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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR114804 A1 
(21) P180103008 
(22) 16/10/2018 
(51) A23N 4/04 
(54) APARATO DESCAROZADOR DE FRUTOS ACCIONADO Y CONFIGURADO ELECTRÓNICAMENTE MEDIANTE SER-

VOMOTORES 
(57) Un aparato para retirar carozos de ciruelas (u otros frutos similares) a partir de dos movimientos (horizontal y vertical) que 

deben ser accionados en sincronía: un movimiento vertical generado por guías lineales acopladas a un cabezal descaro-
zador y un movimiento horizontal dado por el transporte de tablillas soporte del fruto. El aparato divulgado incluye un con-
junto descarozador, integrado por un conjunto de punzones, y un conjunto transportador acoplado a un conjunto de tabli-
llas que poseen cavidades para el soporte o asiento del fruto a descarozar. Cada uno de los conjuntos es accionado y 
configurado electrónicamente por un servomotor propio y su correspondiente controlador (driver), programado según 
cálculos para el control de precisión de velocidad, torque y posición de cada conjunto. Ambos controladores incorporan 
comunicación entre ellos a fin de temporizar los movimientos de los conjuntos que accionan sus respectivos servomotores, 
permitiendo una sincronía permanente, de autocorrección, frente a cualquier desacople provocado por el desgaste mecá-
nico del dispositivo. 

(71) BUSTOS FERRANDE, MAURICIO RAÚL 
 URQUIZA 1445, (5513) COQUIMBITO, MAIPÚ, PROV. DE MENDOZA, AR 
 VICENCIO ESCOBAR, CLAUDIO MANUEL 
 BARRIO INTEGRAL 3, MANZANA “E”, CASA “22”, (5539) EL CHALLAO, LAS HERAS, PROV. DE MENDOZA, AR 
 ARENA CHIRINO, SERGIO MARIO 
 VENDIMIADORES 635, PLANTA BAJA - DTO. “6”, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 FARINA ANDRUCETTI, DANIEL ALBERTO 
 RODRÍGUEZ 1830, (5523) JESÚS NAZARENO, GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) BUSTOS FERRANDE, MAURICIO RAÚL - VICENCIO ESCOBAR, CLAUDIO MANUEL - ARENA CHIRINO, SERGIO MA-

RIO - FARINA ANDRUCETTI, DANIEL ALBERTO 
(74) 2400 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114805 A1 
(21) P180103114 
(22) 25/10/2018 
(30) US 62/577056 25/10/2017 
(51) E21B 43/26, 43/267, 44/00 
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE FRACTURACIÓN INTELIGENTE 
(57) Un sistema de fracturación hidráulica incluye una pluralidad de bombas ubicadas en un emplazamiento pozo y configura-

das para presurizar un fluido de fracturación, un sistema de distribución acoplado de manera fluida para recibir y consoli-
dar el fluido de fracturación de la pluralidad de bombas para inyección en un cabezal de pozo. El sistema de fracturación 
hidráulica incluye además un sistema de control, que incluye una pluralidad de dispositivos de detección configurados para 
medir uno o más parámetros de la pluralidad de bombas y el sistema de distribución, uno o más dispositivos de procesa-
miento configurados para recibir y analizar uno o más parámetros medidos por la pluralidad de dispositivos de detección y 
generar instrucciones de control basadas al menos en parte en uno o más parámetros, y uno o más dispositivos de control 
configurados para recibir las instrucciones de control y controlar uno o más aspectos de la pluralidad de bombas o el sis-
tema de distribución en base a las instrucciones de control. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 405, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(74) 144 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114806 A1 
(21) P180103130 
(22) 26/10/2018 
(30) US 62/577463 26/10/2017 
(51) H04W 72/12, 74/08 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA HABILITAR Y DESHABILITAR LA TRANSMISIÓN TEMPRANA DE DATOS 
(57) Un sistema de comunicaciones para habilitar y deshabilitar la transmisión temprana de datos (EDT) comprende equipos de 

usuario (UE) y un nodo de red. El nodo de red está configurado para recolectar mediciones en relación con la información 
de una celda, determinar si se permite que los UE en la celda utilicen EDT para transmitir datos antes de completar un 
procedimiento de acceso y enviar al UE en la celda un mensaje que comprende una indicación EDT que instruye si se 
permite que los UE en la primera celda utilicen EDT en base a la determinación. El UE está configurado para iniciar una 
transmisión hacia el nodo de red, recibir el mensaje que comprende la indicación EDT desde el nodo de red y determinar 
si se permite que EDT sea utilizado en la celda en base a la indicación EDT. El sistema de comunicaciones puede tener la 
capacidad de habilitar y deshabilitar EDT para el UE en base al estado de la celda, de tal modo que el sistema de comuni-
caciones puede evitar una pérdida de recursos causada por una indicación temprana en Msg1 o una autorización de enla-
ce ascendente mayor en Msg2 y mejorar aún más el rendimiento de la red. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) YAVUZ, EMRE - TIRRONEN, TUOMAS - HÖGLUND, ANDREAS - SUI, YUTAO - STATTIN, MAGNUS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114807 A1 
(21) P180103504 
(22) 28/11/2018 
(30) US 62/592037 29/11/2017 
(51) A01N 43/54 
(54) PLANTAS QUE TIENEN UNA MAYOR TOLERANCIA A HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar vegetación no deseada en un sitio de cultivo vegetal; caracterizado porque 

comprende las siguientes etapas: a) proporcionar, en dicho sitio, una planta que comprende al menos un ácido nucleico 
que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido de protoporfirinógeno oxidasa (PPO) que es re-
sistente o tolerante a un “herbicida inhibidor de PPO”; b) aplicar al sitio una cantidad eficaz del herbicida, en donde el her-
bicida inhibidor de PPO es una uracilpiridina de la fórmula (1) en donde los sustituyentes tienen los siguientes significados: 
R1 es hidrógeno, NH2, C1-6-alquilo o C3-6-alquinilo; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo; R3 es hidrógeno o C1-6-
alquilo; R4 es H o halógeno; R5 es halógeno, CN, NO2, NH2, CF3 o C(=S)NH2; R6 es H, halógeno, CN, C1-3-alquilo, C1-3-
haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C1-3-alquiltio, (C1-3-alquil)amino, di(C1-3-alquil)amino, C1-3-alcoxi-C1-3-alquilo, C1-3-
alcoxicarbonilo; R7 es H, halógeno, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi; R8 es OR9, SR9, NR10R11, NR9OR9, NR9S(O)2R10 o 
NR9S(O)2NR10R11, en donde R9 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, 
C3-6-haloalquinilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxi)C1-6-alquilo, C1-

