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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114023 A1 
(21) P180103080 
(22) 22/10/2018 
(51) E04B 1/19, 1/38, F16B 7/00, 7/18 
(54) NODOS Y MEGA-NODOS MULTIPROPÓSITO 
(57) La presente revoluciona el estado actual de la técnica y traza un paradigma con su principio nodal, su principio capsular y 

su principio mega-nodal, caracterizados por piezas que cumplen diferentes funciones y que a su vez pueden cambiar o 
multiplicar sus funciones en combinaciones y configuraciones múltiples, entre las que se distinguen como ejemplos y no a 
modo limitativo: piezas simples que actúan de nodos y resuelven fijaciones, uniones, vinculaciones, amarres, anclajes, en-
tre otros, y piezas complejas que actúan de mega-nodos, filares, planos y espaciales, que resultan de combinaciones de 
nodos por adición por medio de piezas de vinculación y fijación, entre las que se destaca la pieza cápsula que se aloja en 
el interior de los nodos y le permite personalizar todas sus caras con múltiples alternativas de fijación, la pieza interfaz que 
potencia la vinculación entre nodos y que en sus combinaciones de ensamblaje permite vincular dos nodos en diferentes 
situaciones. La pieza brazo que permite la vinculación directa entre nodos y elementos externos de soporte, barras rígidas, 
tensores u otros, o la vinculación directa entre nodos y nodos también en diferentes situaciones. La pieza clip y la pieza 
carretel que se suman a las piezas de vinculación y fijación como así también las existentes y las que pudieran surgir a fu-
turo. Y finalmente la pieza terminación que resuelve aspectos de uso, de diseño y estético-decorativos. 

(71) TOSETTI, LUIS ALEJANDRO 
COCOMEL 8258, P.B. - DÚPLEX IZQUIERDO, Bº ARGÜELLO, (5147) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 

(72) TOSETTI, LUIS ALEJANDRO 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114024 A1 
(21) P180103163 
(22) 31/10/2018 
(30) RU 2017137972 31/10/2017 
(51) A61K 31/497, 47/04, 47/32, 47/38, 9/48, A61P 35/02 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, DOSIS Y TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA PH-POSITIVA 
(57) Reivindicación 1: Composición farmacéutica en forma de cápsulas para el tratamiento de la leucemia Ph+ caracterizada 

por la siguiente composición y relación de componentes, en % en masa: 
 

ingrediente activo: 
 

 

sal del ácido mono metanosulfónico 
de 3-(1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3-iletinil)-4-
metil-N-(4-((4-metilpiperazin-1-il)metil)-3-
trifluorometilfenilo)benzamida 

 

25 - 50%; 

excipientes: 
 

 

monohidrato de lactosa 25 - 60%; 
crospovidona 1,5 - 4%; 
dióxido de silicio coloidal 0,2% - 1%; 
estearato de magnesio 0,2% - 1%; 
celulosa microcristalina 0 - 30%. 

 
(71) LIMITED LIABILITY COMPANY «FUSION PHARMA» 

BOLSHOI BULVAR 42 S.1, INNOVATION CENTER, TERRITORY OF THE SKOLKOVO, MOSCÚ 121205, RU 
(72) NOVIKOV, FEDOR NIKOLAEVICH - CHILOV, GERMES GRIGORIEVICH 
(74) 734 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114025 A1 
(21) P180103175 
(22) 31/10/2018 
(30) EP 17306500.4 31/10/2017 

EP 17306501.2 31/10/2017 
EP 18305027.7 12/01/2018 
EP 18306114.2 14/08/2018 

(51) C12N 15/29, 15/82, A01H 5/00 
(54) TRIGO QUE COMPRENDE ALELOS RESTAURADORES DE LA FERTILIDAD MASCULINA 
(57) La presente se encuentra en el campo de la genética de plantas y el fitomejoramiento. La presente se refiere más especí-

ficamente a plantas de trigo transgénicas que contienen genes restauradores de la fertilidad específicos del citoplasma 
CMS de T. timopheevii. 
Reivindicación 3: Una planta de trigo transgénica que comprende un ácido nucleico Rf1 de la reivindicación 1 ó 2 y, opcio-
nalmente, uno o más ácidos nucleicos que comprenden uno o más alelos restauradores Rf3, Rf4 y/o Rf7 como elementos 
transgénicos. 
Reivindicación 6: Una planta de trigo restauradora de la fertilidad del citoplasma CMS de T. timopheevii que comprende un 
alelo restaurador Rf1 de la reivindicación 1 ó 2, y al menos dos alelos restauradores de la fertilidad dentro de los loci res-
tauradores elegidos entre Rf3, Rf4 y Rf7, en donde: i) el locus Rf3 está ubicado a lo sumo a 10 cM del marcador 
cfn1249269 de SEQ ID Nº 3205 o del marcador BS00090770 de SEQ ID Nº 3228, ii) el locus Rf7 está ubicado a lo sumo a 
10 cM del marcador cfn0919993 de SEQ ID Nº 3231, y iii) el locus Rf4 está ubicado a lo sumo a 10 cM del marcador 
cfn0393953 de SEQ ID Nº 3233. 
Reivindicación 11: La planta de trigo de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 10, caracterizada porque incluye al menos 
un alelo restaurador Rf7 dentro del locus Rf7, en donde dicho locus Rf7 se caracteriza por la presencia de uno o más de 
los siguientes alelos SNP restauradores: 

 

SNP Nº 
Nombre del 
marcador 

SEQ ID Nº del 
marcador 

Alelo restau-
rador 

SNP44 cfn0917304 3230 T 
SNP45 cfn0919993 3231 G 
SNP46 cfn0920459 3232 C 
SNP49 cfn0915987 3445 G 
SNP50 cfn0920253 3446 A 
SNP51 cfn0448874 3447 T 
SNP52 cfn0923814 3448 C 
SNP53 cfn0924180 3449 G 
SNP54 cfn0919484 3450 G 

 
(83) NCIMB: NCIMB 42811, NCIMB 42812, NCIMB 42813, NCIMB 42814, NCIMB 42815, NCIMB 42816, NCIMB 42817 
(71) LIMAGRAIN EUROPE 

RUE HENRI MONDOR, BIOPÔLE CLERMONT-LIMAGNE, F-63360 SAINT-BEAUZIRE, FR 
VILMORIN & CIE 
4, QUAI DE LA MEGISSERIE, F-75001 PARIS, FR 

(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114026 A2 
(21) P180103200 
(22) 02/11/2018 
(30) US 61/029197 15/02/2008 

US 61/055401 22/05/2008 
(51) C12N 15/29, 15/11, C12Q 1/68, A01H 5/00 
(54) PLANTA Y SEMILLA DE SOJA CORRESPONDIENTE AL EVENTO TRANSGÉNICO MON87769 Y MÉTODOS PARA SU 

DETECCIÓN 
(57) La presente proporciona el evento de soja transgénico MON87769, y células, semillas y plantas que comprenden ADN 

diagnóstico del evento de soja. La presente proporciona además composiciones que comprenden secuencias nucleotídi-
cas que son indicativas de dicho evento de soja en una muestra, métodos para detectar la presencia de dichas secuencias 
de nucleótidos del evento de soja en una muestra, sondas y cebadores para utilizar en la detección de secuencias de nu-
cleótidos que son indicativos de la presencia de dicho evento de soja en una muestra, cultivar las semillas de dicho evento 
de soja en plantas de soja, y mejorar genéticamente para producir plantas de soja que comprenden ADN diagnóstico del 
evento de soja. 

(83) ATCC PTA-8911 
(62) AR070385A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114027 A2 
(21) P180103208 
(22) 05/11/2018 
(30) PCT/US2009/049392 01/07/2009 
(51) C12N 15/11, 15/82, 15/29, 5/10, A01H 5/00 
(54) CONSTRUCCIONES DE ADN RECOMBINANTE Y MÉTODOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE UN GEN DIANA 
(57) La presente da a conocer construcciones de ADN recombinante y métodos para manipular la expresión de un gen diana 

que es regulada por un pequeño ARN, interfiriendo con la unión del pequeño ARN a su gen diana. Más específicamente, 
la presente describe construcciones de ADN recombinante que codifican bloqueantes de la escisión, bloqueantes de la 
escisión modificados en 5’, e inhibidores de la traducción que sirven para modular la expresión de un gen diana y métodos 
para utilizarlos. También se describen miARN diana útiles para diseñar las construcciones de ADN recombinante que in-
cluyen genes que no responden al miARN, señuelos de miARN, bloqueantes de la escisión, bloqueantes de la escisión 
modificados en 5’ e inhibidores de la traducción, como así también métodos para utilizarlos y células transgénicas eucario-
tas y organismos que contienen dichas construcciones. 

(62) AR073050A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114028 A2 
(21) P180103239 
(22) 07/11/2018 
(30) JP 2012-117876 23/05/2012 
(51) G01N 29/30 
(54) MÉTODO DE AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN DE ERRORES Y MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE 

ANORMALIDAD DE SONDA ULTRASÓNICA 
(57) Esta proporciona un método para ajustar la sensibilidad de detección de error en una sonda ultrasónica array. El método 

comprende: un paso de disponer una placa P1 enfrentada a la sonda ultrasónica de modo tal que una superficie superior 
de la placa con la superficie superior y la superficie inferior aproximadamente paralelas entre sí esté dispuesta en forma 
aproximadamente paralelamente a una dirección de distribución de los transductores 11, o disponer un material tubular P2 
enfrentado a la sonda ultrasónica de modo tal que la dirección axial del material tubular esté dispuesto aproximadamente 
paralelamente a la dirección de distribución de los transductores; un paso de transmitir ondas ultrasónicas desde cada 
transductor hacia la superficie superior de la placa o hacia una superficie exterior del material tubular, y recibir ecos desde 
la superficie inferior de la placa o desde una superficie interior del material tubular en cada transductor; y un paso de ajus-
tar la sensibilidad de detección de error de cada transductor a fin de ecualizar sustancialmente la intensidad de un eco re-
cibido en cada transductor. 

(62) AR091126A1 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 

6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) SUDA, TSUKASA - TANAKA, MASAKI - HYODO, SHIGETOSHI - NAKAO, YOSHIYUKI - YAMANO, MASAKI 
(74) 908 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114029 A2 
(21) P180103297 
(22) 12/11/2018 
(30) US 61/092851 29/08/2008 
(51) C07D 405/04, A61K 51/04, 31/443 
(54) COMPUESTOS ADECUADOS COMO PRECURSORES DE COMPUESTOS QUE SON ÚTILES PARA OBTENER IMÁ-

GENES DE DEPÓSITOS AMILOIDES, USOS Y PROCESOS 
(57) La presente se refiere a derivados que son adecuados como precursores de compuestos útiles para obtener imágenes de 

depósitos amiloides en pacientes vivos, a sus composiciones, a métodos de uso y a procesos para preparar dichos com-
puestos. Los compuestos que derivan de estos precursores son útiles en métodos de imaginología in vivo de depósitos 
amiloides en el cerebro para permitir el diagnóstico ante mortem de la enfermedad de Alzheimer mediante tomografía por 
emisión de positrones (PET) así como la medición de la eficacia clínica de agentes terapéuticos para la enfermedad de 
Alzheimer. Además, la presente también divulga los compuestos precursores en forma cristalina. 
Reivindicación 1: Un compuesto o una de sus sales, donde el compuesto es el éster terc-butílico del ácido [6-(5-
etoximetoxi-benzofuran-2-il)-2-nitro-piridin-3-il]-metil-carbámico. 
Reivindicación 5: El compuesto o una de sus sales de acuerdo con la reivindicación 1, en una forma cristalina que com-
prende los picos de difracción siguientes: 11,27; 12,00; 13,51; 15,53; 16,82; 17,91; y 23,72 º2. 
Reivindicación 8: El uso de acuerdo con la reivindicación 6 ó 7, donde el compuesto marcado es 2-(6-[18F]-flúor-5-
metilamino-piridin-2-il)-benzofuran-5-ol o una de sus sales. 

(62) AR073230A1 
(71) ASTRAZENECA AB 

S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1095 - 15 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

11

 
 
(10) AR114030 A1 
(21) P180103317 
(22) 13/11/2018 
(30) FR 17 60662 13/11/2017 
(51) A61K 31/56, A61P 1/02 
(54) TRITERPENOS PENTACÍCLICOS EN EL TRATAMIENTO DE UNA PATOLOGÍA ORAL-DENTAL 
(57) La presente se refiere a una composición que comprende por lo menos un triterpeno pentacíclico o una de sus sales far-

macéuticamente aceptables para el uso en el tratamiento y/o la prevención de una patología oral-dental. 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT 

45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114031 A2 
(21) P180103344 
(22) 15/11/2018 
(30) US 61/381210 09/09/2010 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A 4-1BB 
(57) La presente divulgación proporciona moléculas de unión aisladas que se unen a 4-1BB humano, moléculas de ácido nu-

cleico que codifican una secuencia de aminoácidos de las moléculas de unión, vectores que comprenden las moléculas de 
ácido nucleico, células huésped que contienen los vectores, procedimientos para realizar las moléculas de unión, compo-
siciones farmacéuticas que contienen las moléculas de unión y procedimientos para usar las moléculas de unión o compo-
siciones. 

(62) AR082916A1 
(71) PFIZER INC. 

235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114032 A2 
(21) P180103371 
(22) 16/11/2018 
(30) EP 09170097.1 11/09/2009 
(51) C07D 213/82, A61K 31/465, A61P 3/06 
(54) 5-(3,4-DICLORO-FENIL)-N-(2-HIDROXI-CICLOHEXIL)-6-(2,2,2-TRIFLUOR-ETOXI)-NICOTINAMIDA Y SALES DE LA 

MISMA 
(57) La presente se refiere a un compuesto de la fórmula (1), en todas sus formas isómeras y las sales farmacéuticamente 

aceptables del mismo, a su obtención, a las composiciones farmacéuticas que lo contienen y a su utilización como medi-
camento para el tratamiento y/o profilaxis de enfermedades que pueden tratarse con agentes que elevan el colesterol 
HDL, como son con preferencia la dislipidemia, la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares. 
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), las formas isómeras y las sales farmacéuticamente aceptables del mis-
mo. 

(62) AR078352A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 

124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114033 A2 
(21) P180103502 
(22) 28/11/2018 
(30) US 61/175038 03/05/2009 

US 61/321027 05/04/2010 
(51) A01C 1/06, A01H 1/04, 5/10 
(54) PROCESO PARA PREPARAR UNA MEZCLA DE SEMILLAS CON UNA CANTIDAD PREDETERMINADA Y UNA PRO-

PORCIÓN PREDETERMINADA DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLAS 
(57) Un proceso y un sistema para preparar mezclas de semillas con una cantidad predeterminada y una proporción predeter-

minada de tipos diferentes de semillas. El proceso en general incluye dividir en porciones cantidades de tipos diferentes de 
semillas provenientes de los suministros a granel de las semillas, y combinar las cantidades de semillas divididas en por-
ciones para preparar la mezcla de semillas. El sistema en general incluye a los primero y segundo conjuntos dispensado-
res para dividir en porciones las cantidades de los diferentes tipos de semillas provenientes de los suministros a granel, y 
un conjunto mezclador para recibir las cantidades de semillas divididas en porciones al mezclar las semillas. Las cantida-
des combinadas de los diferentes tipos de semillas en la mezcla de semillas son sustancialmente iguales a la cantidad 
predeterminada, y la proporción entre las cantidades de los diferentes tipos de semillas es sustancialmente igual a la pro-
porción predeterminada. 

