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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR113973 A4 
(21) M180102910 
(22) 09/10/2018 
(51) B65D 88/10, 88/26, 88/28, 90/54, 90/58, 90/60 
(54) TOLVA-EN-BASTIDOR PARA TRANSPORTE DE MATERIAL APUNTALANTE 
(57) Tolva-en-bastidor para transporte de material granular apuntalante tal como arenas para pozos petroleros sometidos a 

fracturación con carga superior a través de una escotilla en el techo y descarga lateral por gravedad a nivel del piso de la 
tolva y no por debajo de la tolva a través de una boca de descarga lateral inferior en donde la asimetría de carga se com-
pensa gracias a la inclusión de un techo asimétrico que incluye al menos una porción del techo rebajada asimétricamente, 
como por ejemplo un techo abuhardillado o inclinado hacia el lado de la pared de descarga. La tolva-en-bastidor es soste-
nida y delimitada por un bastidor que a su vez resulta compatible para ser incorporado en contenedores de carga intermo-
dales. 

(71) UNCONVENTIONALOG S.A.S. 
 CHACABUCO 314, PISO 5º, (C1069AAH) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 989 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113974 A4 
(21) M180102952 
(22) 11/10/2018 
(51) B60R 21/13, B62D 33/06 
(54) BARRA ANTIVUELCO DE UN SOLO ARCO ESTRUCTURAL 
(57) Es una barra antivuelco apta para ser incorporada sobre la caja de carga de una camioneta, adyacente a la cabina, sobre-

pasando levemente la altura del techo de ésta, actuando como paramento protector. Comprende un solo arco tubular es-
tructural (A) constituido por un travesaño (1) y sendos parantes verticales de extremo (P1) y (P2), el cual se dispone aso-
ciado a respectivos soportes laterales (S1) y (S2) que integran la estructura del conjunto; estando dichos parantes y sopor-
tes laterales, vinculados entre sí y fijados sobre el borde superior de las paredes laterales de la caja de carga de la camio-
neta. El extremo libre de cada parante vertical se vincula y fija en un respectivo perfil de montaje individual de conforma-
ción tal como un perfil Ω (omega) de caras planas, que se apoya y fija sobre el borde de la caja de carga de la camioneta. 
Cada soporte lateral (S1) y (S2), abraza al arco tubular tomándolo por sus parantes (P1) y (P2), manteniendo igual inclina-
ción hacia adelante. Cada soporte lateral es de conformación sustancialmente triangular distinguido porque su sección 
transversal es una curva semicircular de igual radio que la sección circular del arco tubular (A). 

(71) BRACCO, NÉSTOR GERARDO 
 CALLE 51 Nº 425, (2720) COLÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BRACCO, CARLOS ANTONIO 
 CALLE 51 Nº 425, (2720) COLÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113975 A4 
(21) M180103357 
(22) 15/11/2018 
(51) A61B 17/90 
(54) DISPOSITIVO GUÍA PARA LA COLOCACIÓN DE UN ELEMENTO INTRAÓSEO 
(57) La presente divulgación se refiere de manera general a un dispositivo guía para la colocación de un elemento intraóseo. 

Más específicamente, la divulgación se refiere a un dispositivo guía que es particularmente útil en la colocación de un 
elemento intraóseo para el tratamiento de fracturas de pelvis, acetábulo y de la articulación sacroilíaca. 

(71) BURGER, MARTÍN 
GALLO 1650, PISO 15º DTO. “E”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
BURGER, HERNÁN 
 ESPAÑA 3949, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BURGER, MARTÍN - BURGER, HERNÁN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113976 A4 
(21) M180103441 
(22) 23/11/2018 
(51) F02M 37/06, F02D 11/00, 11/06, 35/00 
(54) MEJORA APLICADA EN EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE UN VEHÍCULO “KART” Y SIMILA-

RES 
(57) Es una mejora concebida para ser aplicada en un circuito de alimentación de combustible, del tipo que utiliza un vehículo 

monoplaza tal como el denominado “kart”, que nace desde un tanque de combustible y, a través del conducto, en donde 
se intercala un grifo de apertura y cierre del pasaje de fluido, se vincula con una correspondiente bomba impulsora desde 
donde el fluido es desplazado, por un conducto de alimentación, hacia la cuba (6) del carburador, desde se produce la 
mezcla que ingresa al motor. Dicho circuito incluye un conducto de retorno en el que se intercala una válvula de obturación 
variable, estabilizadora de presión, que cuenta con un registro manual que permite ajustar la cota de presión que se 
desea, y mantener el suministro de combustible elegido a una presión constante. La válvula es contra retroceso y cuyo 
cuerpo incluye una cámara interna (9) en donde actúa un tapón valvular (11) de conformación esférica que enfrenta una 
abertura de comunicación que define un asiento cónico (12) para dicho tapón, el cual se encuentra presionado por un re-
sorte de expansión (13) que se respalda en un vástago roscado (14) cuyos desplazamientos longitudinales se determinan 
manualmente accionando su cabeza (15) y fijando la posición por medio de una contra tuerca (16). La válvula tiene un pi-
co de entrada que se conecta con el conducto de retorno que viene del conducto de alimentación, y uno o dos picos de sa-
lida que se conectan con el tramo del conducto de retorno que se extiende hacia el tanque de combustible. 

(71) MARANGONI, EDUARDO OMAR 
 AV. DEL TRABAJO 2563, (3016) SANTO TOMÉ, PROV. DE SANTA FE, AR 
 MARANGONI, MARÍA INES 
 AV. DEL TRABAJO 2563, (3016) SANTO TOMÉ, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113977 A4 
(21) M180103455 
(22) 26/11/2018 
(51) A61B 17/24, 17/02, A61C 17/08, 19/00, 3/00, A61M 1/00 
(54) SEPARADOR QUIRÚRGICO CON CÁNULA DE ASPIRACIÓN INCORPORADA 
(57) Es un separador con cánula de aspiración incorporada apto para ser utilizado en cualquier práctica médica-odontológica 

donde es necesario separar los tejidos blandos de la zona que se aborda, y aspirar al mismo tiempo para retirar la sangre 
y líquidos que se presentan. El cuerpo del separador, sustancialmente plano y con un perfil de “s” itálica, tiene un extremo 
activo distal (1) que nace desde un cuello intermedio (6) prolongación de un mango o empuñadura (7). Sobre la cara inter-
na del separador, opuesta a la de apoyo sobre el tejido del paciente, se incluye una cánula de aspiración que se extiende 
longitudinalmente copiando el mismo perfil del separador y siguiendo una línea central equidistante de los bordes. El ex-
tremo activo del separador es de forma lanceolada con ángulos redondeados, en tanto que la cánula de aspiración sobre-
sale del extremo activo del cuerpo del separador y también del extremo pasivo de la empuñadura del separador definiendo 
un tramo de conexión con la manguera del aspirador. Sobre la cara interna del cuerpo del separador podrá incluirse al 
menos un recurso de montaje y fijación que retiene la cánula de aspiración, tal como un tubo corto solidario al cuerpo del 
separador por donde pasa la cánula, combinado con una grampa con forma de “U” y alas flexibles, solidaria al cuerpo del 
separador que le brinda un segundo punto de anclaje también definida en su cara interior. 

(71) CHICHIZOLA, JOSÉ MANUEL 
 PEDRO LOZANO 3047, PISO 1º DTO. “19”, (C1417EDI) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113978 A4 
(21) M180103630 
(22) 13/12/2018 
(51) A01C 15/00, 7/06, B65G 31/04, 47/72 
(54) ACOPLE TUBULAR PORTADOR DE RAMALES DE ALIMENTACIÓN SECUNDARIA PARA INCORPORAR EN LA INS-

TALACIÓN DE CONDUCCIÓN NEUMÁTICA DE MATERIAL SÓLIDO (GRANULADO, EN POLVO, MEZCLAS Y SEMI-
LLAS) QUE POSEEN LAS SEMBRADORAS Y FERTILIZADORAS AGRÍCOLAS 

(57) Es un acople tubular especialmente concebido para ser incorporado en la salida del dispositivo dosificador (D) del material 
que poseen estas máquinas, acoplándose a cada uno de los conductos de salida (2) que dispone el mismo para conectar-
se con respectivos conductos tubulares (3) que se extienden hasta los picos difusores, y de esta manera, incorporar al 
conducto principal, por donde circula al material sólido que envía el dosificador, al menos una dosis simultánea de material 
adicional para que sea dispensado conjuntamente. Comprende un tramo cilíndrico principal de montaje (1) que, por un ex-
tremo se acopla con uno de los mencionados conductos de salida (2) del dosificador (D), y por su otro extremo, se acopla 
con uno de los conductos (3) por donde circula el material granular principal hacia su respectivo pico dosificador; desde di-
cho tramo principal de montaje, se proyecta al menos un ramal tubular de alimentación secundaria, a través del cual se 
produce el ingreso de material sólido adicional proveniente de una respectiva tolvita secundaria, de manera que pueda es-
tablecerse una mezcla para ser dispensada en una misma pasada de la máquina. Desde el tramo principal de montaje se 
proyecta una pluralidad de ramales de alimentación secundaria. El diámetro del tramo principal de montaje es mayor que 
el diámetro de los ramales de alimentación secundaria. Dichos ramales de alimentación secundaria forman un ángulo me-
nor a 60º respecto del tramo principal de montaje. Cada ramal de alimentación secundaria se vincula con una respectiva 
tolvita secundaria que incluye un recurso dosificador. 

(71) MAMASU S.R.L. 
 COLÓN 875, (2409) ZENÓN PEREYRA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR113979 A1 
(21) P180103715 
(22) 19/12/2018 
(30) EP 17208490.7 19/12/2017 
(51) C07D 405/12, 493/04, 493/08, 409/12, 239/54, A01N 43/54, A01P 13/00, 21/00 
(54) TIOFENILURACILOS SUSTITUIDOS ASÍ COMO SUS SALES Y SU USO AGENTES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Tiofeniluracilos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, donde Q = al compuesto de fórmula (2); 

en la que R1 representa alquilo C1-8, amino, NR17R18; R2 representa hidrógeno, alquilo C1-8; R3 representa hidrógeno, haló-
geno, alcoxi C1-8; R4 representa halógeno, ciano, NO2, C(O)NH2, C(S)NH2, haloalquilo C1-8, alquinilo C2-8; R5 y R6 indepen-
dientemente 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, haloci-
cloalquenilo 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, heterociclilo, hete-
rociclil-alquilo C1-8, alquiltio C1-8-alquilo C1-8, haloalquiltio C1-8-alquilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8-alquilo C1-8, C(O)OR19, 
C(O)NR17R18, C(O)R19, R19O(O)C-alquilo C1-8, R17R18N(O)C-alquilo C1-8, R17R18N-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, interrumpido 
dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulteriormente, o R5 y R6 forman con el carbono al que están uni-
dos, una doble unión sustituida dado el caso con R22 y R23 según la fórmula (3), con Q = al compuesto de fórmula (2); R7 y 
R8 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, 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, he-
teroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, alquiltio C1-8-alquilo C1-8, haloalquiltio C1-8-alquilo C1-8, 
C(O)OR19, C(O)NR17R18, C(O)R19, R19O(O)C-alquilo C1-8, R17R18N(O)C-alquilo C1-8, R17R18N-alquilo C1-8, 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, in-
terrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulteriormente, o R7 y R8 forman con el carbono al que 
están unidos, una doble unión sustituida dado el caso con R22 y R23 según la fórmula (4), con Q = al compuesto de fórmula 
(2); m representa 0, 1, 2; n representa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; p representa 1, 2, 3; X representa O (oxígeno), N (nitrógeno) o los 
grupos N-R15 o N-O-R16 y donde R15 y R16 en los grupos N-R15 y N-O-R16 independientemente entre sí tienen los significa-
dos según las siguientes definiciones; Y representa O (oxígeno) o S (azufre), SO, SO2; R10 y R11 independientemente en-
tre sí representan hidrógeno, flúor, ciano, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo 
C2-8, haloalquilo C1-10, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, cicloalquenilo C4-10-alquilo C1-8, heterociclilo, 
heterociclil-alquilo C1-8, R19O-alquilo C1-8, R20S-alquilo C1-8, R20SO2-alquilo C1-8, o R10 y R11 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; R12 y R13 independientemente entre sí representan hidró-
geno, flúor, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-10, haloal-
quenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo 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, R19O-alquilo C1-8, R20S-alquilo C1-8, R20SO2-alquilo C1-8, R17R18N-alquilo C1-8, o R12 y 
R13 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 R14 representa 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, haloal-
coxi 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, R17R18N-alquilo C1-8, ciano-alquilo C1-8, o R10 y R14 con los átomos de car-
bono a los 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 R12 y R14 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, inte-
rrumpido dado el caso por heteroátomos y dado el caso sustituido ulteriormente; R15 representa hidrógeno, alquilo C1-8, ci-
cloalquilo C3-8, ciano-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, arilsulfonilo, heteroarilsulfonilo, cicloalquil-
sulfonilo C1-8, heterociclilsulfonilo, aril-alquilsulfonilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8, arilcarbonilo, heteroarilcarbonilo, cicloalquil-
carbonilo C3-8, heterociclilcarbonilo, alcoxicarbonilo C1-8, alcoxi C1-8, alqueniloxi C2-8, aril-alcoxicarbonilo C1-8, haloalquilcar-
bonilo C1-8, alquenilo 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[alquilo C1-8]amino, alcoxi C1-8-alcoxi C1-8-alquilo C1-8, heteroaril-alquilsulfonilo C1-8, heterociclil-
alquilsulfonilo C1-8, alqueniloxicarbonilo C2-8, alquiniloxicarbonilo C2-8, alquilaminocarbonilo C1-8, cicloalquilaminocarbonilo 
C3-8, bis-[alquilo C1-8] aminocarbonilo; R16 representa hidrógeno, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, al-
quinilo C2-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, R19O(O)C-alquilo C1-8, R17R18N(O)C-alquilo C1-8; R17 y R18 son 
iguales o diferentes e independientemente entre sí representan hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cia-
noalquilo 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, 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, COR19, SO2R20, 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, alquiniloxicarbonilo C2-8, heterociclil-alquilo C1-8; R19 representa hidrógeno, alquilo C1-8, al-
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quenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo C1-8, haloalquilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, halo-
cicloalquilo 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, 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, hetero-
ciclilo, heterociclil-alquilo C1-8; R20 representa hidrógeno, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cianoalquilo C1-8, haloal-
quilo C1-10, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-10, halocicloalquilo C3-10, cicloalquenilo C4-10, halocicloalque-
nilo C4-10, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alcoxi C1-8-haloalquilo C1-8, arilo, aril-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-8, hete-
rociclil-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-8, cicloalquenilo C4-10-alquilo C1-8, NR17R18; R21 representa hidrógeno, flúor, 
cloro, bromo, trifluorometilo, alcoxi C1-8; y R22 y R23 independientemente entre sí representan hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquilo C1-8, arilo, o R22 y R23 con el carbono al que están unidos, 
forman un anillo saturado monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros, interrumpido dado el caso por heteroátomos y dado 
el caso sustituido ulteriormente. 

(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. 

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

(74) 734 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1093 - 08 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

11

 
 
(10) AR113980 A1 
(21) P180103719 
(22) 19/12/2018 
(30) EP 17209734.7 21/12/2017 
(51) C07H 15/18, 15/26, 19/06, 19/067, A61K 31/7028, 31/7048, 31/7064, 31/7076 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA BIODISPONIBILIDAD ORAL DE UNA DROGA 
(57) La presente pertenece al campo de las ciencias médicas. Provee métodos y preparaciones farmacéuticas En particular, se 

refiere a un método para incrementar la biodisponibilidad oral de drogas. También provee composiciones que comprenden 
una droga covalentemente unida a un sacárido. Más en particular, se refiere a un método para incrementar la biodisponibi-
lidad oral de una droga mediante unión covalente de un resto molecular carbamoilalquilideno N-sustituido o no sustituido 
unido a azúcar a un grupo hidroxilo o tiol de una droga. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde el Azúcar está seleccionado a partir del grupo que consiste en 
monosacáridos y disacáridos - y -enlazados, en donde opcionalmente, uno o más grupos OH están reemplazados por 
un grupo R4; en donde R4 está seleccionado a partir del grupo que consiste en C1-6 alcoxilo, cloro, flúor, ciano, CF3, NH2, 
C1-6 alquilo-NH, C1-6 dialquilo-N, C1-6 cicloalquilo-N, C1-6 alquilo-C(O)NH, C1-6 alquilo-C(O)(C1-6 alquil)-N, HC(O)(C1-6 alquil)-
N, C1-6 alquilo-O-C(O)NH, C1-6 alquilo-O-C(O)(C1-6 alquil)-N, y C1-6 alquilo-O-C(O)-O; R1 está seleccionado a partir del gru-
po que consiste en H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, -R5-O-R7, -R5-S-R7, -R6-C(O)-R7, -R6-C(O)-O-R7, -R5-SO2-
R7, -R5-SO2-NR7R8, C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, un heterociclo de 4 a 7 miembros, arilo y (C1-3 alquil)-arilo; en don-
de R5 es C2 o C3 alquilo, R6 es C1-3 alquilo, R7 y R8 son independientemente hidrógeno o C1-3-alquilo; y en donde los gru-
pos C3-7 cicloalquilo, C4-7 cicloalquenilo, un heterociclo de 4 a 7 miembros, arilo y (C1-3 alquil)-arilo pueden estar opcional-
mente sustituidos con R9, en donde R9 está seleccionado a partir del grupo que consiste en C1-4 alquilo, C1-4 alcoxilo, cloro, 
flúor, ciano, CF3, amina, amida, carbamato y -C(O)O-(C1-4-alquilo); R2 y R3 son ambos H, o uno de R2 y R3 es H y el otro 
es C1-6 alquilo; X-DM representa un resto molecular de droga en donde X es O ó S; o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo. 