6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alcoxi-C1-6-
alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-
alquiniloxicarbonil-C1-6-alquilo, amino, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquilcarbonil)amino, amino-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)aminocarbonil-C1-6-
alquilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonil-C1-6-alquilo, -N=CR12R13, en donde R12 y R13 son, independientemente entre sí, H, C1-4-
alquilo o fenilo; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-heterociclilo, C3-6-heterociclil-C1-6-alquilo, fenilo, fenil-C1-4-
alquilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde cada anillo de cicloalquilo, heterociclilo, fenilo o heteroarilo se puede 
sustituir con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de R14 o un carbociclo de 3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, op-
cionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 2 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en -N(R12)-, -
N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de 
R14; en donde R14 es halógeno, NO2, CN, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-alcoxicarbonilo; R10, R11 son, inde-
pendientemente entre sí, R9, o juntos forman un carbociclo de 3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, opcionalmen-
te, además de átomos de carbono, 1 ó 2 miembros del anillo seleccionados del grupo que consiste en -N(R12)-, -N=N-, -
C(=O)-, -O- y -S-, y en donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados de R14; n es 
1 a 3; Q es CH2, O, S, SO, SO2, NH o (C1-3-alquilo)N; W es O ó S; X es NH, NCH3, O ó S; Y es O ó S; Z es fenilo, piridilo, 
piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo, cada uno de los cuales se sustituye opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; que incluyen sus de-
rivados o sales aceptables en la agricultura, siempre que los compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo carboxilo, y en 
donde la cantidad de dicho herbicida no elimina ni inhibe el crecimiento de la planta tolerante a herbicidas de a). 

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el polipéptido de PPO resistente o 
tolerante a herbicidas comprende uno o más de los siguientes motivos 1, 2 y/o 3: a) Motivo 1: SQ[N/K/H]KRYI, en donde la 
Arg en la posición 5 dentro de dicho motivo se sustituye con cualquier otro aminoácido; b) Motivo 2: TLGTLFSS, en donde 
la Leu en la posición 2, y/o la Gly en la posición 3, y/o la Leu en la posición 5 dentro de dicho motivo se sustituyen con 
cualquier otro aminoácido; c) Motivo 3: [F/Y]TTF[V/I]GG, en donde la Phe en la posición 4 dentro de dicho motivo se susti-
tuye con cualquier otro aminoácido. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114808 A1 
(21) P180103658 
(22) 14/12/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 21/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI--SINUCLEÍNA 
(57) La presente se refiere a anticuerpos que se unen a -sinucleína y a sus fragmentos capaces de unirse a -sinucleína co-

mo monómero y en fibrillas y a la prevención de la agregación de -sinucleína inducida por fibrillas de -sinucleína. Los 
anticuerpos de la presente son para usar en el tratamiento de -sinucleinopatías, incluida la enfermedad de Parkinson. 

(71) UCB BIOPHARMA SPRL 
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) BAKER, TERENCE SEWARD - ELLIOTT, PETER - McMILLAN, DAVID JAMES - LIGHTWOOD, DANIEL JOHN - DE 

LICHTERVELDE, LORENZO - KRIEK, MARCO - TYSON, KERRY LOUISE - DOWNEY, PATRICK 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114809 A1 
(21) P190100136 
(22) 22/01/2019 
(30) EP 18152812.6 22/01/2018 
(51) A23J 1/06, 3/12, B02C 13/00, A23K 10/24, A61K 8/98, A61Q 19/00 
(54) MÉTODO MEJORADO PARA PRODUCIR HARINA DE SANGRE 
(57) El método para producir harina de sangre comprende las etapas de (i) proporcionar una mezcla acuosa que comprende 

sangre cruda, preferiblemente que tiene un contenido de sólidos de entre aproximadamente el 5 y aproximadamente el 
18% en peso y (ii) aumentar el contenido de sólidos de la mezcla para obtener una mezcla que tiene un contenido de sóli-
dos de aproximadamente el 20% en peso o más, preferiblemente entre aproximadamente el 20 - 80% en peso, y (iii) secar 
y triturar simultáneamente la mezcla resultante en un molino de turbulencia de aire, para obtener una harina de sangre con 
un tamaño de partícula promedio (d50) entre 20 m y 0,7 mm., un d90 de menos de 1 mm. medido con difracción láser utili-
zando un analizador de tamaño de partícula Beckman Coulter de polvo seco, y una digestibilidad ileal de aproximadamen-
te el 85% o más, preferiblemente de aproximadamente el 87% o más, y más preferiblemente de aproximadamente el 90% 
o más. La presente se refiere además a un producto de harina de sangre coagulada con alta digestibilidad ileal. 

(71) TESSENDERLO GROUP NV 
 TROONSTRAAT 130, B-1050 BRUSSELS, BE 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114810 A1 
(21) P190100197 
(22) 29/01/2019 
(30) US 62/623664 30/01/2018 
(51) C07D 487/04, 213/78, A61K 31/519 
(54) PROCESOS E INTERMEDIOS PARA ELABORAR UN INHIBIDOR DE JAK 
(57) Procesos e intermediarios para producir {1-{1-[3-fluoro-2-(trifluorometil)isonicotinioil]piperidin-4-il}-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-

d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-]azetidin-3-il}acetonitrilo el cual se utiliza para el tratamiento de enfermedades relacionadas 
con la actividad de cinasas Janus (JAK) entre las cuales se incluye entre otras a cáncer, trastornos inflamatorios y autoin-
munes. 