(62) AR076647A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) DAVIS, JEFFREY SCOT - KELPE, DAVID - FUHRMAN, JAMES E. - BOYCE, GREG - KREJCAREK, MICHAEL 
(74) 2246 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114034 A1 
(21) P180103521 
(22) 03/12/2018 
(51) B02C 21/00, 23/08, 23/14, B04C 9/00, B07B 1/00 
(54) ELEVADOR DE PLACAS 
(57) Elevador de placas, con un primer tramo (10) de columna, y segundos tramos de columna (11, 12) telescópicos. El primer 

tramo (10) posee un pie de apoyo (20) formado por perfiles centrales (21) vinculados a perfiles oblicuamente divergentes 
(22, 23) formando un espacio abierto hacia afuera. Un medio de izaje (30) es definido por un disco vertical (31) vinculado a 
un eje (32) vinculado a una primera planchuela (33) unida a la columna (10); a dicho disco posee un tambor de enrolla-
miento (36) de un cable (3). Una segunda planchuela (34) enfrenta al disco selectivamente presionándolo entre ambas en 
acción de freno. La parrilla (40) posee dos primeros tramos (41), adosados coplanares entre sí. Cada extremo de (41) vin-
cula con un segundo tramo de perfil, (43) oblicuamente divergente. El extremo de cada (43) un tercer corto tramo de perfil 
(53), paralelo a (41), articulándose en el extremo libre de cada (53) un cuarto tramo de perfil (46), de pendiente oblicua de 
signo contrario. Cada tramo (53) presenta medios de tope de los cuartos tramos (46). Los (46) se unen en un vértice co-
mún y son rebatibles dentro del espacio de los segundos tramos oblicuos (43). Cada extremo opuesto de (53) articula con 
respectivos quintos tramos de perfil (51) oblicuamente convergentes, uniéndose el extremo libre de cada uno a un sexto 
tramo (52) de perfil en “L”, paralelo al eje longitudinal, “x-x” determinando los citados perfiles un plano de retención y apo-
yo de la placa (1). Un lateral de los primeros perfiles (41) articula al extremo del extremo superior de la colina telescópica 
desde una posición de parrilla oblicuamente vertical hasta una posición paralela al plano de instalación de la placa. 

(71) DE CICCO, VICTOR LUIS 
FERRE 1483, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
ORTIZ, MILCIADES 
HEREDIA 3721, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) DE CICCO, VICTOR LUIS - ORTIZ, MILCIADES 
(74) 1745 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114035 A2 
(21) P180103539 
(22) 04/12/2018 
(30) IT MI2012A000691 26/04/2012 

US 61/642123 03/05/2012 
(51) B65H 23/04 
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN CONTROLADA DE ELEMENTOS CON FORMA DE CINTA CONTI-

NUOS PARA LA CONFECCIÓN DE NEUMÁTICOS Y UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN QUE EMPLEA DICHO PROCEDI-
MIENTO 

(57) Un procedimiento para la recolección controlada de elementos con forma de cinta continuos (2) para la confección de 
neumáticos, que comprende: alimentar a una banda continua (6) de material elastomérico que comprende cordones de re-
fuerzo (3); en una zona de generación (Z) de elementos con forma de cinta continuos (2) cortar dicha banda continua (6) 
generando elementos con forma de cinta continuos (2); en dicha zona de generación (Z) de elementos con forma de cinta 
continuos (2) aplicar fuerzas de deriva a cada uno de dichos elementos con forma de cinta continuos (2) para guiarlos se-
gún trayectorias divergentes; modular dichas fuerzas de deriva mediante órganos de comando (33) colocados externa-
mente a dicha zona de generación (Z) de elementos con forma de cintas continuos (2); recolectar cada elemento con for-
ma de cinta continuo (2). También se divulga una línea de producción que emplea el procedimiento. 

(62) AR090839A1 
(71) PIRELLI TYPE S.P.A. 

VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI, 25, I-20126 MILANO, IT 
(72) BIGOGNO, MAURO 
(74) 108 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114036 A2 
(21) P180103547 
(22) 04/12/2018 
(30) US 62/459136 15/02/2017 

US 62/617860 16/01/2018 
US 15/892639 09/02/2018 

(51) A23L 19/00, 19/07, 33/24, C08B 37/00, 37/06, C08L 5/06, 1/02 
(54) COMPOSICIONES DE BIOMASA QUE CONTIENEN PECTINA ACTIVADA, PRODUCTOS Y MÉTODOS PARA SU PRO-

DUCCIÓN 
(57) Se proporcionan métodos para producir una composición de biomasa que contiene pectina activada. El método incluye (A) 

mezclar un material de partida de biomasa que contiene pectina que comprende un componente de fibra insoluble y un 
componente de protopectina insoluble con una solución acuosa de un alcohol para formar una mezcla; (B) activar el mate-
rial de partida de biomasa que contiene pectina para formar un material de biomasa que contiene pectina activada que 
comprende el componente de fibra insoluble y un componente de pectina soluble sometiendo el material de partida de 
biomasa que contiene pectina a (i) una solución de activación formada agregando ácido a la mezcla para ajustar el pH de 
la mezcla dentro del rango que va hasta o alrededor de 0,5 hasta o alrededor de 2,5 y (ii) calefaccionar a una temperatura 
mayor que hasta o alrededor de 40 grados Celsius; y (C) aplicar energía mecánica ya sea (i) a la mezcla del paso A), (ii) 
durante la activación del paso B), o (iii) a la mezcla del paso A) y durante la activación del paso B); y (D) separar el mate-
rial de biomasa que contiene pectina activa de la mezcla; donde durante el método el alcohol presente en la mezcla se en-
cuentra a o a más de aproximadamente 40 por ciento en peso en base al peso total de la mezcla. También se proporcio-
nan composiciones de biomasa que contienen pectina activada. 

(62) AR110981A1 
(71) CP KELCO APS 

VED BANEN 16, DK-4623 LILLE SKENSVED, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114037 A2 
(21) P180103549 
(22) 04/12/2018 
(30) US 61/120275 05/12/2008 

US 61/181180 26/05/2009 
(51) C07D 401/12, 405/12, A61K 31/496, A61P 35/00, 35/02 
(54) AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS CON SELECTIVIDAD POR Bcl-2 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y 

ENFERMEDADES INMUNES 
(57) Compuestos que inhiben la actividad de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 o Bcl-XL, composiciones que contienen dichos 

compuestos y métodos para tratar enfermedades durante las cuales se expresa la proteína anti-apoptótica Bcl-2. 
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), o una sal, profármaco o sal de profármaco tera-
péuticamente aceptable del mismo, en donde A1 es N o C(A2); uno o dos o tres o cada uno de A2, B1, D1 y E1 se seleccio-
nan en forma independiente entre R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, 
C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, NHSO2NHR1 o 
N(CH3)SO2N(CH3)R1, y los restantes se seleccionan en forma independiente entre H, F, Cl, Br, I, CN, CF3, C(O)OH, 
C(O)NH2 o C(O)OR1A; y Y1 es H, CN, NO2, C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, R17, OR17, C(O)R17, 
C(O)OR17, SR17, NH2, NHR17, N(R17)2, NHC(O)R17, C(O)NH2, C(O)NHR17, C(O)N(R17)2, NHS(O)R17 o NHSO2R17; o B1 y Y1, 
junto con los átomos a los cuales están unidos, son imidazol o triazol; y uno o dos o cada uno de A2, D1 y E1 se seleccio-
nan en forma independiente entre R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, 
C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NHC(O)OR1, NHC(O)NHR1, N(CH3)C(O)N(CH3)R1, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, NHSO2NHR1 
o N(CH3)SO2N(CH3)R1, y los restantes se seleccionan en forma independiente entre H, F, Cl, Br, I, CF3, C(O)OH, C(O)NH2 
o C(O)OR1A; R1 es R2, R3, R4 o R5; R1A es C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo o C3-6-alquinilo; R2 es fenilo que no está fusionado o 
está fusionado con areno, heteroareno o R2A; R2A es cicloalcano o heterocicloalcano; R3 es heteroarilo que no está fusio-
nado o está fusionado con benceno, heteroareno o R3A; R3A es cicloalcano o heterocicloalcano; R4 es cicloalquilo, cicloal-
quenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo, cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, 
heteroareno o R4A; R4A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R5 es alquilo, alquenilo o al-
quinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, se-
leccionados en forma independiente: R6, NC(R6A)(R6B), R7, OR7, SR7, S(O)R7, SO2R7, NHR7, N(R7)2, C(O)R7, C(O)NH2, 
C(O)NHR7, NHC(O)R7, NHSO2R7, NHC(O)OR7, SO2NH2, SO2NHR7, SO2N(R7)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR7, 
NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NH2, NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NHR1, OH, (O), C(O)OH, (O); N3, CN, NH2, CF3, 
CF2CF3, F, Cl, Br o I; R6 es C2-5-espiroalquilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con OH, (O), N3, 
CN, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br, I, NH2, NH(CH3) o N(CH3)2; R6A y R6B se seleccionan en forma independiente entre alquilo o, 
junto con el N al cual están unidos, R6C; R6C es aziridin-1-ilo, azetidin-1-ilo, pirrolidin-1-ilo o piperidin-1-ilo, teniendo cada 
uno una unidad CH2 no reemplazada o reemplazada con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH; R7 es R8, R9, R10 
o R11; R8 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R8A; R8A es cicloalcano, cicloalqueno, 
heterocicloalcano, o heterocicloalqueno; R9 es heteroarilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno 
o R9A; R9A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R10 es C3-10-cicloalquilo o C4-10-
cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente 
con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y 
cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R10A; R10A es cicloalcano, cicloal-
queno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R11 es alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está susti-
tuido o está sustituido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, seleccionados en forma independiente: R12, 
OR12, NHR12, N(R12)2, C(O)NH2, C(O)NHR12, C(O)N(R12)2, OH, (O), C(O)OH, N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br o I; R12 
es R13, R14, R15 o R16; R13 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R13A; R13A es cicloal-
cano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R14 es heteroarilo, cada uno de los cuales no está fusionado o 
está fusionado con areno, heteroareno o R14A; R14A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
R15 es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno, cada uno de los cuales no está fusionado o está 
fusionado con areno, heteroareno o R15A; R15A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R16 es 
alquilo, alquenilo o alquinilo; R17 es R18, R19, R20 o R21; R18 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, he-
teroareno o R18A; R18A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R19 es heteroarilo que no está 
fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R19A; R19A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heteroci-
cloalqueno; R20 es C3-10-cicloalquilo o C4-10-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas 
o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no 
reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroa-
reno o R20A; R20A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R21 es alquilo, alquenilo o alquinilo, 
cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, seleccio-
nados en forma independiente: R22, OR22, NHR22, N(R22)2, C(O)NH2, C(O)NHR22, C(O)N(R22)2, OH, (O), C(O)OH, N3, CN, 
NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br o I; R22 es R23, R24 o R25; R23 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, hete-
roareno o R23A; R23A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R24 es heteroareno que no está 
fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R24A; R24A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heteroci-
cloalqueno; R25 es C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o 
reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no re-
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emplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o 
R25A; R25A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; Z1 es R26 o R27, cada uno de los cuales es-
tá sustituido con R28, R29 o R30, cada uno de los cuales está sustituido con F, Cl, Br, I, CH2R37, CH(R31)(R37), 
C(R31)(R31A)(R37), C(O)R37, OR37, SR37, S(O)R37, SO2R37, NHR37 o N(R32)R37; R26 es fenilo que no está fusionado o está 
fusionado con areno o heteroareno; R27 es heteroareno que no está fusionado o está fusionado con areno o heteroareno; 
R28 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R28A; R28A es cicloalcano, cicloalqueno, he-
terocicloalcano o heterocicloalqueno; R29 es heteroarilo o R29A; R29A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hete-
rocicloalqueno; R30 es cicloalquilo o cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o re-
emplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no re-
emplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o 
R30A; R30A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R31 y R31A son en forma independiente F, 
Cl, Br o alquilo o se toman juntos y son C2-5-espiroalquilo; R32 es R33, C(O)R33 o C(O)OR33; R33 es R34 o R35; R34 es fenilo 
que no está fusionado o está fusionado con arilo, heteroarilo o R34A; R34A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o 
heterocicloalqueno; R35 es alquilo que no está sustituido o está sustituido con R36; R36 es fenilo que no está fusionado o 
está fusionado con areno, heteroareno o R36A; R36A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
R37 es R38, R39 o R40, cada uno de los cuales está sustituido con F, Cl, Br, I, R41, OR41, NHR41, N(R41)2, NHC(O)OR41, SR41, 
S(O)R41 o SO2R41; R38 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R38A; R38A es cicloal-
cano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R39 es heteroarilo que no está fusionado o está fusionado con 
areno, heteroareno o R39A; R39A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R40 es C3-8-
cicloalquilo o C4-8-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en for-
ma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reem-
plazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R40A; R40A cicloal-
cano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R41 es R42, R43, R44 o R45; R42 es fenilo que no está fusionado 
o está fusionado con areno, heteroareno o R42A; R42A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
R43 es heteroarilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R43A; R43A es cicloalcano, cicloal-
queno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R44 es C3-9-cicloalquilo o C4-7-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o 
dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 
o NH y una o dos unidades CH reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está 
fusionado con areno, heteroareno o R44A; R44A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R45 es 
alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre: R46, OR46, NHR46, N(R46)2, C(O)NH2, C(O)NHR46, C(O)N(R46)2, OH, (O), C(O)OH, 
N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br o I; R46 es R47, R48 o R49; R47 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con 
areno, heteroareno o R47A; R47A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R48 es heteroarilo o 
R48A; R48A es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R49 es C3-6-cicloalquilo o C4-6-
cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente 
con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y 
cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R49A; R49A es cicloalcano, cicloal-
queno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; en donde las unidades representadas por R26 y R27 se sustituyen adicio-
nalmente con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma independiente entre: R50A, OR50A, SR50A, S(O)R50A, 
SO2R50A o NHR50A, R50A es R51A, R52A, R53A o R54A; R51A es fenilo que no está fusionado o está fusionado con benceno, he-
teroareno o R51AA, en donde R51AA es cicloalcano, cicloalqueno o heterocicloalcano, heterocicloalqueno, R52A es heteroari-
lo; R53A es C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo; donde cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reem-
plazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reem-
plazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o 
R53AA; en donde R53AA es cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R54A es alquilo, alquenilo o al-
quinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre: R55AA, OR55AA, SR55AA, S(O)R55AA, SO2R55AA, NHR55AA, N(R55AA)2, C(O)R55AA, C(O)NH2, 
C(O)NHR55AA, NHC(O)R55AA, NHSO2R55AA, NHC(O)OR55AA, SO2NH2, SO2NHR55AA, SO2N(R55AA)2, NHC(O)NH2, 
NHC(O)NHR55AA, OH, (O), C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3, OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R55AA es alquilo, alque-
nilo, alquinilo, fenilo o heteroarilo, o R56A; R56A es C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquilo, donde cada uno tiene una o dos uni-
dades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y 
una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N; en donde las unidades representadas por R2, R3, R4, R6, 
R6C, R8, R8A, R9, R10, R13, R14, R15, R18, R19, R20, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R34, R36, R38, R39, R40, R42, R43, R44, 
R47, R48, y R49 son en forma independiente no sustituidas, adicionalmente no sustituidas o adicionalmente sustituidas con 
uno o dos o tres o cuatro o cinco sustituyentes seleccionados en forma independiente entre R50, OR50, SR50, S(O)R50, 
SO2R50, C(O)R50, CO(O)R50, OC(O)R50, OC(O)OR50, NH2, NHR50, N(R50)2, C(O)NH2, C(O)NHR50, C(O)N(R50)2, 
C(O)NHOH, C(O)NHOR50, C(O)NHSO2R50, C(O)NR55SO2R50, SO2NH2, SO2NHR50, SO2N(R50)2, CF3, CF2CF3, C(O)H, 
C(O)OH, C(N)NH2, C(N)NHR50, C(N)N(R50)2, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R50 es R51, 
R52, R53 o R54; R51 es fenilo que no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R51B; R51B es cicloalcano, ci-
cloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R52 es heteroarilo; R53 es C3-6-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo, donde 
cada uno tiene una o dos unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, 
CNOCH3, S, S(O), SO2 o NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N, y cada uno de los cuales 
no está fusionado o está fusionado con areno, heteroareno o R53B; en donde R53B es cicloalcano, cicloalqueno, heteroci-
cloalcano o heterocicloalqueno; R54 es alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o está susti-
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tuido con uno o dos o tres de los siguientes sustituyentes, seleccionados en forma independiente: R55, OR55, SR55, 
S(O)R55, SO2R55, NHR55, N(R55)2, C(O)R55, C(O)NH2, C(O)NHR55, NHC(O)R55, NHSO2R55, NHC(O)OR55, SO2NH2, 
SO2NHR55, SO2N(R55)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR55, OH, (O), C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3, OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, 
F, Cl, Br o I; R55 es alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, heteroarilo o R56; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo no están 
sustituidos o están sustituidos con OCH3; y R56 es C3-8-cicloalquilo o C4-6-cicloalquenilo, donde cada uno tiene una o dos 
unidades CH2 no reemplazadas o reemplazadas en forma independiente con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 o 
NH y una o dos unidades CH no reemplazadas o reemplazadas con N. 
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(22) 14/12/2018 
(30) EP 17207352.0 14/12/2017 
(51) A23F 3/06, 3/10, 3/12 
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO DE TÉ 
(57) La presente se refiere a un proceso para producir un producto de té que comprende las etapas de: (a) incubar la hoja de té 

fresco en condiciones anaeróbicas a una temperatura de 4ºC a 60ºC durante un período de 4 a 36 horas; (b) someter a la 
hoja incubada a una etapa de separación para producir la carne; y (c) fermentar la carne en presencia de 0,001 a 5% de 
tanasa en peso de la carne. 