(71) PHARMACYTICS B.V. 
 TRANSISTORWEG 5V, 6534 AT NIJMEGEN, NL 
(72) VEENEMAN, GERRIT HERMAN - MAC CORMICK, SOMHAIRLE 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113981 A1 
(21) P180103720 
(22) 19/12/2018 
(30) CU 2017-0173 27/12/2017 
(51) A61K 39/00, A61P 35/00, 35/04 
(54) NANO-PARTÍCULAS QUE CONTIENEN EL GANGLIÓSIDO GM3 COMO INMUNOMODULADORAS 
(57) La presente describe una composición farmacéutica cuyo principio activo incluye conjugados de vesículas de membrana 

de Neisseria meningitidis y el gangliósido GM3 en una proporción de conjugación en exceso de proteínas, presenta carac-
terísticas particulares de talla, carga superficial y una morfología asociada a sistemas nano-particulados que le aportan 
propiedades ventajosas como inmunomodulador, debido a que induce una disminución conveniente y significativa de las 
Células Supresoras de Origen Mieloide, con impacto en la respuesta de linfocitos T y en la supervivencia de los pacientes 
con tumores. La presente describe además el uso de la composición farmacéutica divulgada en el tratamiento del cáncer, 
particularmente aquellos tipos de cáncer donde las Células Supresoras de Origen Mieloide (MDSC) se encuentran eleva-
das; así como un método de tratamiento con dicha composición en los pacientes con cáncer y un método para seleccionar 
aquellos que recibirán dicho tratamiento. 

(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR 
 CALLE 216 Y 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11300, CU 
(72) FERNÁNDEZ MOLINA, LUIS ENRIQUE - PEÑA SÁNCHEZ, VLADIMIR - ALVAREZ ARZOLA, RYDELL - OLIVER RÍOS, 

LILIANA - MESA PARDILLO, CIRCE - CURBELO HEREDIA, IDELMIS - VALDÉS GUERRERO, ORLANDO - RUBIO 
HERNÁNDEZ, MARÍA CARIDAD - GRACIA MEDINA, ELIAS ANTONIO - RODRÍGUEZ, CAMILO - PÉREZ RUÍZ, LESLIE - 
FERNÁNDEZ GÓMEZ, AUDRY - HERNÁNDEZ DE LA ROSA, LOURDES - AGUIAR GARCÍA, LENA - RÁBADE CHE-
DIAK, MAURA LISETT - VALDÉS ZAYAS, ANET 

(74) 895 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1093 - 08 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

13

 
 
(10) AR113982 A1 
(21) P180103721 
(22) 19/12/2018 
(30) CU 2017-0177 29/12/2017 
(51) C07K 14/54, 7/06, A61K 38/00, 38/20, C12N 15/24, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDO ANTAGONISTA DE LA ACTIVIDAD DE LA INTERLEUCINA-15 
(57) La presente revela un péptido antagonista de la actividad de la lnterleucina-15 (IL-15) que se caracteriza porque compren-

de una secuencia de aminoácidos identificada como SEQ ID Nº 5 o SEQ ID Nº 12, o un homodímero de estos péptidos, 
así como un ácido nucleico que codifica para el péptido con la secuencia identificada como SEQ ID Nº 5 o SEQ ID Nº 12. 
Las composiciones farmacéuticas que comprenden dichos péptidos o los ácidos nucleicos que codifican para dichas se-
cuencias son parte de la presente. Además, provee el uso de un péptido antagonista de la IL-15 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos identificada como SEQ ID Nº 5 o SEQ ID Nº 12, o un homodímero de estos péptidos, para la fa-
bricación de un medicamento. La presente contempla un método para el tratamiento de una enfermedad relacionada con 
la sobre-expresión de la IL-15, del cáncer de próstata y riñón. 

(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA 
 AVE. 31 E/ 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 11600, CU 
(72) CABRALES RICO, ANIA - REYES ACOSTA, OSVALDO - GARAY PÉREZ, HILDA ELISA - RODRIGUEZ ALVAREZ, YU-

NIER 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113983 A1 
(21) P180103723 
(22) 19/12/2018 
(30) EP 17306840.4 20/12/2017 
(51) A61K 39/08, 38/48, C07K 14/33, A61P 21/00 
(54) TRATAMIENTO DE DESÓRDENES AUTÓNOMOS 
(57) La presente se refiere al tratamiento de trastornos autónomos con una neurotoxina clostridial que comprende un dominio 

HCC de una BoNT/B, BoNT/D, BoNT/D-C, BoNT/F o BoNT/G, donde la dosis de la neurotoxina clostridial que se adminis-
trará al paciente es equivalente o inferior a la dosis de BoNT/A que se usaría para tratar el mismo trastorno autónomo. 

(71) IPSEN BIOPHARM LIMITED 
 UNIT 9, ASH ROAD, WREXHAM INDUSTRIAL ESTATE, WREXHAM LL13 9UF, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113984 A1 
(21) P180103724 
(22) 19/12/2018 
(30) DK PA 2017 00727 20/12/2017 
 DK PA 2017 00730 20/12/2017 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, 31/4162, A61P 25/00, 25/28 
(54) 1H-PIRAZOLO[4,3-B]PIRIDINAS COMO INHIBIDORES DE PDE1 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), en donde L se selecciona del grupo que consiste en NH, 

CH2, S y O; R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-5 lineal o ramificado, fluoroalquilo C1-5 y ci-
cloalquilo C3-5 monocíclico saturado; R2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-8 lineal o ramificado, 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 del grupo que consiste en metilo, flúor, hidroxi, 
ciano y metoxi; la combinación de R3 y R4 se seleccionan de a) y b): a) R3 es metilo sustituido con un heteroarilo bicíclico 
de 9 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, alquilo 
C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 es etilo sustituido con un heteroarilo bicíclico de 9 miembros que 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de 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 un heteroarilo bicíclico de 9 miembros que 
está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-

3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; R4 es fenilo, piridinilo, piridazinilo o piridonilo todos los cuales pueden ser sustituidos op-
cionalmente una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, al-
quilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, deuterioalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, deuterioalcoxi C1-3 y -N-R5R6 en 
donde R5 y R6 son cada uno seleccionados independientemente de H, alquilo C1-3 y deuterioalquilo C1-3; o R4 es un hete-
roarilo de 5 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, deuterioalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, deuterioalcoxi C1-3 y -N-R5R6 
en donde R5 y R6 son cada uno seleccionados independientemente de H, alquilo C1-3 y deuterioalquilo C1-3; o R4 es un he-
terociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros, todos los cuales pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de oxo, alquilo C1-4 y fluoroalquilo C1-4; b) R3 es metilo sustituido con fenilo, piridonilo, piridinilo, piri-
midinilo o pirazinilo todos los cuales pueden ser sustituidos opcionalmente una o más veces con uno o más sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, 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 se-
leccionados de halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 es etil sustituido con feni-
lo, piridonilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo todos los cuales pueden ser sustituidos opcionalmente una o más veces con 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroal-
coxi 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 de 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 ser sus-
tituidos opcionalmente una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 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 un hete-
roarilo de 5 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, 
alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; R4 es piridazinilo que puede estar opcionalmente sustituido una 
o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, fluoroal-
quilo C1-4, deuterioalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, deuterioalcoxi C1-3 y -N-R5R6 en donde R5 y R6 
son cada uno seleccionados independientemente de H, alquilo C1-3 y deuterioalquilo C1-3; o R4 es 4-piridinilo que puede es-
tar opcionalmente sustituido una o más veces con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en haló-
geno, ciano, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, deuterioalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, deuterioalcoxi 
C1-3 y -N-R5R6 en donde R5 y R6 son cada uno seleccionados independientemente de H, alquilo C1-3 y deuterioalquilo C1-3; 
o R4 es un heteroarilo bicíclico de 9 miembros que puede estar opcionalmente sustituido una o más veces con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-4, deuterioalquilo C1-4, 
fluoroalcoxi C1-4, ciclopropiloxi, alcoxi C1-3, deuterioalcoxi C1-3 y -N-R5R6 en donde R5 y R6 son cada uno seleccionados in-
dependientemente de H, alquilo C1-3 y deuterioalquilo C1-3; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113985 A2 
(21) P180103728 
(22) 19/12/2018 
(30) US 60/817886 29/06/2006 
(51) C12N 15/82, 5/04, A01H 5/00, 1/00, 5/10 
(54) RENDIMIENTO MEJORADO Y TOLERANCIA AL ESTRÉS EN PLANTAS TRANSGÉNICAS 
(57) Se introdujeron polinucleótidos y polipéptidos incorporados en vectores de expresión, en plantas, y se expresaron ectópi-

camente. Los polipéptidos de la presente han demostrado conferir al menos una actividad regulatoria y confieren mayor 
rendimiento, mayor altura, mayor crecimiento estacional temprano, mayor cubrimiento de área, mayor diámetro de tallo, 
mayor vigor estacional temprano, más raíces secundarias, germinación más rápida, mayor tolerancia al frío, mayor tole-
rancia a la falta de agua, menor conductancia por estomas, sensado C/N alterado, mayor tolerancia a bajo nitrógeno, ma-
yor tolerancia a bajo fósforo, o mayor tolerancia a estrés hiperosmótico comparado con la planta control. 

(62) AR061734A1 
(71) MENDEL BIOTECHNOLOGY, INC. 
 3935 POINT EDEN, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US 
(72) GUTTERSON, NEAL I. - KJEMTRUP-LOVELACE, SUSANNE - DUFF, KIMBERLY F. Z. - CERNY, R. ERIC - CREELMAN, 

ROBERT - REUBER, T. LYNNE - RATCLIFFE, OLIVER J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113986 A1 
(21) P180103730 
(22) 19/12/2018 
(30) EP 17208487.3 19/12/2017 
(51) C07D 401/04, 413/04, 417/04, 419/04, 471/04, 487/04, A01N 43/54, 43/647, 43/713, 43/76, 43/78, 43/80, 43/82, 43/88, 

A01P 13/00 
(54) N-HETEROCICLIL- Y N-HETEROARIL-TETRAHIDROPIRIMIDINONAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y SU USO COMO 

INGREDIENTES ACTIVOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: N-heterociclil- y N-heteroaril-tetrahidropirimidinonas sustituidas de la fórmula general (1) y/o sus sales, en 

la que Q representa los grupos Q-1 a Q-30 del grupo de fórmulas (2) en el que la flecha representa un enlace del respecti-
vo grupo Q al nitrógeno de la tetrahidropirimidinona en la fórmula general (1); A1, A2, A3, A4 son iguales o diferentes y son 
cada uno independientemente N (nitrógeno) o la agrupación C-R8, pero en ningún caso más de dos átomos de N son ad-
yacentes, y donde R8 en la agrupación C-R8 cada uno tiene el mismo o diferente significado como se define a continua-
ción, o A1 y A2, cuando ambos representan un grupo C-R8, con los átomos a los que están unidos, forman un anillo opcio-
nalmente sustituido de 5 a 7 miembros, totalmente saturado, parcialmente saturado o completamente insaturado, opcio-
nalmente interrumpido por heteroátomos del grupo N, O y S, o A2 y A3, cuando ambos representan un grupo C-R8, con los 
átomos a los que están unidos, forman un anillo opcionalmente sustituido de 5 a 7 miembros, totalmente saturado, par-
cialmente saturado o completamente insaturado, opcionalmente interrumpido por heteroátomos del grupo N, O y S, o A3 y 
A4, cuando ambos representan un grupo C-R8, con los átomos a los que están unidos, forman un anillo opcionalmente 
sustituido de 5 a 7 miembros, totalmente saturado, parcialmente saturado o completamente insaturado, opcionalmente in-
terrumpido por heteroátomos del grupo N, O y S; R1 es hidrógeno, hidroxi, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialquilo, 
hidroxicarboniloC1-8-alquileno, C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxi-C1-8-alquileno, C1-8-alcoxialquiloxi, C1-8-haloalcoxi, C3-10-cicloalquilo, 
C3-10-halocicloalquilo, arilo, heteroarilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquileno, heterociclilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alqueniloxi, C2-8-
alquinilo, C2-8-alquiniloxi, amino, bis-[C1-8-alquil]amino, aril-C1-8-alquileno, heteroaril-C1-8-alquileno, heterociclil-C1-8-
alquileno, C1-8-cianoalquilo, C(O)R12, C(O)OR12, C(O)NR10R11, SO2R13, R12O(O)C-C1-8-alquileno, arilcarbonil-C1-8-alquileno, 
C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquileno, heteroarilcarbonil-C1-8-alquileno, heterociclilcarbonil-C1-8-alquileno, C1-7-alquilcarboniloxi-
C1-8-alquileno; R2 y R9 son cada uno independientemente hidrógeno, hidroxi, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-10-
cicloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, aril-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-

8-alquinilo, arilcarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquilo, heteroarilcarbonil-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilcarbonil-C1-

8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilcarboniloxi-C1-8-
alquilo, heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heterociclilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-8-
cicloalquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C(O)R12, C(O)OR12, C(O)NR10R11, OR12, SR13, SOR13, SO2R13, NR10R11, R10R11N-C1-8-alquilo, ciano-C1-8-alquilo, hidroxi-
carboniloC1-8-alquilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, aminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C3-

8-cicloalquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, 
ciano, hidroxi-C1-8-alquilo, o R1 y R2 junto con el átomo de N o el átomo de C, al que están unidos respectivamente, forman 
un anillo opcionalmente sustituido adicionalmente de en total 3 a 7 miembros, completamente saturado o parcialmente sa-
turado, opcionalmente interrumpido por uno a tres heteroátomos del grupo N, O y S, o R2 y R9 junto con los átomos de C a 
los que están unidos respectivamente, forman un anillo opcionalmente sustituido adicionalmente de en total 3 a 7 miem-
bros, completamente saturado o parcialmente saturado, opcionalmente interrumpido por uno a tres heteroátomos del gru-
po N, O y S; R3 es hidroxi, hidrotio, halógeno, NR10R11, C1-8-alcoxi, C3-10-cicloalquilo-C1-8 alcoxi aril-C1-8-alcoxi C1-8-alcoxi-
C1-8-alcoxi, arilcarboniloxi, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilcarboniloxi, aril-C1-8-alquilcarboniloxi, heteroarilcarbo-
niloxi, C3-10-cicloalquilcarboniloxi, heterociclilcarboniloxi, C1-8-haloalquilo-carboniloxi, C2-8-alquenilcarboniloxi, OC(O)OR12, 
OC(O)SR13, OC(S)OR12, OC(S)SR13, OSO2R13, OSO2OR12, OCHO; R4 y R7 son cada uno independientemente hidrógeno, 
hidrotio, hidroxi, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, aril-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquenilo, 
C2-8-haloalquinilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, aril-C2-8-alquenilo, heteroaril-C2-8-
alquenilo, heterociclil-C2-8-alquenilo, aril-C2-8-alquinilo, heteroaril-C2-8-alquinilo, heterociclil-C2-8-alquinilo, C3-10-cicloalquilo-
C2-8-alquinilo, arilcarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquilo, heteroarilcarbonil-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilcarbonil-
C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, arilcarboniloxi-C1-8-
alquilo, heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo, heterociclilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-8-
cicloalquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
CHO, C(O)R12, C(O)OR12, C(O)NR10R11, OR12, SR13, SOR13, SO2R13, NR10R11, R10R11N-C1-8-alquilo, ciano-C1-8-alquilo, hi-
droxicarbonilo-C1-8-alquilo, hidroxicarbonilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquiltio, C1-8-alquiltio-C1-8-alquileno, C1-8-haloalquiltio-C1-8-
alquiltio, C1-8-alquiltio-C1-8-alquiltio, aminocarbonilo, aminocarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C3-8-
cicloalquilaminocarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonil-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo- C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, 
ciano, hidroxi-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxi-C1-8-alquilo, o R4 y R7 junto con el átomo de C, al que están unidos respectiva-
mente, forman un anillo opcionalmente sustituido adicionalmente de en total 3 a 7 miembros, completamente saturado o 
parcialmente saturado, opcionalmente interrumpido por uno a tres heteroátomos del grupo N, O y S, si Q representa los 
compuestos Q-3, Q-4, Q-8, Q-9, Q-12 y Q-19; R5 es hidrógeno, formilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, hidroxi-C1-8-alquilo, 
hidroxicarboniloC1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, arilo, heteroarilo, C3-10-
cicloalquilo-C1-8-alquilo, heterociclilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, NR10R11, aril-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo, heteroci-
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clil-C1-8-alquilo, C1-8-cianoalquilo, C(O)R12, C(O)OR12, C(O)NR10R11, SO2R13, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-
alqueniloxicarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, ariloxicarbonil-
C1-8-alquilo, arilcarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquilo, heteroarilcarbonil-C1-8-alquilo, heterociclilcarbonil-C1-8-
alquilo, o R4 y R5 junto con el átomo de N o el átomo de C, al que están unidos respectivamente, forman un anillo opcio-
nalmente sustituido adicionalmente de en total 3 a 7 miembros, completamente saturado o parcialmente saturado, opcio-
nalmente interrumpido por uno a tres heteroátomos del grupo N, O y S, si Q representa los compuestos Q-13, Q-14, Q-15, 
Q-25 y Q-26; R6 es hidrógeno, C1-8-alquilo; R8 es hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidrotio, hidroxi, NR10R11, OR12, SR13, 
SOR13, SO2R13, tiocianato, isotiocianato, formilo, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-
haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, pen-
tafluorotio, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-haloalquilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, he-
teroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-
alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-haloalquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquilo, 
C(O)OR12, C(O)NR10R11, C(O)R12, -C=NOR12, -C=NOH, R10R11N-C1-8-alquilo, R12O(O)C-C1-8-alquilo, hidroxicarbonilo, hi-
droxicarboniloC1-8-alquilo, aril-C1-8-alquinilo, heteroaril-C1-8-alquinilo, heterociclil-C1-8-alquinilo, tris-[C1-8-alquil]silil-C2-8-
alquinilo, bis-[C1-8-alquil](aril)silil-C2-8-alquinilo, bis-aril[C1-8-alquil]silil-C2-8-alquinilo, C3-8-cicloalquilo-C2-8-alquinilo, aril-C2-8-
alquenilo, heteroaril-C2-8-alquenilo, heterociclil-C2-8-alquenilo, C3-8-cicloalquilo-C2-8-alquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alcoxi-C1-8-
alquilo, C1-8-alquilaminosulfonilamino, C3-8-cicloalquilaminosulfonilamino, diazo, arildiazo, tris-[C1-8-alquil]sililo, bis-[C1-8-
alquil](aril)sililo, bis-aril[C1-8-alquil]sililo; R10 y R11 son iguales o diferentes y son cada uno independientemente hidrógeno, 
C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-
cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-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, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, 
heteroaril-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, COR12, SO2R13, C1-8-alquilo-HNO2S-, 
C3-10-cicloalquilo-HNO2S-, heterociclilo, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, aril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-
alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonilo, heteroaril-C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-alqueniloxicarbonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo, heteroci-
clil-C1-8-alquilo; R12 es C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-
haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroaril-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-
cicloalquenilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarbonil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxicarbonil-C1-8-
alquilo, hidroxicarboniloC1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo; R13 es C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, 
C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-
cicloalquenilo, C4-10-halocicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo, 
heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, NR10R11; R14 y 
R15 son cada uno independientemente hidrógeno, C1-8-alquilo, halógeno, o R9 y R15 junto con los átomos de C a los que 
están unidos respectivamente, forman un anillo opcionalmente sustituido adicionalmente de en total 3 a 7 miembros, com-
pletamente saturado o parcialmente saturado, opcionalmente interrumpido por uno a tres heteroátomos del grupo N, O y 
S; y W es oxígeno. 
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(51) C07D 413/04, 413/14, C07F 9/40, A01N 43/54, 43/76, 57/24, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de pirimidina caracterizado por de la fórmula (1), que incluye sales aceptables en la agri-