 Reivindicación 1: Un proceso que comprende hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (3), o una sal de este, con 4-
hidroxipiperidina para formar un compuesto de la fórmula (4), o una sal de este. 

 Reivindicación 11: El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, que comprende, además, hacer reaccionar el 
compuesto de la fórmula (4), o una sal de este, en condiciones de oxidación para formar un compuesto de fórmula (5), o 
una sal de este. 

 Reivindicación 25: El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 11 - 24, que comprende, además, hacer reaccionar el 
compuesto de la fórmula (5) con un compuesto de la fórmula (6), o una sal de este; en presencia de un agente de reduc-
ción para formar un compuesto de la fórmula (1) o una sal de este; donde Z1 es H o un grupo protector. 

  Reivindicación 44: Un compuesto de fórmula (3), o una sal de este. 
(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) ZHOU, JIACHENG - WU, YONGZHONG - LIU, PINGLI - WANG, DINGJIN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114811 A1 
(21) P190100464 
(22) 26/02/2019 
(30) SG 10201801582Y 27/02/2018 
(51) F42D 1/10 
(54) SISTEMA DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES EXPLOSIVOS RECONFIGURABLES 
(57) Un aparato que incluye un sistema de suministro que está adaptado para suministrar por lo menos un primer material ex-

plosivo, donde el sistema de suministro comprende: por lo menos un primer mecanismo de entrega de material explosivo; 
un contenedor que tiene un extremo superior, un extremo inferior y un volumen interior que proporciona por lo menos un 
primer compartimiento para almacenar un material explosivo, donde el primer compartimiento tiene un extremo inferior co-
rrespondiente; por lo menos una primera salida provista en el extremo inferior del compartimiento para alimentar el primer 
material explosivo desde el primer compartimiento al primer mecanismo de entrega de material explosivo; por lo menos 
una primera cubierta removible para una segunda salida en el extremo inferior del compartimiento, e instalable en ella y 
removible desde ella; un puerto provisto en el extremo superior del contenedor por el cual el material explosivo se puede 
cargar en el primer compartimiento; y una herramienta de operación que está adaptada para permitir la instalación y remo-
ción de la primera cubierta removible a través del puerto, sin necesidad de que el personal ingrese total o parcialmente en 
el contenedor. 

(71) ORICA INTERNATIONAL PTE LTD. 
 78 SHENTON WAY #06-15 TOWER 2, SINGAPORE 079120, SG 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114812 A1 
(21) P190100508 
(22) 28/02/2019 
(30) JP 2018-038095 02/03/2018 
(51) H04W 72/02, 74/08 
(54) EQUIPO DE USUARIO Y APARATO DE ESTACIÓN BASE 
(57) Se proporciona un equipo de usuario para recibir una instrucción para realizar un procedimiento de acceso aleatorio a 

partir de un aparato de estación base. El equipo de usuario incluye un receptor configurado para recibir, del aparato de es-
tación base, información que específica al menos una ocasión de transmisión de canal de acceso aleatorio disponible aso-
ciada con un bloque de sincronización, un controlador configurado para identificar una ocasión de transmisión de canal de 
acceso aleatorio determinada en base a la información, y un transmisor configurado para transmitir un preámbulo de acce-
so aleatorio usando la ocasión de transmisión de canal de acceso aleatorio determinada identificada. 

(71) NTT DOCOMO, INC. 
 11-1, NAGATACHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-6150, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114813 A1 
(21) P190100517 
(22) 01/03/2019 
(30) EP 18159623.0 02/03/2018 
(51) A23L 3/3472, 27/10 
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA QUE CONTIENE SAL, ÁCIDO ACÉTICO Y AZÚCARES 
(57) La presente proporciona una composición acuosa que contiene sal, ácido acético y azúcares la cual puede utilizarse como 

una salsa o un condimento. La ventaja de la presente es que el crecimiento de levaduras y/o mohos en productos alimen-
ticios acuosos es reducido, lo cual conduce a una buena conservación de la composición. Esto se ha logrado utilizando un 
nivel de sal relativamente bajo y sin conservantes, lo que hace que este producto sea producto muy versátil: un chef pue-
de utilizarlo libremente, sin riesgo de excederse en el nivel de sal de un plato de comida preparado. Finalmente, el produc-
to contiene azúcares y ácido acético, y tiene un pH entre 3 y 4,6. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114814 A1 
(21) P190100594 
(22) 11/03/2019 
(30) EP 18161025.4 09/03/2018 
(51) A23B 4/20, A23L 3/3472, 15/00, 23/10, 27/10, 27/60, 35/00, C11B 5/00 
(54) COMPOSICIÓN ANTIOXIDANTE 
(57) La presente hace referencia a composiciones con propiedades antioxidantes, en particular para el uso en alimentos o co-

mo alimento. En un primer aspecto, la presente proporciona una composición que comprende jengibre en polvo, salvia en 
polvo y romero en polvo; donde las partículas del jengibre en polvo tienen un tamaño de 800 m, y la salvia en polvo y el 
romero en polvo tienen el tamaño de menos de 500 m; y donde el jengibre en polvo (G), la salvia en polvo (S) y el romero 
en polvo (R) están presentes en una relación en peso de G : S : R = 1 a 4 : 1 a 3 : 1 a 3. La presente también hace refe-
rencia a un método para mejorar la estabilidad oxidativa de una composición alimenticia y para utilizar de una combinación 
de jengibre en polvo, salvia en polvo y romero en polvo como un antioxidante donde las partículas del polvo de jengibre 
tienen menos de 800 m, y la salvia en polvo y el romero en polvo tienen un tamaño de menos de 500 m; y donde el jen-
gibre en polvo (G) la salvia en polvo (S) y el romero en polvo (R) están presentes en una relación en peso de G : S : R = 1 
a 4 : 1 a 3 : 1 a 3. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
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(10) AR114815 A1 
(21) P190100595 
(22) 11/03/2019 
(30) EP 18161021.3 09/03/2018 
(51) A23B 4/20, A23L 3/3472, 27/10, 27/60, 35/00, C11B 5/00 
(54) SISTEMA ANTIOXIDANTE 
(57) La presente hace referencia a una composición que comprende un sistema antioxidante, en particular para el uso como 