(71) UNILEVER N.V. 
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 

(72) PALAGIRI, SWATHY - GUTTAPADU, SREERAMULU - GOVINDASWAMY, VADIVEL - BASAVARAJU, LOKESH 
(74) 734 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1095 - 15 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

22 

 
 
(10) AR114039 A1 
(21) P180103818 
(22) 21/12/2018 
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(54) ESTRUCTURANTES A BASE DE PROTEÍNA VEGETAL 
(57) La presente se refiere a una composición estructurante a base de proteína vegetal en partículas, sólida, que comprende, 

en base a la materia seca total, a) 50 - 95% en peso de proteína derivada de las plantas, b) 5 - 10% en peso de goma xán-
tica, c) 1 - 30% en peso de acidulante derivado de glucono  lactona. La presente se refiere, además, a un producto ali-
mentario que comprende dicha composición estructurante. También se refiere a un método para la preparación de dicha 
composición estructurante y a un proceso para la preparación de un producto alimentario con el uso de dicha composición 
estructurante. 
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(10) AR114040 A1 
(21) P180103823 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17210287.3 22/12/2017 
(51) C07D 249/14, 257/06, 271/08, 271/113, 403/12, 407/12, 409/12, 413/12, A01N 43/653, 43/713, 43/82, A01P 13/02 
(54) COMPUESTOS DE BENZAMIDA Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) Compuestos de benzamida de la fórmula (1), en donde las variables se definen en las reivindicaciones y la descripción, los 

N-óxidos y sus sales, y composiciones que las comprenden. También el uso de los compuestos de benzamida, o de las 
composiciones que comprenden tales compuestos para controlar la vegetación no deseada, y un método para controlar la 
vegetación no deseada mediante la aplicación de dichos compuestos o composiciones. 
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), en donde Q es un compuesto de fórmula Q1 o Q2 o Q3 o 
Q4, del grupo de fórmulas (2), en donde # representa el punto de unión con el resto de la molécula; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-8-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1 y R1b-S(O)k-Z1; R2 se selecciona 
del grupo que consiste en fenil-Z4-S(O)n-Z2, heterociclil-Z4-S(O)n-Z2, Cyc-Z4-S(O)n-Z2 y Het-Z2a, en donde los grupos cícli-
cos de los cuatro radicales antes mencionados son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, 
independientemente entre sí, del grupo que consiste en halógeno, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-
haloalcoxi, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, fenilo y oxo; en donde Cyc es C3-6-cicloalquilo o C3-6-cicloalquilo fu-
sionado a un anillo de benceno; en donde el heterociclilo es un heterociclo monocíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros o bicíclico 
de 7, 8, 9 ó 10 miembros saturado, parcialmente insaturado o totalmente insaturado que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en O, N y S(O)n como miembros del anillo; y en donde Het es un heterociclo de 5 ó 
6 miembros saturado que contiene 1 ó 2 grupos S(O)n como miembros del anillo; R3 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, ciano, tiocianato, halógeno, nitro, hidroxi-Z3, C1-8-alquilo, C1-4-cianoalquilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-haloalquenilo, C2-8-alquinilo, C3-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquil-Z3, C3-6-cicloalquenil-Z3, C3-10-cicloalcoxi-Z3, C3-10-
cicloalquil-C1-2-alcoxi, en donde los grupos cíclicos de los cuatro radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial 
o totalmente halogenados; C1-8-alcoxi-Z3, C1-8-haloalcoxi-Z3, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z3, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z3, C2-8-
alqueniloxi-Z3, C2-8-haloalqueniloxi-Z3, C2-8-alquiniloxi-Z3, C3-8-haloalquiniloxi-Z3, R3b-S(O)k-Z3, R3c-C(O)-Z3, R3dO-C(O)-Z3, 
R3dO-N=CH-Z3, R3eR3fN-C(O)-Z3, R3gR3hN-Z3, R22C(O)O-Z3, R25OC(O)O-Z3, (R22)2NC(O)O-Z3, R25S(O)2O-Z3, R22OS(O)2-Z3, 
(R22)2NS(O)2-Z3, R25OC(O)N(R22)-Z3, (R22)2NC(O)N(R22)-Z3, (R22)2NS(O)2N(R22)-Z3, (OH)2P(O)-Z3, (C1-4-alcoxi)2P(O)-Z3, fe-
nil-Z3a y heterociclil-Z3a, en donde el heterociclilo es un heterociclo monocíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 
10 miembros saturado, parcialmente insaturado o aromático que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados del gru-
po que consiste en O, N y S como miembros del anillo; en donde los grupos cíclicos en fenil-Z3a y heterociclil-Z3a son no 
sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R21 que son idénticos o diferentes; en donde R3 no es nitro si R2 es fenil-
S(O)n-Z2 o C3-6-cicloalquil-S(O)n-Z2; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, nitro, ciano-Z1, C1-6-
alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radi-
cales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados; C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-3-
alquilamino, di-(C1-3-alquil)-amino, C1-3-alquilamino-S(O)k, C1-3-alquilcarbonilo, C1-8-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alcoxi-Z1, C1-4-alquitio-C1-4-alquiltio-Z1, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, R1b-S(O)k-Z1, fenoxi-Z1 y heterocicliloxi-Z1, en donde heterocicliloxi es un heterociclo monocí-
clico de 5 ó 6 miembros o bicíclico de 8, 9 ó 10 miembros saturado unido a oxígeno que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionados del grupo que consiste en O, N y S como miembros del anillo; en donde los grupos cíclicos en fenoxi y he-
terocicliloxi son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11 que son idénticos o diferentes; cada R5 se seleccio-
na independientemente del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, 
en donde los grupos C3-7-cicloalquilo de los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente ha-
logenados; C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-
alquilo, Rb-S(O)n-C1-3-alquilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 gru-
pos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-
alcoxi y C1-4-haloalcoxi; en donde R5 no es C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo si R2 es C3-6-cicloalquil-S(O)n-Z2; R11 y R21 se seleccio-
nan, independientemente, entre sí, del grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-
cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alcoxi y C3-7-
cicloalcoxi, o dos radicales R21 unidos al mismo átomo de carbono de heterociclilo juntos pueden formar un grupo =O; Z1 y 
Z3 se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que consiste en un enlace covalente y C1-4-alcandiilo; Z2 es C1-

3-alcandiilo que es no sustituido o sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del gru-
po que consiste en C1-4-alquilo y C1-4-haloalquilo; Z2a es un enlace covalente o C1-3-alcandiilo que es no sustituido o susti-
tuido con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en C1-4-alquilo y C1-4-
haloalquilo; Z3a se selecciona del grupo que consiste en un enlace covalente, C1-4-alcandiilo, O-C1-4-alcandiilo, C1-4-
alcandiil-O y C1-4-alcandiil-O-C1-4-alcandiilo; Z4 es un enlace covalente o C1-3-alcandiilo; Rb, R1b y R3b se seleccionan, inde-
pendientemente entre sí, del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, fenilo y heterociclilo, en donde heterociclilo es un heterociclo monocíclico 
de 5 ó 6 miembros saturado, parcialmente insaturado o aromático que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados del 
grupo que consiste en O, N y S como miembros del anillo, en donde fenilo y heterociclilo son no sustituidos o sustituidos 
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con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3c se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes 
mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados; C1-8-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-
alquilo, di-(C1-4-alquil)-amino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo, bencilo y heterociclilo, en donde el heterociclilo es un he-
terociclo monocíclico de 5 ó 6 miembros saturado, parcialmente insaturado o aromático que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S como miembros del anillo, en donde fenilo, bencilo y heterociclilo 
son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que con-
siste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3d se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos C3-7-cicloalquilo 
en los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados; C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-S(O)n-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-
alquilo, di-(C1-4-alquil)-amino-C1-4-alquilo, C1-6-cianoalquilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituido o 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3e y R3f se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde los grupos 
C3-7-cicloalquilo en donde los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados; C2-

6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, fenilo y bencilo, en donde fenilo y 
bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo 
que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o R3e y R3f, junto con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos, pueden formar un radical heterocíclico saturado o insaturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que 
puede contener como miembro del anillo otro heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en O, S y N y que es no 
sustituido, o puede tener 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en =O, 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R3g y R3h se selecciona, independientemente entre sí, 
del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-4-alquilo, en donde 
los grupos C3-7-cicloalquilo en los dos radicales antes mencionados son no sustituidos o parcial o totalmente halogenados; 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonilo, un radical 
C(O)Rk, fenilo y bencilo, en donde fenilo y bencilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos 
o diferentes y se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-
haloalcoxi; o R3g y R3h, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, pueden formar un radical heterocíclico satura-
do o insaturado de 4, 5, 6 ó 7 miembros, que puede contener como miembro del anillo otro heteroátomo seleccionado del 
grupo que consiste en O, S y N y que es no sustituido, o puede tener 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferentes y se 
seleccionan del grupo que consiste en =O, halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; cada R22 se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, fenil-O-C1-6-alquilo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, 
fenil-S(O)n-C1-6-alquilo, heterociclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-6-alquilo, heterociclil-O-C1-6-alquilo y heterociclil-S(O)n-C1-6-
alquilo, en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 
miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos, que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S como miembros 
del anillo, en donde fenilo y heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos que son idénticos o diferen-
tes y se seleccionan del grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, N(R23)2, S(O)nR24, S(O)2OR23, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6-alquilo, y en donde he-
terociclilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; cada R23 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo y fenilo; R24 se seleccio-
na del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo, y fenilo; R25 se selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-Z1, fenil-O-C1-6-alquilo, fenil-N(R23)-C1-6-alquilo, 
fenil-S(O)n-C1-6-alquilo, heterociclil-Z1, heterociclil-N(R23)-C1-6-alquilo, heterociclil-O-C1-6-alquilo y heterociclil-S(O)n-C1-6-
alquilo, en donde heterociclilo es un heterociclo saturado, parcialmente insaturado o aromático monocíclico de 5 ó 6 
miembros, que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos, que se seleccionan del grupo que consiste en O, N y S como miembros 
del anillo, en donde fenilo y heterociclilo son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, que son idénticos o dife-
rentes y se seleccionan del grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, tiocianato, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C(O)OR23, C(O)N(R23)2, OR23, N(R23)2, S(O)nR24, S(O)nR24, S(O)2N(R23)2 y R23O-C1-6-alquilo, y en donde hete-
rociclilo tiene 0, 1 ó 2 grupos oxo; Rk independientemente tiene los significados de R3c; k es 0, 1 ó 2; y n es 0, 1 ó 2; o un 
N-óxido o una sal adecuada en la agricultura de aquel. 

(71) BASF SE 
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
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(10) AR114041 A1 
(21) P180103824 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17210374.9 22/12/2017 

EP 18164699.3 28/03/2018 
(51) C05C 1/00, C05G 3/90 
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE ÁCIDO 2-(DIMETIL-1H-PIRAZOL-1-IL)SUCCÍNICO Y AMONÍACO 
(57) Reivindicación 1: Una composición acuosa caracterizada porque comprende ácido 2-(dimetil-1H-pirazol-1-il)succínico y 

amoníaco. 
Reivindicación 2: La composición acuosa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el ácido 2-(dimetil-1H-
pirazol-1-il)succínico está al menos parcialmente presente en forma de un hidrógenosuccinato y/o succinato. 
Reivindicación 15: El uso de la composición acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14 como inhibi-
dor de nitrificación en combinación con un fertilizante que contiene amonio y/o que contiene urea. 
Reivindicación 16: El uso de acuerdo con la reivindicación 15, en donde el fertilizante que contiene amonio y/o que contie-
ne urea se selecciona del grupo que consiste en nitrato de amonio, nitrato de amonio y calcio, sulfato de amonio, sulfato 
nitrato de amonio, fosfato de di-amonio, fosfato de monoamonio, tiosulfato de amonio, fertilizantes NPK, fertilizantes NK, 
fertilizantes NP, fertilizantes NP, UAN (solución de urea-nitrato de amonio), estiércol y urea. 

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

(74) 194 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114042 A1 
(21) P180103825 
(22) 21/12/2018 
(30) PCT/EP2017/084501 22/12/2017 
(51) H04L 45/74, H04W 28/02, 40/24 
(54) UN MÉTODO DE TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE RECIBIDO EN UNA RED DE MALLA QUE COMPRENDE UNA 

PLURALIDAD DE NODOS DE MALLA COMUNICATIVAMENTE INTERCONECTADOS ASÍ COMO TAMBIÉN UN NODO 
DE MALLA CORRESPONDIENTE 

(57) Un método de transmisión de un mensaje recibido en una red de malla que comprende una pluralidad de nodos de malla 
comunicativamente interconectados, dicho método comprende las etapas de recibir, por un nodo de malla de dicha plurali-
dad de nodos de malla interconectados, un mensaje a transmitir en dicha red de malla, determinar, por dicho nodo de ma-
lla, que dicho mensaje a transmitir ha de unidifundirse a un nodo de malla vecino particular de dicho nodo de malla, dicho 
nodo de malla vecino particular está a un salto de distancia de dicho nodo de malla, y unidifundir, por dicho nodo de malla, 
dicho mensaje a transmitir a dicho nodo de malla vecino particular una pluralidad de veces, donde cada retardo de tiempo 
entre los mensajes unidifundidos posteriores está predeterminado. Un nodo de malla correspondiente también se describe 
en la presente. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
S-164 83 STOCKHOLM, SE 

(74) 194 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114043 A1 
(21) P180103826 
(22) 21/12/2018 
(30) US 15/855793 27/12/2017 
(51) E21B 17/04, 17/046, F04B 47/02, F16B 11/00 
(54) FIJACIÓN TERMINAL PARA BARRA DE SUCCIÓN 
(57) La revelación se relaciona con una fijación terminal acoplable a un extremo de una barra de succión. La fijación terminal 

incluye un cuerpo generalmente cilíndrico que incluye una porción de receptáculo y una porción de acoplamiento a lo largo 
de un eje longitudinal. La porción de receptáculo incluye un receptáculo que se extiende hacia el interior desde una super-
ficie terminal abierta del cuerpo a lo largo del eje longitudinal para recibir en el mismo el extremo de la barra de succión. El 
receptáculo incluye una pluralidad de porciones de cuña dispuestas en el mismo y la porción de acoplamiento se extiende 
desde una superficie de acoplamiento terminal del cuerpo en oposición a la superficie terminal abierta. Las porciones de 
cuña cada una poseen una porción de pico, una primera porción en ángulo y una segunda porción en ángulo. Cada se-
gunda porción en ángulo posee un ángulo con respecto al eje longitudinal en donde cada ángulo de las segundas porcio-
nes en ángulo aumenta desde la superficie terminal abierta de la porción de receptáculo hacia la porción de acoplamiento 
de la fijación terminal. 