cultura o derivados de los compuestos de pirimidina de la fórmula (1), en donde R1 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, HO-C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-
alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-halocicloalcoxi, 
C3-6-cicloalqueniloxi, C3-6-halocicloalqueniloxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-6-
alquil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-6-alquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-6-haloalquil)]-C3-6-
cicloalquilo, [1-(C1-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C3-6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalcoxi, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros o 
heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde los grupos cíclicos de R1 son no sustituidos o sustituidos con Re; R2 es un hete-
roarilo de 5 miembros seleccionado de tiofenilo, furilo, cuyos grupos se sustituyen con un X, un Y y un W, u oxazolilo o 1-
metilimidazomo, cuyos grupos se sustituyen con un X y un Y, o 1,3,4-oxadiazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, 1,2,5-oxadiazolilo 
cuyos grupos se sustituyen con un Y; X, W son, independientemente, H, halógeno, CN, NO2, OH, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, cuyos grupos son no sustituidos 
o sustituidos con Ra o R20; Y es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-(C1-4-alcoxi)n, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-
alquilsulfinilo o C1-6-alquilsulfonilo, cuyos grupos se sustituyen con Ra o R20; R20 es ORb, SH, SRb, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquimio, NR4R5, CONR4R5, CORf, C3-6-alquenilsulfinilo, C3-6-alquinilsulfinilo, aminosulfinilo, C1-6-alquilaminosulfinilo, di(C1-

6-alquil)aminosulfinilo, C3-6-alquenilsulfonilo, C3-6-alquinilsulfonilo, aminosulfonilo, C1-6-alquilaminosulfonilo, di(C1-6-
alquil)aminosulfonilo, C1-6-alquilcarbonilaminosulfonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilaminosulfonilo, hidroxisulfonilo, C1-6-
alcoxisulfonilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, NH2-aminocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-alquenilcarbonilo, C3-6-
alquinilcarbonilo, tiocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilaminocarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilaminocarbonilo, C1-6-
alquilsulfonilaminocarbonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilaminocarbonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilaminocarbonilo, hidroxiami-
nocarbonilo, C1-6-alcoxiaminocarbonilo, [(C1-6-alcoxi)(C1-6-alquil)amino]carbonilo, fenilcarbonilo, heteroarilcarbonilo de 5 ó 6 
miembros, heterociclilcarbonilo de 3 a 6 miembros, C3-6-cicloalquilcarbonilo, (HO)2(O)P, (HO)(C1-6-alcoxi)(O)P, (C1-6-
alcoxi)2(O)P, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C1-8-alquilidenil-cicloalquilo, C1-8-alquilidenil-heterociclilo, fenilo, heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros, fenilsulfinilo, heterociclilsulfinilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilsul-
finilo de 3 a 6 miembros, C3-6-cicloalquilsulfinilo, fenilsulfonilo, heteroarilsulfonilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilsulfonilo de 
3 a 6 miembros, C3-6-cicloalquilsulfonilo; los grupos cíclicos de R20 son no sustituidos o sustituidos con Rc, y los grupos ali-
fáticos acíclicos de R20 son no sustituidos o sustituidos con Rd; Ra es OH, CN, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, NH2, C1-6-alquil-amino, di(C1-6-alquil)amino, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, CN, NO2, C3-6-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, 
C2-6-alqueniloxicarbonilo, C3-6-alquiniloxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, 
C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, fenilo, feniltio, heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miem-
bros; Rb es C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C4-6-
cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquenilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C3-6-
cicloalquilcarbonilo, hidroxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloxicarbonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-aminocarbonilo, C1-6-
dialquilaminocarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-C1-6-
alquilo, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros; Rc es halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, OH, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, NH2, C1-6-alquil-amino, di(C1-6-alquil)amino, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxicarbonilo, alcoxicarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonilo, alquiniloxicarbonilo, alquilcar-
bonilo, haloalquilcarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo o di(C1-6-alquil)aminocarbonilo; Rd es halógeno, CN, 
NO2, OH, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-
alqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, NH2, C1-6-alquil-amino, di(C1-6-alquil)amino, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alqueniloxicarbonilo, C1-

6-alquiniloxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, hidroxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-
haloalquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, C1-6-
alquiltiocarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, feniltio, fenil-
C1-6-alquilo, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros, C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo; 
Re es halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; Rf es H, halógeno, CN, OH, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-
alquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros; R4 y R5 se seleccionan, 
independientemente entre sí, de hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, OH, NH2, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C1-6-alquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C3-6-alquenilsulfonilo, C3-6-alquinilsulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C3-6-alquenilsulfinilo, C3-6-alquinilsulfinilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C3-6-alqueniloxicarbonilo, C3-6-alquiniloxicarbonilo, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilo de 3 ó 6 miembros, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, heterocicliloxi de 3 ó 6 miembros, C3-6-cicloalquiloxi, C3-6-cicloalqueniloxi, fenilcarboni-
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lo, heteroarilcarbonilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilcarbonilo de 3 ó 6 miembros, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C3-6-
cicloalquenilcarbonilo, fenilsulfonilo, heteroarilsulfonilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilsulfonilo de 3 ó 6 miembros, C3-6-
cicloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquenilsulfonilo, fenilsulfinilo, heteroarilsulfinilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilsulfinilo de 3 ó 6 
miembros, C3-6-cicloalquilsulfinilo, C3-6-cicloalquenilsulfinilo, feniloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo de 5 ó 6 miembros, he-
terocicliloxicarbonilo de 3 ó 6 miembros, C3-6-cicloalquiloxicarbonilo, C3-6-cicloalqueniloxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, aminosulfonilo, C1-6-alquilaminosulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo, 
aminosulfinilo, C1-6-alquilaminosulfinilo y di(C1-6-alquil)aminosulfinilo; Z es fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o un anillo 
bicíclico totalmente insaturado de 9 a 10 miembros que contiene 0, 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados de O, N y S; 
R3 de forma igual o diferente, es H, halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-
alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, 
NH2, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi o 
fenilo; en donde los grupos cíclicos de R3 son no sustituidos o sustituidos con sustituyentes Re; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 1, 
2, 3, 4 ó 5; siempre que el compuesto de la fórmula (1) no sea N-[4-(2,5-dimetil-3-furil)-5-(3-etil-4-piridil)-2-pirimidinil]-N-
etilamina, N-isopropil-5-(3-metilisoxazol-5-il)-4-(5-metiltio-fen-2-il)pirimidin-2-amina, 3-metil-5-(2-(metiltio)-4-(5-metiltiofen-
2-il)-pirimidin-5-il)isoxazol o 3-metil-5-(2-(metilsulfonil)-4-(5-metiltiofen-2-il)pirimidin-5-il)isoxazol. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(30) EP 17208752.0 20/12/2017 
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(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de pirimidina caracterizado por la fórmula (1), en donde R1 es la fórmula (2); Rx, Ry se 

seleccionan, independientemente entre sí, de H, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, HO-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-cicloalqueniloxi, C3-6-
halocicloalqueniloxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-6-alquil)]-C3-6-
cicloalquilo, [1-(C2-6-alquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-6-haloalquil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-
(C2-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C3-6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-
haloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalcoxi, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, y heterociclilo 
de 3 a 6 miembros; en donde los grupos cíclicos de Rx y Ry son, independientemente entre sí, no sustituidos o sustituidos 
con Re; o Rx y Ry, junto con el carbono al que están unidos, pueden formar un anillo carbocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 5 miembros que contiene 0 ó 1 heteroátomo seleccionado de O, N o S, en donde el anillo se sustituye 
con 0, 1, 2, 3 ó 4 Re; R2 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo, C1-6-
alcoxi-C2-6-haloalquenilo, C1-6-haloalcoxi-C2-6-alquenilo, C1-6-haloalcoxi-C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi-C3-6-haloalquinilo, C1-6-haloalcoxi-C2-6-alquinilo, C1-6-haloalcoxi-C3-6-haloalquinilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-
haloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquenil-C1-6-alquilo, C3-6-
cicloalquenil-C1-6-haloalquilo, C3-6-halocicloalquenil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquenil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-
alquenilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-haloalquenilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-alquenilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-haloalquenilo, C3-6-
cicloalquenil-C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-haloalquenilo, C3-6-halocicloalquenil-C2-6-alquenilo, C3-6-halocicloalquenil-
C2-6-haloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-haloalquinilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-alquinilo, C3-6-
halocicloalquil-C3-6-haloalquinilo C3-6-cicloalquenil-C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-haloalquinilo, C3-6-halocicloalquenil-
C2-6-alquinilo, C3-6-halocicloalquenil-C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilidenilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-haloalquilidenilo, 
C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilidenilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-haloalquilidenilo, C3-6-cicloalquenil-C1-6-alquilidenilo, C3-6-
cicloalquenil-C2-6-haloalquilidenilo, C3-6-halocicloalquenil-C1-6-alquilidenilo, C3-6-halocicloalquenil-C2-6-haloalquilidenilo, hete-
rociclil-C1-6-alquilidenilo, heterociclil-C2-6-haloalquilidenilo, C3-6-hidroxicicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-hidroxicicloalquil-C1-6-
haloalquilo, C3-6-hidroxicicloalquenil-C1-6-alquilo, C3-6-hidroxicicloalquenil-C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-6-
hidroxihaloalquilo, C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-hidroxialquinilo, C4-6-hidroxihaloaquinilo, C3-6-
hidroxicicloalquilo, C3-6-hidroxihalocicloalquilo, C3-6-hidroxicicloalquenilo, C3-6-hidroxihalocicloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-
hidroxialquilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-hidroxialquilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-
hidroxihaloalquilo, C3-6-cicloalquenil-C1-6-hidroxialquilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-6-halocicloalquenil-C1-6-
hidroxialquilo, C3-6-halocicloalquenil-C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-
hidroxihaloalquenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-
cicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-halocicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, 
C3-6-halocicloalquenil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-hidroxialquinilo, 
C3-6-cicloalquenil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-halocicloalquenil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-

6-halocicloalquil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-
hidroxialquilidenilo, heterociclil-C2-6-hidroxialquilidenilo, hidroxicarbonil-C1-6-hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6-alquilo, hi-
droxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-hidroxialquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-hidroxialquilo, C1-6-
alcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-
haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-hidroxicicloalquil-C1-6-hidroxialquilo, C3-6-hidroxicicloalquenil-C1-6-hidroxialquilo, C3-6-
hidroxicicloalquil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-hidroxicicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-hidroxicicloalquil-C3-6-
hidroxialquinilo, C3-6-hidroxicicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C2-6-dihidroxialquilo, C3-6-dihidroxihaloalquilo, C4-6-
dihidroxialquenilo, C4-6-dihidroxihaloalquenilo, C4-6-dihidroxialquinilo, C5-6-dihidroxihaloalquinilo, C4-6-dihidroxicicloalquilo, 
C4-6-dihidroxihalocicloalquilo, C4-6-dihidroxicicloalquenilo, C4-6-dihidroxihalocicloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-
dihidroxialquilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-dihidroxialquilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-dihidroxialquilo, C3-6-halocicloalquenil-C2-6-
dihidroxialquilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-dihidroxialquenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-dihidroxialquenilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-
dihidroxialquenilo, C3-6-halocicloalquenil-C3-6-dihidroxialquenilo, C3-6-cicloalquil-C4-6-dihidroxialquinilo, C3-6-halocicloalquil-
C4-6-dihidroxialquinilo, C3-6-cicloalquenil-C4-6-dihidroxialquinilo, C3-6-halocicloalquil-C4-6-dihidroxialquinilo, C3-6-cicloalquil-C3-

6-dihidroxialquilidenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-dihidroxialquilidenilo, heterociclil-C3-6-dihidroxialquilidenilo, hidroxicarbonil-
C2-6-dihidroxialquilo, hidroxicarbonil-C3-6-dihidroxihaloalquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-dihidroxialquilo, C1-6-
haloalcoxicarbonil-C2-6-dihidroxialquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C3-6-dihidroxihaloalquilo, C3-6-dihidroxicicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-6-dihidroxicicloalquil-C1-6-haloalquilC3-6-dihidroxicicloalquil-C2-6-alquenilo, C3-6-dihidroxícicloalquil-C2-6-haloalquenilo, C3-6-
dihidroxicicloalquil-C2-6-alquinilo, C3-6-dihidroxicicloalquil-C3-6-haloalquinilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, hidroxicarbonil-C2-

6-alquenilo, hidroxicarbonil-C2-6-haloalquenilo, C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-alquenilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C2-6-alquenilo, C1-6-
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alcoxicarbonil-C2-6-haloalquenilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C2-6-haloalquenilo, hidroxicarbonil-C2-6-alquinilo, hidroxicarbonil-
C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-alquinilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxicarbonil-C3-6-
haloalquinilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C3-6-haloalquinilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-cianohaloalquilo, C1-6-dicianoalquìio, C2-6-
dicianohaloalquilo, di(hidroxicarbonil)-C1-6-alquilo, di(hidroxicarbonil)-C1-6-haloalquilo, di(C1-6-alcoxicarbonil)-C1-6-alquilo, 
di(C1-6-haloalcoxicarbonil)-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxicarbonil)-C1-6-haloalquilo, di(C1-6-haloalcoxicarbonil)-C1-6-haloalquilo, 
di(C1-6-alcoxil)fosforil-C1-6-alquilo, di(C1-6-haloalcoxil)fosforil-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxil)fosforil-C1-6-haloalquilo, di(C1-6-
haloalcoxil)fosforil-C1-6-haloalquilo, fosforil-C1-6-alquilo, fosforil-C1-6-haloalquilo, di[di(C1-6-alcoxil)fosforil-]C1-6-alquilo, 
di[di(C1-6-haloalcoxil)fosforil-]C1-6-alquilo, di[di(C1-6-alcoxil)fosforil-]C1-6-haloalquilo, di[di(C1-6-haloalcoxil)fosforil-]C1-6-
haloalquilo, difosforil-C1-6-alquilo, difosforil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-
alquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfinil-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilsulfinil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfinil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfonil-
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfonil-C1-6-haloalquilo, fenilo, heteroarilo de 5, 6 ó 9 miembros, heterociclilo de 3 a 6 miembros, 
(C1-6-alquil)carbonilaminocarbonilo, (C3-6-alquenil)carbonilaminocarbonilo, (C3-6-alquini|)carbonilaminocarbonilo, (C1-6-
haloalquil)carbonilaminocarbonilo, alquinilfenilcarbonilaminocarbonilo, (C3-6-cicloalquil)carbonilaminocarbonilo, [di(C1-6-
alquil)amino]carbonilaminocarbonilo, heterociclilcarbonilaminocarbonilo, heteroarilcarbonilaminocarbonilo, [(C1-6-
alquil)carbonil](C1-6-alquil)aminocarbonilo, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C1-6-alquil)aminocarbonilo, [(C3-6-
cicloalquil)carbonil](C1-6-alquil)aminocarbonilo, (fenilcarbonil)(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (heterociclilcarbonil)(C1-6-
alquil)aminocarbonilo, (heteroarilcarbonil)(C1-6-alquil)aminocarbonilo, [(C1-6-alquil)carbonil](C1-6-alcoxi)aminocarbonilo, [(C1-

6-haloalquil)carbonil](C1-6-alcoxi)aminocarbonilo, [(C3-6-cicloalquil)carbonil](C1-6-alquiloxi)aminocarbonilo, (fenilcarbonil)(C1-

