pirrolidinilo), y -OCH2CH2NHCH2CH3; y cero a 4 sustituyentes seleccionados de -CH3; R7b es: (i) -OH, alquilo 
C1-6, fluoroalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, aminoalquilo C1-3, -(CH2)2-3CCH, -(CRxRx)1-2O(alquilo C1-2), -(CH2)1-

3S(O)2(alquilo C1-2), -(CH2)0-3NRxRy, -(CH2)1-2C(O)NRxRx, -NRyRy, -NRx(hidroxialquilo C1-4), -NRy(cianoalquilo C1-2), -
N(cianoalquilo C1-2)2, -NRx(fluoroalquilo C1-4), -NRx(hidroxifluoroalquilo C2-4), -(CRxRx)1-2C(O)NRxRx, -NRx(CH2)1-

2C(O)NRxRx, -N((CH2)1-2C(O)NRxRx)2, -NRx(CH2)1-2S(O)2(alquilo C1-2), -NRx(CH2)1-3NRxRx, -NRxCH2CH2NRxRx, -
NRxC(O)(CH2)1-2NRxRx, -NRx(CH2CH2S(O)2CH3), (CH2)1-2NRxC(O)(CH2)1-2NRxRx, -O(CH2)1-3NRxRx, -C(O)(CRxRx)1-2NRyRy, 
-C(O)(CRxRx)1-2NRy(hidroxialquilo C1-4), -C(O)(CRxRx)1-2NRx(CH2CH2OCH3), -S(O)2CH2CH2N(CH3)2, -(CH2)1-2R7d, -NRxR7d, -
NRx(CH2)1-2R7d, -NR7dR7d, -N((CH2)1-2R7d)2, -OR7d, -C(O)R7d, -C(O)(CRxRx)1-2R7d, o -C(O)(CRxRx)1-2NRxR7d; o (ii) azepanilo, 
azetidinilo, cicloalquilo C3-6, diazepanilo, dioxotetrahidrotiopiranilo, dioxotiomorfolinilo, morfolinilo, oxaazaspi-
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ro[3,3]heptanilo, oxaazaspiro[4,3]octanilo, oxetanilo, piperazinonilo, piperazinilo, piperidinilo, piridinilo, pirimidinilo, pirrolidi-
nonilo, pirrolidinilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidroisoquinolinilo, tetrahidropiranilo, o tiadiazolilo, cada uno sustituido con cero 
a 1 R8a y cero a 3 R8b; cada R7c es de modo independiente F, Cl, -CN, alquilo C1-2, -CF3, o -CH2CN; R7d es azaspi-
ro[3,5]nonanilo, azetidinilo, biciclo[1,1,1]pentanilo, cicloalquilo C3-6, dioxotiaazaspiro[3,3]heptanilo, morfolinilo, oxaazaspi-
ro[3,3]heptanilo, oxaazaspiro[4,3]octanilo, oxaazaspiro[4,4]nonilo, oxetanilo, fenilo, piperidinilo, pirazolilo, pirrolidinilo, te-
trahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, tiadiazolilo, o triazolilo, cada uno sustituido con cero a 2 sustituyentes seleccionados de 
modo independiente de F, -OH, alquilo C1-3, hidroxialquilo C1-2, alcoxi C1-2, -NRxRx, -C(O)CH3, -S(O)2CH3, metilpiperidinilo, 
metilpirrolidinilo, tetrametilpiperidinilo, -OCH2CH2(pirrolidinilo), y -OCH2CH2NHCH2CH3; y cero a 4 sustituyentes seleccio-
nados de -CH3; R8 es H o alquilo C1-3; o R7 y R8 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo hete-
rocíclico seleccionado de azetidinilo, diazabiciclo[2,2,1]heptanilo, diazabiciclo[2,2,2]octanilo, diazabiciclo[3,1,1]heptanilo, 
diazabiciclo[3,2,1]octanilo, azaspiro[3,3]heptanilo, diazaspiro[2,5]octanilo, diazaspiro[3,3]heptanilo, diazepanonilo, dia-
zepanilo, diazaspiro[3,5]nonanilo, diazaspiro[5,5]undecanilo, imidazolilo, imidazolidinonilo, octahidro-1H-pirrol[3,4-
b]piridinilo, oxadiazabiciclo[3,3,1]nonanilo, piperazinilo, piperazinonilo, piperidinilo, pirrolidinonilo, pirrolidinilo, y pirrolilo, 
donde dicho anillo heterocíclico está sustituido con cero a 1 R7b, y cero a 2 R7c; R8a es -OH, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-4, 
hidroxialquilo C1-4, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), alcoxi C1-2, -C(O)(alquilo C1-3), -C(O)O(alquilo C1-2), -(CH2)1-2(cicloalquilo C3-6), -
(CH2)1-3(metilfenilo), -(CH2)1-3(pirrolidinilo), -(CH2)1-3(metilpirazolilo), -(CH2)1-3(tiofenilo), -NRxRx, cicloalquilo C3-6, metilpiperi-
dinilo, piridinilo, o pirimidinilo; cada R8b, es de modo independiente F, Cl, -CN, alquilo C1-3, o -CF3; R9 es alquilo C1-6, fluo-
roalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-6, hidroxi fluoroalquilo C1-6, aminoalquilo C1-3, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), -(CH2)1-3NRxRx, -
(CH2)1-2C(O)NRxRx, -(CH2)1-3S(O)2OH, -(CRxRx)1-3NRxS(O)2(alquilo C1-2), o -(CH2)0-3R9a; R9a es cicloalquilo C3-7, furanilo, fe-
nilo, piperazinilo, piperidinilo, pirazolilo, piridinilo, pirrolidinilo, quinuclidinilo, tiazolilo, o octahidrociclopenta[c]pirrolilo, cada 
uno sustituido con cero a 3 sustituyentes seleccionados de modo independiente de F, Cl, -OH, alquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-3, hidroxi fluoroalquilo C1-3, aminoalquilo C1-3, -NRyRy, oxetanilo, fenilo, piperazinilo, piperidinilo, y pirrolidinilo; R10 es H, 
alquilo C1-4, -(CH2)1-3O(alquilo C1-4), o cicloalquilo C3-6; o R9 y R10 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos for-
man un anillo heterocíclico seleccionado de azabiciclo[3,1,1]heptanilo, azaspiro[5,5]undecanilo, diazabici-
clo[2,2,1]heptanilo, diazabiciclo[3,1,1]heptanilo, diazabiciclo[3,2,0]heptanilo, diazaspiro[3,5]nonanilo, diazaspi-
ro[4,4]nonanilo, diazaspiro[4,5]decanilo, diazepanilo, indolinilo, morfolinilo, octahidropirrol[3,4-c]pirrolilo, piperazinonilo, pi-
perazinilo, piperidinilo, y pirrolidinilo, cada uno sustituido con cero a 3 R10a; cada R10a es de modo independiente alquilo C1-

4, hidroxialquilo C1-4, -(CH2)1-3O(alquilo C1-3), -(CH2)1-3NRxRx, -(CH2)1-2C(O)NRxRx, -(CH2)1-2(metiltriazolilo), -CH2CH2(fenilo), 
-CH2CH2(morfolinilo), -C(O)(alquilo C1-2), -C(O)NRyRy, -C(O)CH2NRyRy, -NRyRy, -NHC(O)(alquilo C1-3), -C(O)(furanilo), -
O(piperidinilo), -C(O)CH2(dietilcarbamoilpiperidinilo), metilpiperazinilo, piperidinilo, metilpiperidinilo, dietilcarbamoilpiperidi-
nilo, isopropilpiperidinilo, piridinilo, trifluorometilpiridinilo, pirimidinilo, o dihidrobenzo[d]imidazolonilo; R11 es azetidinilo, 
azaspiro[3,5]nonanilo, dioxidotiomorfolinilo, hexahidropirrol[3,4-c]pirrolilo, morfolinilo, piperazinilo, piperidinilo, piridinilo, o 
pirrolidinilo, cada uno sustituido con cero a 3 sustituyentes seleccionados de modo independiente de halo, -CN, alquilo C1-

4, aminoalquilo C1-3, -(CH2)1-2(metiloxetanilo), -(CH2)1-2(triazolilo), -(CH2)1-2(fenilo), -C(O)CH2NRxRx, hidroxialquilo C1-5, -
(CH2)1-2C(O)NRxRx, -(CH2)1-2S(O)2(alquilo C1-3), -(CH2)1-2S(O)(alquilo C1-3), oxetanilo, tetrahidrofuranilo, y tetrahidropiranilo; 
cada R12a es de modo independiente F, Cl, -OH, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-6, -(CH2)1-

2O(alquilo C1-4), -(CH2)1-2C(O)NRxRx, -(CH2)1-2S(O)2(alquilo C1-2), -(CH2)1-2NRxHS(O)2(alquilo C1-2), -(CH2)1-2NRxRx, alcoxi 
C1-3, -NRyRy, -NRx(fluoroalquilo C1-4), -NRx(cianoalquilo C1-2), -NRxCH2NRxRx, -NRx(hidroxialquilo C1-4), -
NRx(CRxRxCRxRx)O(alquilo C1-3), -NRx(CH2C(O)NRxRx), -NRx(alcoxi C1-3), -NRxCH2CH2S(O)2(alquilo C1-2), -NRxC(O)CH3, -
NRxC(O)(fluoroalquilo C1-2), -NRxC(O)CRxRxNRxRx, -NRxC(O)CH2NRyRy, -NRxC(O)CH2NRx(hidroxialquilo C1-4), -NRx(CH2)1-