(71) ENDURANCE LIFT SOLUTIONS, LLC 
114 EAST FORELINE, GAINESVILLE, TEXAS 76240, US 

(74) 1010 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114044 A1 
(21) P180103829 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/610067 22/12/2017 

US 62/611977 29/12/2017 
US 62/612067 29/12/2017 
US 62/612070 29/12/2017 
US 62/612164 29/12/2017 
US 62/765164 17/08/2018 
US 62/728499 07/09/2018 
US 62/737559 27/09/2018 
US 62/754977 02/11/2018 

(51) C07J 61/00, 63/00, A61K 31/57, A61P 25/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(57) Compuestos de la fórmula (1) y sus sales farmacéuticamente aceptables, donde t, R7, R3, R9, R6a, R6b, R11a, R11b, R15a, 

R15b, R16a, R16b, R17a, R17b, R18a, R18b, R19a, R19b, R5a, R5b, R8 y R13 tienen los valores que se definen en la memoria descrip-
tiva. Composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y métodos para usar los compuestos, 
por ejemplo, en el tratamiento de trastornos relacionados con el sistema nervioso central. 
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo; donde: t es 1 ó 2; R7 es 
hidrógeno o metilo, o cuando - - - - - - es una unión doble, R7 se encuentra ausente; R3 es hidrógeno, alquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, he-
terociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; R9 es hidrógeno o 
alquilo sustituido o no sustituido; cada uno de R6a y R6b es en forma independiente hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, 
alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, o alquinilo sustituido o no sustituido, o R6a y R6b se 
unen para formar un grupo oxo (=O); cada uno de R11a, R11b, R15a, R15b, R16a, R16b, R17a, R17b, R18a, R18b, R19a, o R19b es en 
forma independiente hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no susti-
tuido, heterociclo sustituido o no sustituido, o alquinilo sustituido o no sustituido, -ORD1, -OC(=O)RD1, -NH2, -N(RD1)2, o -
NRD1C(=O)RD1, donde cada instancia de RD1 es en forma independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, al-
quenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sus-
tituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxigeno 
cuando está unido a un átomo de oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando está unido a un átomo de nitrógeno, o 
dos grupos RD1 se unen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; o uno cualquiera de R11a y R11b, R15a 
y R15b, R16a y R16b, R17a y R17b, y R18a y R18b se unen para formar un grupo oxo (=O); cada uno de R5a, R5b, R8 y R13 son ca-
da uno en forma independiente hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sus-
tituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -N(RA1), -CN(RA1)2, -C(O)RA1, -
C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, OC(=O)SRA1, -OC(=O)N(RA1)2, -SC(=O)RA2, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -
SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, -NHC(=O)SRA1, -NHC(=O)N(RA1)2, -OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-
S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -S(=O)2ORA1, donde cada instancia de RA1 es en forma independiente 
hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbo-
ciclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido 
o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando está unido a un átomo de oxígeno, un grupo protector de nitrógeno 
cuando está unido a un átomo de nitrógeno, -SO2RA2, -C(O)RA2, o dos grupos RA1 se unen para formar un anillo heterocí-
clico o heteroarilo sustituido o no sustituido; y RA2 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, 
alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo susti-
tuido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; o R8 y R13 se unen para formar un grupo oxo (=O), donde 
cuando R8 y R13 se unen para formar un grupo oxo (=O), R3 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; y donde al menos uno de R5a, R5b, R8 y R13 debe ser 
etilo, alquilo sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no 
sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, 
-SRA1, -N(RA1)2, -N(RA1), -CN(RA1)2, -C(O)RA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)SRA1, -OC(=O)N(RA1)2, 
-SC(=O)RA2, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, -NHC(=O)SRA1, -
NHC(=O)N(RA1)2, -OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -S(=O)2ORA1; donde 
R8 y R13 no pueden ser ambos metilo; donde - - - - - - representa una unión simple o doble, con la salvedad de que si hay una 
unión doble en el anillo B, entonces uno de R6a o R6b y R7 se encuentra ausente. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 

(72) HARRISON, BOYD L. - LA, DANIEL - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - SALITURO, FRANCESCO G. - ROBICHAUD, 
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(10) AR114045 A1 
(21) P180103833 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/610029 22/12/2017 

US 62/743632 10/10/2018 
(51) B01D 15/30, C07K 16/00, G01N 33/15, A61K 38/00 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CARACTERIZAR LAS IMPUREZAS DEL PRODUCTO FÁRMACO 
(57) Se proveen sistemas y métodos para caracterizar impurezas del producto fármaco proteico de bajo peso molecular (LMW). 

Una modalidad utiliza la cromatografía de interacción hidrofílica (HILIC) acoplada al análisis de espectrometría de masas. 
Después de remover los glicanos enlazados a N del producto fármaco proteico, por ejemplo, un producto fármaco de anti-
cuerpo, se determinó la elución de impurezas de LMW de la columna de HILIC por el tamaño de la especie de peso mole-
cular. En algunas modalidades, la separación por HILIC se lleva a cabo en condiciones de desnaturalización, lo que hace 
que la detección de formas de LMW mediante este método sea altamente comparable con los métodos SDS-PAGE y CE-
SDS. Las impurezas del producto fármaco de LMW incluyen, de modo no taxativo, cadena ligera, medio anticuerpo, H2L, 
H2, HL, HC, especie truncada por cadena principal del péptido y combinaciones de estos. 
Reivindicación 1: Un producto fármaco proteico caracterizado porque comprende: un fármaco proteico y un excipiente, en 
donde el producto fármaco proteico comprende entre 0,05% y 30,0% (p/p) de impurezas del fármaco proteico de bajo peso 
molecular. 
Reivindicación 10: El método de la reivindicación 8 ó 9, caracterizado porque el producto fármaco proteico se selecciona 
del grupo que consiste en un anticuerpo, una proteína de fusión, una proteína recombinante o una combinación de estos. 
Reivindicación 12: Un método para producir un anticuerpo caracterizado porque comprende: i) cultivar células que produ-
cen el anticuerpo en un cultivo celular; ii) obtener una muestra del cultivo celular; iii) caracterizar y cuantificar las impure-
zas de bajo peso molecular en la muestra de acuerdo con el método de cualquiera de las reivindicaciones 8 - 11, y iv) mo-
dificar una o más condiciones de cultivo del cultivo celular para reducir la cantidad de impurezas de fármacos proteicos ca-
racterizadas de bajo peso molecular producidas durante el cultivo celular del anticuerpo. 
Reivindicación 16: Un anticuerpo caracterizado porque es producido por el método de cualquiera de las reivindicaciones 
12 a 15. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591-6706, US 
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(10) AR114046 A1 
(21) P180103834 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17210454.9 22/12/2017 
(51) C07D 417/04, 513/04, A01N 43/72, 43/90, A01P 3/00 
(54) BENZOSULTAMAS HETEROCÍCLICAS Y ANÁLOGOS 
(57) La presente se refiere a compuestos activos fungicidas, más específicamente a benzosultamas heterocíclicas y sus análo-

gos, procesos e intermediarios para su preparación y el uso de los mismos como compuesto activo fungicida, en particular 
en la forma de composiciones fungicidas. La presente también se refiere a métodos para el control de hongos fitopatogé-
nicos de las plantas con el uso de estos compuestos o de las composiciones que los comprenden. 
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque A es un anillo heterociclilo insaturado de 5 ó 6 
miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre la lista que consiste en N, O y 
S; Z se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-
halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-6-alcoxi, C1-6-
halógenoalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes y ciano, donde cada uno 
de Z está opcionalmente sustituido; n es 0, 1, 2 ó 3; X se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en 
átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o di-
ferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, formi-
lo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-
halógenoalcoxicarbonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, carbamoilo, C1-

8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-
alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, C1-6-trialquilsilil-C1-6-alquilo, ciano y nitro, donde cada uno de X está op-
cionalmente sustituido; W es CH2 o N; Y2, Y3, Y4 e Y5 se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en 
átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-6-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
(hidroxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-
C1-8-alquilcarbamoilo amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-
alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde cada uno de Y está opcionalmente sustituido; L1 es CR1aR1b donde: 
R1a y R1b se seleccionan independiente entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-
alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-
alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-
alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-
cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, 
C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilarilo, heterociclil-C1-8-alquilo, hidroxiarilo, C1-8-alcoxi y C1-8-
halógenoalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, donde cada uno de R1a 
y R1b está opcionalmente sustituido, o R1a y R1b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un carbociclo o 
heterociclo de 3, 4, 5 ó 6 miembros, saturado o parcialmente saturado, opcionalmente sustituido, que comprende al menos 
1 heteroátomo seleccionado entre la lista que consiste en N, O y S, o R1a y R1b junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos forman un biciclo[m1,m2,0]-C6-11-alquilo no sustituido o sustituido, saturado o parcialmente insaturado donde m2 ≥ 1 
y m1 + m2 = 4 a 9, o R1a y R1b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un heterobiciclo[m1,m2,0]-C6-11-
alquilo no sustituido o sustituido, saturado o parcialmente insaturado, que comprende de 1 a 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre la lista que consiste en N, O y S donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = 4 a 9, o R1a y R1b junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos forman un espiro[n1,n2]-C5-11-alquilo no sustituido o sustituido, saturado o parcial-
mente insaturado donde n1 ≥ 2 y n1 + n2 = 4 a 10, o R1a y R1b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un 
heteroespiro[n1,m2]-C5-11-alquilo no sustituido o sustituido, saturado o parcialmente insaturado, que comprende de 1 a 4 
heteroátomos seleccionados independientemente entre la lista que consiste en N, O y S donde n1 ≥ 1 y n2 + n2 = 4 a 10, o 
R1a y R1b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un grupo metilideno no sustituido o sustituido; y L2 es 
una unión directa, CR2aR2b o C(=O) donde R2a y R2b se seleccionan independiente entre el grupo que consiste en átomo 
de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pue-
den ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pue-
den ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pue-
den ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, hidro-
xilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-
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8-alqueniloxi, C2-8-halógenoalqueniloxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes 
C3-8-alquiniloxi, C3-8-halógenoalquiniloxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, 
C3-7-cicloalcoxi, C3-7-halógenocicloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, 
C3-7-cicloalquil-C1-8-alcoxi, ariloxi, aril-C1-8-alcoxi, heterocicliloxi, heterociclil-C1-8-alcoxi y heterociclil-C1-8-alcoxi parcialmente 
saturado o insaturado, fusionado, bicíclico de 9, 10 u 11 miembros que comprende de 1 a 5 heteroátomos seleccionados 
independientemente entre la lista que consiste en N, O y S, donde cada uno de R2a y R2b está opcionalmente sustituido, o 
R2a y R2b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un carbociclo o heterociclo de 3, 4, 5 ó 6 miembros, 
saturado o parcialmente saturado, sustituido o no sustituido, que comprende al menos 1 heteroátomo seleccionado entre 
la lista que consiste en N, O y S, o R2a y R2b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un bici-
clo[m1,m2,0]-C6-11-alquilo no sustituido o sustituido, saturado o parcialmente insaturado donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = 4 a 9, o 
R2a y R2b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un heterobiciclo[m1,m2,0]-C6-11-alquilo no sustituido o 
sustituido, saturado o parcialmente insaturado, que comprende de 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente 
entre la lista que consiste en N, O y S donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = 4 a 9, o R2a y R2b junto con el átomo de carbono al cual 
están unidos forman un espiro[n1,n2]-C5-11-alquilo no sustituido o sustituido, saturado o parcialmente insaturado donde n1 ≥ 
2 y n1 + n2 = 4 a 10, o R2a y R2b junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman un heteroespiro[n1,m2]-C5-11-
alquilo no sustituido o sustituido, saturado o parcialmente insaturado, que comprende de 1 a 4 heteroátomos selecciona-
dos independientemente entre la lista que consiste en N, O y S donde n1 ≥ 1 y n2 + n2 = 4 a 10, o R2a y R2b junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos forman un grupo metilideno no sustituido o sustituido; como también sus sales, N-
óxidos, complejos metálicos, complejos metaloides e isómeros ópticamente activos o isómeros geométricos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR114047 A1 
(21) P180103835 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17210105.7 22/12/2017 
(51) A23J 1/14, 3/14, 3/16, A23K 10/12, 10/14, A23L 11/30, 33/135, 33/17, A61K 36/48, B01J 19/24 
(54) PROCESO DE FLUJO PISTÓN VERTICAL PARA BIO-CONVERSIÓN 
(57) La presente se refiere a un método para producir un producto de transformación sólido de un sustrato, que comprende los 

siguientes pasos: preparar un sustrato de biomasa que comprende carbohidratos y materia proteínica que se origina a par-
tir de porotos de soja, semillas de colza, o mezclas de las mismas, opcionalmente en una mezcla adicional con carbohidra-
tos y materia proteínica que se origina a partir de porotos, guisantes, semillas de girasol, lupinos, cereales y/o hierbas; 
mezclar dicho sustrato con un microorganismo vivo o una combinación de microorganismos vivos, en donde el microorga-
nismo vivo o la mezcla de microorganismos vivos no es levadura viva, y agregar agua en una cantidad que proporciona 
una mezcla de incubación inicial que tiene un contenido de agua de 30% a 70% en peso, y una relación entre la densidad 
aparente húmeda y la densidad aparente seca de 0,60 a 1,45; incubar dicha mezcla de incubación inicial durante 1 - 240 
horas a una temperatura de 15 - 70ºC, y posteriormente recuperar el producto de transformación sólido húmedo a partir de 
la mezcla de incubación; que además comprende que el paso de incubación se realice como un proceso de flujo pistón 
continuo en un tanque de incubación vertical, no agitado, con medios de entrada para dicha mezcla y aditivos, y medios de 
salida para dicho producto de transformación sólido. 

(71) HAMLET PROTEIN A/S 
SATURNEJ 51, DK-8700 HORSENS, DK 
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(10) AR114048 A1 
(21) P180103837 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17209851.9 21/12/2017 
(51) C07F 7/08, A01N 55/10, A01P 3/00 
(54) SILILMETIL HETEROARILOXIQUINOLINAS TRISUSTITUIDAS Y SUS ANÁLOGOS 
(57) La presente se refiere a compuestos activos fungicidas, más específicamente a sililmetil heteroariloxiquinolinas trisustitui-

das y sus análogos, procesos e intermediarios para su preparación y el uso de los mismos como compuesto activo fungi-
cida, en particular en la forma de composiciones fungicidas. La presente también se refiere a métodos para el control de 
hongos fitopatogénicos de las plantas con el uso de estos compuestos o de las composiciones que los comprenden. 
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) caracterizado porque: A representa un anillo de quinolin-3-ilo donde Q1 
es C, un anillo de quinoxalin-2-ilo donde Q1 es C o un anillo de 1H-bencimidazol-1-ilo donde Q1 es N; B representa un ani-
llo heterociclilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente entre la lista 
que consiste en N, O y S; Q2 es C o N; B representa un anillo heterociclilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 he-
teroátomos seleccionados independientemente entre la lista que consiste en N, O y S; Q2 es C o N; Z se selecciona entre 
el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-
halógenoalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, arilo, heterociclilo, formi-
lo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, 
C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-

8-aiquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y 
C1-8-alcoxi pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Za y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, 
arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Zb; n representa 0, 1, 2, 3 ó 4; p representa 0, 1, 
2, 3, 4 ó 5; L representa O, S, SO, SO2, CR4R5 o NR6 donde R4 y R5 se seleccionan independientemente entre el grupo 
que consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi y C1-8-halógenoalcoxi que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, o pueden formar junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos un grupo carbonilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-
halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-
halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-
halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-
halógenocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-
alquilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo que comprende hasta 9 átomos de 
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C3-