6-alcoxi)aminocarbonilo, (heterociclilcarbonil)(C1-6-alcoxi)aminocarbonilo, (heteroarilcarbonil)(C1-6-alcoxi)aminocarbonilo, 
[(C1-6-alquil)carbonil](C3-6-alquenil)aminocarbonilo, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C2-6-alquenil)aminocarbonilo, [(C3-6-
cicloalquil)carbonil](C3-6-alquenil)aminocarbonilo, (fenilcarbonil)(C3-6-alquenil)aminocarbonilo, (heterociclilcarbonil)(C3-6-
alquenil)aminocarbonilo, (heteroarilcarbonil)(C3-6-alquenil)aminocarbonilo, [(C1-6-alquil)carbonil](C3-6-
alquinil)aminocarbonilo, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C3-6-alquinil)aminocarbonilo, [(C3-6-cicloalquil)carbonil](C3-6-
alquinil)aminocarbonilo, (fenilcarbonil)(C3-6-alquinil)aminocarbonilo, (heterociclilcarbonil)(C3-6-alquinil)aminocarbonilo, (hete-
roarilcarbonil)(C3-6-alquinil)aminocarbonilo, [(C2-6-alquenil)carbonil]aminocarbonilo, [(C2-6-alquenil)carbonil](C1-6-
alquil)aminocarbonilo, [(C2-6-alquenil)carbonil](C1-6-alcoxi)aminocarbonilo, [(C3-6-alquinil)carbonil]aminocarbonilo, [(C3-6-
alquinil)carbonil](C1-6-alquil)aminocarbonilo, [(C3-6-alquinil)carbonil](C1-6-alcoxi)aminocarbonilo, [di(C1-6-
alquil)amino]carbonilaminocarbonilo, [di(C1-6-alquil)aminocarbonil](C1-6-alquil)aminocarbonilo, [di(C1-6-
alquil)aminocarbonil](C1-6-alcoxi)aminocarbonilo; en donde los grupos OH de R2 son no sustituidos o sustituidos con Rb; los 
átomos de carbono de grupos cíclicos de R2 son no sustituidos o sustituidos independientemente entre sí con 1, 2, ó 3 
porciones R20; y los heteroátomos de grupos cíclicos de R2 son no sustituidos o sustituidos con Q; los grupos alifáticos 
acíclicos de R2 son no sustituidos o sustituidos con Rd; Q es H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
alquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo, di(C1-6-
alquil)aminosulfonilo, o C1-6-alquilaminosulfonilo; Rb es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-
alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C4-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquenilo, C1-6-
alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-
C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, hidroxicarbonil-C1-6-alquilo, hidroxicarbonil-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alquiloxicarbonilo, C1-6-haloalquiloxicarbonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquiltiocarbonilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo, C1-6-haloalquilaminocarbonilo, C1-6-dialquilaminocarbonilo, C1-6-dihaloalquilaminocarbonilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6-
haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, fenil-C1-6-alquilo, o fenil-C1-6-haloalquilo; R20 es H, halógeno, CN, NO2, OH, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C1-6-alcoxi-(C1-4-alcoxi)n, C1-6-alquilsulfinilo o C1-6-alquilsulfonilo, ORb, SH, SRb, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
NR4R5, CONR4R5, CORf, C3-6-alquenilsulfinilo, C3-6-alquinilsulfinilo, aminosulfinilo, C1-6-alquilaminosulfinilo, di(C1-6-
alquil)aminosulfinilo, C3-6-alquenilsulfonilo, C3-6-alquinilsulfonilo, aminosulfonilo, C1-6-alquilaminosulfonilo, di(C1-6-
alquil)aminosulfonilo, C1-6-alquilcarbonilaminosulfonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilaminosulfonilo, hidroxisulfonilo, C1-6-
alcoxisulfonilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, NH2-aminocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-alquenilcarbonilo, C3-6-
alquinilcarbonilo, tiocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilaminocarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilaminocarbonilo, C1-6-
alquilsulfonilaminocarbonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilaminocarbonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilaminocarbonilo, hidroxiami-
nocarbonilo, C1-6-alcoxiaminocarbonilo, [(C1-6-alcoxi)(C1-6-alquil)amino]carbonilo, fenilcarbonilo, heteroarilcarbonilo de 5 ó 6 
miembros, heterociclilcarbonilo de 3 ó 6 miembros, C3-6-cicloalquilcarbonilo, (HO)2(O)P, (HO)(C1-6-alcoxi)(O)P, (C1-6-
alcoxi)2(O)P, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C1-8-alquilidenil-cicloalquilo, C1-8-alquilidenil-heterociclilo, fenilo, heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros, fenilsulfinilo, heteroarilsulfinilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilsulfi-
nilo de 3 a 6 miembros, C3-6-cicloalquilsulfinilo, fenilsulfonilo, heteroarilsulfinilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilosulfinilo de 3 
a 6 miembros, C3-6-cicloalquilsulfinilo; los grupos cíclicos de R20 son no sustituidos o sustituidos con Rc; y los grupos alifáti-
cos acíclicos de R20 son no sustituidos o sustituidos con Rd; Rb es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-
haloalquenilo, C3-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C4-6-cicloalquenilo, C3-6-
halocicloalquenilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, hi-
droxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquiloxicarbonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-aminocarbonilo, C1-6-dialquilaminocarbonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-C1-6-alquilo, fenilo, heteroa-
rilo de 5 a 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros; Rc es halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-
alcoxi, C1-6-haloalcoxi, NH2, C1-6-alquil-amino, di(C1-6-alquil)amino, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
hidroxicarbonilo, alcoxicarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonilo, alquiniloxicarbonilo, alquilcarbonilo, haloalquilcarbonilo, amino-
carbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo o di(C1-6-alquil)aminocarbonilo; Rd es halógeno, CN, NO2, OH, C1-6-alquilo, C2-6-
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alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, 
C1-6-haloalcoxi, NH2, C1-6-alquil-amino, di(C1-6-alquil)amino, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C3-6-
cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alqueniloxicarbonilo, C1-6-alquiniloxicarbonilo, C1-

6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, hidroxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C3-6-
cicloalquilcarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, feniltio, fenil-C1-6-alquilo, fenilo, hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros, C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo; R4 y R5 se seleccionan, 
independientemente entre sí, de hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, OH, NH2, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C1-6-alquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C2-6-alquinilcarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C3-6-alquenilsulfonilo, C3-6-alquinilsulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C3-6-alquenilsulfinilo, C3-6-alquinilsulfinilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C3-6-alqueniloxicarbonilo, C3-6-alquiniloxicarbonilo, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilo de 3 ó 6 miembros, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, heterocicliloxi de 3 ó 6 miembros, C3-6-cicloalquiloxi, C3-6-cicloalqueniloxi, fenilcarboni-
lo, heteroarilcarbonilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilcarbonilo de 3 ó 6 miembros, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C3-6-
cicloalquenilcarbonilo, fenilsulfonilo, heteroarilsulfonilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilsulfonilo de 3 ó 6 miembros, C3-6-
cicloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquenilsulfonilo, fenilsulfinilo, heteroarilsulfinilo de 5 ó 6 miembros, heterociclilsulfinilo de 3 ó 6 
miembros, C3-6-cicloalquilsulfinilo, C3-6-cicloalquenilsulfinilo, feniloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo de 5 ó 6 miembros, he-
terocicliloxicarbonilo de 3 ó 6 miembros, C3-6-cicloalquiloxicarbonilo, C3-6-cicloalqueniloxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, aminosulfonilo, C1-6-alquilaminosulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo, 
aminosulfinilo, C1-6-alquilaminosulfinilo y di(C1-6-alquil)aminosulfinilo; Z es fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o un anillo 
bicíclico parcial o totalmente insaturado de 9 ó 10 miembros, que contiene 0, 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados de 
O, N y S; R3 de la misma o diferente manera, es H, halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-
haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-
alquiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, C3-6-
cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi, o fenilo; en donde los grupos cíclicos de R3 son no sustituidos o sustituidos con sustituyen-
tes Re; Re es halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; Rf es H, halógeno, CN, OH, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-

6-alquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n 
es 1, 2, 3, 4 ó 5; que incluyen sales aceptables en la agricultura o derivados de los compuestos de la fórmula (1); siempre 
que cuando R1 es CF3 y Z-(R3)m es fenilo, R2 no sea CF3; y cuando R1 es CF3 y Z-(R3)m es 4-CN-fenilo, R2 no sea fenilo, 
piperidilo o piperidiniolo sustituido con N. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/07/2020 
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(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de pirimidina caracterizado por la fórmula (1), en donde R1 es la fórmula (2); Rx, Ry se 

seleccionan, independientemente entre sí, de H, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, HO-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-cicloalqueniloxi, C3-6-
halocicloalqueniloxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-6-alquil)]-C3-6-
cicloalquilo, [1-(C2-6-alquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-6-haloalquil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-
(C2-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C3-6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-
haloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalcoxi, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, y heterociclilo 
de 3 a 6 miembros; en donde los grupos cíclicos de Rx y Ry son, independientemente entre sí, no sustituidos o sustituidos 
con Re; o Rx y Ry, junto con el carbono al que están unidos, pueden formar un anillo carbocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 5 miembros que contiene 0 ó 1 heteroátomo seleccionado de O, N o S, en donde el anillo se sustituye 
con 0, 1, 2, 3 ó 4 Re; R2 es H, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-
alcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-
alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-
alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalcoxi, C1-6-hidroxialcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alqueniloxi-C1-6-
alcoxi, C2-6-haloalqueniloxi-C1-6-haloalcoxi, C2-6-alqueniloxi- C1-6-haloalcoxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-
haloalquiniloxi, C2-6-alquiniloxi-C1-6-alcoxi, C2-6-haloalquiniloxi-C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquiniloxi- C1-6-haloalcoxi, C2-6-
alquiniloxi-C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalquiniloxi-C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi-C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-haloalquiniloxi-C2-6-
haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi-C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi-C2-6-alquiniloxi, C2-6-alquiniloxi-C2-6-haloalquiniloxi, C2-6-
haloalquiniloxi-C2-6-haloalquiniloxi, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-
haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-
C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-
alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-
haloalcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-
alquiltio)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio)-carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-
haloalquiltio)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-
alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio-
C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-
haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-
halocicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-halocicloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-cicloalquil)C1-6-haloalcoxi, (C3-6-
halocicloalquil)C1-6-haloalcoxi, aminocarbonil-C1-6-alcoxi, aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-
alcoxi, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil C1-6-haloalcoxi, N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alcoxi, N,N-di(C1-6-alquil)-
aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, O-N=C(di(fenil)), O-N=C(fenil)(C1-6-alquil), O-N=C[di(C1-6-alquil)], (C1-6-alquil)3-silil-C1-6-
alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquiltio, C1-

6-haloalcoxi-C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-cianoalquiltio, C2-6-alqueniltio, C2-6-haloalqueniltio, 
C2-6-alqueniloxi-C1-6-alquiltio, C2-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquiltio, C2-6-alqueniloxi-C1-6-haloalquiltio, C2-6-haloalqueniloxi-C1-6-
haloalquiltio, C2-6-alquiniltio, C2-6-haloalquiniltio, C2-6-alquiniloxi-C1-6-alquiltio, C2-6-haloalquiniloxi-C1-6-haloalquiltio, C2-6-
alquiniloxi-C1-6-haloalquiltio, C2-6-alquiniloxi-C2-6-alqueniltio, C2-6-haloalquiniloxi-C2-6-alqueniltio, C2-6-alquiniloxi-C2-6-
haloalqueniltio, C2-6-haloalquiniloxi-C2-6-haloalqueniltio, C2-6-alquiniloxi-C2-6-alquiniltio, C2-6-haloalquiniloxi-C2-6-alquiniltio, 
C2-6-alquiniloxi-C2-6-haloalquiniltio, C2-6-haloalquiniloxi-C2-6-haloalquiniltio, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-
haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-
alcoxi)-carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-
haloalcoxi)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-
alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi-
C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-
haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-
alquiltio, (C1-6-haloalquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio)carbonil-C1-6-
halo-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-
alquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-
haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-
haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, C3-6-cicloalquiltio, C3-6-
halocicloalquiltio, (C3-6-cicloalquil)C1-6-alquiltio, (C3-6-cicloalquil)C1-6-haloalquiltio, (C3-6-halocicloalquil)C1-6-alquiltio, (C3-6-
halocicloalquil)C1-6-haloalquiltio, aminocarbonil-C1-6-alquiltio, aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil 
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C1-6-alquiltio, N-(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N-(C1-6-
haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-di(C1-6-haloalquil)-
aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N,N-di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-
haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, hidroxiamino, (C1-6-alcoxi)amino, (C3-6-cicloalcoxi)amino, (C1-6-alquil)sulfinilamino, (C1-

6-alquil)sulfonilamino, (amino)sulfinilamino, [(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, (amino)sulfonilamino, [(C1-6-
alquil)amino]sulfonilamino, [di(C1-6-alquil)amino]sulfonilamino, di(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)(C1-6-
cicloalquil)amino, (C1-6-alcoxi)(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alcoxi)(C3-6-cicloalquil)amino, (C3-6-cicloalcoxi)(C1-6-alquil)amino, (C3-

6-cicloalcoxi)(C3-6-cicloalquil)amino, [(C1-6-alquil)sulfinil](C1-6-alquil)amino, [(C1-6-alquil)sulfonil](C1-6-alquil)amino, [di(C1-6-
alquil)amino]sulfinilamino, [di(C1-6-alquil)amino]sulfonilamino, feniloxi, fenil-C1-6-alcoxi, feniltio, fenil-C1-6-alquiltio, fenilamino, 
(C1-6-alquil)(fenil)amino, (heteroaril)oxi, heteroaril-C1-6-alcoxi, (heterociclil)oxi, heterociclil-C1-6-alcoxi, en donde los anillos 
de fenilo, heteroarilo y heterociclilo de R2 son, independientemente entre sí, no sustituidos o sustituidos con 1 a 5 sustitu-
yentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-
haloalcoxi; Z es fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o un anillo bicíclico parcial o totalmente insaturado de 9 ó 10 miem-
bros, que contiene 0, 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados de O, N y S; R3 son, cada uno independientemente, H, ha-
lógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-
haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-
alcoxi-C1-6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-
alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi, o fenilo; en donde los grupos 
cíclicos de R3 son no sustituidos o sustituidos con sustituyentes Re; Re es halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; que incluyen sales aceptables en la agricultura o derivados de los com-
puestos de la fórmula (1); siempre que cuando R1 es CF3 y Z-(R3)m es 2-Cl-fenilo, R2 no sea OH u OCH3. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113990 A1 
(21) P180103736 
(22) 19/12/2018 
(30) IN 201711045942 20/12/2017 
(51) C07D 471/04, 498/14, 487/04, A01N 43/90, A01P 7/02, 7/04, 15/00 
(54) PIRAZOLOPIRIDINA-DIAMIDAS, SU USO COMO INSECTICIDA Y PROCESOS PARA PREPARARLAS 
(57) Composiciones para controlar insectos y/o plagas de ácaros que los comprenden, métodos para proteger los cultivos y las 

semillas contra el ataque de insectos o ácaros y para proteger también los animales contra la infestación o infección por 
parásitos que los emplea; un proceso para preparar éstos compuestos e intermediarios de síntesis de los mismos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que; A1, A2 y A3 son independientemente C o N, siempre que to-
das las A1, A2 y A3 no pueden ser simultáneamente N; B1 y B2 son independientemente C o N, y al menos uno de B1 y B2 
es N; siempre que las dos B1 y B2 no pueden ser simultáneamente N; R1 es NR10R11; R10 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, 
C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; R11 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-12 anillo mono, o bi, o tri-carbociclilo o sistema de anillos, C3-8 cicloalquilalquil, NRcRd y C3-6 he-
terociclilo; dicho anillo heterociclilo comprende uno o más heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)0-2; y uno o más C 
del anillo heterociclilo puede ser sustituido con C(=O), C(=S) y o C(=NR19); dicho anillo heterociclilo puede ser sustituido 
opcionalmente con uno o más R16a; cada R10 y R11 puede ser independiente y opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-6 he-
terociclilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquil-
carbonilo, C1-6 trialquilsililo, fenilo, benzoilo, fenoxi y un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros; cada fenilo, benzoilo, 
fenoxi, anillo heterociclilo y anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros puede ser sustituido opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 
cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, cia-
no, nitro, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-8 dialquilamino, 
C3-8 cicloalquilamino, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, 
C1-8 dialquilaminocarbonilo, C1-6 trialquilsililo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilamino, C1-8 dialquilamino, C3-8 cicloalquilamino, C1-6 al-
coxicarbonilo y C1-6 alquilcarbonilo; o R10 y R11 junto con el átomo de N al que están unidos pueden formar a anillo hetero-
ciclilo de 3 a 8 miembros; dicho anillo heterociclilo comprende uno o más heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)0-2; y 
uno o más C del anillo heterociclilo puede ser sustituido con C(=O) o C(=S) o C(=NR19); dicho anillo heterociclilo puede ser 
sustituido opcionalmente con uno o más del sustituyente R16b; en el que R16a, R16b y R16c son seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 
cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, 
C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfi-
nilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, 
C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocar-
bonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 dialquilaminocarboniloxi y C1-6 trialquilsililo; R1 es un com-
puesto de fórmula (2) ó (3); R12 y R13 son seleccionados independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-10 
alquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-10 alquenilo, C2-10 alquinilo y C1-6 alquilcarbonilo, en el que R12 y R13 puede ser sustituido opcio-
nalmente con uno o más Re, cada Re se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, tio, tiocianato, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo y C3-8 cicloalquilo, en el que uno o más CH2 grupos pueden ser sustituidos por un 
grupo C(=O), en el que Re puede ser sustituido opcionalmente con halógeno, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquiltio, -ORa, -NRcRd, -S(O)aRa, -S(O)aNRcRd, -C(=O)Ra, -C(=O)NRcRd, -
C(=O)ORb, -C(=S)Ra, -C(=S)NRcRd, -C(=S)ORb, -C(=S)SRb, -C(=NRc)Rb, -C(=NRc)NRcRd, fenilo, bencilo, fenoxi y heteroci-
clilo de 4 a 6; cada fenilo, bencilo, fenoxi y heterociclilo de 3 a 6 puede ser sustituido opcionalmente con halógeno, C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; o dos radicales vecinales Re juntos forman un grupo =O, =CH(C1-6 alqui-
lo), =C(C1-6 alquilo)C1-6 alquilo, =N(C1-6 alquilo) o =NO(C1-6 alquilo); Ra, Rb, Rc y Rd son seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsul-
finilo, C1-6 alquilsulfonilo, en el que uno o más grupos CH2 pueden ser sustituidos por un grupo C(=O), y ser sustituido op-
cionalmente con halógeno, C1-6 alcoxi, fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi, en el que fenilo, bencilo, piridilo y fenoxi pueden ser 
sustituidos opcionalmente con halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 
alquilamino y di-(C1-6 alquilo)amino; Rc y Rd junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos pueden formar un anillo 
heterocíclico de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros saturado, parcialmente insaturado o completamente insaturado o un sistema de 
anillos que puede contener al menos un miembro del anillo seleccionado de N, O y S(O)0-2, en el que el anillo heterocíclico 
o sistema de anillos puede ser opcionalmente sustituido con halógeno, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi o C1-6 haloalcoxi; R12 y 
R13 representan fenilo, bencilo, fenoxi y heterociclilo de 3 a 6; cada R12 y R13 puede ser sustituido opcionalmente con haló-
geno, ciano, nitro, hidroxi, -SH, -SCN, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, en el que uno o más gru-
pos CH2 pueden ser sustituidos por un grupo C(=O); o R12 y R13 juntos representan un C2-7 alquileno, C2-7 alquenileno, C6-9 
alquinileno, un anillo de 3 a 10 miembros o sistema de anillos junto con el átomo de azufre al que están unidos, en el que 
de 1 a 4 de los grupos CH2 en la cadena C2-7 alquileno, o de 1 a 4 de cualquiera de los grupos CH2 o CH en la cadena C2-7 
alquenileno, o de 1 a 4 de cualquiera de los grupos CH2 en la cadena C6-9 alquinileno pueden ser sustituidos por 1 a 4 gru-
pos seleccionados independientemente de C(=O), C(=S), O, N, NO y S(O)0-2 y NH, y en el que los átomos de carbono y/o 
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nitrógeno en el anillo C2-7 alquileno, C2-7 alquenileno o C6-9 alquinileno pueden ser sustituidos por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 al-
quiltio, C1-6 haloalquiltio, C3-8 cicloalquilo, C3-8 halocicloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquinilo y C2-6 haloal-
quinilo; R14 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alquilcarboni-
lo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-10 cicloalquenilo, 
fenilo, naftilo, anillo de 3 a 8 miembros o sistema de anillos que pueden contener uno o más miembros de anillos seleccio-
nados entre C, N, O y S(O)0-2; cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados 
entre halógeno, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquilo, ciano, nitro, formilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 
alquilaminocarbonilo, di(C1-6 alquilo)aminocarbonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, trifluorometilsulfonilo, C3-8 ci-
cloalquilo y fenilo o naftilo, en el que fenilo o naftilo están opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados 
entre halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6, haloalquilo, C1-6 alquiloxicarbonilo, trifluorometilsulfonilo, formilo, nitro y ciano; 
W1 y W2 son independientemente O ó S; cada R2 y R3 son seleccionados independientemente del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfoni-
lo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6-
cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alco-
xicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 dialquilaminocarboniloxi o C1-6 trialquilsililo, amino, formilo, C2-6 cianoalqueni-
lo, fenilcarbonilamino, feniloxicarbonilo, en el que cada uno debe ser sustituido opcionalmente con halógeno, ciano, nitro, 
hidroxi, C1-6 alquilo, C1-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, 
C1-6 hidroxialquilo, C2-6, haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 
haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dial-
quilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilami-
nocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 dialquilaminocarboniloxi y 
C1-6 trialquilsililo; o cada R2 y R3 son seleccionados independientemente del grupo que consiste en fenilo, bencilo, fenoxi o 
heterociclilo de 4 a 6; cada fenilo, bencilo, fenoxi o heterociclilo de 4 a 6 sustituido con uno o más sustituyentes seleccio-
nados entre halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, 
C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C1-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6, alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 al-
quilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarboni-
lo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 dialquila-
minocarboniloxi y C1-6 trialquilsililo; 2-, 3- ó 4 piridilcarbonilamino que puede ser mono, di o tri sustituido por halógeno, cia-
no, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C1-6 alco-
xialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 al-
quiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquila-
mino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 dialquilamino-
carboniloxi y C1-6 trialquilsililo; C1-6 alcoxicarbonilamino, C1-6 alquilaminocarbonilamino, C1-6 dialquilaminocarbonilamino, C1-