2C(O)NRxRx, -NRxS(O)2(alquilo C1-2), -C(O)(alquilo C1-5), -C(O)(CH2)1-3O(alquilo C1-2), -C(O)(CRxRx)1-2NRyRy, R12b, -
CRxRxR12b, -C(O)R12b, -C(O)CRxRxNRxR12b, -C(O)NRxR12b, -NRxC(O)CRxRxR12b, -NRxR12b, -NRxCRxRxR12b, -N(CH2CN)R12b, 
-NRxC(O)CRxRxNRxR12b, -NRxC(O)CRxRxNRxCH2R12b, -NRxCRxRxC(O)NRxR12b, o -OR12b; o dos R12a y el átomo de carbono 
al cual están unidos forman C=O; R12b es azetidinilo, biciclo[1,1,1]pentanilo, cicloalquilo C3-6, diazabiciclo[2,2,1]heptanilo, 
dioxolanilo, dioxotiaazaspiro[3,3]heptanilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, dioxidotiomorfolinilo, imidazolilo, morfolinilo, octahi-
drociclopenta[c]pirrolilo, octahidropirrol[3,4-c]pirrolilo, oxaazaspiro[3,3]heptanilo, oxaazaspiro[4,3]octanilo, oxaazaspi-
ro[4,4]nonanilo, oxetanilo, fenilo, piperazinilo, piperazinonilo, piperidinilo, piridinilo, pirrolidinilo, quinuclidinilo, tetrahidrofu-
ranilo, tetrahidropiranilo, o triazolilo, cada uno sustituido con cero a 4 sustituyentes seleccionados de modo independiente 
de F, Cl, -OH, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, aminoalquilo C1-3, alcoxi C1-4, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), -
NRxRx, -C(O)NRxRx, y -CRxRxS(O)2(alquilo C1-3); cada R14a es de modo independiente es: (i) H, halo, -OH, alquilo C1-6, fluo-
roalquilo C1-23, hidroxialquilo C1-4, -(CH2)1-2O(alquilo C1-3), -CRxRxNRyRy, -CRxRxNRx(C1-3 cianoalquilo), -CRxRxNRx((CH2)1-

2O(alquilo C1-2)), -CRxRxN((CH2)1-2OCH3)2, -CRxRxNRx(CH2CCRx), -CRxRxNRx(CH2)1-3NRxRx, -(CRxRx)1-3CRxRxNRxRx, -
CRx(NH2)(CH2)1-4NRxRx, -CRxRxNRx(CH2)1-2O(alquilo C1-3), -CRxRxNRx(CH2)1-2O(CH2)1-2OH, -CRxRxNRx(CH2)1-3S(O)2OH, -
CRxRxC(O)NRxRx, -NRxRy, -NRx(CH2)1-3NRxRx, -NRxC(O)(alquilo C1-3), -NRxC(O)(fluoroalquilo C1-3), -NRxC(O)O(alquilo C1-

3), -NRxC(O)(CH2)1-3NRxRx, -NRxCH2C(O)CH2NRxRx, -C(O)(alquilo C1-3), -C(O)(CRxRx)1-3OH, -C(O)CRxRxNRxRx, -
C(O)NRxRx, -C(O)NRx(cianoalquilo C1-2), -C(O)NRx(CRxRx)1-3NRxRx, -C(O)N(CH2CH3)(CRxRx)1-3NRxRx, -C(O)NRx(CRxRx)1-

2C(O)NRxRx, -C(O)NRx(CRxRx)1-3NRxC(O)(alquilo C1-2), -O(CRxRx)1-3NRxRx, -S(O)2NRxRx, o -C(O)(CRxRx)1-2S(O)2(alquilo 
C1-2); (ii) 8-azabiciclo[3,2,1]octanilo, azaspiro[3,5]nonanilo, azetidinilo, benzo[c][1,2,5]oxadiazolilo, ciclopentilo, ciclohexilo, 
diazepanilo, morfolinilo, fenilo, piperazinilo, piperidinilo, pirazolilo, piridinilo, pirrolidinonilo, quinolinilo, quinuclidinilo, tetrahi-
droisoquinolinilo, tetrahidropiridinilo, o tiazolidinilo, cada uno sustituido con cero a 2 sustituyentes seleccionados de modo 
independiente de alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-2, hidroxialquilo C1-4, -NRxRx, -(CH2)1-2NRxRx, -C(O)(alquilo C1-2), -
C(O)CH2NRxRx, -C(O)O(alquilo C1-3), -CH2C(O)NRxRx, cicloalquilo C3-6, -CH2(fenilo), -CH2(pirrolilo), -CH2(morfolinilo), -
CH2(metilpiperazinilo), -CH2(tiofenilo), metilpiperidinilo, isobutilpiperidinilo, y piridinilo; o (iii) -L3-R14c; cada R14b, es F, Cl, -
OH, -CH3, o -OCH3; R14c es adamantanilo, azepanilo, azetidinilo, cicloalquilo C3-7, diazepanilo, imidazolilo, indolilo, morfoli-
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nilo, octahidropirrol[3,4-c]pirrolilo, fenilo, piperazinonilo, piperazinilo, piperidinilo, piridinilo, pirrolidinonilo, pirrolidinilo, pirroli-
lo, triazolilo, o tetrazolilo, cada uno sustituido con cero a 1 sustituyente seleccionado de F, -OH, alquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-3, -NRxRy, -NRxC(O)CH3, -C(O)(alquilo C1-2), -C(O)NRxRx, -C(O)N(CH2CH3)2, -C(O)(tetrahidrofuranilo), -C(O)O(alquilo 
C1-4), -CH2C(O)NRxRx, morfolinilo, metilpiperidinilo, pirazinilo, piridinilo, y pirrolidinilo; L3 es -(CRxRx)1-3-, -CH(NH2)-, -
CRxRxNRx, -C(O)-, -C(O)NRx(CH2)0-4-, -NRx-, -NRxC(O)-, -NRxCH2-, -NRxCH2C(O)-, o -O(CH2)0-2-; Rv es H, alquilo C1-2, o 
fluoroalquilo C1-2; cada Rx es de modo independiente H o -CH3; cada Ry es de modo independiente H o alquilo C1-6; n es 
cero, 1, ó 2; y p es cero, 1, 2, 3, ó 4. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) DYCKMAN, ALARIC J. - ANUMULA, RUSHITH KUMAR - HEDGE, SUBRAMANYA - DURAISAMY, SRINIVASAN 

KUNCHITHAPATHAM - SRINIVAS, PITANI VEERA VENKATA - PASUNOORI, LAXMAN - KUMAR, SREEKANTHA RAT-
NA - GILMORE, JOHN L. - WHITELEY, BRIAN K. - SHERWOOD, TREVOR C. - MUSSARI, CHRISTOPHER P. - DODD, 
DHARMPAL S. 

(74) 194 
(41) Fecha: 01/07/2020 
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(10) AR113960 A1 
(21) P180103687 
(22) 17/12/2018 
(30) FR 17 62345 18/12/2017 
(51) A01N 65/03, A01P 21/00 
(54) MÉTODO DE IDENTIFICAR Y AISLAR COMPUESTOS BIOACTIVOS DE EXTRACTOS DE ALGAS MARINAS 
(57) Un método para aislar y purificar compuestos bioactivos en un extracto obtenido de algas marinas. El método implica las 

etapas de: (a) hacer circular el extracto a través de una membrana de ultrafiltración que tiene un corte de peso molecular 
adecuado; (b) recoger el filtrado del extracto para obtener una primera fracción de filtrado y un retenido; y (c) enjuagar el 
retenido para obtener una o más fracciones de filtrado adicionales. La bioactividad de la primera fracción de filtrado y las 
fracciones de filtrado adicionales se pueden evaluar para determinar su eficacia en el crecimiento de las plantas. También 
se describen una o más moléculas bioactivas aisladas de una especie de algas en las que una o más moléculas bioactivas 
tienen un peso molecular en el intervalo de aproximadamente 0,15 kDa a aproximadamente 1,0 kDa y son capaces de po-
tenciar o mejorar el crecimiento de las plantas. 

(71) LABORATOIRES GOËMAR SAS 
 PARC TECHNOPOLITAIN ATALANTE, CS 41908, F-35435 SAINT-MALO, FR 
(72) CONAN, CÉLINE - JOUBERT, JEAN-MARIE - BESSE, SAMANTHA - GUIBOILEAU, ANNE - POTIN, PHILIPPE 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113961 A1 
(21) P180103692 
(22) 18/12/2018 
(30) PCT/IB2017/058142 19/12/2017 
 US 62/607426 19/12/2017 
(51) C12N 15/54, 15/66, 15/861, 9/10, A61K 38/45, 39/29 
(54) VACUNAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBV) Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Se describen polinucleótidos que codifican el antígeno de núcleo y el antígeno de la polimerasa del virus de la hepatitis B 

(HBV), y combinaciones relacionadas. También se describen vectores, tales como plásmidos de ADN o vectores virales, 
que expresan los antígenos de la polimerasa y del núcleo del HBV, y composiciones inmunogénicas que contienen los 
vectores de expresión. También se describen métodos para inducir una respuesta inmune contra el HBV o para tratar una 
enfermedad inducida por el HBV, particularmente en individuos que tienen una infección crónica por el HBV, utilizando las 
composiciones inmunogénicas. 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO CORK, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113962 A1 
(21) P180103695 
(22) 18/12/2018 
(30) US 62/607644 19/12/2017 
 US 62/723626 28/08/2018 
(51) C07K 14/00, 14/415, C12N 9/12, 15/82, 15/10, C12Q 1/6895, A01H 5/00 
(54) SECUENCIAS MODIFICADAS DE SUBUNIDAD GRANDE DE AGPASA Y MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DE EDI-

CIONES GENÓMICAS PRECISAS 
(57) En la presente, se proporcionan composiciones y métodos para mejorar el crecimiento de plantas. También se proporcio-

nan polinucleótidos que codifican proteínas de subunidad grande de AGPasa modificadas, polipéptidos que comprenden 
las proteínas de subunidad grande de AGPasa modificadas, métodos de producción de polinucleótidos modificados que 
codifican proteínas de subunidad grande de AGPasa modificadas, y constructos de expresión para expresar genes de in-
terés cuya expresión puede mejorar las propiedades agronómicas que incluyen, pero sin limitación, rendimiento del cultivo, 
tolerancia al estrés biótico y abiótico y vigor temprano, plantas que comprenden los polinucleótidos, polipéptidos y cons-
tructos de expresión y métodos de producción de plantas que comprenden los genes de subunidad grande de AGPasa 
modificados de la presente o que codifican las proteínas de subunidad grande de AGPasa modificadas de la presente. 
También se proporcionan en la presente composiciones y métodos para la detección lista de cambios de bases precisos. 
Las composiciones incluyen almohadillas de cebadores como parte de una plantilla donante de reparación, y los métodos 
para la detección de cambios de bases precisos incluyen la detección por PCR usando uno o más cebadores diseñados 
para fusionarse con una secuencia de almohadillas de cebadores. 