8-alquinilo, pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R6a y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquilo-C1-8-
alquilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R6b; X se selecciona indepen-
dientemente entre el grupo que consiste en átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-
halógenoalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-6-trialquilsililo, ciano y 
nitro, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxi pueden estar sustituidos con uno o más sustitu-
yentes Xa y dicho C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Xb; Y se se-
lecciona independientemente entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-
halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-
halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-
halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-
cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que comprende hasta 9 átomo de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, car-
boxilo, C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-
alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, donde di-
chos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo y C1-8-alcoxi pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ya y don-
de dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Yb; 
R1 se selecciona entre el grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-
cicloalquenilo, arilo y heterociclilo y heterociclilo, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo pueden estar sus-
tituidos con uno o más sustituyentes R1a y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo pueden 
estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1b; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en hidroxilo, C1-8-alcoxi, 
C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo, donde dichos C1-8-alcoxi, 
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C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R2a y donde dichos C3-7-
cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo y heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R2b; cuando R1 y 
R2 independientemente representan un C1-8 alquilo o un C2-8 alquenilo, pueden formar, junto con el átomo de silicio al cual 
están unidos, un anillo C3-8-silacicloalquilo o un anillo C4-8-silacicloalquenilo, donde dichos anillo C3-8-silacicloalquilo o anillo 
C4-8-silacicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1b; R3 se selecciona entre el grupo que con-
siste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de 
carbono que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, 
C1-8-alcoxi, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, hidroxi-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-
alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo, heterocicliloxi-C1-8-alquilo, amino-C1-8-alquilo, C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, 
di-C1-8-alquilamino-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, di-arilamino-C1-8-alquilo, heterociclilamino-C1-8-alquilo, C1-8-
alquilcarbonilamino-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilamino-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfanil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilsulfinil-C1-8-
alquilo, C1-8-alquilsulfonil-C1-8-alquilo y ciano-C1-8-alquilo, donde dichos C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo y C2-8-alquinilo pueden 
estar sustituidos con uno o más sustituyentes R3a y donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, 
heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo y heterocicliloxi-C1-8-alquilo pueden estar sustituidos con uno o más 
sustituyentes R3b; R3 y X, cuando dicho X es vecino a SiR1R2R3, pueden formar, junto con los átomos de silicio y carbono a 
los cuales están unidos respectivamente, un heterociclo de 5, 6 ó 7 miembros, parcialmente saturado, donde dicho hetero-
ciclo de 5, 6 ó 7 miembros parcialmente saturado puede estar sustituido con uno o más sustituyentes R3b; cuando R2 re-
presenta un C1-8-alcoxi y R3 representa un C1-8-alcoxi o un C1-8 alquilo, pueden formar, junto con el átomo de silicio al cual 
están unidos un heterociclo de 5, 6 ó 7 miembros, donde dicho heterociclo de 5, 6 ó 7 miembros puede estar sustituido 
con uno o más sustituyentes R2b; Za, R1a, R2a, R3a, R6a, Xa y Ya se seleccionan independientemente entre el grupo que 
consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C3-7-
cicloalquilo, C3-8-halógenocicloalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, 
C1-8-halógenoalcoxi que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquisulfanilo que tiene de 1 
a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haogenoalquilcarbonilo que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-
alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-
alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarbonilamino que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-
halógenoalquilsulfinilo que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y C1-8-halógeno-alquil-sulfonilo que tiene 
de 1 a 5 átomos de halógeno; Zb, R1b, R2b, R3b, R6b, Xb y Yb se seleccionan independientemente entre el grupo que consis-
te en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, 
carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-halógenoalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C3-8-
halógenocicloalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-
alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-
halógenoalquilsulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo que tiene 1 a 
5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquilcarboniloxi que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarbonilamino que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, 
C1-8-halógenoalquilsulfanilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilosulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo que tiene 
1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y C1-8-halógeno-alquil-sulfonilol que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; como 
también sus sales, N-óxidos, e isómeros ópticamente activos o isómeros geométricos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1095 - 15 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 
 
(10) AR114049 A1 
(21) P180103839 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17210460.6 22/12/2017 
(51) C07D 413/04, 413/12, 413/14, A01N 43/82, A01P 3/00 
(54) OXADIAZOLES FUNGICIDAS 
(57) La presente se refiere a heterociclilaminofeniloxadiazol y derivados de este que se pueden usar y como fungicidas. 

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal de este, donde: X1 representa N o CR1; X2 representa N o CR2; 
X3 representa N o CR3; X4 representa N o CR4; donde R1, R2, R3 y R4, cuando están presentes, representan independien-
temente hidrógeno, halógeno o C1-3-alquilo; R5 representa CF3 o CF2Cl; Z representa arilo, heteroarilo C3-10-carbociclilo o 
heterociclilo de 3 a 10 miembros, donde dicho arilo, heteroarilo, C3-10-carbociclilo o heterociclilo de 3 a 10 miembros, está 
opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes que pueden ser iguales o diferentes, que se seleccionan del grupo 
que consiste en SF5, halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, C1-6-alquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio, C1-6-
haloalquiltio, C1-6-alquil-C(=O)-NH-, C3-10-carbociclilo, C3-10-halocarbociclilo, hidroxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, diC1-6-
alquilamino, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, arilo (por ejemplo fenilo), aril-C1-6-alquilo y heteroari-
lo, donde dicho arilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes, que pueden ser iguales o di-
ferentes, que se seleccionan del grupo que consiste en halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; 
e Y representa hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, -
C(=O)-C1-6-alquilo, -C(=S)-C1-6-alquilo, -C(=O)-O-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-
haloalquilsulfonilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo (fenilo) o heteroarilo donde dicho Y está opcio-
nalmente sustituido por halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi, con la condición de que 
Z no sea un piperidinilo insustituido ni un piperidinilo sustituido por un C1-6-alcoxicarbonilo cuando X1, X2 y X3 son CH, X4 
es N, Y es H y R5 es CF3, o cuando X1 y X2 son CH, X3 y X4 son N, Y es H y R5 es CF3; siempre que Z sea diferente de C3-

10-carbociclilo cuando Y es C(=O)-C1-6-alquilo, -C(=O)-O-C1-6-alquilo, -C(=S)-C1-6-alquilo o C1-6-alquilsulfonilo y R5 es CF3; 
con la condición de que Z no sea fenilo o heteroarilo de 6 miembros cuando X1 y X2 son CH, X3 es CR3 con R3 es hidró-
geno o cloro, X4 es N, Y es hidrógeno o C1-6-alquilo y R5 es CF3, y siempre que los compuestos de la fórmula (1) no sean: 
acetamida, 2,2,2-trifluoro-N-[(1R,2S)-2-fenilciclohexil]-N-(5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-2-piridinil] (2170456-65-
0); 2-piridinamina, N-[(1R,2S)-2-fenilciclohexil]-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]- (2170451-91-7). 

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

(72) HILT, EMMANUELLE - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - GÖRTZ, ANDREAS - GOURGUES, MATHIEU - JAKOBI, HARALD 
- BRUNET, STÉPHANE 

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114050 A1 
(21) P180103849 
(22) 21/12/2018 
(30) IT 102017000149946 27/12/2017 
(51) B32B 27/40, C08G 18/32, 18/48, 18/76, C09J 175/08 
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE DOS COMPONENTES PARA LA ADHESIÓN A SUSTRATOS DE 

METAL Y/O METALIZADOS 
(57) Se describen composiciones adhesivas de poliuretano sin solvente de dos componentes que comprenden un componente 

de isocianato que comprende un isocianato, y un componente de poliol que comprende un poliol iniciado con amina que 
comprende dos o más grupos hidroxilo primarios y una estructura principal que incorpora aminas terciarias, en donde el 
poliol iniciado con amina comprende una funcionalidad que va de 2 a 12, un número de hidroxilo que va de 5 a 1830 y una 
viscosidad a 40ºC que va de 500 a 20.000 mPa-s, y un aditivo a base de silicona (por ejemplo, un agente antiespumante 
y/o un agente humectante). Las composiciones adhesivas se formulan de manera que los componentes de isocianato y 
poliol puedan aplicarse a sustratos separados antes de mezclar. También se describen estructuras laminadas que com-
prenden las composiciones adhesivas descritas y que además comprenden un sustrato de metal o metalizado. 

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

(72) LI, TUOQI - FRASCONI, MARCO - VINCI, DANIELE - ZUPANCIC, JOSEPH J. - SCHMIDT, THORSTEN - SEHANOBISH, 
KALYAN - WU, JIE - HABLOT, ELODIE 

(74) 884 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114051 A2 
(21) P180103856 
(22) 26/12/2018 
(30) US 60/964270 10/08/2007 

US 60/964673 13/08/2007 
US 12/221847 07/08/2008 

(51) A61K 31/453, 31/56, 31/5685, A61P 15/12, 5/26, 5/32 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y SUPOSITORIO VAGINAL 
(57) Una composición farmacéutica para administración intravaginal que comprende 13 miligramos o menos por dosis de un 

precursor de esteroides sexuales seleccionado entre el grupo que consiste en dehidroepiandrosterona, sulfato de dehidro-
epiandrosterona, androst-5-en-3,17-diol y 4-androsten-3,17-diona, y además comprende un excipiente, diluyente o 
vehículo farmacéuticamente aceptable, donde dicho excipiente se selecciona entre el grupo que consiste en tri-, di- o mo-
noglicéridos puros o mixtos, naturales o semisintéticos de ácidos grasos saturados, insaturados o hidrogenados; manteca; 
aceite de palmera, granos de palmera, semillas de algodón parcialmente hidrogenado y aceites de coco y sus derivados 
triglicéridos; alcoholes y ésteres de grasas hidrogenadas; estearato de polioxilo; aceites vegetales hidrogenados reorde-
nados; mezclas eutécticas de mono-, di-, triglicéridos derivados de aceites vegetales naturales; ésteres de triglicéridos; 
manteca de cacao; y una combinación de los excipientes mencionados. 
Reivindicación 3: Un supositorio vaginal, caracterizado porque comprende un precursor de esteroides sexuales seleccio-
nado entre el grupo que consiste en dehidroepiandrosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona, androst-5-en-3,17-diol 
y 4-androsten-3,17-diona, y un excipiente farmacéuticamente aceptable adecuado para administración intravaginal que se 
selecciona entre el grupo que consiste en tri-, di- o monoglicéridos puros o mixtos, naturales o semisintéticos de ácidos 
grasos saturados, insaturados o hidrogenados; manteca; aceite de palmera, granos de palmera, semillas de algodón par-
cialmente hidrogenado y aceites de coco y sus derivados triglicéridos; alcoholes y ésteres de grasas hidrogenadas; estea-
rato de polioxilo; aceites vegetales hidrogenados reordenados; mezclas eutécticas de mono-, di-, triglicéridos derivados de 
aceites vegetales naturales; ésteres de triglicéridos; manteca de cacao; y una combinación de los excipientes menciona-
dos, en donde dicho precursor de esteroides sexuales está presente en un peso que no excede los 13 miligramos. 
Reivindicación 6: El supositorio vaginal de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque dicho supositorio com-
prende de 3 a 13 miligramos de dicho precursor de esteroides sexuales. 

(62) AR068702A1 
(71) ENDORECHERCHE, INC. 

2989 DE LA PROMENADE, QUEBEC CITY, QUEBEC G1W 2J5, CA 
(72) LABRIE, FERNAND 
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(10) AR114052 A1 
(21) P180103863 
(22) 26/12/2018 
(51) C11B 3/001, B01F 13/1025, 2013/1052, 5/0602, 7/00766 
(54) PROCESO DE TRATAMIENTO DE EMULSIONES CONFORMADAS POR AL MENOS FOSFOLÍPIDOS, AGUA Y ACEITE 
(57) Un proceso de tratamiento de emulsiones conformadas por al menos fosfolípidos, agua y aceite, que comprende las eta-

pas: a) fluidizar dicha emulsión; b) agregar álcali a dicha emulsión fluidizada del paso a); c) reaccionar la emulsión fluidi-
zada con dicho álcali; d) neutralizar la mezcla del paso c); e) separar la mezcla neutralizada en al menos una fase oleosa y 
una fase acuosa. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) MAQUIRRIAIN, MAIRA ALEJANDRA - QUERINI, CARLOS ALBERTO - PISARELLO, MARÍA LAURA 
(74) 2194 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114053 A1 
(21) P180103873 
(22) 27/12/2018 
(30) CL 3480-2017 29/12/2017 
(51) A01N 63/30, A01P 3/00 
(54) MEZCLA DE BIOCONTROLADORES FÚNGICOS PARA EL CONTROL DE HONGOS CAUSALES DEL BRAZO MUERTO 

DE LA VID 
(57) Una composición de biocontrol para hongos fitopatógenos que comprende Trichoderma harzianum y Clonostachys rosea y 

un vehículo agronómicamente apropiado. Un método para prevenir y controlar enfermedades fúngicas en plantas que 
comprende aplicar dicha composición en una planta susceptible de desarrollar una infección por hongos. 

(83) CChRGM: RGM2217, RGM2218 
(71) UNIVERSIDAD DE CHILE 

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1058, SANTIAGO, CL 
(72) PÉREZ ROEPKE, LUZ MARÍA SARA - MONTEALEGRE ANDRADE, JAIME ROLANDO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114054 A1 
(21) P180103876 
(22) 27/12/2018 
(30) PCT/US2018/015755 29/01/2018 
(51) E21B 1/00, F16J 15/06, 15/3284 
(54) APARATO DE SELLADO CON METAL EXPANSIBLE 
(57) Se proporciona un aparato de sellado. El aparato de sellado incluye un metal expansible. El metal expansible, cuando se 

expone a un fluido, transiciona desde una configuración inicial que tiene un volumen inicial a una configuración expandida 
que tiene un volumen aumentado. El metal expansible, al transicionar hacia la configuración expandida en un espacio anu-
lar de un canal de fluido, forma un sello contra una superficie del canal de fluido de manera que la comunicación de fluidos 
a través del metal expansible en el espacio anular es al menos parcialmente restringida. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 

(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114055 A1 
(21) P180103878 
(22) 27/12/2018 
(30) US 62/611864 29/12/2017 
(51) E21B 47/14, 47/16, G01V 1/44, G08C 23/02, 25/00 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RED INALÁMBRICA DE FONDO DE 

POZO 
(57) En la presente se describen métodos y sistemas para la operación y mantenimiento de las redes inalámbricas de fondo de 

pozos. Los métodos y sistemas utilizan una herramienta de fondo de pozo, tal como una herramienta de fondo de pozo 
que comprende un dispositivo de comunicaciones, para ejecutar el mantenimiento de la red inalámbrica de fondo de pozo, 
y para superar y/o corregir los errores de comunicación a lo largo de la red. La herramienta de fondo de pozo puede ser 
utilizada asimismo para actualizar y reprogramar los nodos de comunicaciones en la red inalámbrica de fondo de pozo. 
Reivindicación 1: Un método de manejo de una red inalámbrica de fondo de pozo, que comprende: proveerse de una red 
inalámbrica de fondo de pozo, donde la red inalámbrica de fondo de pozo comprende una pluralidad de nodos de comuni-
caciones espaciadas a lo largo de un pozo perforado y sujeta a una superficie externa de una tubería dentro del pozo, 
donde los nodos de comunicaciones están configurados para transmitir señales de datos en forma de ondas acústicas de 
nodo en nodo pozo arriba hasta la superficie; detectar un error de comunicación en la red inalámbrica de fondo de pozo, 
donde en la superficie no se reciben señales de datos de por lo menos un nodo de comunicaciones; identificar la ubicación 
del nodo de comunicaciones que está causando el error de comunicación; bajar una herramienta de fondo de pozo que 
comprende un dispositivo de comunicaciones al el pozo hasta el sitio del error; transmitir señales de datos desde un nodo 
de comunicaciones más bajo que el sitio del error a la herramienta de fondo de pozo; y transmitir las señales de datos de 
la herramienta de fondo de pozo a la superficie. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 

(74) 195 
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(10) AR114056 A1 
(21) P180103879 
(22) 27/12/2018 
(30) US 62/611655 29/12/2017 
(51) E21B 43/11, 43/12, 43/26, 44/00, 47/01, 47/10, 47/12, 47/16, G01V 1/28 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MONITOREAR Y OPTIMIZAR OPERACIONES DE ESTIMULACIÓN DE YACIMIENTOS 
(57) Se dan a conocer métodos y sistemas para monitorear y optimizar operaciones de estimulación en un yacimiento. En par-

ticular, los métodos y sistemas utilizan un sistema telemétrico de fondo de pozo, tal como una red de sensores y nodos de 
comunicaciones inalámbricos de fondo de pozo, para monitorear diversas operaciones de estimulación. 
Reivindicación 1: Un método para monitorear y evaluar operaciones de estimulación, que comprende: obtener una primera 
señal de datos de un sensor de fondo de pozo que es indicativa de las condiciones subsuperficiales; llevar a cabo una 
primera etapa de una operación de estimulación; obtener una segunda señal de datos del sensor de fondo de pozo, que 
es indicativa de las condiciones subsuperficiales después de la primera etapa de la operación de estimulación; transmitir 
las señales de datos desde la subsuperficie a la superficie a través de una red inalámbrica de fondo de pozo, donde la red 
inalámbrica de fondo de pozo comprende una serie de nodos de comunicaciones conectados a una tubería en el pozo y 
donde los nodos de comunicaciones adyacentes están configurados para comunicarse mediante señales acústicas trans-
mitidas a través de la tubería; analizar las señales de datos para evaluar la primera etapa de la operación de estimulación; 
modificar, ajustar u optimizar la operación de estimulación sobre la base de la evaluación; y extraer hidrocarburos. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 

(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114057 A1 
(21) P180103881 
(22) 27/12/2018 
(30) EP 17210964.7 28/12/2017 
(51) A01H 5/00, 5/10, A23L 7/20, C12C 1/00 
(54) CEBADA CON ACTIVIDAD ENZIMÁTICA HIDROLÍTICA INCREMENTADA 
(57) La presente se refiere a plantas de cebada que tienen una elevada actividad de -amilasa. Las plantas de cebada de la 

misma pueden portar una mutación, por ejemplo, en uno o más promotores de -amilasa, en el gen HRT, en el gen HBL12 
y/o en el gen WRKY38. La presente además provee productos de planta preparados a partir de dichas plantas de cebada. 