una composición alimenticia. En un primer aspecto, la presente proporciona una composición que comprende un sistema 
antioxidante que se obtiene mediante un método de extracción que comprende las etapas de i) poner en contacto un 
agente de extracción apolar con una combinación de polvos de plantas para preparar un extracto, donde la combinación 
de polvos de plantas comprende: (1) jengibre en polvo que tiene un tamaño de partícula de menos de 800 m, (2) salvia 
en polvo que tiene un tamaño de partícula de menos de 500 m, (3) romero en polvo que tiene un tamaño de partícula de 
menos de 500 m, donde el jengibre en polvo (G), la salvia en polvo (S) y el romero en polvo (R) están presentes en una 
relación en peso de G : S : R = 1 a 4 : 1 a 3 : 1 a 3; y ii) de manera opcional, por separado el extracto de al menos parte 
del residuo de los polvos de plantas. 
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(10) AR114816 A1 
(21) P190100604 
(22) 11/03/2019 
(30) US 62/640930 09/03/2018 
 PCT/SE2019/050202 07/03/2019 
(51) H04B 7/185, H04W 24/10 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN EFICAZ DE UN DRON 
(57) Sistemas y métodos para proporcionar la detección de Equipo de Usuario (UE) de un dron sin licencia en una red de co-

municaciones celulares. El método comprende recibir, desde un nodo de red, un informe de medición para un UE y prede-
cir que el UE es un UE de un dron sin licencia con base en el informe de medición para el UE. El método comprende ade-
más ejecutar una o más acciones después de la predicción de que el UE es un UE de un dron sin licencia. De esta mane-
ra, se proporciona un mecanismo de detección eficiente de un dron sin licencia. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/10/2020 
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(10) AR114817 A2 
(21) P190101022 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 09156175.3 25/03/2009 
(51) A01N 43/40, 63/30 
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS NEMATICIDAS, INSECTICIDAS Y ACARICIDAS QUE COMPRENDEN 

PIRIDILETILBENZAMIDA E INSECTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Combinaciones de ingredientes activos sinérgicos fungicidas y/o insecticidas y/o acaricidas y/o nematici-

das, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, caracterizadas porque comprenden (I) N-{2-[3-cloro-5-
(trifluorometil)-2-piridinil]etil}-2-trifluorometilbenzamida (I-1) y sus N-óxidos; y (II) el ingrediente activo insecticida Cyazypyr 
(II-36). 

 Reivindicación 4: Método para controlar plagas de animales, caracterizado porque se permite que las combinaciones de 
ingredientes activos como se definen en la reivindicación 1, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, actúen 
sobre las hojas, flores, tallos o semillas de las plantas a proteger, sobre plagas de animales y/o su hábitat, o el suelo. 

 Reivindicación 5: Procedimiento para producir composiciones insecticidas y/o acaricidas y/o nematicidas, caracterizado 
porque las combinaciones de ingredientes activos como se definen en la reivindicación 1, excluido su uso terapéutico en 
humanos y animales, se mezclan con agentes extensores y/o sustancias surfactantes. 

(62) AR076138A1 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HUNGENBERG, HEIKE - DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. RIECK, HEIKO 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114818 A2 
(21) P190101023 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 09156175.3 25/03/2009 
(51) A01N 43/40 
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS NEMATICIDAS, INSECTICIDAS Y ACARICIDAS QUE COMPRENDEN 

PIRIDILETILBENZAMIDA E INSECTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Composiciones, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, caracterizadas porque comprenden 

combinaciones de ingredientes activos nematicidas sinérgicos que comprenden (I) N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-
piridinil]etil}-2-trifluorometilbenzamida (I-1) y sus N-óxidos; y (II) el ingrediente activo nematicida 5-cloro-2-[(3,4,4-
trifluorobut-3-en-1-il)-sulfonil]-1,3-tiazol (II-43). 

 Reivindicación 3: Método para controlar nematodos, caracterizado porque se permite que las combinaciones de ingredien-
tes activos como se definen en la reivindicación 1, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, actúen sobre las 
hojas, flores, tallos o semillas de las plantas a proteger, sobre plagas de animales y/o su hábitat, o la tierra. 

 Reivindicación 4: Procedimiento para producir composiciones nematicidas, excluido su uso terapéutico en humanos y 
animales, caracterizado porque las combinaciones de ingredientes activos como se definen en la reivindicación 1 se mez-
clan con agentes extensores y/o sustancias surfactantes. 