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC. 
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113963 A1 
(21) P180103696 
(22) 18/12/2018 
(30) US 62/607666 19/12/2017 
(51) A61K 31/472, A61P 9/00, 9/08 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO O LA PREVENCIÓN DE LOS SÍNTOMAS VASOMOTORES 
(57) La presente revelación se dirige a composiciones que comprenden como componente activo, una dosis más baja de ácido 

4-({(1-ciclopropilisoquinolin-3-il)[4-(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico o una sal aceptable para uso farmacéuti-
co del mismo para el tratamiento o la prevención de los síntomas vasomotores en un sujeto, y a métodos que comprenden 
la administración de dicho compuesto o la sal aceptable para uso farmacéutico del mismo en una dosis más baja, respec-
tivamente. 

(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
(72) PALUMBO, JOSEPH M. 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113964 A1 
(21) P180103700 
(22) 18/12/2018 
(30) US 62/607399 19/12/2017 
(51) C07D 249/06, 401/04, 403/04, A61K 31/4192, A61P 35/00 
(54) CARBAMOÍL CICLOHEXIL ÁCIDOS LIGADOS A N DE TRIAZOL COMO ANTAGONISTAS DE LPA 
(57) Compuestos de la fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero, o una sal o un solvato de aquel aceptable desde el 

punto de vista farmacéutico, en donde todas las variables son como se definen en la presente. Estos compuestos son in-
hibidores selectivos del receptor de LPA. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero, una sal o un solvato 
de aquellos aceptables desde el punto de vista farmacéutico, en donde: X1, X2, X3 y X4 son, cada uno independientemente, 
CR6 o N; siempre que no más de dos de X1, X2, X3 o X4 sean N; uno de Q1, Q2 y Q3 es NR5, y los otros dos son N; y el 
circulo discontinuo indica enlaces opcionales que forman un anillo aromático; Y1 es O ó NR3; Y2 es un resto seleccionado 
del grupo de fórmulas (2); Y3 es O ó NR4a; siempre que (i) Y1 e Y3 no sean ambos O, y (ii) cuando Y2 es C(O), Y1 no es O; 
L es un enlace covalente o C1-4 alquileno sustituido con 0 a 4 R7; R1 es (-CH2)aR9; a es un entero de 0 ó 1; R2 es, cada uno 
independientemente, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C4-6 heterociclilo, alquilamino, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo o haloalcoxi; n es un entero de 0, 1 ó 2; R3 y R4a son, 
cada uno independientemente, hidrógeno, C1-6 alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxial-
quilo, alcoxi o haloalcoxi; R4 es C1-10 alquilo, C1-10 alquilo deuterado, C1-10 haloalquilo, C1-10 alquenilo, C3-8 cicloalquilo, arilo 
de 6 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 8 miembros, -(C1-6 alquilen)-(C3-8 cicloalquilo), -(C1-6 alquilen)-(arilo de 6 a 10 
miembros), -(C1-6 alquilen)-(heterociclilo de 3 a 8 miembros) o -(C1-6 alquilen)-(heteroarilo de 5 a 6 miembros); en donde 
cada uno de alquilo, alquenilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo y heteroarilo, solo o como parte de otra porción, se sustituye 
independientemente con 0 a 3 R8; o de manera alternativa, R3 y R4, junto con los átomos a los que están unidos, forman 
una porción anillo heterocíclico de 4 a 9 miembros que se sustituye con 0 a 3 R8; R5 es hidrógeno, C1-6 alquilo, alquilamino, 
haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R6 es hidrógeno, halo, ciano, 
hidroxilo, amino, C1-6, alquilo, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o 
haloalcoxi; R7 es halo, oxo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C4-6 heterociclilo, alquilamino, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R8 son, cada uno independientemente, 
deuterio, halo, hidroxilo, amino, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alquilo deuterado, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, alquilamino, haloal-
quilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi, haloalcoxi, -CHO, fenilo o heteroarilo de 5 a 6 
miembros; o de manera alternativa, dos R8, junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo carbocíclico de 3 
a 6 miembros o un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros, cada uno de los cuales se sustituye independientemente con 0 
a 3 R12; R9 se selecciona de -CN, -C(O)OR10, -C(O)NR11aR11b, o un resto seleccionado del grupo de fórmulas (3); Re es C1-

6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo o haloalcoxialquilo; R10 es hidrógeno o C1-10 
alquilo; R11a y R11b son cada uno independientemente hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C4-6; heterociclilo, alquila-
mino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi, y R12 es halo, ciano, hi-
droxilo, amino, C1-6 alquilo, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, fenilo o heteroarilo de 5 a 6 miembros. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) CORTE, JAMES R. - ZHANG, HAO - KALTENBACH III, ROBERT F. - KENNEDY, LAWRENCE J. - LI, JUN - TAO, SHIWEI 

- SHI, JUN - WANG, YING - CHENG, PETER TAI WAH - SHI, YAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/07/2020 
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(10) AR113965 A1 
(21) P180103701 
(22) 18/12/2018 
(30) US 62/607488 19/12/2017 
(51) C07D 401/14, 413/14, 417/14, A61K 31/4192, A61P 35/00 
(54) TRIAZOL AZOLES CICLOHEXIL ÁCIDOS COMO ANTAGONISTAS DE LPA 
(57) Compuestos de la fórmula (1), o un estereoisómero, tautómero o solvato o sal de aquellos aceptable desde el punto de 

vista farmacéutico, en donde todas las variables son como se definen en la presente. Estos compuestos son inhibidores 
selectivos del receptor de LPA. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero, un solvato o una sal 
de aquellos aceptables desde el punto de vista farmacéutico, en donde X1, X2, X3 y X4 son, cada uno independientemente, 
CR5 o N; siempre que no más de dos de X1, X2, X3 o X4 sean N; uno de Q1, Q2 y Q3 es NR6, y los otros dos son N; y el 
circulo discontinuo indica enlaces opcionales que forman un anillo aromático; L es un enlace covalente o C1-4 alquileno 
sustituido con 0 a 4 R7; Z es CHR8a, NR8b u O; el anillo Y es un heteroarilo de 5 miembros o heterociclilo de 5 miembros, 
en donde cada uno contiene independientemente un átomo de nitrógeno y al menos un heteroátomo adicional selecciona-
do de nitrógeno, oxígeno y azufre; R1 es (-CH2)aR9; a es un entero de 0 ó 1; R2 es, cada uno independientemente, halo, 
ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, heterociclilo de 4 a 6 miembros, alquilamino, haloalquilo, hidroxialqui-
lo, aminoalquilo, alcoxi, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo o haloalcoxi; n es un entero de 0, 1 ó 2; R3 es halo, ciano, hidroxilo, 
amino, oxo, -ORa, -SRa, =S, -NRcRc, =NH, =N-OH, =NRa, =N-ORa, -NO2, -S(O)2Ra, -S(O)2NHRb, -S(O)2NRcRc, -S(O)2ORb, -
OS(O)2Rb, -OS(O)2ORb, -P(O)(ORb)(ORb), -C(O)Rb, C(NRb)Rb, -C(O)ORb, -C(O)NRcRc, -C(NRb)NRcRc, -OC(O)Rb, -
NRbC(O)Rb, -OC(O)ORb, -NRbC(O)ORb, -OC(O)NRcRc, -NRbC(O)NRcRc, -NRbC(NRb)Rb, -NRbC(NRb)NRcRc, C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilo deuterado (deuterado de manera total o parcial), C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 heteroalquilo, arilo de 6 a 
10 miembros, arilalquilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroarilalquilo, carbociclilo de 3 a 8 miembros sustituido con 0 
a 1 =CH2, carbociclilalquilo, heterociclilo de 4 a 8 miembros o heterociclilalquilo; en donde el alquilo, heteroalquilo, arilo, 
heteroarilo, carbociclilo, heterociclilo y Ra, en si mismos o como parte de otro grupo, se sustituyen, cada uno independien-
temente, con 0 a 5 Rd; Ra se selecciona de C1-6 alquilo, C1-6 alquilo deuterado, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, al-
coxialquilo, haloalcoxialquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, carbociclilo, carbociclilalquilo, heterociclilo y he-
terociclilalquilo; Rb es, cada uno independientemente, hidrógeno o Ra; Rc es, cada uno independientemente, Rb; o, alterna-
tivamente, dos Rc, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 4 a 7 miembros; Rd se 
selecciona, cada uno independientemente, de Ra, alcoxi, haloalcoxi, alquilamino, cicloalquilamino, heterociclilamino, ha-
loalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, cicloalcoxi, heterocicliloxi, haloalcoxi, alcoxialcoxi, haloalquilamino, alcoxialquilamino, 
haloalcoxialquilamino, arilamino, aralquilamino, ariloxi, aralquiloxi, heteroariloxi, heteroarilalquiloxi, alquiltio, halo, ciano, hi-
droxilo, amino, oxo, -ORa, -SRa, =S, -NRcRc, =NH, =N-OH, =NRa, =N-ORa, -NO2, -S(O)2Ra, -S(O)2NHRb, -S(O)2NRcRc, -
S(O)2ORb, -OS(O)2Rb, -OS(O)2ORb, -P(O)(ORb)(ORb), -C(O)Rb, -C(NRb)Rb, -C(O)ORb, -C(O)NRcRc, -C(NRb)NRcRc, -
OC(O)Rb, -NRbC(O)Rb, -OC(O)ORb, -NRbC(O)ORb, -NRbC(O)NRcRc, -NRbC(NRb)Rb y -NRbC(NRb)NRcRc; o, alternativa-
mente, uno o dos Rd en alquilo, heteroalquilo, arilo, heteroarilo, carbociclilo o heterociclilo, junto con los átomos a los que 
están unidos, forman una porción puente o cíclica; R4 es, cada uno independientemente, halo, hidroxilo, amino, ciano, -
C(O)NH2, -C(O)NR12aR12b, C(O)OR12a, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C2-6 alcoxialquilo, C1-4 alcoxi, oxo (=O) o imino (=NH); 
o, alternativamente, R3 y R4, junto con los átomos a los que están unidos, forman una porción carbociclilo o heterociclilo; m 
es un entero de 0, 1 ó 2; R5 es hidrógeno, halo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 alquilo, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, 
aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R6 es hidrógeno, C1-6 alquilo, alquilamino, haloalquilo, hi-
droxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R7 es halo, oxo, ciano, hidroxilo, amino, C1-6 
alquilo, C3-6 cicloalquilo, heterociclilo de 4 a 6 miembros, alquilamino, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, 
haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R8a es hidrógeno, halo, ciano o C1-4 alquilo; R8b es hidrógeno o C1-4 alquilo; R9 se se-
lecciona de -CN, -C(O)OR10, -C(O)NR11aR11b, o un resto seleccionado del grupo de fórmulas (2); Re es C1-6 alquilo, haloal-
quilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo o haloalcoxialquilo; R10 es hidrógeno o C1-10 alquilo; R11a y R11b son, cada 
uno independientemente, hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, heterociclilo de 4 a 6 miembros, alquilamino, haloalquilo, 
hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxialquilo, haloalcoxialquilo, alcoxi o haloalcoxi; R12a es C1-4 alquilo; y R12b es hidrógeno o 
C1-4 alquilo. 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
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(10) AR113966 A1 
(21) P180103703 
(22) 18/12/2018 
(30) GB 1721259.8 19/12/2017 
 GB 1804102.0 14/03/2018 
 GB 1818603.1 14/11/2018 
(51) C07K 7/08, A61K 47/62, 47/64, 47/65, 38/10, A61P 35/00 
(54) LIGANDOS PÉPTIDOS BICÍCLICOS ESPECÍFICOS PARA EphA2 
(57) La presente se refiere a polipéptidos que están covalentemente unidos a andamios moleculares no aromáticos de manera 