(83) NCIMB: NCIMB 43270, NCIMB 43271 
(71) CARLSBERG A/S 

NY CARLSBERG VEJ 100, DK-1799 COPENHAGUE V, DK 
(72) RASMUSSEN, MAGNUS - THOMSEN, HANNE - CARCIOFI, MASSIMILIANO - WENDT, TONI - LOK, FINN - 

KRUCEWICZ, KATARZYNA - MARRI, LUCIA - OLSEN, OLE - KNUDSEN, SØREN - ROSAGER PEDAS, PAI - DOCK-
TER, CHRISTOPH 
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(10) AR114058 A1 
(21) P180103882 
(22) 27/12/2018 
(30) EP 17210954.8 28/12/2017 
(51) A01H 5/00, 5/10, A23L 7/20, C12C 1/00 
(54) PLANTAS DE CEREAL CON PROPIEDADES DE PARED CELULAR MEJORADAS 
(57) La presente se refiere a una planta de cebada o una parte de la misma, en donde los granos de dicha planta de cebada 

tienen un contenido reducido de (1,3;1,4)--glucano. La planta de cebada puede portar una mutación en el gen CslF6, en 
donde el gen mutado CslF6 codifica un polipéptido mutante CslF6. 

(83) NCIMB: NCIMB 43273 
(71) CARLSBERG A/S 

NY CARLSBERG VEJ 100, DK-1799 COPENHAGUE V, DK 
(72) LOK, FINN - HARHOLT, JESPER - WENDT, TONI - THOMSEN, HANNE - OLSEN, OLE - BODEVIN, SABRINA - KNUD-

SEN, SØREN 
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(10) AR114059 A1 
(21) P180103883 
(22) 27/12/2018 
(30) EP 17210963.9 28/12/2017 
(51) C12C 1/027, 1/047, 1/125, 1/18, 7/00, 7/01, 7/04 
(54) MÉTODOS RÁPIDOS PARA PREPARAR EXTRACTOS DE CEREALES 
(57) La presente se refiere, de modo general a la germinación y preparación de extractos acuosos de cereales (por ejemplo 

preparado mediante maceración), incluyendo procesos utilizados para producir cerveza. También de este modo provee 
métodos para germinación rápida y preparación de extractos acuosos de cereales. Los métodos aceleran significativamen-
te el proceso de preparar mosto para la producción de bebidas en base a cereal, mientras mantiene el potencial de prepa-
rar dicho mosto con bajos niveles de -glucano. Además es igualmente aplicable a la germinación y preparación de extrac-
tos acuosos de otros granos de cereal -incluyendo arroz, sorgo, maíz, mijo y trigo- así como al proceso de fabricación de 
cerveza que comprende adjuntos. 
Reivindicación 18: Un método para producir un extracto acuoso de un cereal, comprendiendo dicho método las etapas de: 
a) proveer granos de un cereal; b) someter los granos de cereal a una etapa de germinación durante el rango de 48 a 108 
h obteniendo de ese modo granos germinados; c) dividir finamente dichos granos germinados mientras dichos granos 
germinados tienen un contenido de agua de al menos 20%; y d) preparar un extracto acuoso de dichos granos germinados 
finamente divididos, con la condición de que dichos granos de cereal no tienen un contenido de agua menor a 20% en 
ningún momento entre las etapas b) y d), produciendo de ese modo un extracto acuoso del cereal. 

(83) NCIMB: NCIMB 43273 
(71) CARLSBERG A/S 

NY CARLSBERG VEJ 100, DK-1799 COPENHAGUE V, DK 
(72) HARHOLT, JESPER - WENDT, TONI - MARRI, LUCIA - THOMSEN, HANNE - KRUCEWICZ, KATARZYNA - LOK, FINN - 

KNUDSEN, SØREN 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114060 A1 
(21) P180103884 
(22) 27/12/2018 
(30) EP 17210997.7 28/12/2017 
(51) A23L 3/005, 3/02, 3/04, A47J 37/04 
(54) MÁQUINA DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y MÉTODO RELACIONADO 
(57) Máquina de tratamiento térmico (1) para llevar a cabo un tratamiento térmico en un producto comestible contenido en una 

pluralidad de primeros y segundos artículos (2a, 2b) que comprende: un único bastidor (19), una primera línea transporta-
dora (10a) para transportar los primeros artículos (2a) a lo largo de una primera trayectoria de tratamiento térmico (P1) y 
una segunda línea transportadora (10b) para transportar los segundos artículos a lo largo de una segunda trayectoria de 
tratamiento térmico (P2). La primera línea transportadora (10a) y la segunda línea transportadora (10b) están dispuestas 
lado a lado y pueden ser accionadas de manera independiente una de la otra. 

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L. 
VIA LA SPEZIA, 241/A, I-43126 PARMA, IT 

(72) SOLFA, ANDREA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114061 A1 
(21) P180103885 
(22) 27/12/2018 
(30) EP 17210732.8 27/12/2017 
(51) A23C 3/027, A23L 2/46, 3/04, B65B 25/00 
(54) MÁQUINA DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y MÉTODO RELACIONADO 
(57) Máquina de tratamiento térmico (1) para llevar a cabo un tratamiento térmico en un producto comestible contenido en una 

pluralidad de artículos (2) que comprende: un medio transportador (10) para hacer avanzar a lo largo de una trayectoria de 
tratamiento térmico (P) una pluralidad de artículos (2) a ser tratados, al menos una pluralidad de boquillas de inyección 
(15) conectables de manera fluida con una fuente de un medio de transferencia de calor y accionables para inyectar el 
medio de transferencia de calor sobre los artículos (2) que son trasladados a lo largo de una primera sección (S1, S3) de 
la trayectoria (P), un elemento de distribución de flujo (20) conectable de manera fluida con la fuente del medio de transfe-
rencia de calor, un sistema de distribución de flujo (20) que comprende un canal (21) adaptado para que un flujo del medio 
de transferencia de calor fluya a lo largo del mismo y una pluralidad de aberturas (22) en conexión de fluido con el canal 
(21) y que miran hacia la trayectoria de tratamiento (P), de modo de direccionar al menos parte del medio de transferencia 
de calor desde el canal (21) sobre los artículos (2) a medida que los mismos avanzan a lo largo de una segunda sección 
(S2) de la trayectoria de tratamiento (P). 

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L. 
VIA LA SPEZIA, 241/A, I-43126 PARMA, IT 

(72) SOLFA, ANDREA - COMPOSTA, MICHELE 
(74) 2246 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114062 A1 
(21) P180103890 
(22) 27/12/2018 
(30) US 15/856381 28/12/2017 

US 15/856402 28/12/2017 
US 16/115331 28/08/2018 
US 16/159431 12/10/2018 

(51) A01F 12/26 
(54) BARRAS TRILLADORAS DEL CÓNCAVO DE COSECHADORA 
(57) La presente trata sobre el montaje de un marco de cóncavo para operaciones de trillado de cultivos en una cosechadora. 

En una modalidad, el montaje del cóncavo puede incluir un marco de cóncavo que tenga un primer elemento lateral y un 
segundo elemento lateral que se ubican en lados opuestos, una barra trilladora alargada o chapa dispuesta al menos par-
cialmente sobre el primer elemento lateral y el segundo elemento lateral, y una cantidad de varillas arqueadas alargadas 
dispuestas en forma transversal en relación con la barra trilladora de cultivos. Además, una cara o un lateral de la barra tri-
lladora pueden incluir un ángulo de aproximadamente 45 grados, 65 grados, o 90 grados en relación con un plano horizon-
tal, entre otros. 

(71) ROBERTSON, BRIAN G. 
11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US 

(72) ROBERTSON, BRIAN G. 
(74) 2199 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114063 A1 
(21) P180103893 
(22) 27/12/2018 
(51) C12N 1/20, A61L 15/16 
(54) MÉTODO DE INMOVILIZACIÓN DE BACTERIAS LÁCTICAS PROBIÓTICAS SOBRE SUSTRATO TEXTIL Y PRODUCTO 

OBTENIDO 
(57) Método de inmovilización de bacterias lácticas probióticas sobre sustrato textil de higiene (femenina / otros) que consta de 

los pasos de selección de Lactobacillus, cultivo de bacteria en caldo MRS, centrifugación, concentración, resuspensión en 
sustancias protectoras, preparación de solución acuosa del polímero, mezcla de bacterias concentradas y solución polimé-
rica y aplicación de electrospinning, de manera que se cubra un sustrato textil o producto de higiene con las fibras de lac-
tobacilo-polímero, y producto/s obtenido/s caracterizado porque contiene Lactobacillus rhamnosus CRL1332, otras cepas 
o especies del género y un protector que puede ser leche / lactosa, y/o glicerol. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) NADER-MACÍAS, MARÍA ELENA FÁTIMA - ABRAHAM, GUSTAVO ABEL - RIVERO, GUADALUPE - SILVA, JESSICA 
ALEJANDRA - DE GREGORIO, PRISCILLA ROMINA 

(74) 1517 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114064 A2 
(21) P180103900 
(22) 28/12/2018 
(30) EP 09177640.1 01/12/2009 

EP 10186537.6 05/10/2010 
(51) C07D 419/14, 419/12, 417/14, 417/12, 417/14, 413/14, 413/12 
(54) COMPUESTOS INSECTICIDAS BASADOS EN DERIVADOS DE ISOXAZOLINA 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), donde A1, A2, A3, A4, G1, L, Y1, Y2, Y3, Y4, R1, R2, R3 y R4 son según lo 

definido en la reivindicación 1; o una sal o N-óxido del mismo. Por añadidura, la presente se refiere a compuestos inter-
medios para preparar los compuestos de fórmula (1), a composiciones que los comprenden y a métodos para su utiliza-
ción para combatir y controlar pestes de insectos, ácaros, nemátodos y moluscos. 
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (2) caracterizado porque L es una unión simple; R1 es hidrógeno, alquilo C1-8, 
alquilcarbonilo C1-8, alcoxi C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8 o alcoxicarbonilo C1-8; R2 es hidrógeno, haloalcoxilo C1-8 o alquilo C1-

8; Y1 es CR7R8 o C=O; y Y2, Y3 y Y4 son independientemente CR7R8, C=O, N-R9, O, S, SO o SO2; donde al menos dos 
átomos adyacentes del anillo en el mismo formados por Y1, Y2, Y3 y Y4 son heteroátomos; cada R7 y R8 es independiente-
mente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-8, o haloalquilo C1-8; cada R9 es independientemente hidrógeno, ciano, ciano-alquilo 
C1-8, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 donde un átomo de carbono es reemplazado por O, S, 
S(O) o SO2, o cicloalquil C3-8-alquilo C1-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-8 donde un átomo de carbono en el grupo cicloalquilo es 
reemplazado por O, S, S(O) o SO2, o cicloalquil C3-8-haloalquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, alcoxi C1-8-alquilo C1-8, alquenilo 
C2-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, fenilo, fenilo sustituido por uno a tres R10, fenil-alquilo C1-4, fenil-
alquilo C1-4 donde el resto fenilo es sustituido por uno a tres R10, heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 miembros o heteroaril-
alquilo C1-4 de 5 - 6 miembros donde el resto heteroarilo es sustituido por uno a tres R10, o alquil C1-4-(alquil C1-4-O-N=)C-
CH2-; cada R10 es independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, o haloalcoxi C1-8; o 
una sal o N-óxido del mismo; y donde el compuesto de fórmula (2) no es un compuesto de fórmula (3) ó (4) donde R’ y R’’ 
son hidrógeno, etilo, -CH2CH2OCH3, -CH2CH2OCH2CH3, un resto del grupo de fórmulas (5), -CH2CH2OH, o metilo; y donde 
R’ podría no ser un compuesto de fórmula (6), de fórmula (7) o CH2CH2CH2CH2Cl. 

(62) AR079224A1 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 

SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(74) 764 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114065 A1 
(21) P180103903 
(22) 28/12/2018 
(30) US 62/612161 29/12/2017 
(51) C07D 237/24, 237/18, 231/14, 231/38, 277/32, 261/18, 285/06, 401/12, 403/12, 417/12, A61K 31/50, 31/501, 31/425, 

31/42, 31/415, A61P 13/00 
(54) INHIBIDORES DE GLICOLATO OXIDASA Y USO DE LOS MISMOS 
(57) La presente proporciona pirazoles, isoxazoles, isotiazoles, tiadiazoles y piridazinas de acuerdo con la fórmula (1) como se 

describe en el presente documento, y sus sales farmacéuticamente aceptables. También se describen composiciones 
farmacéuticas y métodos para tratar la hiperoxaluria primaria, tipo I (PH) y cálculos renales. 
Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo a la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable o éster de alquilo C1-6 
del mismo, en donde: el anillo A es seleccionado del grupo conformado por 1,2,3-tiadiazol-4,5-diil, (5-metil)-1H-pirazol-3,4-
diil, (5-metil)-isoxazol-3,4-diil, (5-metil)-isotiazol-3,4-diil, y piridazin-3,4-diil; el subíndice n es 0, 1, 2 ó 3; el subíndice m es 
0, 1, ó 2; W es seleccionado del grupo conformado por -NR3-, -C(R3)2-, -O-, -S-, -S(O)-, y -S(O)2-; cada Y es seleccionado 
independientemente del grupo conformado por -O- y -C(R4)2-; R1 es seleccionado del grupo conformado por halo, ciano, 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, y -L-(arilo C6-10), donde arilo está opcionalmente sustituido con R1a; R2 es seleccionado del 
grupo conformado por H y alquilo C1-6; cada R3 es seleccionado independientemente del grupo conformado por H, alquilo 
C1-6, y arilalquilo C7-16, donde arilo en arilalquilo es opcionalmente sustituidos con R3a; cada R4 es seleccionado indepen-
dientemente del grupo conformado por H, alquilo C1-6 y arilalquilo C7-16, donde arilo en arilalquilo es opcionalmente susti-
tuidos con R4a; o dos R4 son tomados juntos para formar alquenilo C1-6; R1a es seleccionado independientemente del grupo 
conformado por halo, ciano, -M-(heterociclil de 8- a 12- miembros), -M-(heteroaril de 5- a 6- miembros), -M-(cicloalquil C3-