(62) AR076138A1 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HUNGENBERG, HEIKE - DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. RIECK, HEIKO 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/10/2020 
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(10) AR114819 A1 
(21) P190101024 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 18168038.0 18/04/2018 
(51) A61K 8/49, A61L 9/012, A61Q 15/00 
(54) MÉTODO PARA CAPTURAR Y ESTABILIZAR TIOLES 
(57) La presente se refiere a un método para la captura y estabilización del mal olor de tiol volátil generado sobre la piel huma-

na, que comprende las etapas de: i) poner en contacto la piel humana con un sustrato, ii) absorber dicho tiol dentro del 
sustrato, y iii) hacer reaccionar dicho tiol con un agente de captura de tiol. La presente se relaciona además con un méto-
do para cuantificar dicho tiol, un método para evaluar el rendimiento desodorizante de una composición cosmética sobre la 
piel humana. 
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(10) AR114820 A1 
(21) P190101025 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 18168062.0 18/04/2018 
(51) C07C 69/82, 27/00, 67/347, C07D 201/00, 307/68 
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE TEREFTALATO DE DIALQUILO 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar tereftalato de dialquilo caracterizado porque comprende las siguientes etapas: 

i) proporcionar furan-2,5-dicarboxilato; ii) esterificar el furan-2,5-dicarboxilato con alcohol para formar el éster dialquílico 
del ácido furan-2,5-carboxílico; iii) hacer reaccionar el éster dialquílico del ácido furan-2,5-carboxílico con etileno en condi-
ciones de Diels Alder, temperatura y presión elevadas y en presencia de un catalizador de tal modo que se produzca teref-
talato dialquílico; donde la reacción de Diels-Alder está libre de solvente; donde el catalizador comprende una arcilla que 
comprende iones metálicos y que tiene acidez de Lewis. 

 Reivindicación 2: Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque comprende además la etapa de 
convertir el tereftalato de dialquilo en otro producto, preferentemente seleccionado del grupo que consiste en a) poliésteres 
de tereftalato, preferentemente tereftalato de polietileno, b) poli(butilentereftalato-co-butilenadipato) y c) plastificantes de 
tereftalato, los cuales son diésteres de tereftalato donde los grupos alquilo son cadenas de carbono más largas seleccio-
nadas entre rectas y ramificadas. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
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(10) AR114821 A2 
(21) P190101027 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 09156175.3 25/03/2009 
(51) A01N 43/40, A01P 5/00 
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS NEMATICIDAS, INSECTICIDAS Y ACARICIDAS QUE COMPRENDEN 

PIRIDILETILBENZAMIDA E INSECTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Composiciones, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, caracterizadas porque comprenden 

combinaciones de ingredientes activos nematicidas sinérgicos que comprenden (I) N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-
piridinil]etil}-2-trifluorometilbenzamida (I-1) y sus N-óxidos; y (II) el ingrediente activo insecticida Metarhizium (II-21). 

 Reivindicación 3: Método para controlar nematodos, caracterizado porque se permite que las combinaciones de ingredien-
tes activos como se definen en la reivindicación 1, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, actúen sobre las 
hojas, flores, tallos o semillas de las plantas a proteger, sobre plagas de animales y/o su hábitat, o la tierra. 

 Reivindicación 4: Procedimiento para producir composiciones nematicidas, excluido su uso terapéutico en humanos y 
animales, caracterizado porque las combinaciones de ingredientes activos como se definen en la reivindicación 1 se mez-
clan con agentes extensores y/o sustancias surfactantes. 

(62) AR076138A1 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HUNGENBERG, HEIKE - DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. RIECK, HEIKO 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1115 - 21 De Octubre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

23

 
 
(10) AR114822 A2 
(21) P190101028 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 09156175.3 25/03/2009 
(51) A01N 43/40, 63/00, A01P 5/00 
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS NEMATICIDAS, INSECTICIDAS Y ACARICIDAS QUE COMPRENDEN 

PIRIDILETILBENZAMIDA E INSECTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Combinaciones de ingredientes activos sinérgicos fungicidas y/o insecticidas y/o acaricidas y/o nematici-

das, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, caracterizadas porque comprenden (I) N-{2-[3-cloro-5-
(trifluorometil)-2-piridinil]etil}-2-trifluorometilbenzamida (I-1) y sus N-óxidos; y (II) al menos un ingrediente activo insecticida 
o nematicida seleccionado del grupo que consiste en Bacillus firmus (II-20), Bacillus firmus 1-1582 (II-20a). 

 Reivindicación 5: Método no terapéutico para controlar plagas de animales, caracterizado porque se permite que las com-
binaciones de ingredientes activos como se definen en la reivindicación 1 ó 2, excluido su uso terapéutico en humanos y 
animales, actúen sobre las hojas, flores, tallos o semillas de las plantas a proteger, sobre plagas de animales y/o su hábi-
tat, o el suelo. 

 Reivindicación 6: Proceso para producir composiciones insecticidas y/o acaricidas y/o nematicidas, excluido su uso tera-
péutico en humanos y animales, caracterizado porque las combinaciones de ingredientes activos como se definen en la 
reivindicación 1 ó 2 se mezclan con agentes extensores y/o sustancias tensioactivos. 

(62) AR076138A1 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
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(10) AR114823 A2 
(21) P190101029 
(22) 17/04/2019 
(30) EP 09156175.3 25/03/2009 
(51) A01N 43/40, 63/00, A01P 5/00 
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS NEMATICIDAS, INSECTICIDAS Y ACARICIDAS QUE COMPRENDEN 

PIRIDILETILBENZAMIDA E INSECTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Composiciones, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, caracterizadas porque comprenden 

combinaciones de ingredientes activos nematicidas sinérgicos que comprenden (I) N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-
piridinil]etil}-2-trifluorometilbenzamida (I-1) y sus N-óxidos; y (II) el ingrediente activo insecticida Metarhizium (II-21). 

 Reivindicación 3: Método para controlar nematodos, caracterizado porque se permite que las combinaciones de ingredien-
tes activos como se definen en la reivindicación 1, excluido su uso terapéutico en humanos y animales, actúen sobre las 
hojas, flores, tallos o semillas de las plantas a proteger, sobre plagas de animales y/o su hábitat, o la tierra. 

 Reivindicación 4: Procedimiento para producir composiciones nematicidas, excluido su uso terapéutico en humanos y 
animales, caracterizado porque las combinaciones de ingredientes activos como se definen en la reivindicación 1 se mez-
clan con agentes extensores y/o sustancias surfactantes. 