que hay dos o más bucles de péptidos subtendidos entre puntos de fijación al andamio. En particular, la presente describe 
péptidos que son binders de elevada afinidad de la tirosin quinasa A2 del receptor de Eph (EphA2). También incluye con-
jugados de fármacos que comprenden dichos péptidos, conjugado con uno o más grupos efectores y/o funcionales, com-
posiciones farmacéuticas que comprenden dichos ligandos péptidos y conjugados de fármacos, y el uso de dichos ligan-
dos péptidos y conjugados de fármacos en la prevención, supresión o tratamiento, de una enfermedad o trastorno caracte-
rizados por la sobre expresión de EphA2 en un tejido enfermo (tal como un tumor). 

(71) BICYCLETX LIMITED 
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(10) AR113967 A1 
(21) P180103705 
(22) 18/12/2018 
(30) EP 17208175.4 18/12/2017 
(51) C07D 401/14, 403/14, 405/14, 413/14, 417/14, A61K 31/4433, 31/4439, 31/506, A61P 29/00, 11/06, 19/02 
(54) PIRROLIDINAMIDAS I SUSTITUIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula general (1), donde R1 representa alquilo-C1-10-; cicloalquilo-C3-

10-; alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miem-
bros); arilo; alquileno-C1-6-arilo; heteroarilo de 5 ó 6 miembros; o alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); R2 repre-
senta -C(=O)-alquilo-C1-10-; -C(=O)-cicloalquilo-C3-10-; -C(=O)-alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; -C(=O)-(heterocicloalquilo 
de 3 a 7 miembros); -C(=O)-alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -C(=O)-arilo; -C(=O)-alquileno-C1-6-arilo; 
-C(=O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -C(=O)-alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -S(=O)1-2-alquilo-C1-10-; -
S(=O)1-2-cicloalquilo-C3-10-; -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; -S(=O)1-2-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -
S(=O)1-2-alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -S(=O)1-2-arilo; -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-arilo; -S(=O)1-2-
(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); o -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); R3 representa heterocicloalqui-
lo de 3 a 7 miembros; -alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); heteroarilo de 5 ó 6 miembros; -alquileno-C1-

6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -C(=O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -C(=O)-alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo 
de 3 a 7 miembros); -C(=O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -C(=O)-alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -
S(=O)1-2-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -S(=O)1-2-
(heteroarilo de 5 ó 6 miembros) o -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); R4 representa -H; -F; -Cl; -Br; -I; 
-CN; -CH3; -CF3; -CF2H; -CFH2 o ciclopropilo; X representa N o CR5; donde R5 representa -H; -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-
C1-10- o cicloalquilo-C3-10-; Y representa N o CR6; donde R6 representa -H; -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-10- o cicloalquilo-
C3-10-; Z representa N o CR7; donde R7 representa -H; -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-10- o cicloalquilo-C3-10-; donde alquilo-
C1-10-, alquilo-C1-4- y alquileno-C1-6- en cada caso independientemente uno de otro es lineal o ramificado, saturado o insa-
turado; donde alquilo-C1-10-, alquilo-C1-4-, alquileno-C1-6-, cicloalquilo-C3-10- y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros en cada 
caso independientemente uno de otro están no sustituidos o mono o polisustituidos con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan de -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-6-; -CF3; -CF2H; -CFH2; -CF2Cl; -CFCl2; -C(=O)-alquilo-C1-6-; -C(=O)-OH; -
C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -C(=O)-NH2; -C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -OH; =O; -OCF3; -OCF2H; -OCFH2; -
OCF2Cl; -OCFCl2; -O-alquilo-C1-6-; -O-C(=O)-alquilo-C1-6-; -O-C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -O-(CO)-NH(alquilo-C1-6-); -OC(=O)-
N(alquilo-C1-6-)2; -O-S(=O)2-NH2; -O-S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -O-S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; -NH2; -NH(alquilo-C1-6-); -
N(alquilo-C1-6-)2; -NH-C(=O)-alquilo-C1-6-; -NH-C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -NH-C(=O)-NH2; -NH-C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -NH-
C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-
NH2; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -NH-S(=O)2OH; NH-S(=O)2-alquilo-
C1-6-; -NH-S(=O)2-O-alquilo-C1-6-; -NH-S(=O)2-NH2; -NH-S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -NH-S(=O)2N(alquilo-C1-6-)2; -N(alquilo-
C1-6-)-S(=O)2-OH; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-O-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-
NH2; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; -SCF3; -SCF2H; -SCFH2; -S-
alquilo-C1-6-; -S(=O)-alquilo-C1-6-; -S(=O)2-alquilo-C1-6-; -S(=O)2-OH; -S(=O)2-O-alquilo-C1-6-; -S(=O)2-NH2; -S(=O)2-
NH(alquilo-C1-6-); -S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; cicloalquilo-C3-6-; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; fenilo; heteroarilo de 5 ó 
6 miembros; -O-cicloalquilo-C3-6-; -O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -O-fenilo; -O-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); 
-C(=O)-cicloalquilo-C3-6-; -C(=O)-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -C(=O)-fenilo; -C(=O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros); -S(=O)2-(cicloalquilo-C3-6-); -S(=O)2-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -S(=O)2-fenilo o -S(=O)2-(heteroarilo de 5 
ó 6 miembros); donde arilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros en cada caso independientemente uno de otro están no susti-
tuidos o mono o polisustituidos con uno o más sustituyentes que se seleccionan de -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-6-; -CF3; -
CF2H; -CFH2; -CF2Cl; -CFCl2; alquileno-C1-4-CF3; alquileno-C1-4-CF2H; alquileno-C1-4-CFH2; -C(=O)-alquilo-C1-6-; -C(=O)-
OH; -C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -C(=O)-NH(OH); -C(=O)-NH2; -C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -OH; =O; -
OCF3; -OCF2H; -OCFH2; -OCF2Cl; -OCFCl2; -O-alquilo-C1-6-; -O-cicloalquilo-C3-6-; -O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miem-
bros); -NH2; -NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)2; -NH-C(=O)-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-alquilo-C1-6-; -NH-C(=O)-
NH2; -NH-C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -NH-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)-
C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -NH-S(=O)2-alquilo-C1-6-; -SCF3; -S-alquilo-C1-6-; -S(=O)-alquilo-C1-6-; -S(=O)2-alquilo-C1-6-; -
S(=O)2-NH2; -S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; cicloalquilo-C3-6-; alquileno-C1-4-cicloalquilo-C3-6-; heteroci-
cloalquilo de 3 a 6 miembros; alquileno-C1-4-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; 
en forma del compuesto libre o una sal fisiológicamente aceptable de este. 
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(10) AR113968 A1 
(21) P180103706 
(22) 18/12/2018 
(30) EP 17208180.4 18/12/2017 
(51) C07D 403/04, 405/14, A61K 31/4155, A61P 11/06, 19/02, 29/00, 1/00 
(54) PIRROLIDINAMIDAS II SUSTITUIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula general (1), donde R1 representa alquilo-C1-10-; cicloalquilo-C3-

10-; alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miem-
bros); arilo; alquileno-C1-6-arilo; heteroarilo de 5 ó 6 miembros; o alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); R2 repre-
senta -C(=O)-alquilo-C1-10-; -C(=O)-cicloalquilo-C3-10-; -C(=O)-alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; -C(=O)-(heterocicloalquilo 
de 3 a 7 miembros); -C(=O)-alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -C(=O)-arilo; -C(=O)-alquileno-C1-6-arilo; 
-C(=O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -C(=O)-alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -S(=O)1-2-alquilo-C1-10-; -
S(=O)1-2-cicloalquilo-C3-10-; -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; -S(=O)1-2-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -
S(=O)1-2-alquileno-C1-6-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); -S(=O)1-2-arilo; -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-arilo; -S(=O)1-2-
(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); o -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); R3 representa -alquilo-C1-10-; -
cicloalquilo-C3-10-; -alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; arilo; -alquileno-C1-6-arilo; -C(=O)-alquilo-C1-10-; -C(=O)-cicloalquilo-C3-