8), y -M-(aril C6-10), donde heterociclil, heteroaril, cicloalquil, y aril son sustituidos opcionalmente con R1b; R3a es seleccio-
nado independientemente del grupo conformado por halo, ciano, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, -M-(heterociclil de 8- a 12- miem-
bros), -M-(heteroaril de 5- a 6- miembros), -M-(cicloalquil C3-8), y -M-(aril C6-10), donde heterociclil, heteroaril, cicloalquil, y 
aril son sustituidos opcionalmente con R3b; R4a es seleccionado independientemente del grupo conformado por halo, ciano, 
-Q-(heterociclil de 8- a 12- miembros), -Q-(heteroaril de 5- a 6- miembros), -Q-(cicloalquil C3-8), y -Q-(aril C6-10), donde he-
terociclil, heteroaril, cicloalquil, y aril son sustituidos opcionalmente con R4b, cada uno de R1b, R3b, y R4b es seleccionado 
independientemente del grupo conformado por halo y ciano; L, M, y Q son independientemente seleccionados del grupo 
conformado por un enlace, -O-, alquileno C1-6, alquenileno C1-6, alquinileno C1-6 y heteroalquileno de 2- a 6- miembros; y 
cada heterociclil es opcional e independientemente sustituido con uno o más grupos protectores de amina; con la condi-
ción que si el anillo A es (5-metil)-isoxazol-3,4-diil, W es -CH2-, subíndice n es 1, y subíndice m es 1, entonces Y es O; con 
la condición que si el anillo A es (5-metil)-isoxazol-3,4-diil, W es -CH2-, y subíndice m es 0, entonces subíndice n es 1, 2, ó 
3; con la condición que si el anillo A es (5-metil)-isoxazol-3,4-diil, W es -CH2-, subíndice n es 1, y subíndice m es 0, enton-
ces R1 es diferente a 3-bromo, 4-bromo, 3-cloro, 4-cloro, 3-fluoro, y 4-fluoro; con la condición que si el anillo A es (5-metil)-
lH-pirazol-3,4-diil, W es -NR3-, R3 es H o alquilo C1-6, y subíndice m es 0, entonces subíndice n es 1, 2, ó 3; con la condi-
ción que si el anillo A es (5-metil)-1H-pirazol-3,4-diil, W es -NR3-, R3 es H o alquilo C1-6, subíndice m es 1, e Y es -CH2-, 
entonces subíndice n es 1, 2, ó 3; con la condición que si el anillo A es (5-metil)-isoxazol-3,4-diil, W es -NH-, subíndice n 
es 1, y subíndice m es 0, entonces R1 es diferente a 3-ciano, 4-ciano, 3-bromo, 4-bromo, 3-cloro, 4-cloro, 3, fluoro, y 4-
fluoro; con la condición que si el anillo A es (5-metil)-1H-pirazol-3,4-diil, W es -CH2-, subíndice n es 1, y subíndice m es 1, 
entonces Y es O; con la condición que si el anillo A es (5-metil)-1H-pirazol-3,4-diil, W es -CH2-, y subíndice m es 0, enton-
ces subíndice n es 1, 2, ó 3; con la condición que si el anillo A es (5-metil)-1H-pirazol-3,4-diil, W es -CH2-, subíndice n es 
1, y subíndice m es 0, entonces R1 es diferente a 3-ciano, 4-ciano, 4-bromo, 3-cloro, 4-cloro, 3-fluoro, 4-fluoro, 3-piridin-3-
il, 3-piridin-4-il, 3-(4-cianofenil), 3-(4-fluorofenil), 4-(4-fluorofenil), 3-fenoxifenil, y 4-fenoxifenil; con la condición que si el ani-
llo A es 1,2,3-tiadiazol-4,5-diil, W es -CH2- o -NH-, y subíndice m es 0, entonces subíndice n es 1, 2, ó 3; con la condición 
que si el anillo A es 1,2,3-tiadiazol-4,5-diil, W es -S-, Y es -CH2-, y subíndice m es 1, entonces subíndice n es 1, 2, ó 3; con 
la condición que si el anillo A es 1,2,3-tiadiazol-4,5-diil, W es S, subíndice n es 1, y subíndice m es 0, entonces R1 es dife-
rente a 4-cloro; con la condición que si el anillo A es 1,2,3-tiadiazol-4,5-diil, W es -NR3-, Y es -CHR4-, R3 es butil, R4 es H, 
subíndice n es 1, y subíndice m es 1, entonces R1 es diferente a 4-(2H-tetrazol-5-il)fenil; con la condición que si el anillo A 
es piridazin-3,4-diil, W es -NR3-, Y es -CHR4-, R3 es propil, R4 es H, subíndice n es 1, y subíndice m es 1, entonces R1 es 
diferente a 4-(2H-tetrazol-5-il)fenil. 

(71) ORFAN BIOTECH INC. 
421 KIPLING STREET, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US 

(72) FERNANDES, MIGUEL XAVIER - MAAG, HANS 
(74) 895 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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BOLETÍN DE PATENTES Nº 1095 - 15 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1095 - 15 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

56 

 
 
(10) AR114066 A1 
(21) P180103906 
(22) 28/12/2018 
(30) US 15/883469 30/01/2018 
(51) A01D 45/10, 51/00, 61/00 
(54) COSECHADORA QUE TIENE UN RODILLO DE AVANCE ACCIONADO POR UN MOTOR HIDRÁULICO 
(57) Una cosechadora de caña de azúcar que incluye un cortador de base configurado para cortar caña de azúcar de un cam-

po y un chasis de rodillo de avance dispuesto adyacentemente al cortador de base, configurado para recibir la caña de 
azúcar cortada. Una pluralidad de conjuntos de rodillos de avance está sostenida por el chasis del rodillo de avance; don-
de cada uno de la pluralidad de conjuntos de rodillos de avance incluye un cuerpo del rodillo que define una cavidad del 
cuerpo del rodillo, un soporte del motor ubicado dentro de la cavidad del cuerpo del rodillo, el soporte del motor define una 
cavidad de soporte y un motor hidráulico sin rodamientos se encuentra dispuesto dentro de la cavidad de soporte. El motor 
sin rodamientos incluye un eje que se extiende desde el motor y a través de la cavidad de soporte, un husillo adaptador se 
acopla de manera liberable al eje y se acopla de manera fija al cuerpo del rodillo. Un rodamiento de rodillo está dispuesto 
dentro de la cavidad de soporte e incluye una superficie interna en contacto con el husillo adaptador; donde la rotación del 
eje hace girar el cuerpo del rodillo mientras el motor sin rodamientos permanece estacionario con respecto al soporte del 
motor. 

(71) DEERE & COMPANY 
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 

(72) HUMMEL IV, EMMETT J. - BURCH, GUY 
(74) 486 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114067 A1 
(21) P180103908 
(22) 28/12/2018 
(30) US 62/612449 31/12/2017 
(51) B64D 1/18, A01M 7/00, B05B 3/00, B64C 39/02 
(54) ROTOR DE PULVERIZACIÓN 
(57) Un dispositivo que se puede montar en un vehículo aéreo para dispensar un material de interés durante el funcionamiento 

de dicho vehículo aéreo comprende un eje giratorio que se puede conectar a un accionamiento. El eje giratorio tiene un 
pasaje asimétrico interno que se puede conectar a un contenedor que aloja el material a dispensar. Ei paso asimétrico in-
terno está configurado para conducir el material a través del mismo. El rotor giratorio comprende además al menos un tu-
bo dispuesto radialmente con relación al eje del rotor y giratorio con el mismo. El tubo está conectado de manera fluida al 
paso interno del eje del rotor. La tubería está provista de boquillas, en sus terminales configuradas para dispensar el mate-
rial de interés. 

(71) BIODRONE S.A.S. 
BOULEVARD HUMBERTO MUGNAINI 751, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 

(72) SEQUEIROS MOYANO, WALTER DANIEL - MARCHESINI, GERARDO R. 
(74) 215 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114068 A1 
(21) P180103909 
(22) 28/12/2018 
(30) AU 2017905211 29/12/2017 
(51) B62D 13/02, 63/06, B60P 3/24, B65D 90/52 
(54) APARATO DE TRANSPORTE 
(57) Un remolque para transportar una carga que comprende una primera plataforma rodante que tiene al menos un eje. La 

primera plataforma rodante está configurada para poder pivotar en relación con el remolque. Una barra de tracción se co-
necta con la primera plataforma rodante para su conexión con un vehículo remolcador. Una segunda plataforma rodante 
que tiene al menos un eje está configurada para poder pivotar en relación con el remolque, y una lanza telescópica que 
conecta la primera plataforma rodante y la segunda plataforma rodante está configurada para hacer que la segunda plata-
forma rodante pivote con dependencia del efecto de pivote de la primera plataforma rodante. 

(71) INNOVATIVE TRANSPORT LIMITED 
9 KAHURANGI DRIVE, LYNMORE, ROTORUA 3010, NZ 

(72) GROVES, WILLIAM MARK TARAHINA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114069 A1 
(21) P180103910 
(22) 28/12/2018 
(30) US 62/612242 29/12/2017 

US 62/687063 19/06/2018 
(51) C07K 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00, 37/00 
(54) CONSTRUCCIÓN DE ANTICUERPO BIESPECÍFICO DIRIGIDA A MUC17 Y CD3 
(57) Construcciones de anticuerpos biespecíficos que comprenden un primer dominio que se une a MUC17, un segundo domi-

nio que se une a un epitope extracelular de la cadena CD3 de humano y de Macaca y opcionalmente un tercer dominio, 
que es una Fc específica. Además, provee un polinucleótido, que codifica la construcción de anticuerpo, un vector que 
comprende a dicho polinucleótido, células huésped que expresan la construcción y una composición farmacéutica que lo 
comprende. 

(71) AMGEN INC. 
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH 
STAFFELSEESTRASSE 2, D-81477 MUNICH, DE 

(72) WAHL, JOACHIM - NAHRWOLD, ELISABETH - BLUEMEL, CLAUDIA - PENDZIALEK, JOCHEN - BAILIS, JULIE - CHEN, 
IRWIN - DAHLHOFF, CHRISTOPH - ROSS, SANDRA - RAUM, TOBIAS - ARVEDSON, TARA 

(74) 2306 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114070 A1 
(21) P180103914 
(22) 28/12/2018 
(30) US 62/611995 29/12/2017 

US 62/765313 20/08/2018 
(51) C07D 249/06, 249/04, 401/04, 401/06, 401/12, 403/06, 403/12, 409/12, 417/04, 417/12, A61K 31/4192, 31/4439, 31/454, 

31/4709, 31/496, A61P 13/00, 13/12 
(54) INHIBIDORES DE GLICOLATO OXIDASA PARA EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD 
(57) En la presente se describen compuestos, métodos de fabricación de esos compuestos, composiciones farmacéuticas y 

medicamentos que contienen dichos compuestos, y métodos de uso de los compuestos para tratar o prevenir enfermeda-
des o trastornos en relación con la enzima glicolato oxidasa (GO). Tales enfermedades o trastornos incluyen, por ejemplo, 
trastornos del metabolismo del glioxilato, incluso hiperoxaluria primaria, que se asocian a la producción excesiva de oxala-
to. 
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde: el anillo C se selecciona los compuestos de fórmula (2) y (3); 
en donde las líneas ondeadas (~~~~) indican los puntos de unión del C1 carbono al carbonilo de C(O)-OR1, y el C2 car-
bono a L; L es un enlace, CH2, CF2, O, NRL, S, S(=O), C(=O), CH2-Q o Q-CH2; en donde Q es O, NRL o S; RL es hidrógeno 
o C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo o bencilo; en donde el C1-4 alquilo se sustituye opcionalmente con hidroxicarbonilo, al-
coxicarbonilo, hidroxicarbonilalquilo o alquilcarboniloxi; y el grupo fenilo solo o como parte del grupo bencilo se sustituye 
opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados de halo y haloalcoxi; el anillo A es C3-8 cicloalquilo, C8-11 espirocicloal-
quilo, heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, pirazolilo, imidazolilo, triazolilo, tiazolilo, tienilo, fenilo, naftilo, indanilo, tetrahi-
dronaftilo, dihidronaftilo, piridilo, indolilo, benzotiazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, indolinilo, isoindolinilo, tetrahidroquinolini-
lo, dihidroisoquinolinilo, tetrahidroisoquinolinilo, 2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo o tetrahidro-metanonaftalenilo; el anillo B 
está o no presente; en donde: si el anillo B está presente, entonces el anillo A se sustituye opcionalmente con uno o dos 
grupos independientemente seleccionados de halo, alquilo, alcoxi, ciano, hidroxi, haloalcoxi, (cicloalquil)alcoxi y cicloalqui-
lo; si el anillo B no está presente y el anillo A es fenilo, entonces el anillo A se sustituye con: (i) uno o dos grupos RAA; (ii) 
dos grupos halo cuando L es distinto a O; (iii) dos grupos halo cuando L es O, y R2 y R3 no son hidrógeno o alquilo; (iv) un 
grupo halo cuando L es CH2NRL; (v) un grupo halo y un grupo seleccionado del grupo que consiste en haloalcoxi, cicloal-
quiloxi, (cicloalquil)alcoxi y (fenil)alcoxi, cuando L es un enlace, O, S o S(=O), en donde el fenilo se sustituye opcionalmen-
te con halo, ciano, haloalquilo o haloalcoxi; o (vi) un grupo ciano y un grupo (fenil)alcoxi, cuando L es un enlace u O, en 
donde el fenilo como parte del grupo (fenil)alcoxi se sustituye opcionalmente con halo o haloalcoxi; si el anillo B no está 
presente y el anillo A es distinto a fenilo, entonces (i) el anillo A se sustituye con uno o dos grupos RAB o (ii) el anillo A es 
no sustituido, en donde: 1) cuando el anillo A es tetrahidroquinolinilo no sustituido, entonces L es un enlace; 2) cuando el 
anillo A es no sustituido 2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, entonces L es O; 3) cuando el anillo A es tetrahidronaftilo no sus-
tituido, entonces L es O, y R1 no es hidrógeno o etilo; o 4) cuando el anillo A es espirocicloalquilo no sustituido, entonces L 
es O, S O CH2S; cada RAA es independientemente alquilo; haloalquilo; haloalcoxi; cicloalquiloxi; (cicloalquil)alcoxi; fenoxi 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos halo; o alquilcarbonilaminoalcoxi; cada RAB es independientemente halo; 
alquilo; hidroxi; alcoxi; haloalquilo; haloalcoxi; cicloalquiloxi; (cicloalquil)alcoxi; o fenoxi opcionalmente sustituido con uno o 
dos grupos halo; el anillo B, si está presente, es cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; en donde cada uno se 
sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos RB; cada RB es independientemente halo; ciano; alquilo; hidroxialquilo; alquil-
sulfonilo; aminosulfonilo; alquilaminosulfonilo; dialquilaminosulfonilo; haloalquilo; alcoxi; aminoalcoxi; alquilaminoalcoxi; 
dialquilaminoalcoxi; hidroxialcoxi; haloalcoxi; alquilcarbonilo; alcoxialcoxi; aminocarbonilo; alquilaminocarbonilo; dialquila-
minocarbonilo; alquilcarbonilaminoalcoxi; cicloalquilo; (cicloalquil)alquilo; cicloalquiloxi; (cicloalquil)alcoxi, en donde el gru-
po cicloalquilo se sustituye opcionalmente con hidroxialquilo; cicloalquilcarbonilo; cicloalquilcarboniloxi; heterocicloalquilo 
opcionalmente sustituido con uno o dos grupos independientemente seleccionados de halo, alquilo y alquilcarbonilo; (hete-
rocicloalquil-ona de 5 a 6 miembros)alquilo; heterocicloalquil-ona de 5 a 6 miembros; (heterocicloalquil)alquilo; heteroci-
cloalquilcarbonilo; o heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de alquilo, hidro-
xialquilo, (hidroxicicloalquil)alquilo, alcoxialquilo y hidroxicicloalquilo; R1 es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalqui-
lo o W; en donde W es alquilo sustituido con amino, alquilamino, dialquilamino, alquilcarboniloxi, alcoxicarbonilo, fenilcar-
boniloxi, aminocarboniloxi, alquilaminocarboniloxi, dialquilaminocarboniloxi, alcoxicarboniloxi, cicloalquilcarboniloxi, 
N(R1A)C(O)R1B, -N(R1A)C(O)OR1B o -N(R1A)C(O)NR1BR1C; en donde R1A, R1B y R1C son, cada uno independientemente, hi-
drógeno o C1-6 alquilo; R2 y R3 son independientemente hidrógeno, alquilo, fenilo, bencilo o bencilo sustituido con alcoxi; 
en donde el alquilo se sustituye opcionalmente con halo, alcoxi, haloalcoxi, alquilcarboniloxi, cicloalquilcarboniloxi o hete-
rocicloalquilcarboniloxi opcionalmente sustituido con alcoxicarbonilo; siempre que: i) cuando L es S o CH2, y el anillo A es 
fenilo distinto a fenilo sustituido con (cicloalquil)alcoxi, entonces el anillo B no puede ser fenilo sustituido con halo; ii) cuan-
do L es O, el anillo A es fenilo, y el anillo B no está presente, entonces RAA no puede ser alquilo; iii) cuando L es O, el ani-
llo A es fenilo sustituido con 1 RAA, y el anillo B no está presente, entonces RAA no puede ser trifluorometilo sustituido con 
meta; iv) cuando L es O, el anillo A es fenilo, el anillo B no está presente, y R1 es etilo, entonces RAA no puede ser trifluo-
rometoxi; v) cuando L es un enlace, el anillo A es distinto a fenilo, el anillo B no está presente, y R1 es H, entonces RAB no 
puede ser metilo; y vi) cuando L es NH, el anillo A es piridilo, indolilo o indolinilo, y el anillo B no está presente, entonces 
RAB no puede ser alquilo; y opcionalmente un solo estereoisómero o una mezcla de estereoisómeros de aquellos y opcio-
nalmente de manera adicional una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1095 - 15 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