6 haloalquilcarbonilo y RxON=C(Ry); en el que, Rx y Ry son independientemente hidrógeno o C1-6 alquilo; “n” es un número 
entero que va de 0 a 3; “m” es un número entero que va de 0 a 2; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilcarbonilo y C1-6 alcoxicarbonilo; cada C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo sustituido por uno o más sustituyentes se-
leccionados entre halógeno nitro, ciano, hidroxi, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfini-
lo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-8 cicloalquilo, C3-6 cicloalquilamino y C1-6 alquilo-C3-6 cicloal-
quilamino; D se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (4) en el que; el enlace a la 
izquierda está unido a Z1 y el enlace a la derecha está unido a carbono marcado con 2, o el enlace a la derecha está unido 
a Z1 y el enlace a la izquierda está unido a carbono marcado con 2; y R8 y R9 puede estar unido a una o más posiciones 
posibles, R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 ha-
loalquilo, halógeno, ciano, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfinilo y C1-6 haloalquilsulfonilo; R9 se selecciona de a anillo de fenilo, un anillo de benci-
lo, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos de naftilo o un sistema de anillos aromático conden-
sado heterobicíclico de 8, 9 ó 10 miembros, con cada anillo o sistema de anillos opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, C1-6 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 al-
quinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, 
ciano, nitro, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsul-
fonilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-8 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C3-8 cicloal-
quilo-C1-6-alquinamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-8 dialquilaminocarbonilo y C1-6 
trialquilsililo; Z1 es un enlace directo o CR6R7 o C(O) o NR18 ó O ó S(O)0-2; R6 y R7 son seleccionados independientemente 
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C1-6 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-6 ha-
loalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-4 haloalquinilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 alquiltioalquilo, C1-6 alquilsulfinilalquilo, C1-6 alquilsulfi-
nilalquilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilami-
nocarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C1-

6 haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 alquilsulfonilo y C1-6 haloalquilsulfonilo; R18 y R19 son seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
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alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxialquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 
haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-

6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo y C1-6 alquilsulfonilo; E se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C1-6 
alcoxi o C1-6 haloalcoxi, C3-6 heterociclilo; dicho anillo heterociclilo comprende uno o más heteroátomos seleccionados de 
N, O y S(O)0-2; y uno o más C del anillo o sistema de anillos heterociclilo puede sustituirse con C(=O), C(=S) o C(=NR19); 
dicho anillo heterociclilo puede ser sustituido opcionalmente con uno o más R16c; o E se selecciona entre un anillo aromáti-
co o heteroaromático de 5 ó 6 miembros o un sistema de anillos heterobicíclicos de 8, 9 ó 10 miembros en el que los hete-
roátomos en el anillo heteroaromático se pueden seleccionar de N, O y S; en el que los heteroátomos en el sistema de 
anillos heterobicíclico se puede seleccionar de N, O y S(O)0-2; y el átomo de C del sistema de anillo heterobicíclico puede 
ser sustituido con C(=O), C(=S) o C(=NR19); en el que el anillo aromático, heteroaromático o heterobicíclico o el sistema de 
anillos puede ser sustituido opcionalmente con hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6, halocicloalquilo, halógeno, ciano, carboxilo, 
aminocarboxilo, nitro, hidroxi, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquil-
tio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros; en el que dicho fe-
nilo o el anillo heteroaromático está opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados entre C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilalquil, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 ha-
locicloalquilo, halógeno, ciano, carboxilo, aminocarboxilo, nitro, hidroxi, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquil-
sulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo; o sales, complejos metálicos, 
N-óxidos, isómeros o polimorfos de los mismos; siempre que el siguiente compuesto esté excluido de la definición de la 
fórmula (1), 7-(1-(3-cloropiridina-2-il)-3-metoxi-1H-pirazol-5-carboxamido)-N,3-dimetilo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-8-
carboxamida. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESH, HAGALAVADI M. - VERMA, ANIL KUMAR - PUROHIT, HARDIK - 

NANDURKA, MUTHANNA - PABBA, JAGADISH - KARRI, PHANEENDRASAI 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113991 A1 
(21) P180103737 
(22) 19/12/2018 
(30) IN 201711045940 20/12/2017 
(51) C07D 277/36, 263/46, 231/18, 233/84, A01N 43/50, 43/56, 43/76, 43/78, A01P 3/00, 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS DE FLUORALQUENILO, PROCESO DE PREPARACIÓN Y USO DE LOS MISMOS 
(57) Composiciones que los comprenden y su uso en la protección de cultivos contra microorganismos fitopatógenos tales co-

mo hongos y nemátodos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general (1); en el que; A representa O, NR4 o S; n, m y k representan núme-

ros enteros, en el que n = 0 - 2, m = 0 - 1 y k = 0 - 2; R se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y C1-

3-alquilo; R1 se selecciona del grupo que consiste en R1a, SCN, SF5, NO2, C1-8-alquilo-S(O)0-2R4, C1-6-alquilo-OR4, C1-8-
alquilo-(C=O)-R4, C(R4a)=NR4, S(O)0-2C5-12-arilo, S(O)0-2C7-19-aralquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C5-10-
cicloalquinilo, C1-8-alquiloxi-C3-10-cicloalquilo, C1-8-alquiltio-C3-10-cicloalquilo, C6-10-arilo, C7-19-aralquilo, C5-12-bicicloalquilo y 
C7-12-bicicloalquenilo; en el que uno o más átomos de carbono del sistema de anillo cíclico pueden ser reemplazados por 
heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O, S y pueden opcionalmente incluir de 1 a 3 miembros del ani-
llo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)0-2 y Si(R4)2; R1 puede estar opcionalmente sustituido por 
uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, R4a, OR4a, SR4a, N(R4a)2, Si(R4a)3, COOR4a, CN y 
CON(R4a)2; en el que R1a se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, X, CN, (C=O)-R4, OR4, N(R4)2, S(O)0-2R4, 
Si(R4)3, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo y C3-10-
cicloalquilo; R1a puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, 
R4a, OR4a, SR4a, N(R4a)2, Si(R4a)3, COOR4a, CN y CON(R4a)2; R2 representa el fragmento G de fórmula (2); R5 se seleccio-
na del grupo que consiste en hidrógeno, X, CN, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-
haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C5-10-cicloalquinilo, C4-10-
halocicloalquilalquil, C6-10-arilo y C7-19-aralquilo; R5 puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccio-
nados del grupo que consiste en X, R4a, OR4a, SR4a, N(R4a)2, Si(R4a)3, COOR4a, CN y CON(R4a)2; R6 se selecciona del gru-
po que consiste en hidrógeno, OR4, N(R4)2, Si(R4)3, (C=O)-R4, S(O)0-2R4, C1-8-alquilo-S(O)0-2R4, C1-8-alquilo-(C=O)-R4, 
S(O)0-2C5-19-arilo, S(O)0-2C7-19-aralquilo, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, 
C2-12-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo C4-10-cicloalquenilo, C5-10-cicloalquinilo, C3-10-cicloalquiloxi, C3-10-
cicloalquiltio, C6-10-arilo, C7-19-aralquilo, C5-12-bicicloalquilo, C7-12-bicicloalquenilo y C3-10-heterociclilo; o R5 y R6 junto con el 
átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados del grupo que consiste en C, N, O, S y pueden opcio-
nalmente incluir de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)0-2 y Si(R4)2, 
pueden formar un anillo de cuatro miembros, que por su parte puede ser sustituido por uno o más R7; R7 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, X, CN, SCN, SF5, R4, OR4, NO2, N(R4)2, Si(R4)3, (C=O)-R4, S(O)0-2R4, C1-8-alquilo-S(O)0-

2R4, C1-8-alquilo-(C=O)-R4, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, 
C3-10-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C5-10-cicloalquinilo, C6-10-arilo, C7-19-aralquilo y C3-10-
heterociclilo; R6 y R7 pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste 
en X, R4a, OR4a, SR4a, N(R4a)2, Si(R4a)3, COOR4a, CN y CON(R4a)2; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
CN, (C=O)-R4, OR4, N(R4)2, S(O)0-2R4, Si(R4)3, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-
haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo y C5-10-cicloalquinilo; R3 puede estar opcionalmente 
sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en X, R4a, OR4a, SR4a, N(R4a)2, Si(R4a)3, COOR4a, 
CN y CON(R4a)2; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, OR4a, N(R4a)2, C1-6-alquilo, C1-6-alquenilo, C1-6-
alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-12-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C4-12-cicloalquenilo, 
C5-12-cicloalquinilo, C6-10-arilo, C7-19-aralquilo y C3-12-heterociclilo; R4 puede estar opcionalmente sustituido por uno o más 
grupos seleccionados del grupo que consiste en X, R4a, OR4a, SR4a, N(R4a)2, Si(R4a)3, COOR4a, CN y CON(R4a)2; R4a se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y C3-6-cicloalquilo; cuando m = 1 luego R2 puede estar presente 
o no; X representa halógeno; y/o estereoisómeros o sales o tautómeros agrícolamente aceptables o N-óxidos de los mis-
mos. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESH, HAGALAVADI M. - GARG, RUCHI - VERMA, ANIL KUMAR - EBHAD, 

DEEPAK LAHANYA - KHAN, UZMA - JHALA, VIKRAM SINGH - RATHOD, KISHOR SINGH - WAGHULE, GO-
PALKRUSHNA TULSHIDAS - GURUSAMY, RENUGADEVI - MURUGAN, SATHISHKUMAR 

(74) 637 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113992 A1 
(21) P180103739 
(22) 19/12/2018 
(30) IN 201711045941 20/12/2017 
(51) C07D 401/14, 413/14, A01N 47/20, A61K 31/16, 31/4523 
(54) ANTRANILAMIDAS, SU USO COMO INSECTICIDA Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que; R1 es NR10R11; R10 se selecciona del grupo que consiste en 

hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 ha-
locicloalquilo, C1-6 alcoxi y C1-6 haloalcoxi; R11 es un anillo heterocíclico de 5, 6 a 7 miembros unido a N de R1 a través del 
átomo de C; dicho anillo heterociclilo comprende uno o dos heteroátomos seleccionados de N, O ó S; y uno o más C del 
anillo de heterociclilo pueden estar opcionalmente sustituidos con C(=O) o C(=S) o C(=NR19); dicho anillo heterocíclico 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más R16a; R16a y R16b se selecciona del grupo de consiste en hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquila-
mino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, 
C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 dialquilaminocarboniloxi y C1-6 trialquilsililo; en el que, R16a y R16b puede, además, ser op-
cionalmente sustituido con C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, y C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo; W1 y W2 son independiente-
mente O ó S; dos R3 junto con los átomos de carbono a los que están unidos pueden formar un anillo de carbociclo o arilo 
o heterociclilo o heteroarilo de 5 a 11 miembros o un sistema de anillos que puede ser sustituido opcionalmente con R2; 
cada R2 y R3 son seleccionados independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alqui-
lo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 haloalcoxi-
carbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfoni-
lo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 al-
coxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 
dialquilaminocarboniloxi, C1-6 trialquilsililo, amino, formilo, C2-6 cianoalquenilo, fenilcarbonilamino, y feniloxicarbonilo; en el 
que cada R2 y R3 puede ser sustituido opcionalmente con halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 ha-
loalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloal-
quilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloal-
quilamino, C1-6 alquilo-C1-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialqui-
laminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 dialquilaminocarboniloxi y C1-6 trialquilsililo; o cada 
R2 y R3 es seleccionado independientemente del grupo que consiste en fenilo, bencilo, fenoxi o heterociclilo de 4 a 6; cada 
fenilo, bencilo, fenoxi o heterociclilo de 4 a 6 puede ser sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, 
C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfo-
nilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 al-
coxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilaminocarboniloxi, C1-6 
dialquilaminocarboniloxi, C1-6 trialquilsililo, 2-, 3- o 4 piridilcarbonilamino que puede ser mono, di o tri sustituido por haló-
geno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6, alquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6, hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-

6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-

6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilo-C3-6 cicloalquilamino, C1-6 alquilcar-
bonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxicarboniloxi, C1-6 alquilamino-
carboniloxi, C1-6 dialquilaminocarboniloxi, C1-6 trialquilsililo, C1-6 alcoxicarbonilamino, C1-6 alquilaminocarbonilamino, C1-6 
dialquilaminocarbonilamino, C1-6 haloalquilcarbonilo y RxON=C(Ry)-, Rx y Ry son independientemente hidrógeno o C1-6 al-
quilo; “m” es un número entero que va de 0 a 4; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilcarbonilo y C1-6 alcoxicarbonilo; cada C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo puede ser opcionalmente sustituido por uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno, nitro, ciano, hidroxi, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-6 dialquilamino, C3-8 cicloalquilo, C3-6 cicloalquilamino y C1-6 alquilo-C3-

6 cicloalquilamino; D se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2); en el que; el enla-
ce a la derecha está unido a Z1 y el enlace a la izquierda está unido a carbono marcado con 2; o el enlace a la derecha es-
tá unido a Z1 y el enlace a la izquierda está unido a carbono marcado con 2; y R8 y R9 pueden estar unidos a una o más 
posiciones posibles, R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, halógeno, ciano, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquil-
tio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfinilo y C1-6 haloalquilsulfonilo; R9 se selecciona de un anillo de 
fenilo, un anillo de bencilo, un anillo aromático o heteroaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos de naftilo, un 
sistema de anillos heterobicíclicos fusionados de 8, 9 ó 10 miembros, cada anillo, o sistema de anillos, opcionalmente sus-
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tituido con al menos un sustituyente seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, C1-6 alquilo, 
C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 haloal-
quinilo, C3-6 halocicloalquilo, ciano, nitro, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-

6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C1-8 dialquilamino, C1-6 
cicloalquilamino, C3-8 cicloalquilo-C1-6-alquilamino, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-8 
dialquilaminocarbonilo y C1-6 trialquilsililo; Z1 es un enlace directo o CR6R7 o C(O) o NR18 ó O ó S(O)0-2; R6 y R7 son selec-
cionados independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C1-6 alquilo, C2-4 al-
quenilo, C2-4 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 haloalquinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltioalquilo, C1-6 
alquilsulfinilalquilo, C1-6 alquilsulfinilalquilo, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 alcoxicar-
bonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-5 dialquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C3-8 cicloalquilo, C3-8 
cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo y C1-6 
haloalquilsulfonilo; R18 y R19 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, formilo, C1-6 al-
quilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 
hidroxialquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6-alquilcarbonilo, C1-