10-; -C(=O)-alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; -C(=O)-arilo; -C(=O)-alquileno-C1-6-arilo; -S(=O)1-2-alquilo-C1-10-; -S(=O)1-2-
cicloalquilo-C3-10-; -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-cicloalquilo-C3-10-; -S(=O)1-2-arilo; o -S(=O)1-2-alquileno-C1-6-arilo; R4 representa -
H; -F; -Cl; -Br; -I; -CN; -CH3; -CF3; -CF2H; -CFH2 o ciclopropilo; X representa N o CR5; donde R5 representa -H; -F; -Cl; -Br; 
-I; -CN; alquilo-C1-10- o cicloalquilo-C3-10-; Y representa N o CR6; donde R6 representa -H; -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-10- 
o cicloalquilo-C3-10-; Z representa N o CR7; donde R7 representa -H; -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-10- o cicloalquilo-C3-10-; 
donde alquilo-C1-10-, alquilo-C1-4- y alquileno-C1-6- en cada caso independientemente uno de otro es lineal o ramificado, sa-
turado o insaturado; donde alquilo-C1-10-, alquilo-C1-4-, alquileno-C1-6-, cicloalquilo-C3-10- y heterocicloalquilo de 3 a 7 miem-
bros en cada caso independientemente uno de otro están no sustituidos o mono o polisustituidos con uno o más sustitu-
yentes que se seleccionan de -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-6-; -CF3; -CF2H; -CFH2; -CF2Cl; -CFCl2; -C(=O)-alquilo-C1-6-; -
C(=O)-OH; -C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -C(=O)-NH2; -C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -OH; =O; -OCF3; -
OCF2H; -OCFH2; -OCF2Cl; -OCFCl2; -O-alquilo-C1-6-; -O-C(=O)-alquilo-C1-6-; -O-C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -O-(CO)-NH(alquilo-
C1-6-); -O-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -O-S(=O)2-NH2; -O-S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -O-S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; -NH2; -
NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)2; -NH-C(=O)-alquilo-C1-6-; -NH-C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -NH-C(=O)-NH2; -NH-C(=O)-NH 
(alquilo-C1-6-); -NH-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -
N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-NH2; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -NH-
S(=O)2OH; NH-S(=O)2-alquilo-C1-6-; -NH-S(=O)2-O-alquilo-C1-6-; -NH-S(=O)2-NH2; -NH-S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -NH-
S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-OH; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-) -S(=O)2-O-
alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-NH2; -N(alquilo-C1-6-)-S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-) -S(=O)2-N(alquilo-C1-6-
)2; -SCF3; -SCF2H; -SCFH2; -S-alquilo-C1-6-; -S(=O)-alquilo-C1-6-; -S(=O)2-alquilo-C1-6-; -S(=O)2-OH; -S(=O)2-O-alquilo-C1-6-; 
-S(=O)2-NH2; -S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; cicloalquilo-C3-6-; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; 
fenilo; heteroarilo de 5 ó 6 miembros; -O-cicloalquilo-C3-6-; -O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros) ; -O-fenilo; -O-
(heteroarilo de 5 ó 6 miembros) ; -C(=O)-cicloalquilo-C3-6-; -C(=O)-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -C(=O)-fenilo; -
C(=O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); -S(=O)2-(cicloalquilo-C3-6-); -S(=O)2-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -
S(=O)2-fenilo o -S(=O)2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); donde arilo y heteroarilo de 5 ó 6 miembros en cada caso inde-
pendientemente uno de otro están no sustituidos o mono o polisustituidos con uno o más sustituyentes que se seleccionan 
de -F; -Cl; -Br; -I; -CN; alquilo-C1-6-; -CF3; -CF2H; -CFH2; -CF2Cl; -CFCl2; alquileno-C1-4-CF3; alquileno-C1-4-CF2H; alquileno-
C1-4-CFH2; -C(=O)-alquilo-C1-6-; -C(=O)-OH; -C(=O)-O-alquilo-C1-6-; -C(=O)-NH(OH); -C(=O)-NH2; -C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); 
-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -OH; =O; -OCF3; -OCF2H; -OCFH2; -OCF2Cl; -OCFCl2; -O-alquilo-C1-6-; -O-cicloalquilo-C3-6-; -O-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); -NH2; -NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)2; -NH-C(=O)-alquilo-C1-6-; -N(alquilo-C1-6-) 
-C(=O)-alquilo-C1-6-; -NH-C(=O)-NH2; -NH-C(=O)-NH(alquilo-C1-6-); -NH-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-
NH(alquilo-C1-6-); -N(alquilo-C1-6-)-C(=O)-N(alquilo-C1-6-)2; -NH-S(=O)2-alquilo-C1-6-; -SCF3; -S-alquilo-C1-6-; -S(=O)-alquilo-
C1-6-; -S(=O)2-alquilo-C1-6-; -S(=O)2-NH2; -S(=O)2-NH(alquilo-C1-6-); -S(=O)2-N(alquilo-C1-6-)2; cicloalquilo-C1-6-; alquileno-C1-

4-cicloalquilo-C3-6-; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; alquileno-C1-4-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); fenilo o he-
teroarilo de 5 ó 6 miembros; en forma del compuesto libre o una sal fisiológicamente aceptable de este. 
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(10) AR113969 A1 
(21) P180103713 
(22) 19/12/2018 
(30) EP 17208497.2 19/12/2017 
(51) C07D 403/12, 401/12, 405/12, 409/12, 413/12, 493/08, 239/54, A01N 43/54, A01P 13/00, 21/00 
(54) TIOFENILURACILOS SUSTITUIDOS ASÍ COMO SUS SALES Y SU USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Tiofeniluracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, caracterizados porque R1 representa 

alquilo C1-8, amino, bis-[alquil C1-8]amino; R2 representa hidrógeno, alquilo C1-8; R3 representa hidrógeno, halógeno, alcoxi 
C1-8; R4 representa halógeno, ciano, NO2, C(O)NH2, C(S)NH2, haloalquilo C1-8, alquinilo C2-8; R5 y R6 representan, de modo 
independiente entre sí, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alqui-
nilo C2-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, halocicloalquenilo 
C4-10, alcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo 
C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, cicloalquenil C4-10-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo 
C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, haloalquil C1-8-tio-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonil-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, 
C(O)R85, R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, o R5 y R6 con el átomo de carbono al que 
están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros completamente saturado o parcialmente satura-
do, opcionalmente interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido, o R5 y R6 con el átomo de carbono al que 
están unidos, forman un enlace doble sustituido opcionalmente con R81 y R82, de acuerdo con la fórmula (2); R20 represen-
ta hidrógeno, flúor, cloro, bromo, trifluorometilo, alcoxi C1-8; m representa 0, 1, 2; Q representa los grupos Q-1 a Q-16 re-
presentado en el grupo de fórmulas (3), en donde R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, 
R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R48, R49, R50, R51, 
R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63 y R64 así como A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8 tienen cada uno el significado de 
acuerdo con las siguientes definiciones y en donde la flecha representa un enlace con el grupo carbonilo; X representa O 
(oxígeno) o los grupos N-R69 o N-O-R70 y en donde R69 y R70 en los grupos N-R69 y N-O-R70 tienen, de modo independien-
te entre sí, los significados según las siguientes definiciones; R7 representa cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, al-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, halocicloalquilo C3-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, hidroxialquilo, 
aril-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heteroaril-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heterociclil-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxi-alquilo C1-8, 
alquinil C2-8-oxi-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, arilo, 
aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, C(O)R19, 
R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R85C(O)O-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, R83R84NC(N=H)NH-alquilo C1-

8, R86S-alquilo C1-8, R86S(O)-alquilo C1-8, R86SO2-alquilo C1-8, o R5 y R7 forman, con los átomos de carbono a los que están 
unidos, un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 8 miembros completamente saturado o parcialmente saturado, opcional-
mente interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido; R8 representa alcoxi C1-8, alquenil C2-8-oxi, alquinil C2-8-
oxi, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, haloci-
cloalquilo C3-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, hidroxialquilo, aril-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heteroaril-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heteroci-
clil-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxi-alquilo C1-8, alquinil C2-8-oxi-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi 
C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, hete-
rociclil-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, C(O)R85, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxi-alquilo C1-8, alquinil C2-8-
oxi-alquilo C1-8, aril-alquil C1-8-oxi-alquilo C1-8, R85C(O)O-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, R83R84NC(N=H)NH-alquilo C1-8, 
R86S-alquilo C1-8, R86S(O)-alquilo C1-8, R86SO2-alquilo C1-8; R9 y R69 representan, de modo independiente entre sí, hidró-
geno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, ciano-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-sulfonilo, arilsulfonilo, heteroa-
rilsulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, heterociclilsulfonilo, aril-alquil C1-8-sulfonilo, alquil C1-8-carbonilo, arilcarbonilo, heteroa-
rilcarbonilo, cicloalquil C3-8-carbonilo, heterociclilcarbonilo, alcoxi C1-8-carbonilo, alcoxi C1-8, alquenil C2-8-oxi, aril-alcoxi C1-8-
carbonilo, haloalquil C1-8-carbonilo, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, halo-alquinilo C2-8, halo-alquenilo C2-8, al-
coxi C1-8-alquilo C1-8, amino, alquil C1-8-amino, bis[alquil C1-8]amino, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heteroaril-alquil C1-8-
sulfonilo, heterociclil-alquil C1-8-sulfonilo, alquenil C2-8-oxicarbonilo, alquinil C2-8-oxicarbonilo, alquil C1-8-aminocarbonilo, ci-
cloalquil C3-8-aminocarbonilo, bis-[alquil C1-8]aminocarbonilo; R10 y R11 representan, de modo independiente entre sí, alqui-
lo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, ha-
loalquinilo C2-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-