61

(72) CHAO, QI - WANG, BING 
(74) 194 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1095 - 15 DE JULIO DE 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

62 

 
 
(10) AR114071 A1 
(21) P180103915 
(22) 28/12/2018 
(30) ES U 201731619 29/12/2017 
(51) B65D 51/00 
(54) PROTECTOR DE ENVASES 
(57) Protector de envases, acoplable en envases que incluyen un remache que sobresale en la parte superior del envase, 

comprendiendo una tapa superior y un anillo inferior acoplable a la pared lateral del envase, estando la tapa superior y el 
anillo inferior vinculados entre sí. El anillo inferior incluye una pluralidad de pestañas de enclavamiento, que sobresalen de 
una cara interior del anillo inferior en sentido ascendente y a lo largo de todo el perímetro del anillo inferior, presentando 
tales pestañas de enclavamiento un ángulo de inclinación respecto a una porción vertical del anillo inferior, estando dichas 
pestañas de enclavamiento diseñadas para agarrarse a la pared lateral del envase y hacer tope por debajo del remache 
presente en el envase, incluyendo la tapa superior al menos una porción negativa que sobresale de una cara interior de un 
reborde perimetral, que está vinculada con las pestañas de enclavamiento en una condición de cierre de la tapa superior 
con respecto al anillo inferior. 

(71) GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ FRANCISCO 
PALAU TORDERA, 24, POL. IND. PLA DE PALOU, E-08401 GRANOLLERS, BARCELONA, ES 

(72) GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ FRANCISCO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114072 A1 
(21) P180103916 
(22) 28/12/2018 
(30) US 62/611505 28/12/2017 
(51) A01H 1/00, 5/00, 5/10 
(54) PLANTAS CON GENES DHS MODIFICADOS 
(57) La presente se refiere a métodos para producir una planta con senescencia retardada, que comprenden inducir al menos 

una deleción, inserción o sustitución de nucleótidos en al menos una copia de un gen que codifica la desoxihipusina sinta-
sa (DHS) en la planta, en donde la deleción, inserción o sustitución de nucleótidos disminuye la actividad de DHS codifica-
da por el gen en la planta. La presente también se refiere a plantas producidas por los métodos y su progenie. 

(71) AGRIBODY TECHNOLOGIES 
12526 HIGH BLUFF DR., #300-20, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 

(74) 195 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114073 A1 
(21) P180103917 
(22) 28/12/2018 
(30) US 62/618485 17/01/2018 
(51) A01N 25/04, 25/28, 37/26, 37/40, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida concentrada acuosa, caracterizada porque comprende: (a) microcápsulas 

dispersas en un medio líquido acuoso en donde las microcápsulas comprenden un material del núcleo que comprende un 
herbicida de acetamida y una pared de recubrimiento de poliurea que encapsula el material del núcleo, en donde la con-
centración del herbicida de acetamida en la composición sobre la base del ingrediente activo comprende por lo menos 
aproximadamente 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 aproxi-
madamente 35% en peso, por lo menos aproximadamente 40% en peso, por lo menos aproximadamente 45% en peso, 
por lo menos aproximadamente 50% en peso, por lo menos aproximadamente 55% en peso o por lo menos aproximada-
mente 60% en peso, y (b) un componente de un herbicida de auxina que comprende un anión de un herbicida de auxina y 
un catión formador de sales, en donde la concentración del herbicida de auxina en la composición sobre una base de 
equivalente ácido comprende por lo menos aproximadamente 1% en peso, por lo menos aproximadamente 5% en peso o 
por lo menos aproximadamente 10% en peso, y en donde la composición cumple una o más de las siguientes condicio-
nes: (i) un pH que no es mayor que aproximadamente 4,5, no mayor que aproximadamente 4,0, no mayor que aproxima-
damente 3,8, no mayor que aproximadamente 3,5 o no mayor que aproximadamente 3,3; (ii) una relación molar entre el 
catión formador de sales y el anión del herbicida de auxina que no es mayor que aproximadamente 0,8:1, no mayor que 
aproximadamente 0,75:1, no mayor que aproximadamente 0,7:1, no mayor que aproximadamente 0,65:1, no mayor que 
aproximadamente 0,6:1, no mayor que aproximadamente 0,55:1, no mayor que aproximadamente 0,5:1, no mayor que 
aproximadamente 0,45:1, no mayor que aproximadamente 0,4:1, no mayor que aproximadamente 0,35:1, no mayor que 
aproximadamente 0,3:1, no mayor que aproximadamente 0,25:1 o no mayor que aproximadamente 0,2:1; (iii) la composi-
ción comprende además un emulsionante que comprende un agente tensioactivo aniónico que comprende una funcionali-
dad ácida fuerte o mineral; un agente tensioactivo anfotérico que comprende una funcionalidad ácida fuerte o mineral; y/o 
un agente tensioactivo no iónico que tiene un peso molecular de por lo menos aproximadamente 1.000 Da, por lo menos 
aproximadamente 2.000 Da, por lo menos aproximadamente 5.000 Da o por lo menos aproximadamente 10.000 Da; (iv) la 
composición comprende además sulfato férrico; (v) la composición comprende además un alquilenglicol; y/o (vi) la compo-
sición comprende además un aditivo de control de la volatilidad que comprende un ácido monocarboxílico y/o una sal del 
mismo. 
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la composición com-
prende un emulsionante. 
Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizada porque la composición com-
prende el emulsionante que comprende un agente tensioactivo aniónico que tiene una funcionalidad ácida fuerte o mine-
ral. 
Reivindicación 10: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque la funcionalidad ácida 
fuerte o mineral se selecciona del grupo que consiste en ácido sulfúrico y ácido fosfórico. 
Reivindicación 29: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, caracterizada porque la pared del recu-
brimiento de poliurea se forma en un medio de polimerización mediante una reacción de polimerización entre un compo-
nente de poliisocianato que comprende un poliisocianato o una mezcla de poliisocianatos y un componente de poliamina 
que comprende una poliamina o una mezcla de poliaminas para formar la poliurea y la relación entre los equivalentes mo-
lares de amina contenidos en el componente de poliamina y los equivalentes molares de isocianato contenidos en el com-
ponente de poliisocianato es de por lo menos aproximadamente 1,1:1, por lo menos aproximadamente 1,15:1 o por lo me-
nos aproximadamente 1,2:1. 
Reivindicación 58: Un método para controlar las malezas en un campo, caracterizado porque dicho método comprende: 
mezclar agua con la composición herbicida acuosa concentrada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 57 para formar 
una mezcla de aplicación; y aplicar la mezcla de aplicación en el campo en una cantidad eficaz como herbicida. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 

(72) ZHANG, JUNHUA - THATIPARTI, THIMMAREDDY - SENGUPTA, ASHOKE K. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 15/07/2020 
 Bol. Nro.: 1095 
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(10) AR114074 A1 
(21) P180103918 
(22) 28/12/2018 
(30) PCT/IB2017/058519 29/12/2017 
(51) A61K 31/135, 31/444, 45/06, 9/24, 9/50, A61P 43/00 
(54) COMBINACIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE TRAMADOL CLORHIDRATO DE LIBERACIÓN EXTENDIDA Y 

ETORICOXIB DE LIBERACIÓN INMEDIATA, Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 
(57) Combinación farmacéutica que comprende: i) una primera formulación de tramadol clorhidrato de liberación extendida que 

contiene desde 2,0% a 12,0% p/p de tramadol clorhidrato, y ii) una segunda formulación de etoricoxib de liberación inme-
diata que contiene desde 6,0% a 18% p/p de etoricoxib, disolventes o vehículos; proceso de fabricación para preparar la 
combinación farmacéutica y las formulaciones individuales, donde la combinación se presenta en una dosificación única 
tal como, capsulas, comprimidos, comprimidos en bicapa, granulados y sachets. Además proporciona métodos para pre-
venir 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 caracterizada porque comprende: a) una primera formulación de trama-
dol clorhidrato de liberación extendida que contiene 2,0% a 12,0% p/p de tramadol clorhidrato como el primer ingrediente 
farmacéuticamente activo, y 30% a 40% p/p de excipientes farmacéuticamente aceptables; y b) una segunda formulación 
de etoricoxib de liberación inmediata que contiene 6,0% a 18,0% p/p de etoricoxib como el segundo ingrediente farmacéu-
ticamente activo, y 40% a 52% p/p de excipientes farmacéuticamente aceptables, junto con solventes o vehículos farma-
céuticamente aceptables; estando el % p/p referido al peso total de la combinación, y donde los solventes o vehículos no 
se encuentran incluidos dentro del peso total de la misma. 
Reivindicación 21: Una formulación farmacéutica de etoricoxib de liberación inmediata caracterizada porque comprende: 
10,3% a 31,0% p/p de etoricoxib, 13,8% a 21,2% p/p de meglumina, 5,4% a 8,6% p/p de almidón carboximetil de sodio, 
44,8 a 50,0% p/p de celulosa microcristalina, 1,4% a 4,3% p/p de polivinilpirrolidona, 3,4% a 5,2% p/p de estearato de 
magnesio, 0,2% a 0,4% p/p de un colorante farmacéuticamente aceptable, y etanol y agua como solventes o vehículos; 
estando el % p/p referido al peso total de la segunda formulación de liberación inmediata, y donde los solventes o vehícu-
los no están incluidos dentro del peso total de la misma. 

(71) GRÜNENTHAL GMBH 
ZIEGLERSTRAßE 6, D-52078 AACHEN, DE 

(72) OLEAS RECALDE, MISHEL ESTEFANIA - RODRIGUEZ FLORES, MARÍA LASTENIA - PATTARO MARCONDES, LI-
ZANDRA 

(74) 637 
(41) Fecha: 15/07/2020 
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(10) AR114075 A1 
(21) P190100011 
(22) 03/01/2019 
(30) US 62/654095 06/04/2018 

PCT/US2018/040385 29/06/2018 
(51) C07D 471/04, 209/18, 409/06, 417/06, 413/12, A61K 8/49, 31/404, 31/426, 31/437, A61P 17/14 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR EL CRECIMIENTO DEL CABELLO 
(57) La presente divulgación se refiere a compuestos que son capaces de inhibir el vehículo de piruvato mitocondrial y promo-

ver el crecimiento capilar. La divulgación se refiere adicionalmente a métodos para promover el crecimiento capilar o tratar 
afecciones o trastornos que afectan al crecimiento capilar, tales como calvicie o alopecia. 
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) ó (2), en donde: cada A es independientemente CH, CR4, o N; Y es carbo-
xilo, éster, amida o un resto de fórmula (3); Z es CH, CR4, o N; R2 es CN o carboxilo; R3 es H, arilo, aralquilo o aralquilaci-
lo, y está opcionalmente sustituido con uno o más R5, en donde cada R5 se selecciona independientemente de alquilo, al-
coxi o halo; cada caso de R4 es independientemente alquilo, carboxilo, halo, hidroxi, éster o CN; R7 es hidrógeno, alquilo, 
halo, hidroxilo, alcoxi o aciloxi; R10 es hidrógeno o alquilo; y n es 0 - 4; o una sal farmacéuticamente aceptable de los mis-
mos. 

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
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(10) AR114076 A2 
(21) P190100026 
(22) 07/01/2019 
(30) US 61/156301 27/02/2009 
(51) C12N 15/32, 15/63, 15/82, 15/75, 5/10, C07K 14/325, A01N 63/02 
(54) PROTEÍNAS PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) Se proveen composiciones y métodos para conferir actividad pesticida a bacterias, plantas, células de plantas, tejidos y 

semillas. Se proveen composiciones que comprenden una secuencia de codificación de un polipéptido toxina. Las se-
cuencias de codificación pueden ser usadas en construcciones de ADN o cassettes de expresión para la transformación y 
expresión en plantas y bacterias. Las composiciones además comprenden bacterias, plantas, células de plantas, tejidos y 
semillas transformadas. En particular, se proveen moléculas de ácido nucleico toxinas aisladas. Además, quedan com-
prendidas las secuencias de aminoácidos que corresponden a los polinucleótidos, y los anticuerpos que se unen específi-
camente a tales secuencias de aminoácidos. En particular, la presente provee moléculas de ácido nucleico aisladas que 
comprenden secuencias de nucleótidos que codifican la secuencia de aminoácido indicada en la ID. de SEC. Nº 50 - 96, o 
la secuencia de nucleótidos establecida en la ID. de SEC. Nº 1 - 47, así como variantes y fragmentos de las mismas. 
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(10) AR114077 A1 
(21) P190100045 
(22) 10/01/2019 
(30) US 62/615914 10/01/2018 

US 62/631281 15/02/2018 
US 62/682639 08/06/2018 
US 62/721275 22/08/2018 

(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 25/28, 35/02 
(54) POLIPÉPTIDOS DE UNIÓN AL RECEPTOR DE TRANSFERRINA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente descripción se relaciona, en términos generales, con dímeros de polipéptidos Fc que contienen un sitio de 

unión al receptor de transferrina no natural (TfR), que no disminuyen considerablemente los reticulocitos in vivo, pero que 
conservan la unión al receptor de Fc (FcR). La presente descripción se relaciona también con un dímero de polipéptidos 
Fc que contiene un sitio no natural que se une específicamente a TfR en uno de los polipéptidos Fc; una modificación o 
modificaciones en el polipéptido Fc que contiene el sitio de unión a TfR que reduce la unión a FcR cuando se une a TfR, 
donde el otro polipéptido Fc no contiene un sitio de unión a TfR pero conserva la unión a FcR. 
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(10) AR114078 A2 
(21) P190100057 
(22) 11/01/2019 
(30) DE 10 2013 105 723.3 04/06/2013 
(51) F02C 7/052, B01D 46/12 
(54) SISTEMA DE FILTRACIÓN, CONJUNTO DE FILTROS Y MÉTODO PARA LIMPIAR EL AIRE DE ADMISIÓN DE UNA 

TURBINA DE GAS 
(57) En un sistema de filtración, que en particular limpia el aire de admisión de una turbina de gas, que incluye un canal de flujo 

(110) rodeado por paredes (142) con una abertura de entrada de flujo (146) y una abertura de salida de flujo (148), una 
pared divisora (108) que está posicionada entre la abertura de entrada de flujo y la abertura de salida de flujo y limitada 
por las paredes del canal de flujo, se instalan al menos dos filtros (100; 105; 156) en la pared divisora para purificar el aire 
que fluye por el canal. Cada filtro constituye una sola unidad de montaje y ambos filtros yacen uno al lado del otro y están 
solapados al menos parcialmente en dirección esencialmente vertical a la pared divisora. 
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