6 haloalcoxicarbonilo, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfinilo y C1-6 
alquilsulfonilo; E se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-8 ci-
cloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi y C3-6 heterociclilo; dicho anillo heterociclilo comprende 
uno o más heteroátomos seleccionados de N, O y S(O)0-2; y uno o más C del anillo o sistema de anillos heterociclilo puede 
sustituirse con C(=O), C(=S) o C(=NR19); dicho anillo heterocíclico puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
R16b; o E se selecciona entre 5 ó 6 miembros del anillo aromático o heteroaromático o de un sistema de anillos heterobicí-
clicos de 8, 9 ó 10 miembros; en el que los heteroátomos en el anillo heteroaromático se pueden seleccionar de N, O, y S; 
en el que los heteroátomos en los sistemas de anillos heterobicíclicos pueden seleccionarse de N, O y S(O)0-2; y el átomo 
de C del sistema de anillo heterobicíclico puede ser sustituido con C(=O), C(=S) o C(=NR19); en el que el anillo aromático, 
heteroaromático o heterobicíclico o el sistema de anillos puede ser sustituido opcionalmente con hidrógeno, C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloal-
quinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, ciano, carboxilo, aminocarboxilo, nitro, hidroxi, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alqui-
ltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, fenilo o un anillo 
heteroaromático de 5 ó 6 miembros; en el que dicho anillo de fenilo o el anillo heteroaromático está opcionalmente susti-
tuido con al menos un grupo seleccionado de C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C1-

6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, ciano, carboxilo, aminocar-
boxilo, nitro, hidroxi, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquiltio, C1-6 
haloalquilsulfinilo o C1-6 haloalquilsulfonilo; o sales, complejos metálicos, N-óxidos, isómeros o polimorfos de los mismos; 
siempre que los siguientes compuestos estén excluidos de la definición de fórmula (1), 1-(3-cloropiridina-2-il)-N-(4-ciano-2-
((4,5-dihidrotiazol-2-il)carbamoil)-6-metilfenilo)-3-((5-(perfluoroetilo)-2H-tetrazol-2-il)metilo)-1H-pirazol-5-carboxamida; N-
(4-cloro-2-((4,5-dihidrotiazol-2-il)carbamoil)-6-metilfenilo)-1-(3-cloropiridina-2-il)-3-((5-(perfluoroetilo)-2H-tetrazol-2-
il)metilo)-1H-pirazol-5-carboxamida; 1-(3-cloropiridina-2-il)-N-(4-ciano-2-((4,5-dihidrotiazol-2-il)carbamoil)-6-metilfenilo)-3-
((5-(trifluorometilo)-2H-tetrazol-2-il)metilo)-1H-pirazol-5-carboxamida; y N-(4-cloro-2-((4,5-dihidrotiazol-2-il)carbamoil)-6-
metilfenilo)-1-(3-cloropiridina-2-il)-3-((5-(trifluorometilo)-2H-tetrazol-2-il)metilo)-1H-pirazol-5-carboxamida. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESH, HAGALAVADI M. - VERMA, ANIL KUMAR - PUROHIT, HARDIK - 

NANDURKA, MUTHANNA - PABBA, JAGADISH - KARRI, PHANEENDRASAI 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113993 A1 
(21) P180103740 
(22) 19/12/2018 
(30) EP 17382877.3 21/12/2017 
(51) A61K 31/352, 31/7048, 47/14, A61P 7/10, 9/14 
(54) FORMULACIÓN UNA VEZ AL DÍA DE HIDROSMINA 
(57) Reivindicación 1: Composición farmacéutica de liberación modificada caracterizada porque comprende: (i) desde 200 mg 

hasta 1200 mg de hidrosmina; (ii) al menos un glicérido, que consiste en un éster derivado de glicerol y de uno a tres áci-
dos grasos; y (iii) al menos un diluyente seleccionado de celulosa microcristalina silicificada, celulosa, celulosa microcrista-
lina, maltosa, carbonato de calcio, carbonato de magnesio, óxido de magnesio, fosfato de calcio, hidrogenofosfato de cal-
cio, croscarmelosa sódica, crospovidona, glicolato sódico de almidón, sacarosa, o mezclas de los mismos. 

 Reivindicación 13: Composición farmacéutica de liberación modificada obtenible mediante el método según la reivindica-
ción 12. 

(71) FAES FARMA, S.A. 
 AUTONOMÍA, 10, E-48940 LEIOA, VIZCAYA, ES 
(72) BEASCOA-ALZOLA, ESPERANZA - GONZÁLEZ URLANGA, LORENA - GONZÁLEZ GARCÍA, TANIA - ORTEGA AZPI-

TARTE, IGNACIO - HERNÁNDEZ HERRERO, GONZALO - VICENTE BULLÓN, ALEJANDRO - MONTES DE CAMPO, 
NÚRIA - SUÑÉ NEGRE, JOSÉ MARÍA - GUAL PUJOL, FRANCISCO - ROIG CARRERAS, MANUEL - NARDI RICART, 
ANNA 

(74) 2059 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113994 A1 
(21) P180103748 
(22) 20/12/2018 
(30) US 62/608087 20/12/2017 
(51) C09D 5/10, 5/44, 7/61, 7/62 
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO ELECTRODEPOSITABLES, Y RECUBRIMIENTOS ELÉCTRICAMENTE 

CONDUCTORES GENERADOS A PARTIR DE LAS MISMAS 
(57) La presente está dirigida a una composición de recubrimiento electrodepositable que comprende un aglutinante formador 

de película y partículas eléctricamente conductoras, en donde las partículas eléctricamente conductoras están presentes 
en una cantidad de al menos el 25% en peso, sobre la base del peso total de sólidos de la composición de recubrimiento 
electrodepositable. La presente también está dirigida a métodos para recubrir un sustrato, a recubrimientos, y a sustratos 
recubiertos. 

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US 
(72) MORETTI, ROSS A. - OKERBERG, BRIAN C. - OAKES, LANDON J. - NGUYEN, MINH AN THI - SYLVESTER, KEVIN T. - 

DeDOMENIC, COREY J. - DONNELLY, JOHN T. - SANDALA, MICHAEL G. - MILANAK JR., STEPHEN L. - PUODZI-
UKYNAITE, EGLE - ZAWACKY, STEVEN R. 

(74) 489 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113995 A1 
(21) P180103754 
(22) 20/12/2018 
(30) US 62/609463 22/12/2017 
(51) C07D 213/61, 401/04, 417/04, A61K 31/44, 31/444, 31/4439, A61P 9/10, 25/28, 35/00 
(54) MODULADORES DE MOLÉCULA PEQUEÑA DEL DOMINO DE BTB DE KEAP1 
(57) Composición farmacéutica que comprende a éstos compuestos y su uso en el tratamiento de trastornos neurodegenerati-

vos, de cáncer y de trastornos asociados con el número de repeticiones del triplete CAG (o con la poliglutamina). 
 Reivindicación 1: Un compuesto conforme a la fórmula (1), o una sal del mismo apta para usos farmacéuticos, donde: X se 

selecciona a partir de -C(O)- y -S(O)2-; cada uno de R1 y R2, considerados en forma independiente, se selecciona a partir 
de H y C1-6 alquilo; o R1 y R2, considerados en forma conjunta con el átomo de carbono al que están unidos, forman un 
anillo espirocicloalquilo o espiroheterocicloalquilo; R3 se selecciona a partir de hidroxilo y alcoxi opcionalmente sustituido; 
R4 se selecciona a partir de arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido. 

(71) MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB 
(72) BATHOLOMEUS, JOHAN - BÜRLI, ROLAND - TURCOTTE, STEPHANE - TRAVAGLI, MASSIMILIANO - TERSTIEGE, 

INA - OSTENFELD, THOR - JOHNSTONE, SHAWN - JARVIS, REBECCA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113996 A1 
(21) P180103757 
(22) 20/12/2018 
(30) EP 17210395.4 22/12/2017 
(51) A61K 39/12, A61P 31/14, C07K 14/005 
(54) VACUNAS LÍQUIDAS DE VIRUS ENVUELTOS VIVOS 
(57) La presente describe una composición de vacuna líquida de un virus envuelto vivo y un vehículo farmacéuticamente acep-

table, con lo cual el vehículo es un disolvente eutéctico profundo (NADES), y la vacuna tiene una actividad del agua menor 
que aproximadamente 0,8. El NADES proporciona la estabilización del virus sensible durante un tiempo prolongado y a 
temperatura ambiente. En general, las composiciones de vacuna líquida de acuerdo con la presente, en diferentes compo-
siciones para los diversos virus envueltos, muestran destacadas capacidades de estabilización. Esto supera la necesidad 
de liofilización, lo que representa un gran beneficio económico. Además la naturaleza líquida de las vacunas facilita la ad-
ministración a objetivos humanos o animales. 

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113997 A1 
(21) P180103758 
(22) 20/12/2018 
(30) US 62/608760 21/12/2017 
(51) A61K 31/42, 9/00, A61P 33/14 
(54) COMPOSICIONES ANTIPARASITARIAS PARA UNCIÓN DORSAL CONTINUA 
(57) Se divulgan una composición veterinaria líquida para unción dorsal continua o puntual que comprende al menos un com-

puesto de isoxazolina de fórmula (1) y un vehículo farmacéuticamente aceptable que comprende al menos un mejorador 
de penetración dérmica que comprende mentol y un sistema disolvente que comprende un disolvente de pirrolidona y un 
disolvente volátil. También se divulgan métodos para usar y administrar dicha preparación para la prevención y el control 
de infestaciones por parásitos en ganado. 

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113998 A1 
(21) P180103760 
(22) 20/12/2018 
(30) CL 3475-2018 04/12/2018 
(51) D21H 11/00 
(54) PRODUCTO DE PAPEL TISÚ CON RESISTENCIA, SUAVIDAD Y ABSORCIÓN AUMENTADA, FABRICADO A PARTIR 

DE MICROFIBRILLAS DE PULPA DE CELULOSA 
(57) Un producto de papel tisú con resistencia, suavidad y absorción aumentada, fabricado a partir de microfibrillas de pulpa de 

celulosa mediante máquinas papeleras de tecnología convencional o estructura de fabricación de papel y sus usos. 
(71) CMPC TISSUE S.A. 
 AGUSTINAS 1343, PISO 6º, SANTIAGO, CL 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR113999 A1 
(21) P180103762 
(22) 20/12/2018 
(30) EP 17210363.2 22/12/2017 
(51) D21C 9/00, 9/10, D21H 17/09, 21/32 
(54) ABRILLANTADOR ÓPTICO PARA BLANQUEO DE PAPEL 
(57) La presente se relaciona con un abrillantador óptico para el blanqueo y abrillantamiento del papel, cartón, textiles y telas 

no tejidas, con un proceso para la elaboración de dicho abrillantador óptico, con el uso de dicho abrillantador en procesos 
de fabricación de papel y con un proceso de blanqueo de papel. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en la cual Z1 y Z2 significan, de manera independiente entre sí, OR9 o 
OR10, donde R9 y R10 significan, de manera independiente entre sí, alquilo lineal C1 a C3 o alquilo C3 ramificado; o Z1 y Z2 
significan, de manera independiente entre sí, NR2R3 o NR4R5, donde R2 y R4 significan, de manera independiente entre sí, 
hidrógeno, alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramificado, hidroxialquilo lineal C2-3 o hidroxialquilo ramificado C3, CH2CO2M, 
CH2CH2CONH2 o CH2CH2CN; R3 y R5 significan, de manera independiente entre sí, alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ra-
mificado, hidroxialquilo lineal C2-3 o hidroxialquilo ramificado C3, CH2CH2SO3M, CH2CO2M, CH(CO2M)CH2CO2M o 
CH(CO2M)CH2CH2CO2M, bencilo o R2 y R3 y/o R4 y R5 significan, junto con su átomo de nitrógeno próximo un anillo mor-
folina; y R1 y R6 significan, de manera independiente entre sí, hidrógeno, otro alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramifica-
do, hidroxialquilo lineal C2 a C3 o hidroxialquilo ramificado C3, CH2CH2CONH2 o CH2CH2CN; R7 y R8 significan, de manera 
independiente entre sí, hidrógeno, alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramificado, con la condición de que por lo menos uno 
de R7 o R8 sea alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramificado; X e Y significan, de manera independiente entre sí, CO2M o 
SO3M; m y n son 0, 1 ó 2, con la condición de que por lo menos uno de m o n sea por lo menos 1; y M significa un catión 
para equilibrar la carga aniónica seleccionado del grupo que comprende o consiste esencialmente en hidrógeno, un catión 
de metal alcalino, un catión de metal alcalinotérreo, amonio, amonio que está mono-, di- tri- o tetrasustituido con a alquilo 
lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramificado radical, amonio que está mono-, di-, tri- o tetrasustituido con un radical hidroxialquilo 
lineal C1 a C4 o hidroxialquilo ramificado C1 a C4, amonio que está di-, tri- o tetrasustituido con una mezcla de un radical 
alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramificado o un radical hidroxialquilo lineal C1 a C4 o hidroxialquilo ramificado C1 a C4 o 
mezclas de dichos cationes, donde si R7 es alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramificado, luego n representa por lo menos 
1, y/o si R8 es alquilo lineal C1 a C4 o alquilo C3-4 ramificado, luego m representa por lo menos 1. 

(71) ARCHROMA IP GMBH 
 NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114000 A1 
(21) P180103764 
(22) 20/12/2018 
(30) US 62/607991 20/12/2017 
 US 62/687914 21/06/2018 
(51) A61K 31/485, 47/10, 9/22, 9/48 
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE MORFINA DISUASIVAS DEL ABUSO 
(57) La presente se refiere a una forma de dosificación farmacéutica de liberación prolongada oral sólida que comprende una 

formulación de matriz de liberación prolongada curada, donde la formulación de matriz de liberación prolongada compren-
de: una cantidad terapéuticamente eficaz de sulfato de morfina, y óxido de polietileno. La presente se refiere además a un 
proceso para preparar la forma de dosificación así como un método para tratar el dolor al administrar la forma de dosifica-
ción. 

 Reivindicación 1: Una forma de dosificación farmacéutica de liberación prolongada oral sólida que comprende una formu-
lación de matriz de liberación prolongada curada, donde la formulación de matriz de liberación prolongada comprende: una 
cantidad terapéuticamente eficaz de sulfato de morfina, y óxido de polietileno que tiene un peso molecular aproximado de 
alrededor de 600.000 a alrededor de 3.000.000. 

 Reivindicación 67: Una formulación de matriz de liberación prolongada que se puede obtener por: (a) combinar al menos 
una cantidad terapéuticamente eficaz de sulfato de morfina y partículas de óxido de polietileno para formar una composi-
ción y (b) moldear la composición del paso (a) para formar la formulación de matriz de liberación prolongada, donde el óxi-
do de polietileno usado como las partículas de óxido de polietileno en paso (a) tiene un peso molecular aproximado de al-
rededor de 600.000 a alrededor de 3.000.000. 

 Reivindicación 68: La formulación de matriz de liberación prolongada de la reivindicación 67, donde el óxido de polietileno 
usado como las partículas de óxido de polietileno en el paso (a) tiene un peso molecular aproximado de alrededor 900.000 
a alrededor de 2.000.000, preferentemente de alrededor de 1.000.000 a alrededor de 2.000.000. 