8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, 
haloalquil C1-8-tio-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo 
C1-8, en donde R10 y R11 no representan al mismo tiempo alquilo C1-8, o R10 y R11 con el átomo de carbono al que están 
unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros completamente saturado o parcialmente saturado, op-
cionalmente interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido; R12 y R13 representan, de modo independiente en-
tre sí, flúor, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-10, haloal-
quenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-
alquilo C1-8, haloalquil C1-8-tio-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, C(O)R85, R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo 
C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, o R12 y R13 con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 10 miembros completamente saturado o parcialmente saturado, opcionalmente interrumpido por heteroátomos y 
opcionalmente sustituido, o R12 y R13 con el átomo de carbono al que están unidos, forman un grupo exometileno; R14 re-
presenta hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C1-8, alquinilo C2-8, 
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alcoxi C1-8-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, he-
terociclil-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, haloalquil C1-8-tio-alquilo C1-8, alquil C1-8-carbonil-alquilo C1-8, R85O(O)C-
alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8; A1 representa un enlace directo, O (oxígeno), S (azufre), 
CR71R72, N-H o los grupos N-R69 o N-O-R70 y en donde R69, R70, R71 y R72 en los grupos CR71R72, N-R69 y N-O-R70 tienen, 
de modo independiente entre sí, los significados según las definiciones precedentes o siguientes; R15, R16, R17, R18, R28, 
R29, R30 y R31 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo 
C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-10, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-
alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, R85O-alquilo C1-8, R86S-alquilo C1-8, al-
quil C1-8-carbonil-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, C(O)R85, R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R83R84N-
alquilo C1-8; R19, R27, R32, R39 y R48 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, aril-alquilo C1-8, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclil-alquilo C1-8, 
R85O-alquilo C1-8, R86S-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8; A2 representa O (oxígeno), S (azufre), SO, SO2, CR71R72, N-H o 
los grupos N-R69 o N-O-R70 y en donde R69, R70, R71 y R72 en los grupos CR71R72, N-R69 y N-O-R70 tienen, de modo inde-
pendiente entre sí, los significados según las definiciones precedentes o siguientes; R21, R22, R23, R24, R25, R26, R33, R34, 
R35, R36, R37 y R38 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquilo C1-10, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heteroci-
clil-alquilo C1-8, R85O-alquilo C1-8, R86S-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo 
C1-8, R83R84N-alquilo C1-8; A3 y A4 representan, de modo independiente entre sí, un enlace directo, O (oxígeno), S (azufre), 
N-H o los grupos CR71R72, CR73R74CR75R76, N-R69 o N-O-R70, en donde R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75 y R76 en los grupos 
CR71R72, CR73R74CR75R76, N-R69 y N-O-R70 tienen, de modo independiente entre sí, los significados según las definiciones 
precedentes o siguientes y en donde A3 y A4 no representan al mismo tiempo oxígeno, azufre o una combinación de azu-
fre y oxígeno; R42, R43, R44 y R45 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, ci-
cloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquilo C1-10, R85O-alquilo C1-8, R86S-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, 
R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, o R44 y R45 forman, con los átomos de carbono a los 
que están unidos, un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros completamente saturado o parcialmente saturado, 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido; A5 representa O (oxígeno), S (azufre), N-H o los 
grupos CR71R72, CR73R74CR75R76, N-R69 o N-O-R70, en donde R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75 y R76 en los grupos CR71R72, 
CR73R74CR75R76, N-R69 y N-O-R70 tienen, de modo independiente entre sí, los significados según las definiciones prece-
dentes o siguientes; R48, R49, R50, R51, R54 y R55 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, ci-
cloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, haloalquilo C1-10, R85O-alquilo C1-8, R86S-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, R85O(O)C-
alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, o R50 y R54 forman, con los átomos de carbono a los que están 
unidos, un anillo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros completamente saturado o parcialmente saturado, opcional-
mente interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido; R56, R57, R58, R59, R60 y R61 representan, de modo inde-
pendiente entre sí, hidrógeno, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquenilo C2-8, 
haloalquinilo C2-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-
alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, R85O-alquilo C1-8, R86S-alquilo C1-8, C(O)OR85, C(O)NR83R84, 
R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8 y en donde R56, R57, R58, R59, R60 y R61 son distintos de hidrógeno en al me-
nos un caso; R62 representa haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, ha-
loalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, halocicloalquilo C3-10, R85O-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-
haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, C(O)OR85, 
C(O)NR83R84, C(O)R19, R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R85C(O)O-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, 
R83R84NC(N=H)NH-alquilo C1-8, R86S-alquilo C1-8, R86S(O)-alquilo C1-8, R86SO2-alquilo C1-8; R63 y R64 representan, de modo 
independiente entre sí, flúor, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alqui-
nilo C2-8, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, halocicloalquilo C3-10, R85O-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalco-
xi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, 
R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, R85C(O)O-alquilo C1-8, R83R84N-alquilo C1-8, R83R84NC(N=H)NH-alquilo C1-

8, R86S-alquilo C1-8, R86S(O)-alquilo C1-8, R86SO2-alquilo C1-8, y en donde R63 y R64 son distintos de alquilo C1-8 en al menos 
un caso; A6 y A8 representan, de modo independiente entre sí, un grupo CR65R66, en donde R65 y R66 en el grupo CR65R66 
tienen, de modo independiente entre sí, los significados según las siguientes definiciones; A7 representa un enlace directo, 
O (oxígeno), N-H o los grupos CR71R72, OCR67R68, (N-R69)CR67R68, CR73R74CR75R76, CR71R72CR73R74CR75R76, 
OCR77R78CR79R80, CR77R78OCR79R80, (N-R69)CR77R78CR79R80, CR77R78(N-R69)CR79R80 o N-R69, en donde R67, R68, R69, 
R70, R71, R72, R73 R74, R75, R76, R77, R78, R79 y R80 en los grupos CR71R72, OCR67R68, (N-R69)CR67R68, CR73R74CR75R76, 
CR71R72CR73R74CR75R76, OCR77R78CR79R80, CR77R78OCR79R80, (N-R69)CR77R78CR79R80, CR77R78(N-R69)CR79R80, N-R69 
tienen, de modo independiente entre sí, los significados según las definiciones precedentes o siguientes; R65 y R66 repre-
sentan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8; R67, R68, R77, R78, R79 y 
R80 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8-
alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8; R70 representa hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, R85O(O)C-alquilo 
C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8; R14 y R69 en el caso de que X represente N-R69, forman con el átomo de nitrógeno, al que 
están unidos, un anillo monocíclico o bicíclico de 4 a 10 miembros completamente saturado u opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos y opcionalmente sustituido, o R14 y R70 en el caso de que X represente N-O-R70, forman con el átomo de 
nitrógeno, al que están unidos, un anillo monocíclico o bicíclico de 4 a 10 miembros completamente saturado y opcional-
mente sustituido; R71 y R72 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-8, cicloal-
quilo C3-8, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil C1-8-tio, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, ha-
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loalcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, R85O(O)C-alquilo C1-8, R83R84N(O)C-alquilo C1-8, 
C(O)OR85, C(O)NR83R84, NR83R84, R83R84N-alquilo C1-8; R73, R74, R75 y R76 representan, de modo independiente entre sí, 
hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil C1-8-tio, alcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, NR83R84, R83R84N-alquilo C1-8; R81 y R82 representan, 
de modo independiente entre sí, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo 
C1-8, arilo, o R81 y R82 con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 
miembros saturado u opcionalmente interrumpido por heteroátomos y opcionalmente sustituido; R83 y R84 son iguales o 
distintos y representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo 
C1-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, ha-
locicloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquil C1-8-tio-alquilo C1-8, haloalquil C1-8-tio-alquilo 
C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, cicloal-
quenil C4-10-alquilo C1-8, COR85, SO2R86, alquil C1-8-HNO2S-, cicloalquil C3-8-HNO2S-, heterociclilo, alcoxi C1-8-carbonil-
alquilo C1-8, alcoxi C1-8-carbonilo, aril-alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonilo, heteroaril-alcoxi C1-8-
carbonilo, alquenil C2-8-oxicarbonilo, alquinil C2-8-oxicarbonilo, heterociclil-alquilo C1-8; R85 representa hidrógeno, alquilo C1-

8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo C1-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, 
halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, halocicloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, 
aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, cicloalquenil C4-10-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-
carbonil-alquilo C1-8, alquenil C2-8-oxicarbonil-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8-carbonil-alquilo C1-8, hidroxicarbonil-alquilo C1-8, 
heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8; y R86 representa hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo C1-8, 
haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, haloci-
cloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-

8, heterociclil-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, cicloalquenil C4-10-alquilo C1-8, NR83R84, R83R84N-alquilo C1-8. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) DR. LÜMMEN, PETER - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. 
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(10) AR113970 A1 
(21) P180103714 
(22) 19/12/2018 
(30) EP 17208493.1 19/12/2017 
(51) C07D 403/12, 413/12, 401/12, 405/12, 239/54, A01N 43/54, A01P 13/00, 21/00 
(54) TIOFENILURACILOS SUSTITUIDOS ASÍ COMO SUS SALES Y SU USO COMO AGENTES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Tiofeniluracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, en la que Q es un compuesto de fórmula 

(2); R1 representa alquilo C1-8, amino, bis-[alquilo C1-8]amino; R2 representa hidrógeno, alquilo C1-8; R3 representa hidró-
geno, halógeno, alcoxi C1-8; R4 representa halógeno, ciano, NO2, C(O)NH2, C(S)NH2, haloalquilo C1-8, alquinilo C2-8; R5 y 
R6 independientemente entre sí representan hidrógeno, halógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-

8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo 
C4-10, halocicloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, 
haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, cicloalquenilo C4-10-alquilo C1-8, hetero-
ciclilo, heterociclil-alquilo C1-8, alquiltio C1-8-alquilo C1-8, haloalquiltio C1-8-alquilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8-alquilo C1-8, 
C(O)OR17, C(O)NR15R16, C(O)R17, R17O(O)C-alquilo C1-8, R15R16N(O)C-alquilo C1-8, R15R16N-alquilo C1-8 o R5 y R6 con el 
carbono al que están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros total o parcialmente saturado, in-
terrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulteriormente, o R5 y R6 con el carbono al que están 
unidos, forman una doble unión dado el caso sustituida ulteriormente con R19 y R20 según la fórmula (3) con Q = fórmula 
(2); m representa 0, 1, 2; p representa 0, 1, 2, 3, 4, 5; X representa O (oxígeno) o los grupos N-R11 o N-O-R12 y donde R11 
y R12 en los grupos N-R11 y N-O-R12 independientemente entre sí tienen los significados según las siguientes definiciones; 
R7, R8, R9 y R10 independientemente entre sí representan hidrógeno, flúor, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C1-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, halocicloalquilo C3-10, ci-
cloalquenilo C4-10, halocicloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, haloalcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, 
heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, cicloalquenilo C4-10-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, R17O-alquilo C1-8, 
R18S-alquilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8-alquilo C1-8, C(O)OR17, C(O)NR15R16, C(O)R17, R17O(O)C-alquilo C1-8, R15R16N(O)C-
alquilo C1-8, R15R16N-alquilo C1-8 o R5 y R7 con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un anillo monocíclico 
o bicíclico de 3 a 18 miembros, total o parcialmente saturado, interrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso 
sustituido ulteriormente, o R7 y R8 con el carbono al que están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 
miembros total o parcialmente saturado, interrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulterior-
mente, o R9 y R10 con el carbono al que están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros total o 
parcialmente saturado, interrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulteriormente, o R9 y R10 
forman con el carbono al que están unidos, un grupo exometileno, o R7 y R9 con los átomos de carbono a los que están 
unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros total o parcialmente saturado, interrumpido dado el 
caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulteriormente; R11 representa hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cia-
no-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, cicloalquilsulfonilo C1-8, he-
terociclilsulfonilo, aril-alquilsulfonilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, cicloalquilcarbonilo C3-8, he-
terociclilcarbonilo, alcoxicarbonilo C1-8, alcoxi C1-8, alqueniloxi C2-8, aril-alcoxicarbonilo C1-8, haloalquilcarbonilo C1-8, alque-
nilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, halo-alquinilo C2-8, halo-alquenilo C2-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, amino, alquilamino 
C1-8, bis[alquil C1-8]amino, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heteroaril-alquilsulfonilo C1-8, heterociclil-alquilsulfonilo C1-8, al-
queniloxicarbonilo C1-8, alquiniloxicarbonilo C2-8, alquilaminocarbonilo C1-8, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, bis-[alquilo C1-