(62) AR076138A1 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HUNGENBERG, HEIKE - DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. RIECK, HEIKO 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114824 A1 
(21) P190101052 
(22) 19/04/2019 
(30) US 62/660293 20/04/2018 
(51) C08L 23/08 
(54) COMPOSICIONES DE ADHESIVO DE COEXTRUSIÓN DE ALTA TEMPERATURA, Y ARTÍCULOS FABRICADOS A 

PARTIR DE ESTAS 
(57) Una composición de adhesivo de coextrusión que comprende de 60% en peso a 95% en peso de una primera composi-

ción de polietileno que comprende un primer componente de polímero a base de etileno de peso molecular y un segundo 
componente de polímero a base de etileno de peso molecular, en donde la resina de polietileno tiene una densidad de 
0,940 a 0,960 g/cc y un índice de fusión (I2) de 0,01 a 5 g/10 min.; y de 5% en peso a 40% en peso de una segunda com-
posición de polietileno que comprende: (i) un polietileno de alta densidad que tiene una densidad de 0,940 g/cc o más; y 
(ii) un polietileno injertado con anhídrido maleico. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DOYLE, CONDELL - CHANG, DANE 
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(10) AR114825 A1 
(21) P190101054 
(22) 22/04/2019 
(30) US 62/661264 23/04/2018 
 US 16/365966 27/03/2019 
(51) C04B 14/04, 14/28, 16/12, 24/38, 26/04, 26/06, 26/18, 26/28, 28/14 
(54) AGENTES DESEMPOLVADORES DE VESÍCULAS PARA COMPUESTOS PARA JUNTAS 
(57) Un compuesto para juntas que es cualquiera de un compuesto para juntas de tipo secado, un compuesto para juntas de 

tipo fraguado y un compuesto para juntas de tipo fraguado premezclado que incluye un agente desempolvador de vesícu-
las de alrededor de 0,01% en peso a alrededor de 10% en peso en base seca, en donde el agente desempolvador de ve-
sículas comprende vesículas. 

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661-3676, US 
(72) IMMORDINO, SALVATORE C. - DONOVAN, ALEXANDER J. 
(74) 2306 
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(10) AR114826 A1 
(21) P190101055 
(22) 22/04/2019 
(30) US 15/959679 23/04/2018 
(51) B29C 45/00, C08K 5/02, C08L 23/06, 23/08, 27/18 
(54) ARTÍCULOS MOLDEADOS Y SUS MÉTODOS 
(57) Un artículo moldeado formado a partir de una composición de polímero, en donde la composición de polímero consiste 

esencialmente en: un homopolímero de etileno o un copolímero de etileno / -olefina; más de 20 ppm de un fluoropolíme-
ro; y opcionalmente, hasta 5% en peso de uno o más de auxiliares de procesamiento, neutralizadores de ácidos, estabili-
zadores, fosfitos, antioxidantes, desactivadores de metales, pigmentos o colorantes, o agentes de relleno; en donde el ar-
tículo moldeado exhibe una velocidad de transmisión de oxígeno [OTR, (cc * mm) / (m2 * día * atm)]  -3181 (cc2 * mm) / (g 
* m2 * día * atm) X [Densidad, g/cc] + 3077 (cc * mm) / (m2 * día * atm). 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
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(10) AR114827 A1 
(21) P190101056 
(22) 23/04/2019 
(30) GB 1806578.9 23/04/2018 
(51) C07D 231/18, A61K 31/415, A61P 29/00, 35/00, 37/00 
(54) SAL SÓDICA DE N-((1,2,3,5,6,7-HEXAHIDRO-S-INDACEN-4-IL)CARBAMOIL)-1-ISOPROPIL-1H-PIRAZOL-3-

SULFONAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Una sal sódica de N-((1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-il)carbamoil)-1-isopropil-1H-pirazol-3-

sulfonamida o un hidrato o solvato de esta. 
 Reivindicación 5: La sal de cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 4, en donde la sal es una sal monosódica cristalina de 

monohidrato de N-((1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-il)carbamoil)-1-isopropil-1H-pirazol-3-sulfonamida. 
 Reivindicación 6: Una forma polimórfica de la sal de la reivindicación 5 que tiene un espectro de XRPD que comprende 

picos a aproximadamente: 4,3 º2, 8,7 º2 y 20,6 º2. 
(71) INFLAZOME LIMITED 
 88 HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE 
(72) STRATFORD, SAMUEL ALEXANDER - DEL RÍO GANCEDO, SUSANA - MACLEOD, ANGUS - MILLER, DAVID 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/10/2020 
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(10) AR114828 A1 
(21) P190101061 
(22) 23/04/2019 
(30) US 62/661744 24/04/2018 
(51) C07D 487/04, 475/04, A61K 31/519, 31/4985, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PTERIDINONA Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: el Anillo A 