(71) PURDUE PHARMA L.P. 
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STAMFORD, CONNECTICUT 06901, US 
(72) HUANG, HAIYONG HUGH 
(74) 734 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114001 A1 
(21) P180103765 
(22) 20/12/2018 
(30) EP 17209205.8 21/12/2017 
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS QUE SE UNEN A HLA- A2 / WT1 
(57) La presente se refiere en general a anticuerpos que se unen a HLA-A2 / WT1, incluidas las moléculas de unión a antígeno 

biespecíficas, p. ej., para la activación de células T. Además, la presente se refiere a polinucleótidos que codifican tales 
anticuerpos y vectores y células hospedadoras que comprenden tales polinucleótidos. La presente se refiere además a 
métodos para producir los anticuerpos y a métodos para usarlos en el tratamiento de enfermedades. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114002 A1 
(21) P180103767 
(22) 20/12/2018 
(30) US 62/610050 22/12/2017 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/46, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, C12Q 1/6851, 1/6886, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS A LILRB2 
(57) En la presente se proporcionan varias modalidades relacionadas a anticuerpos que unen LILRB2. Los anticuerpos anti 

LILRB2 pueden usarse en métodos para tratar una enfermedad, por ejemplo, un cáncer. 
(71) JOUNCE THERAPEUTICS, INC. 
 780 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114003 A1 
(21) P180103771 
(22) 20/12/2018 
(30) US 62/608747 21/12/2017 
 US 62/691025 28/06/2018 
(51) C07D 239/74, 401/12, 401/14, 403/12, 405/12, A61K 31/517, A61P 29/00, 35/00 
(54) QUINAZOLINONAS COMO INHIBIDORES DE LA PARP14 
(57) Quinazolinonas y compuestos relacionados que son inhibidores de la PARP14 y son útiles, por ejemplo, en el tratamiento 

del cáncer y de enfermedades inflamatorias. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-

mo, donde: W es CRW o N; X es CRX o N; Y es CRY o N; Z es CRZ o N; donde no más que dos de W, X, Y y Z son simul-
táneamente N; el Anillo A es C3-14 cicloalquilo monocíclico o policíclico o el Anillo A es heterocicloalquilo monocíclico o po-
licíclico de 4 - 18 miembros, donde el Anillo A está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 RA, y el Anillo A se une a la 
unidad -(L)m- de la fórmula (1) a través de un anillo no aromático cuando el Anillo A es policíclico; L es -(CR5R6)t-, -
(CR5R6)p-O-(CR5R6)q-, -(CR5R6)p-S-(CR5R6)q-, -(CR5R6)p-NR3-(CR5R6)q-, -(CR5R6)p-CO-(CR5R6)q-, -(CR5R6)r-C(O)O-
(CR5R6)s-, -(CR5R6)r-CONR3-(CR5R6)s-, -(CR5R6)p-SO-(CR5R6)q-, -(CR5R6)p-SO2-(CR5R6)q-, -(CR5R6)r-SONR3-(CR5R6)s-, o -
NR3CONR4-; R1 y R2 se seleccionan en forma independiente entre H y metilo; R3 y R4 se seleccionan en forma indepen-
diente entre H y C1-4 alquilo; R5 y R6 se seleccionan en forma independiente entre H, halo, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 ha-
loalquilo, amino, C1-4 alquilamino, y C2-8 dialquilamino; cada RA se selecciona en forma independiente entre halo, C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, hete-
rocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 
OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; 
donde dichos C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 
5 - 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros de RA están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 
5 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre Cy1, Cy1-C1-4 alquilo, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, 
C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; RW, RX, RY, y RZ se seleccionan en 
forma independiente entre H, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, he-
teroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 
C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, 
S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; donde dichos C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, 
C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloal-
quil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros de RW, RX, 
RY, o RZ están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre Cy2, 
Cy2-C1-4 alquilo, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, 
C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, 
NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y 
S(O)2NRc2Rd2; donde si W es CRW, X es CRX, Y es CRY, y Z es CRZ, luego al menos uno de RW, RX, RY, y RZ no es H; ca-
da Cy1 se selecciona en forma independiente entre C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 
alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, CN, NO2, ORa1, SRa1, 
C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, 
NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, 
S(O)2Rb1, y S(O)2NRc1Rd1; cada Cy2 se selecciona en forma independiente entre C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, C6-10 aril-C1-4 
alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miem-
bros, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, 
NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2, y S(O)2NRc2Rd2; cada Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, y Rd2 se selec-
ciona en forma independiente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, he-
teroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, donde dichos C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo 
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de 4 - 10 miembros de Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, Ra2, Rb2, Rc2, o Rd2 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre Cy3, Cy3-C1-4 alquilo, halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 
NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, 
S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRcRd3; cada Cy3 es C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, o heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, CN, 
ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; Ra3, Rb3, Rc3 y Rd3 se seleccionan en forma independiente entre H, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloal-
quil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros, donde dichos C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C6-10 arilo, C3-7 
cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, C6-10 aril-C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquil-C1-4 
alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo, heteroaril-C1-4 alquilo de 5 - 10 miembros, y heterocicloalquil-C1-4 alquilo de 4 - 10 miembros 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre OH, CN, amino, 
halo, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo y C1-6 haloalcoxi; o Rc1 y Rd1 junto con el átomo de N al cual están unidos 
forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados 
en forma independiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; o Rc2 y Rd2 
junto con el átomo de N al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros opcionalmente sustitui-
do con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados en forma independiente entre halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, CN, ORa3, 
SRa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
NRc3C(O)ORa3, C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)2NRc3Rd3, y S(O)2NRc3Rd3; cada Re1, Re2 y Re3 se selecciona en forma independiente entre H, C1-4 alquilo y CN; m 
es 0 ó 1, n es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; q es 0, 1 ó 2, donde p + q es 0, 1 ó 2; r es 0 ó 1; s es 0 ó 1, donde r + s es 0 ó 1; y t es 
1, 2 ó 3; donde cualquier grupo heteroarilo o heterocicloalquilo mencionado precedentemente comprende 1, 2, 3 ó 4 hete-
roátomos que forman parte del anillo seleccionados en forma independiente entre O, N y S; donde uno o más átomos de C 
o N que forman parte del anillo de cualquier grupo heterocicloalquilo mencionado precedentemente están opcionalmente 
sustituidos con un grupo oxo (=O); donde uno o más átomo de S que forman parte del anillo de cualquier grupo heteroci-
cloalquilo mencionado precedentemente están opcionalmente sustituidos con uno o dos grupos oxo (=O); donde si W es 
CRW, X es CRX, Y es CRY y Z es CRZ y si m es 1 ó 2, luego RX y RY no son ambos metoxi; donde el compuesto no es un 
compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2). 

(71) RIBON THERAPEUTICS INC. 
 99 HAYDEN AVENUE, BUILDING D, SUITE 100, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) SWINGER, KERREN KALAI - KUNTZ, KEVIN WAYNE - VASBINDER, MELISSA MARIE - SCHENKEL, LAURIE B. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114004 A1 
(21) P180103774 
(22) 20/12/2018 
(30) EP 17209557.2 21/12/2017 
(51) A01B 79/00 
(54) APARATO PARA DETERMINAR INFORMACIÓN RELEVANTE EN MATERIA DE AGRICULTURA 
(57) La presente se refiere a un aparato para determinar información importante en materia de agricultura en un entorno agríco-

la. Se describe que proporciona (210) una unidad de procesamiento con al menos una imagen de un área agrícola. La al 
menos una imagen se obtuvo mediante al menos un satélite y/o al menos un vehículo aéreo, de modo que la al menos 
una imagen se obtuvo a través de una profundidad sustancial de la atmósfera de la tierra. La al menos una imagen co-
rresponde a la al menos un área del área agrícola, de modo que cada imagen de la al menos una imagen corresponde a 
un área diferente del área agrícola. La al menos una imagen comprende datos de intensidad de reflectancia obtenidos de 
manera remota en relación con una pluralidad de características del suelo. Una imagen de la al menos una imagen es de 
una primera área del entorno agrícola. Se suministra a la unidad de procesamiento (220) al menos un dato de sensor en 
relación con la primera área del entorno agrícola. El al menos un dato de sensor se obtuvo mediante al menos un sensor 
con base en el suelo y/o al menos un sensor con base cerca del suelo. La unidad de procesamiento implementa (230) un 
modelo de propagación de radiación de la atmósfera, que usa al menos un parámetro de modelo. El al menos un paráme-
tro de modelo comprende al menos un coeficiente de dispersión atmosférica. La unidad de procesamiento determina (240) 
al menos un parámetro de modelo modificado. La determinación que comprende el uso del modelo de propagación de ra-
diación, los datos de intensidad de reflectancia obtenidos de manera remota de la imagen de la primera área y el al menos 
un dato de sensor relacionado con la primera área. La unidad de procesamiento determina (250) al menos una informa-
ción relevante en materia de agricultura para un área de análisis de la al menos un área. Para la determinación se utiliza el 
modelo de propagación de radiación, el al menos un parámetro de modelo modificado y una imagen de la al menos una 
imagen que es del área de análisis de la al menos un área. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/07/2020 
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(10) AR114005 A1 
(21) P180103775 
(22) 20/12/2018 
(30) PCT/IB2017/001756 22/12/2017 
(51) H05K 7/14 
(54) SISTEMA DE CONEXIÓN DE AL MENOS UNA TARJETA ELECTRÓNICA A UNA PLACA ELECTRÓNICA Y MÉTODO 

ASOCIADO 
(57) Un sistema y un método para conectar al menos una tarjeta electrónica a una placa electrónica de un dispositivo de 

computación. El sistema comprende una placa electrónica, equipada con una pluralidad de conectores para conectar al 
menos una tarjeta electrónica a la placa electrónica, y ranuras para conectar al menos un componente a la placa electróni-
ca. La al menos una tarjeta electrónica es sustancialmente perpendicular a la placa electrónica. El sistema además com-
prende un primer medio de soporte configurado de manera que la al menos una tarjeta electrónica primero se monta en el 
primer medio de soporte antes de colocar éste arriba de la placa electrónica en la dirección vertical. El sistema además 
comprende un segundo medio de soporte instalado debajo de la placa electrónica en la dirección vertical. El sistema com-
prende además el mecanismo de expulsión y el mecanismo de inserción. El sistema de conexión puede comprender una 
pluralidad de placas electrónicas. 

(71) BULL SAS 
 RUE JEAN JAURÉS, F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS, FR 
(72) BANGERA, JITHENDRA - DALLASERRA, LUC 
(74) 1056 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114006 A1 
(21) P180103777 
(22) 20/12/2018 
(30) PCT/IB2017/058310 21/12/2017 
(51) A61K 31/135, 31/407, 9/20, 9/24 
(54) COMBINACIÓN FARMACÉUTICA EN LA FORMA DE COMPRIMIDOS EN BICAPA QUE COMPRENDE KETOROLACO 

TROMETAMINA Y TRAMADOL CLORHIDRATO, Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
(57) Una combinación farmacéutica en la forma de comprimido en bicapa de liberación inmediata que comprende: i) una prime-

ra capa que contiene entre 1,0% y 6,0% p/p de ketorolaco trometamina; ii) una segunda capa que contiene entre 4,0% y 
11,0% p/p de tramadol clorhidrato; y iii) un recubrimiento opcional que no modifica la liberación de los ingredientes farma-
céuticamente activos. La presente proporciona métodos para prevenir y tratar el dolor, tal como el dolor agudo, y el uso de 
la combinación farmacéutica para la prevención y el tratamiento del dolor, tal como el dolor agudo. 

 Reivindicación 1: Una combinación farmacéutica que contiene ketorolaco trometamina y tramadol clorhidrato caracterizada 
porque se encuentra en la forma de comprimido en bicapa que comprende: a) una primera capa que contiene entre 1,0% y 
6,0% p/p de ketorolaco trometamina como el primer ingrediente farmacéuticamente activo y entre 44,0% y 52,0% p/p de 
excipientes farmacéuticamente aceptables; b) una segunda capa que contiene entre 4,0% y 11,0% p/p de tramadol clorhi-
drato como el segundo ingrediente farmacéuticamente activo y entre 39,0% y 43,0% p/p de excipientes farmacéuticamente 
aceptables; y c) un recubrimiento opcional; donde el comprimido en bicapa tiene una liberación inmediata de ambos ingre-
dientes farmacéuticamente activos, siendo el porcentaje en peso, % p/p, referido al peso total de la combinación, y donde 
el recubrimiento opcional no está incluido en el peso total de la combinación y no modifica la liberación de los ingredientes 
farmacéuticamente activos. 

 Reivindicación 4: Una combinación farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque el comprimido en 
bicapa incluye: c) una primera capa que contiene desde 1,0% a 6,0% p/p de ketorolaco trometamina; y, 4,0% a 6,5% p/p 
de lactosa, 39,5% a 42,0% p/p de celulosa microcristalina, 0,3% a 1,5% p/p de croscarmelosa de sodio, y 0,1% a 1,5% p/p 
de estearato de magnesio, 0,1% a 0,5% p/p de un colorante farmacéuticamente aceptable; d) una segunda capa que con-
tiene desde 4,0% a 11,0% p/p de tramadol clorhidrato; y, 2,0% a 2,5% p/p de lactosa, 36,3% a 38,5% p/p de celulosa mi-
crocristalina, 0,5% a 0,9% p/p de croscarmelosa de sodio, y 0,2% a 1,1% p/p de estearato de magnesio; donde el porcen-
taje en peso, % p/p, de cada uno de los ingredientes en la primera y segunda capa está referido al peso total de la combi-
nación; y e) un recubrimiento opcional que contiene desde 0,4 a 1,6% p/p de uno o más excipientes farmacéuticamente 
aceptables; donde el peso del recubrimiento opcional no está incluido en el porcentaje del peso total de la combinación. 

(71) GRÜNENTHAL GMBH 
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE 
(72) RIERA CABUYALES, SONIA MARGOTH - BELTRÁN APABLAZA, MARIANELA DEL CARMEN - CUENCA AVILA, JUAN 

JOSÉ - ESTEVEZ VALENCIA, CESAR AUGUSTO - CARDENAS MENDIETA, IVAN ALEJANDRO 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114007 A1 
(21) P180103784 
(22) 21/12/2018 
(30) JP 2017-253553 28/12/2017 
(51) H04M 1/00, H04W 72/04, 76/11, 76/20, 92/10 
(54) UN APARATO TERMINAL, UN APARATO DE ESTACIÓN BASE, Y MÉTODOS DE COMUNICACIÓN DE LOS APARA-

TOS 
(57) Se proporciona una tecnología relacionada con un aparato terminal, un método y un circuito integrado, capaz de reducir la 

complejidad del procesamiento de protocolo y realizar una comunicación eficaz. Un aparato terminal está configurado para 
comunicarse con uno o más aparatos de estación base. El aparato terminal incluye: una unidad de recepción configurada 
para recibir un mensaje de reconfiguración de conexión RRC que incluye una configuración de DRB de uno o más apara-
tos de estación base, la configuración de DRB incluye una identidad de DRB y una identidad de portador de EPS; y una 
unidad de procesamiento configurada para asociar un DRB establecido con la identidad de portador de EPS en el caso de 
que la identidad de DRB no forme parte de una configuración actual del aparato terminal, y un DRB se haya configurado 
con la misma identidad de portador de EPS. 

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA 
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP 
(72) TSUBOI, HIDEKAZU - YAMADA, SHOHEI - HORI, TAKAKO 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114008 A1 
(21) P180103786 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/609173 21/12/2017 
(51) C08G 59/24, 59/30, 59/50, C08J 5/04, 5/24, C08K 7/02, C08L 63/00, 63/02 
(54) SISTEMA EPOXI CURABLE 
(57) Un sistema epoxi curable útil en la producción de materiales compuestos, que puede usarse en varias industrias, incluida, 

por ejemplo, la industria aeroespacial. En particular, la presente se refiere a un sistema epoxi curable que comprende (i) 
un componente epoxi, seleccionado entre bisfenol C diglicidil éter, uno o más derivados de bisfenol C diglicidil éter y sus 
combinaciones, y (ii) 9,9-bis(4-amino-3-clorofenil)fluoreno. 

(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS AMERICAS LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) TAO, TAO - GHAZIZADEH, MAHDI - LE, DING - KINCAID, DEREK SCOTT 
(74) 108 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114009 A1 
(21) P180103790 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/609876 22/12/2017 
(51) A01N 57/20, 25/30, 37/40, 39/02, 39/04, 43/40, 43/42 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS ACUOSAS QUE COMPRENDEN UN COMPONENTE DE GLUFOSINATO Y UN COM-

PONENTE DEL HERBICIDA AUXINA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida concentrada acuosa, caracterizada porque comprende: un componente de 

glufosinato; un componente del herbicida auxina; un ácido monocarboxílico y/o una sal del mismo; y un componente ten-
sioactivo que comprende por lo menos un agente tensioactivo que se selecciona del grupo que consiste en sulfatos de al-
quilo, alquil éter sulfatos, alquil aril éter sulfatos, sulfonatos de alquilo, alquil éter sulfonatos, alquil aril éter sulfonatos, al-
quilpolisacáridos, amidoalquilaminas, alcoholes alcoxilados, alquilaminas alcoxiladas, ésteres de fosfatos alcoxilados y 
combinaciones de los mismos, en donde la concentración total de herbicida de la composición es de por lo menos aproxi-
madamente 10% en peso, por lo menos aproximadamente 15% en peso, por lo menos aproximadamente 20% en peso, 
por lo menos aproximadamente 25% en peso, por lo menos aproximadamente 30% en peso, por lo menos aproximada-
mente 35% en peso, por lo menos aproximadamente 40% en peso, por lo menos aproximadamente 45% en peso o por lo 
menos aproximadamente 50% en peso. 

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el componente herbici-
da de auxina comprende por lo menos un herbicida de auxina que se selecciona del grupo que consiste en dicamba (ácido 
3,6-dicloro-2-metoxibenzoico); 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético); 2,4-DB (ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butanoico); diclo-
roprop (ácido 2-(2,4-diclorofenoxi)propanoico); MCPA (ácido (4-cloro-2-metilfenoxi)acético); MCPB (ácido 4-(4-cloro-2-
metilfenoxi)butanoico); aminopiralida (ácido 4-amino-3,6-dicloro-2-piridincarboxilico); fluoroxpir (ácido [(4-amino-3,5-
dicloro-6-fluoro-2-piridiniloxi]acético); triclopir (ácido [((3,5,6 tricloro-2-piridinil)oxi]acético); diclopir; mecoprop (ácido (2-(4-
cloro-2-metilfenoxi)propanoico); mecoprop-P; picloram (ácido 4-amino-3,5,6-tricloro-2-piridincarboxílico); quinclorac (ácido 
3,7-dicloro-8-quinolincarboxílico); aminociclopiraclor (ácido 6-amino-5-cloro-2-ciclopropil-4-pirimidincarboxílico); benazoli-
na; halauxifeno; fluorpirauxifeno; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de metilo; ácido 4-
amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxílico; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-
il)piridin-2-carboxilato de bencilo; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1-isobutiril-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de meti-
lo; 4-amino-3-cloro-6-[1-(2,2-dimetilpropanoil)-7-fluoro-1H-indol-6-il]-5-fluoropiridin-2-carboxilato de metilo; 4-amino-3-cloro-
5-fluoro-6-[7-fluoro-1-(metoxiacetil)-1H-indol-6-il]piridin-2-carboxilato de metilo; 6-(1-acetil-7-fluoro-1H-indol-6-il)-4-amino-3-
cloro-5-fluoropiridin-2-carboxilato de metilo; 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de pota-
sio; y 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxilato de butilo; incluyendo sus sales y ésteres, mez-
clas racémicas e isómeros resueltos de los mismos; y combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 27: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26, caracterizada porque el componente ten-
sioactivo comprende uno o más sulfatos de alquilo, alquil éter sulfatos y/o alquil aril éter sulfatos. 

 Reivindicación 28: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, caracterizada porque el agente tensioacti-
vo de sulfato de alquilo es un compuesto de fórmula (1), en donde R1 es un hidrocarbilo o un hidrocarbilo sustituido que 
tiene entre aproximadamente 4 y aproximadamente 22 átomos de carbono; y M se selecciona del grupo que consiste en 
un catión de metal alcalino, amonio, un compuesto de amonio o H+. 