8]aminocarbonilo; R12 representa hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alcoxi C1-

8-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, R17O(O)C-alquilo C1-8, R15R16N(O)C-alquilo C1-8; R13 representa hidrógeno, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, haloalcoxi 
C1-8-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, alquiltio C1-8-
alquilo C1-8, haloalquiltio C1-8-alquilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8-alquilo C1-8, R17O(O)C-alquilo C1-8, R15R16N(O)C-alquilo C1-8, 
R15R16N-alquilo C1-8 o R7 y R13 con los átomos a los que están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 
miembros total o parcialmente saturado, interrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulterior-
mente, o R9 y R13 con los átomos a los que están unidos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros total 
o parcialmente saturado, interrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulteriormente, o R11 y R13 
en el caso que X representa N-R11 forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos, un anillo monocíclico o bicíclico 
de 4 a 10 miembros, totalmente saturado o interrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulterior-
mente, o R12 y R13 en el caso que X representa N-O-R12 forman con el átomo de nitrógeno al que están unidos, un anillo 
monocíclico o bicíclico de 4 a 10 miembros, totalmente saturado y dado el caso sustituido ulteriormente; R14 representa hi-
drógeno, flúor, cloro, bromo, haloalquilo C1-5, alcoxi C1-8; R15 y R16 son iguales o diferentes e independientemente entre sí 
representan hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo C1-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, ha-
loalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, halocicloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, 
haloalcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquiltio C1-8-alquilo C1-8, haloalquiltio C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-
alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, cicloalquenilo C4-10-alquilo C1-8, COR17, SO2R18, 
alquilo C1-8-HNO2S-, cicloalquilo C3-8-HNO2S-, heterociclilo, alcoxicarbonil C1-8-alquilo C1-8, alcoxicarbonilo C1-8, aril-
alcoxicarbonil C1-8-alquilo C1-8, aril-alcoxicarbonilo C1-8, heteroaril-alcoxicarbonilo C1-8, alqueniloxicarbonilo C2-8, alquiniloxi-
carbonilo C2-8, heterociclil-alquilo C1-8; R17 representa hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo C1-8, 
haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, haloci-
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cloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-

8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, cicloalquenilo C4-10-alquilo C1-8, alcoxicarbonil C1-8-alquilo C1-8, alqueniloxicarbonil C2-8-
alquilo C1-8, aril-alcoxicarbonil C1-8-alquilo C1-8, hidroxicarbonil-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8; R18 repre-
senta hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo C1-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalqui-
nilo C2-8, cicloalquilo C3-10, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, halocicloalquenilo C4-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi 
C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclil-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8-alquilo 
C1-8, cicloalquenilo C4-10-alquilo C1-8, NR15R16; y R19 y R20 independientemente entre sí representan hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8 alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-10, arilo o R19 y R20 con el carbono al que están uni-
dos, forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros, saturado o interrumpido dado el caso por heteroátomos 
y dado el caso sustituido ulteriormente. 
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(72) DR. LÜMMEN, PETER - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. BEFFA, ROLAND - DR. WILLMS, LOTHAR - DR. 
FRACKENPOHL, JENS - DR. HEINEMANN, INES 

(74) 734 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1092 - 01 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

74 

 
 
(10) AR113971 A1 
(21) P180103782 
(22) 21/12/2018 
(30) JP 2017-245959 22/12/2017 
 JP 2018-150184 09/08/2018 
(51) C07D 471/04, 513/04, 213/64, 213/68, 239/36, 409/04, A01N 43/90, 53/14, A01P 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO Y AGENTE PARA CONTROLAR ARTRÓPODO PERJUDICIAL QUE COMPRENDE EL 

MISMO 
(57) Se provee un compuesto heterocíclico condensado sustituido y su uso para el control de artrópodos perjudiciales; además 

de intermediarios para su síntesis. 
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) caracterizado porque, Q representa un grupo representa-

do por Q1, un grupo representado por Q2, o un grupo representado por Q3, del grupo de fórmulas (2); R2 representa un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, o un grupo ciclopro-
pilmetilo; n representa 0, 1, ó 2; G1 representa un átomo de nitrógeno o CR3a; G2 representa un átomo de nitrógeno o 
CR3b; G3 representa un átomo de nitrógeno o CR3c; G4 representa un átomo de nitrógeno o CR3d; R3a, R3b, R3c y R3d son 
idénticos a o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo B, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados del Grupo E, un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
del Grupo H, un grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados del Grupo H, OR12, NR11R12, NR11aR12a, NR24NR11R12, NR24OR11, NR11C(O)R13, NR24NR11C(O)R13, 
NR11C(O)OR14, NR24NR11C(O)OR14, NR11C(O)NR31R32, NR24NR11C(O)NR31R32, N=CHNR31R32, N=S(O)pR15R16, C(O)R13, 
C(O)OR17, C(O)NR31R32, C(O)NR11S(O)2R23, CR30=NOR17, NR11CR24=NOR17, un grupo ciano, un grupo nitro, un átomo de 
hidrógeno, o un átomo de halógeno; p representa 0 ó 1; A1 representa NR5, un átomo de oxígeno, o un átomo de azufre; 
Het representa un grupo representado por Het1, un grupo representado por Het2, o un grupo representado por Het3, del 
grupo de fórmulas (3); A2 representa un átomo de nitrógeno o CR4a; A3 representa un átomo de nitrógeno o CR4b; A4 re-
presenta un átomo de nitrógeno o CR4c; W1 representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; R4a, R4b, y R4c son 
idénticos a o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno 
o más átomos de halógeno, un grupo nitro, OR18, NR18R19, un grupo ciano, un grupo amino, un átomo de halógeno, o un 
átomo de hidrógeno; R6 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados del Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados del Grupo J, un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo 
H, o un grupo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados del Grupo H; T representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-10; un grupo (alcoxi C1-5)alquilo C2-5; un grupo (al-
queniloxi C3-5)alquilo C2-5; un grupo (alquiniloxi C3-5)alquilo C2-5; un grupo (alquil C1-5)-S(O)w-(alquilo C2-5); un (alquenil C3-5)-
S(O)w-(alquilo C2-5); un grupo (alquinil C3-5)-S(O)w-(alquilo C2-5); un grupo (alquil C1-5)-C(O)-(alquil C1-5) {donde el grupo hi-
drocarbonado de la cadena C1-10, el grupo (alcoxi C1-5)alquilo C2-5, el grupo (alqueniloxi C3-5)alquilo C2-5, el grupo (alquinilo-
xi C3-5)alquilo C2-5, el grupo (alquil C1-5)-S(O)w-(alquilo C2-5), el grupo (alquenil C3-5)-S(O)w-(alquilo C2-5), el grupo (alquinil 
C3-5)-S(O)w-(alquilo C2-5), y el grupo (alquil C1-5)-C(O)-(alquil C1-5) están sustituidos con uno o más sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en un grupo ciano y un átomo de halógeno}; un grupo (cicloalquilo C3-7)-alquilo C1-3 sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo G; un grupo cicloalquilo C3-7 sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados del Grupo G; OR1; S(O)vR1; OS(O)2R1; CH2OR1; NR1R29; C(O)R1; C(O)NR1R29; NR29C(O)R1; N=CR1R30; 
un grupo representado por T-1; un grupo representado por T-2; un grupo representado por T-3; un grupo representado por 
T-4; un grupo representado por T-5; un grupo representado por T-6; un grupo representado por T-7; un grupo representa-
do por T-8; un grupo representado por T-9; un grupo representado por T-10; un grupo representado por T-11; o un grupo 
representado por T-12, del grupo de fórmulas (4); X1 representa un átomo de nitrógeno o CR1a; X2 representa un átomo de 
nitrógeno o CR1b; X3 representa un átomo de nitrógeno o CR1c; X4 representa un átomo de nitrógeno o CR1d; X5 representa 
un átomo de nitrógeno o CR1e; R1x representa a un grupo hidrocarbonado de la cadena C1-5 sustituido con uno o más áto-
mos de halógeno, OR7, OS(O)2R7, S(O)mR7, NR8S(O)2R7, o un átomo de halógeno; R1a, R1b, R1c, R1d, y R1e son idénticos a 
o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más áto-
mos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de 
halógeno, o un átomo de hidrógeno; Y1 representa NR25, un átomo de oxígeno, o un átomo de azufre; Y2 representa un 
átomo de nitrógeno o CR26; Y3 representa un átomo de nitrógeno o CR27; Y4 representa un átomo de nitrógeno o CR28; R5 
y R25 son idénticos a, o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustitui-
do con uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, 
un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo (cicloalquil C3-7)-alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un átomo de hidrógeno; R26, R27, y R28 son idénticos a 
o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más áto-
mos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente que tiene uno o más átomos de halógeno, un átomo de haló-
geno, o un átomo de hidrógeno; R1y representa un grupo hidrocarbonado de la cadena C1-5 sustituido con uno o más áto-
mos de halógeno, OR7, OS(O)2R7, S(O)mR7, NR8S(O)2R7, un grupo ciano, o un átomo de halógeno; R1ay y R7 son idénticos 
a o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que tiene uno o más átomos de halógeno; m 
y v son idénticos a o diferentes entre sí y representan 0, 1, ó 2; w y t son idénticos a o diferentes entre sí y representan 0, 
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1, ó 2; R1 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-10; un grupo (alcoxi C1-5)alquilo C2-5; un grupo (alqueniloxi C3-