se selecciona de un anillo carbocíclico monocíclico de 3 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado, fenilo, indanilo, 
un anillo heterocíclico monocíclico de 4 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos in-
dependientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heterocíclico bicíclico de 8 - 12 miembros satu-
rado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o 
azufre, un anillo carbocíclico bicíclico puenteado de 5 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado, un anillo heteroa-
romático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, 
oxígeno o azufre, o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos independiente-
mente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre; L es un enlace covalente o una cadena de hidrocarburo C1-6 bivalen-
te, recta o ramificada, saturada o insaturada en donde una a tres unidades de metileno de la cadena están independiente 
y opcionalmente reemplazadas con -Cy-, -O-, -C(R)2-, -CH(R)-, -CH(O)-, -CR(O)-, -C(D)2-, -C(F)2-, -N(R)-, -N(R)C(O)-, -
C(O)N(R)-, -N(R)C(O)O-, -OC(O)N(R)-, -N(R)C(O)N(R)-, -N(R)S(O)2-, -S(O)2N(R)-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -S(O)-, -
S(O)2- o -Si(R)2-, en donde -Cy- es un grupo bivalente opcionalmente sustituido seleccionado de fenilenilo, ciclopropilenilo, 
ciclobutilenilo, ciclopentilenilo, ciclohexilenilo, furilenilo, tetrahidrofurilenilo, azetidilenilo, pirrolidilenilo, piperidilenilo, triazoli-
lenilo, pirrolilenilo, pirazolilenilo, piridilenilo, 2,4,5,6-tetrahidrociclopenta[c]pirazolilenilo o tiazolilenilo; R1 es hidrógeno, RD o 
un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C1-3 o un anillo heterocíclico monocíclico de 4 - 8 miembros 
saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxí-
geno o azufre; cada uno de R2 y R2’ es independientemente hidrógeno, RD o un grupo opcionalmente sustituido seleccio-
nado de alifático C1-6, un anillo carbocíclico monocíclico de 3 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado, un anillo 
heterocíclico monocíclico de 4 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre; o R2 y R2’ se toman opcio-
nalmente juntos para formar =CH2 o =CH-(alifático C1-3); o R2 y R2’ se toman opcionalmente junto con sus átomos intervi-
nientes para formar un anillo espirocíclico opcionalmente sustituido de 3 - 6 miembros saturado o parcialmente insaturado 
que tiene 0 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre; R3 es hidrógeno, RD o un 
grupo alifático C1-6 opcionalmente sustituido; o R2 y R3 se toman opcionalmente junto con sus átomos intervinientes para 
formar un anillo fusionado opcionalmente sustituido de 5 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado que comprende 
el átomo de nitrógeno al cual se une R3 y 0 - 2 heteroátomos adicionales independientemente seleccionados de nitrógeno, 
oxígeno o azufre; o R2, R2’ y R3 se toman opcionalmente junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo fusiona-
do opcionalmente sustituido de 5 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado que comprende el átomo de nitrógeno 
al cual se une R3 y 0 - 2 heteroátomos adicionales independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre; R4 
es hidrógeno, RD, -CD2OH o un grupo alifático C1-3 opcionalmente sustituido; R5 es hidrógeno, -C(O)R, -C(O)O, -C(O)NR2, 
un anillo carbocíclico monocíclico opcionalmente sustituido de 3 - 8 miembros saturado o parcialmente insaturado, o un 
grupo alifático C1-3; cada uno de R6 es independientemente halógeno, -CN, -NO2, -C(O)R, -C(O)O, -C(O)NR2, -NR2, -
NRC(O)R, -NRC(O)O, -NRS(O)2R, -O, -P(O)R2, -SR, -SF5, -S(CF3)5, -S(O)R, -S(O)2R, -S(O)(NH)R, -C(=NR)-O, -O-
C(=NR)-R o R; o dos R6 grupos se toman opcionalmente juntos para formar =O; cada R es independientemente hidrógeno 
o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado de alifático C1-6, un anillo carbocíclico monocíclico de 3 - 8 miembros 
saturado o parcialmente insaturado, fenilo, un anillo heterocíclico monocíclico de 4 - 8 miembros saturado o parcialmente 
insaturado que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo he-
teroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados de nitró-
geno, oxígeno o azufre; dos R grupos en el mismo nitrógeno se toman opcionalmente junto con sus átomos intervinientes 
para formar un anillo de 4 - 7 miembros saturado, parcialmente insaturado o heteroarilo que tiene 0 - 3 heteroátomos, 
además del nitrógeno, independientemente seleccionado de nitrógeno, oxígeno y azufre, opcionalmente sustituido con 1 - 
2 grupos oxo; RD es un grupo alifático C1-4 en donde uno o más hidrógenos están reemplazados por deuterio; X es N o 
CH; y n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5, con la condición de que el compuesto no sea seleccionado del grupo de fórmulas (2). 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) JOHNSON JR., MAC ARTHUR - HOOVER, RUSSELL R. - GU, WENXIN - DORSCH, WARREN - DENG, HONGBO - 

DEININGER, DAVID - BOYD, MICHAEL - BEMIS, GUY - LAUFFER, DAVID J. - LI, PAN - WANG, TIANSHENG - WAAL, 
NATHAN D. - TAKEMOTO, DARIN - PENNEY, MARINA - MALTAIS, FRANCOIS - LEDFORD, BRIAN - LEDEBOER, 
MARK WILLIAM 
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(10) AR114829 A1 
(21) P190101074 
(22) 23/04/2019 
(30) KR 10-2018-0046971 23/04/2018 
(51) B01J 20/02, 20/28, 20/30, C08L 27/06, 31/04 
(54) ARTÍCULO MOLDEADO DE ADSORCIÓN DE LITIO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO 
(57) Se proporciona un artículo moldeado de adsorción de litio que incluye un adsorbente de litio; y un copolímero que incluye 

una unidad que se repite representada por la Fórmula Química (1) y una unidad que se repite representada por la Fórmula 
Química (2), (en las Fórmulas Químicas (1) y (2), R1 y R2 son cada uno independientemente hidrógeno o un grupo alquilo 
C1 a C10). 

(71) POSCO 
 (GOEDONG-DONG) 6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37859, KR 
 RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY 
 67, CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37673, KR 
(72) YANG, HEOK - KO, YOUNG-SEON - PARK, KWANG SEOK - PARK, WOONKYOUNG - KWON, YOUNG-SU - KUK, 

SEUNG TAEK 
(74) 2059 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114830 A1 
(21) P190101078 
(22) 24/04/2019 
(30) PCT/JP2018/017508 02/05/2018 
(51) C07C 51/12, 51/44, 51/47, 53/08 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método para producir ácido acético que sea capaz de mejorar en gran medida la vida de una resina de 

intercambio iónico sustituida con plata (IER) para eliminar los compuestos de yodo orgánico en ácido acético; con el méto-
do para producir ácido acético de acuerdo con la presente, en un proceso de carbonilación de un método de metanol, una 
etapa de destilación de ácido acético tiene por lo menos una etapa de destilación de llevar a cabo la purificación de una 
corriente de ácido acético en condiciones de una temperatura inferior de columna de una columna de destilación menor 
que 175ºC, una aleación de níquel o zirconio se utiliza como un material de una columna de destilación en una etapa de 
destilación y como concentraciones de iones metálicos en una mezcla de carga de la columna de destilación en la etapa 
de destilación, una concentración de iones de hierro es menor que 10,000 ppb en masa, una concentración de iones de 
cromo es menor que 5,000 ppb en masa, una concentración de iones de níquel es menor que 3,000 ppb en masa, y una 
concentración de iones de molibdeno es menor que 2,000 ppb en masa. 