 Reivindicación 49: Un método para controlar el crecimiento de plantas indeseadas, caracterizado porque el método com-
prende: preparar una mezcla de aplicación herbicida acuosa mediante dilución con agua de la composición herbicida con-
centrada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 48; y aplicar una cantidad eficaz como herbicida de la mezcla de aplica-
ción a las plantas indeseadas. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) MACLNNES, ALISON - GAO, JINGSI 
(74) 2246 
(41) Fecha: 08/07/2020 
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(10) AR114010 A1 
(21) P180103793 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/746991 17/10/2018 
(51) A61K 31/575, 31/20, 33/00, A23L 33/11 
(54) COMPOSICIÓN LIPÍDICA CON MICRONUTRIENTES PARA LA PREVENCIÓN Y/O EL TRATAMIENTO DE ENFERME-

DADES METABÓLICAS 
(57) La presente se refiere al campo de los productos nutricionales empleados como alternativas de terapia no farmacológica 

para la prevención y/o el tratamiento de alteraciones metabólicas. La composición lipídica con micronutrientes aquí descri-
ta comprende al menos un 98 por ciento en peso de lípidos de origen natural, los cuales incluyen al menos un fitoesterol y 
uno o más ácidos grasos insaturados, y además, al menos un antioxidante natural, uno o más polifenoles de origen vege-
tal y al menos un compuesto de cromo, esta composición consigue efectos positivos en diferentes parámetros metabólicos 
en sujetos con alteraciones metabólicas y/o riesgo cardiovascular. 

(71) TEAM FOODS COLOMBIA S.A. 
 CALLE 45A SUR Nº 56-21, BOGOTÁ, CO 
(72) COLMENARES, DANIEL - ÁLVAREZ, CARLOS - CASTRO, CAMILO ANDRÉS - GÓMEZ, LUISA FERNANDA - BETAN-

COURT, EDDY CAROLINA 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/07/2020 
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(10) AR114011 A1 
(21) P180103794 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17306889.1 21/12/2017 
 US 16/184903 08/11/2018 
(51) A61K 31/17, A61P 19/04 
(54) USO DE CELIPROLOL PARA TRATAR EL SÍNDROME VASCULAR DE EHLERS-DANLOS EN MUJERES DURANTE EL 

EMBARAZO Y PERÍODO DE PERIPARTO 
(57) La presente se refiere al uso de celiprolol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo para tratar el síndrome de 

Ehlers-Danlos vascular en mujeres durante el embarazo y el período periparto. 
 Reivindicación 1: Un método para tratar el síndrome de Ehlers-Danlos vascular en una mujer durante el embarazo, duran-

te el parto o durante el período periparto, el método que comprende administrar celiprolol, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, a la mujer durante el embarazo, durante el parto o durante el período periparto, por lo tanto tratando 
el síndrome de Ehlers-Danlos vascular en la mujer. 

(71) ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) 
 3, AVENUE VICTORIA, F-75004 PARIS, FR 
 UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 
 12, RUE DE L’ECOLE DE MÉDECINE, F-75006 PARIS, FR 
(72) BENACHI, ALEXANDRA - JEUNEMAITRE, XAVIER - FRANK, MICHAEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/07/2020 
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(10) AR114012 A1 
(21) P180103795 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17306890.9 21/12/2017 
 US 16/184922 08/11/2018 
(51) A61K 31/17, A61P 19/04 
(54) MÉTODO PARA PROPORCIONAR TERAPIA DE CELIPROLOL A UN PACIENTE 
(57) La presente se refiere al campo del tratamiento de una enfermedad huérfana, en particular el tratamiento del síndrome de 

Ehlers-Danlos vascular (vEDS). Más específicamente, la presente se relaciona con regímenes de dosificación de titulación 
ascendente (por ejemplo, regímenes de dosificación en aumento) eficaces para tratar pacientes con vEDS con celiprolol. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar el síndrome de Ehlers-Danlos vascular, que comprende administrar a un paciente 
que lo necesite una dosis diaria de 80 a 100 mg de celiprolol, o una cantidad equivalente de una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, y aumentar la dosis diaria hasta 360 a 440 mg dentro de seis meses. 

(71) ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) 
 3, AVENUE VICTORIA, F-75004 PARIS, FR 
 UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES 
 12, RUE DE L’ECOLE DE MÉDECINE, F-75006 PARIS, FR 
(72) FRANK, MICHAEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114013 A1 
(21) P180103815 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/609504 22/12/2017 
 US 62/663206 26/04/2018 
 US 62/663219 26/04/2018 
 US 62/667406 04/05/2018 
 US 62/675846 24/05/2018 
 US 62/755905 05/11/2018 
(51) A61K 31/135, 45/06, A61P 25/24 
(54) ESKETAMINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN 
(57) La presente proporciona métodos para mantener una remisión estable o respuesta estable lograda por un paciente con 

depresión después de la administración de una cantidad terapéuticamente eficaz de esketamina durante una fase de ad-
ministración inicial, que comprende la administración continua de una cantidad terapéuticamente eficaz de esketamina por 
al menos cinco meses durante una fase de administración posterior. La presente también proporciona métodos para el tra-
tamiento a largo plazo de la depresión en un paciente que comprende administrar al paciente que necesita el tratamiento 
una cantidad terapéuticamente eficaz clínicamente probada como segura y clínicamente probada como eficaz de esketa-
mina durante al menos seis meses. En algunas modalidades, la depresión es trastorno depresivo mayor o depresión resis-
tente al tratamiento. 

 Reivindicación 15: Un producto farmacéutico que comprende uno o más dispositivos atomizadores intranasales, en donde 
el uno o más dispositivos comprenden una composición de esketamina y el uno o más dispositivos se configuran para 
administrar de aproximadamente 28 a aproximadamente 84 mg de esketamina, y en donde el producto farmacéutico está 
probado clínicamente como seguro y/o probado clínicamente como eficaz para tratar un trastorno depresivo mayor. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114014 A1 
(21) P180103817 
(22) 21/12/2018 
(30) CN 2017 1 1403490.X 22/12/2017 
(51) C12N 15/11 C12N 9/22 C12N 15/82 C12N 15/85 
(54) SISTEMA DE EDICIÓN DE BASES Y MÉTODO BASADO EN PROTEÍNA CPF1 
(57) La presente se relaciona con el campo de la ingeniería genética. En particular, la presente se relaciona con un sistema y 

método para la edición de bases basado en la proteína CPF1. Más particularmente, la presente se relaciona con un siste-
ma y método para la edición eficaz de bases de una secuencia objetivo en el genoma de un organismo (por ejemplo, una 
planta) a través de una proteína de fusión CpfI-desaminasa dirigida por ARN guía, y el organismo genéticamente modifi-
cado (por ejemplo, plantas) producido por el método y su progenie. 

 Reivindicación 1: Un sistema para la edición de bases de una secuencia objetivo en el genoma de un organismo, que 
comprende por lo menos uno de los siguientes puntos i) a v): i) una proteína de fusión para la edición de bases, y un ARN 
guía; ii) una construcción de expresión que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína de fusión 
para la edición de bases, y un ARN guía; iii) una proteína de fusión para la edición de bases, y una construcción de expre-
sión que comprende una secuencia de nucleótidos que codifican un ARN guía; iv) una construcción de expresión que 
comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína de fusión para la edición de bases, y una construcción 
de expresión que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica un ARN guía; v) una construcción de expresión 
que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína de fusión para la edición de bases y una secuen-
cia de nucleótidos que codifica un ARN guía; en donde la proteína de fusión para la edición de bases comprende una Cpf1 
que carece de actividad de escisión de ADN y una desamina, el ARN guía es capaz de dirigir la proteína de fusión para la 
edición de bases a una secuencia objetivo en el genoma, que resulta en una o más sustituciones de C a T o de A a G en 
la secuencia objetivo. 

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 
 Nº 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 100101, CN 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1093 - 08 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

60 

 
 
(10) AR114015 A1 
(21) P180103819 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/609508 22/12/2017 
 US 62/738568 28/09/2018 
(51) C12N 15/11, 15/10, 15/63, 15/82, A01H 4/00 
(54) REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL DIRIGIDA USANDO FACTORES SINTÉTICOS DE TRANSCRIPCIÓN 
(57) La presente se refiere a la regulación dirigida de la expresión génica y, más específicamente, a factores de transcripción 

sintéticos (STF) que comprenden al menos un dominio de reconocimiento diseñado altamente específico para el blanco y 
que comprende además al menos un dominio de activación o silenciamiento para modular la expresión de un gen de inte-
rés, preferiblemente para modular la transcripción de un gen morfogénico de un organismo eucariota. Además, se divulgan 
métodos que utilizan los STF para mejorar las frecuencias de transformación, para optimizar los enfoques exitosos de edi-
ción del genoma, para proporcionar organismos haploides o doble haploides y/o para proporcionar composiciones ade-
cuadas para la transformación general, pero también para fines de reproducción. 

 Reivindicación 2: El factor de transcripción sintético de la reivindicación 1, en donde el al menos un dominio de activación 
es, o es un fragmento, de una molécula seleccionada del grupo que consiste en al menos un efector TAL, al menos un sis-
tema CRISPR / nucleasa desarmado, al menos un dominio de dedo de zinc, y al menos una endonucleasa homing desar-
mada, o cualquier combinación de los mismos. 

(71) KWS SAAT SE 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1093 - 08 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

61

 
 
(10) AR114016 A1 
(21) P180103820 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/609508 22/12/2017 
 US 62/758068 09/11/2018 
(51) C12N 15/63, 15/82 
(54) SISTEMA DE REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL EL PLANTAS BASADO EN CPF1 
(57) La presente se refiere a la regulación dirigida de la expresión génica y, más específicamente, a factores de transcripción 

sintéticos (STF) que comprenden al menos un dominio de reconocimiento diseñado altamente específico para el blanco 
basado en un sistema CRISPR / Cpf1 y que comprende además al menos un dominio de activación o silenciamiento para 
modular la expresión de un gen de interés, preferiblemente para modular la transcripción de un gen morfogénico de un or-
ganismo eucariota, en particular una planta. Además, se divulgan métodos que utilizan los STF para mejorar las frecuen-
cias de transformación, para optimizar los enfoques exitosos de edición del genoma, para proporcionar organismos ha-
ploides o doble haploides y/o para proporcionar composiciones adecuadas para la transformación general, pero también 
para fines de reproducción. 

(71) KWS SAAT SE 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114017 A1 
(21) P180103821 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17209538.2 21/12/2017 
(51) A61K 8/44, 8/46, 8/73, 8/81, 8/892, A61Q 5/02 
(54) COMPOSICIONES PARA LA HIGIENE PERSONAL, UNA COMPOSICIÓN ACUOSA DE CHAMPÚ 
(57) La presente proporciona una composición acuosa de champú que comprende: a) una silicona emulsionada formada pre-

viamente; b) un polímero catiónico de deposición; c) un polímero acondicionador catiónico sustantivo de cabello el cual es 
un homopolímero de cloruro de (3-acrilamidopropil)trimetilamonio; d) un surfactante limpiador; e) un cosurfactante; y f) un 
agente de suspensión; que proporciona como resultado una retención superior de la silicona en el cabello. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) MUSCAT, JOSEPH - MOGHADAM, ARASH MOHAJER 
(74) 734 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114018 A1 
(21) P180103822 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/609323 21/12/2017 
(51) A23L 29/212, C08B 30/20, C08L 3/00, 3/12 
(54) MATERIALES DE ALMIDÓN DE BAJA COLORACIÓN, Y SUS MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y DE USO 
(57) La presente se refiere a almidones de tapioca cerosos de baja coloración y a métodos para fabricarlos y usarlos. Un méto-

do para evitar la formación de color en un almidón de tapioca ceroso, en donde el método comprende proporcionar un al-
midón de tapioca ceroso y poner en contacto el almidón de tapioca ceroso con un líquido decolorante acuoso, en donde el 
líquido decolorante acuoso se selecciona del grupo que consiste en un líquido alcalino acuoso, y un líquido tensioactivo 
acuoso; y remover sustancialmente el líquido decolorante acuoso del almidón de tapioca ceroso. 

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC 
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60192, US 
(72) SMOOT, JAMES - PEREZ HERRERA, MARIANA - LOCHTMAN, SERGE - WINDEBANK, TIM - COBBY, MICHAEL A. - 

PATTON, PENELOPE A. - YOU, ZHENG - LIU, WEICHANG 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114019 A4 
(21) M190100722 
(22) 15/03/2019 
(51) E04G 5/00, 7/00, 21/32 
(54) PROTECTOR APLICADO A EXTREMOS DE ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS TUBULARES 
(57) Protector aplicado a extremos de estructuras de andamios tubulares, que conforma una hemi-cáscara que presenta a lo 

largo de ambos extremos de un mismo eje respectivos cuellos (2, 2a) semi-cilíndricos de corta altura. Entre ambos (2, 2a) 
existe una expansión que define internamente una concavidad, conformando en su interior una oquedad (6) donde aloja o 
bien el extremo (9) de un componente tubular (8) y los medios de vinculación o solamente dichos medios de vinculación. 
La hemi-cáscara presenta una superficie exterior (1a) convexa contrapuesta a una superficie interior (1b) que la copia y 
que origina una superficie cóncava, determinando entre ambas un espesor de cáscara redondeado y continuo, sin vértices 
ni aristas. El extremo superior (4) de cada extremo semi-cilíndrico (2, 2a) presenta un reborde anular (4) de mayor diáme-
tro que determina una garganta (3) contra la cual apoyan los medios de sujeción de la hemi-cáscara a una porción de 
componente tubular. 

(71) CONTRERAS, ALBINA ISABEL 
TTE. GRAL. PERÓN 2630, PISO 11º DTO. “B”, (1040) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CONTRERAS, ALBINA ISABEL 
(74) 472 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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(10) AR114020 A4 
(21) M190100758 
(22) 26/03/2019 
(51) B60R 21/13 
(54) ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EXTERNA PARA CAJA DE CARGA ABIERTA DE VEHÍCULOS 
(57) Se propone un kit para armado de estructura de protección externa para caja de carga abierta de vehículos, del tipo cono-

cida como “barra o jaula antivuelco” que comprende un conjunto de piezas componibles, que comprenden esencialmente 
chapones laterales (10 - 10’) especularmente iguales, miembros perfilados laterales especularmente iguales (20 - 20’), 
planchetas laterales terminales (30 - 30’), un bastidor rectangular (50) y soportes (40 - 40’) para el mismo, una barra trans-
versal (60) para unión rígida, en combinación con el bastidor (50), de las planchas laterales (10 - 10’), y piezas-soporte pa-
ra ser fijadas simétricamente en la barra (60). Las piezas enunciadas incorporan medios que facilitan la colocación y fija-
ción de accesorios, cabos y otros elementos conocidos usados para el amarre y sujeción de la carga. El conjunto de pie-
zas, incluso los tornillos, tuercas y otros elementos mecánicos de unión requeridos para el armado e instalación, son 
acondicionados para la venta en una caja esencialmente chata o embalaje similar, ocupando un mínimo espacio de alma-
cenaje. 

(71) BEATRIZ, LUIS GUIDO 
A004 (AUTOPISTA BUENOS AIRES - LA PLATA) KM. 33, CLUB DE CAMPO ABRIL, M. 19, (1885) GUILLERMO E. HUDSON, PDO. DE BERAZATE-
GUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) BEATRIZ, LUIS GUIDO 
(74) 679 
(41) Fecha: 08/07/2020 
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(10) AR114021 A4 
(21) M190100952 
(22) 11/04/2019 
(51) F16L 37/08, 37/084, 37/244, 37/36, 29/04 
(54) UNIÓN RÁPIDA ESTANCA APLICABLE EN CONECTORES HEMBRA PARA CAÑOS DE MATERIAL PLÁSTICO 
(57) Se propone una unión rápida estanca aplicable en conectores hembra (10) para caños de material plástico, usados para 

conducir agua, donde el caño (C) es acoplado en el conducto de entrada (11) del conector hembra, que tiene un escalón 
anular (12) como tope de inserción del caño (C) y una garganta (13) portadora de al menos un o’ring (20) para formar el 
cierre hidráulico de la unión. La garganta (13) porta o’ring (20) está precedida por una pieza anular (30) con sección trape-
cial que tiene una cara lateral mayor (31) que limita a dicha garganta (13) porta o’ring y una cara anular cónica (32) de 
respaldo de un medio de anclaje anti-extracción (40) del caño (C), constituido por un fleje metálico en forma de collar fijo 
(41) desde el cual se extienden angularmente, formando una envolvente troncocónica virtual, una pluralidad de lengüetas 
flexibles consecutivas (42), regularmente separadas, que poseen respectivos bordes terminales aguzados (43) de anclave 
en la periferia del caño (C) de material plástico. En el tramo del conducto inmediato a la entrada, está guiado axialmente 
un elemento pulsador (50) de desenclave del fleje (40), que consiste en un buje (51) de pared cilíndrica con escotes longi-
tudinales (52), que tiene un extremo con un reborde periférico (53) de pulsado y un extremo opuesto de empuje del fleje 
(40) y provisto de un diente anular (54) que se vincula en juego de tope anti-extracción con un escalón anular interior (15) 
de la entrada del conducto del conector hembra (10). 

(71) TG PLAST S.R.L. 
 SAN BLAS 2275, (C1416EFM) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) TUJSCHINAIDER, DANIEL GUSTAVO 
(74) 593 
(41) Fecha: 08/07/2020 
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(10) AR114022 A4 
(21) M190101344 
(22) 21/05/2019 
(51) G02B 6/46, 6/38 
(54) CONECTOR DE CAMPO PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
(57) Se propone un conector de campo para cable de fibra óptica que comprende un cuerpo tubular principal envolvente de un 

cuerpo tubular interno en cuyo interior se fija un medio de ensamble a bayoneta con la tapa principal y en cuya cavidad in-
terna se aloja un conector de campo interno que, trae un chicote de fibra conectizada en su interior instalado en el extremo 
del cable óptico, posicionándolo a tope del punto de contacto, siendo dicho cable, con el adaptador correspondiente a su 
sección, retenido mediante el ajuste de una cuña de fijación bajo el empuje de una tuerca de cierre cuyo extremo distal se 
encuentra inserto en una bota elastomérica que acompaña al cable en su tramo inicial. 

(71) QUANTUM TECNOLOGÍA S.A. 
 LAVARDEN 145, (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 502 
(41) Fecha: 08/07/2020 
 Bol. Nro.: 1093 
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