5)alquilo C2-5; un grupo (alquiniloxi C3-5)alquilo C2-5; un grupo (alquil C1-5)-S(O)t-(alquilo C2-5); un grupo (alquenil C3-5)-S(O)t-
(alquilo C2-5) ; un grupo (alquinil C3-5)-S(O)t-(alquilo C2-5); un grupo (alquil C1-5)-C(O)-(alquil C1-5) {donde el grupo hidrocar-
bonado de la cadena C1-10, el grupo (alcoxi C1-5)alquilo C2-5, el grupo (alqueniloxi C3-5)alquilo C2-5, el grupo (alquiniloxi C3-

5)alquilo C2-5, el grupo (alquil C1-5)-S(O)t-(alquilo C2-5), el grupo (alquenil C3-5)-S(O)t-(alquilo C2-5), el grupo (alquinil C3-5)-
S(O)t-(alquilo C2-5) y el grupo (alquil C1-5)-C(O)-(alquil C1-5) están sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en un grupo ciano y un átomo de halógeno}; un grupo (cicloalquilo C3-7)-alquilo C1-3 sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo G; o un grupo cicloalquilo C3-7 sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados del Grupo G; R30 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, OR35, NR36R37, o un átomo de hidrógeno; R18 y R35 son idénticos a o di-
ferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos 
de halógeno; R17 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de 
halógeno, un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, o un átomo 
de hidrógeno; R8, R11, R19, R24, R29, R36, y R37 son idénticos a o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado 
de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un átomo de hidrógeno; R12 representa un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo hidrocarbo-
nado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo F, un grupo cicloal-
quilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo J, un grupo cicloalquenilo C3-7 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo J, un grupo fenilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, un grupo heterocíclico aromático de 6 miembros opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, un átomo de hidrógeno, o S(O)2R23; R23 representa un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un grupo fenilo op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D; R11a y R12a se toman juntos con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos para formar un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miembros opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo E; R13 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno 
o más átomos de halógeno, un grupo (cicloalquilo C3-6)-alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de ha-
lógeno, un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, un grupo hete-
rocíclico aromático de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, o 
un átomo de hidrógeno; R14 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-5 opcionalmente sustituido con uno o más 
átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo (ci-
cloalquil C3-6)-alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un grupo fenil alquilo C1-3 donde 
el resto fenilo en el grupo fenil alquilo C1-3 opcionalmente puede estar sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos del Grupo D; R15 y R16 son idénticos a o diferentes entre sí y representan un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con uno o más átomos de halógeno; R31 representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más áto-
mos de halógeno, o un átomo de hidrógeno; y R32 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo F, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados del Grupo J, S(O)2R23, o un átomo de hidrógeno; Grupo B: el grupo que consiste en un 
grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alqueniloxi C3-6 opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alquiniloxi C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos 
de halógeno, un grupo alquilsulfanilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alquilsul-
finilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alquilsulfonilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido con uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo hidroxi, y un átomo de halógeno; Grupo C: el grupo que consiste en un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 opcional-
mente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alqueniloxi C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más 
átomos de halógeno, un grupo alquiniloxi C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, y un átomo de 
halógeno; Grupo D: el grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con uno o 
más átomos de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de haló-
geno, un grupo alqueniloxi C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alquiniloxi C3-6 op-
cionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo sulfanilo, un grupo alquilsulfanilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alquilsulfinilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos 
de halógeno, un grupo alquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo amino, 
NHR21, NR21R22, C(O)R21, OC(O)R21, C(O)OR21, un grupo ciano, un grupo nitro, y un átomo de halógeno, donde R21 y R22 
son idénticos a o diferentes entre sí y representan un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos 
de halógeno; Grupo E: el grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 opcionalmente sustituido con 
uno o más átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un 
grupo alqueniloxi C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo alquiniloxi C3-6 opcionalmen-
te sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo oxo, un grupo hidroxi, un grupo ciano, y 
un grupo nitro; Grupo F: el grupo que consiste en un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de 
halógeno, un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, un grupo he-
terocíclico aromático de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo D, 
un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo heterocíclico no aromáti-
co de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del Grupo C, un grupo amino, 
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NHR21, NR21R22, un átomo de halógeno, y un grupo ciano; Grupo G: el grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo haloalquilo C1-6, y un grupo ciano; Grupo H: el grupo que consiste en un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con uno o más átomos de halógeno, OR10, NR9R10, C(O)R10, C(O)NR9R10, OC(O)R9, OC(O)OR9, NR10C(O)R9, 
NR10C(O)OR9, C(O)OR10, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo amino, y un grupo heterocíclico 
aromático de 5 ó 6 miembros, donde R9 representa un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos 
de halógeno, o un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, R10 representa un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno, o un átomo de hidrógeno; Grupo J: el grupo que consiste en un grupo al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, y un grupo ciano; o su 
compuesto N-óxido. 

 Reivindicación 19: Un compuesto representado por la fórmula (5) caracterizado porque, X6 representa un átomo de cloro, 
un átomo de bromo, un átomo de yodo, o un átomo de hidrógeno; R3x representa un átomo de cloro, un átomo de bromo, o 
un átomo de yodo; Hetx representa un grupo representado por Het4, un grupo representado por Het5, o un grupo represen-
tado por Het6, del grupo de fórmulas (6); A2x representa un átomo de nitrógeno o CH; A3x representa un átomo de nitró-
geno o CH; A4x representa un átomo de nitrógeno o CH; Rx representa un grupo alquilo C3-5 sustituido con tres o más áto-
mos de flúor. 

 Reivindicación 20: Un compuesto representado por la fórmula (7) caracterizado porque, n representa, 0, 1, ó 2; Hetx repre-
senta un grupo representado por Het4, un grupo representado por Het5, o un grupo representado por Het6, del grupo de 
fórmulas (6); A2x representa un átomo de nitrógeno o CH; A3x representa un átomo de nitrógeno o CH; A4x representa un 
átomo de nitrógeno o CH; Rx representa un grupo alquilo C3-5 sustituido con tres o más átomos de flúor. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TASHIRO, MASAYUKI - MAEHATA, RYOTA - MURAMOTO, RISA - NAKAJIMA, YUJI - ORIMOTO, KOHEI 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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(10) AR113972 A2 
(21) P190100023 
(22) 04/01/2019 
(30) US 13/621621 17/09/2012 
(51) B65D 47/02, 47/40, 49/00, 49/04, 49/06, 49/10, 25/20, B67D 3/00 
(54) UN PRODUCTO QUE INCLUYE UN RECIPIENTE QUE INCLUYE UN CUELLO, Y UN ACCESORIO QUE TIENE UNA 

PORCIÓN ACOPLADA AL CUELLO DEL RECIPIENTE A TRAVÉS DE UN ACOPLAMIENTO ESTABLE 
(57) Reivindicación 1: Un producto que comprende un contenedor con una parte interior, un ajuste de interferencia de acceso-

rio dentro del contenedor donde el accesorio incluye una pared externa e indicios transportados por la pared externa para 
que los indicios se sitúen en la parte interior del contenedor pero sean visibles a través del mismo, y donde los indicios 
sean encastrados en la pared externa del accesorio, y donde además la pared externa del accesorio incluya una porción 
encastrada radialmente que se extienda axial y circunferencialmente, y donde los indicios se sitúen dentro de la porción 
encastrada radialmente. 

(62) AR092585A1 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/07/2020 
 Bol. Nro.: 1092 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 

 

Resolución 

  

Número: RESOL-2020-69-APN-INPI#MDP 

  

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Lunes 29 de Junio de 2020 

  

Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI Prórroga de Suspensión de Plazos 

 
  

VISTO el Expediente Electrónico N° Ex-2020-17429722-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº  260,  de 
fecha  12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de 
Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de 
fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto 
de Necesidad y Urgencia  N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de 
fecha 7 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia  N° 576 de fecha 29 de Junio de 2020, la Decisión 
Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de Marzo de 2020, el 
Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto Nº 
458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto N° 521 de fecha 
8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 de fecha 29 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de 
Marzo de 2020,  la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 
12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha 27 de Abril de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de 
fecha 11 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 47, de fecha 26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 
51, de fecha 8 de Junio de 2020, y 

             

CONSIDERANDO: 

 

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de 
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 27.541.         

        

Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el 
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio 
de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo 
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actividades consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios 
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto.  

 

Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y 
en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a 
todo el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6. 

 

Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los 
plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la 
Administración Pública Nacional. 

 

Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la 
Resolución INPI Nº P 16/20, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y 
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en 
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha. 

 

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, 
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de 
los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 
327/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio 
de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive.  

 

Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la 
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de 
2020 inclusive. 

 

Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública Nacional, Decreto N° 410/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito 
de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive. 

 

Que seguidamente y ante una nueva de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y 
conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos 
generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 458/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20.  

 

Que prosiguió dicha situación, cuando el Poder Ejecutivo Nacional decide una nueva de prolongación de la 
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de 
todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº  494/20,  el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, 
la Resolución INPI N° 47/20.  
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Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública Nacional, Decreto N° 521/20, y así fue que este INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la norma especial oportunamente dictada para el ámbito 
de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 51/20, hasta el día 28 de Junio de 2020 inclusive. 

 

Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20, y conferida una 
nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y 
especiales al dictar también el Decreto Nº 577/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL (INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión 
de plazos en el ámbito de su competencia, no obstante haber dado ya cumplimiento al establecimiento de 
guardias mínimas y atención por turnos ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por 
este organismo por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020 y conforme lo dispuesto 
en el Artículo N° 13, Punto N° 28 del Decreto N° DECNU-2020-576-APN-PTE. 

 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE  

ASUNTOS LEGALES, ha tomado la intervención que les compete. 

 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y modificatoria, y el 
Decreto Nº 107/20. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-51-APN-INPI#MDP, desde el día 29 
de Junio de 2020 inclusive, hasta el día 17 de Julio de 2020 inclusive.       

 

ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la 
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020, 
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha; y conforme 
lo dispuesto en el Artículo N° 13, Punto N° 28 del Decreto N° DECNU-2020-576-APN-PTE. 

 

ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial 

 

ARTÍCULO 4º - Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 
publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de 
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la 
Propiedad Industrial y, archívese. 
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