 Reivindicación 1: Un método para producir ácido acético, que comprende: una etapa de reacción de carbonilación de ha-
cer reaccionar metanol con monóxido de carbono en un recipiente de reacción en la presencia de un sistema catalizador 
que contiene un catalizador metálico y yoduro de metilo, ácido acético, acetato de metilo, y agua para producir ácido acéti-
co; una etapa de separación de usar uno o más evaporadores y/o columnas de destilación para separar la mezcla de 
reacción obtenida en la etapa de reacción de carbonilación en una corriente que contiene el catalizador metálico, una co-
rriente de ácido acético rica en ácido acético y una corriente más enriquecida con un componente de punto de ebullición 
más bajo que la corriente de ácido acético; una etapa de destilación de ácido acético, incluida opcionalmente en la etapa 
de separación, de destilar la corriente de ácido acético para purificar el ácido acético; y una etapa de eliminación por ad-
sorción de tratar la corriente de ácido acético purificado obtenida en la etapa de destilación del ácido acético con una resi-
na de intercambio iónico, en donde la etapa de destilación de ácido acético tiene por lo menos una etapa de destilación de 
realizar la purificación de la corriente de ácido acético bajo condiciones de una temperatura inferior de columna de la co-
lumna de destilación de menos de 175ºC, una aleación de níquel o circonio se usa como un material de la columna de 
destilación en la etapa de destilación, y como concentraciones de iones metálicos en una mezcla de carga de la columna 
de destilación en la etapa de destilación, una concentración de iones de hierro es menor que 10,000 ppb en masa, una 
concentración de iones de cromo es menor que 5,000 ppb en masa, una concentración del iones de níquel es menor que 
3,000 ppb en masa, y una concentración del iones de molibdeno es menor que 2,000 ppb en masa. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
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(10) AR114831 A1 
(21) P190101079 
(22) 24/04/2019 
(30) DK PA 2018 70246 26/04/2018 
(51) B60J 7/04, 7/057, 7/06, 7/08, 7/14, E06B 9/68 
(54) UN SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y UNA CAJA DE CAMIONETA QUE COMPRENDE UNA CUBIERTA DE CAJA DE 

CAMIONETA ENROLLABLE Y EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 
(57) Un sistema de accionamiento (11) sirve para desplazar alternativamente, entre una posición extendida y una posición re-

traída, una cubierta (6) de caja de camioneta enrollable encima de una caja (2) de camioneta, estando dicha cubierta (6) 
de caja de camioneta enrollable compuesta de un perfil trasero (7), una pluralidad de listones alargados (8) que están arti-
culados entre sí y que tienen un listón frontal (9) más adelantado, dicho sistema de accionamiento (11) comprende al me-
nos un medio de desplazamiento alternativo (11a) adaptado para desplazar alternativamente la cubierta (6) de caja de 
camioneta enrollable, y al menos un motor eléctrico (16) reversible adaptado para accionar los medio de desplazamiento 
alternativo (11a). El al menos un medio de desplazamiento alternativo (11a) comprende al menos un sistema de poleas 
que comprende al menos un conjunto de poleas (13, 14) y al menos una correa de accionamiento (12, 12’), cuyo al menos 
un conjunto de poleas incluye una polea accionada (13) y una polea tensora (14), y la correa de accionamiento (12, 12’) es 
asegurada al perfil trasero (7) de la cubierta (6) de caja de camioneta enrollable. 

(71) MOUNTAIN TOP INDUSTRIES APS 
 PEDERSHOLMPARKEN 10, DK-3600 FREDERIKSSUND, DK 
(72) VOETMANN, THOMAS - RØRVIG, SIMON 
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(10) AR114832 A1 
(21) P190101081 
(22) 24/04/2019 
(30) IT 102018000004842 24/04/2018 
(51) A23L 5/10, 5/13, 7/109, A47J 27/00, 27/04, 27/06, 27/14, 27/16 
(54) SISTEMA DE COCCIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de cocción de pastas (2) caracterizado porque dicho sistema comprende: un recipiente (4) 

configurado para contener una cantidad específica de una pasta (2); donde dicho recipiente (4) comprende un fondo (19) y 
una sola abertura (20) opuesta a dicho fondo (19); una máquina (1) para la cocción de la pasta que comprende: un primer 
dispositivo (3) de dosificación para suministrar una cantidad específica de agua líquida en el recipiente (4); donde dicho 
primer dispositivo (3) está configurado para suministrar una cantidad específica de agua líquida a una temperatura de por 
lo menos 50ºC en el recipiente (4) y comprende un primer conducto (6), una primera boquilla (7) dispuesta en el extremo 
del primer conducto (6) para transportar el agua al interior del recipiente (4), una unidad de alimentación (8) para transpor-
ta el agua por el conducto (6) hasta la primera boquilla (7); un segundo dispositivo de dosificación (5) para suministrar una 
cantidad específica de vapor de agua en el recipiente (4); donde dicho segundo dispositivo (5) comprende un segundo 
conducto (15), una segunda boquilla (16) dispuesta en el extremo del segundo conducto (15) para liberar el vapor de agua 
y una caldera (10) para suministrar vapor de agua a lo largo del segundo conducto (15) hasta la segunda boquilla (16). 

(71) PASTIFICIO RANA S.P.A. 
 VIA PACINOTTI, 25, I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), IT 
(72) RANA, GIAN LUCA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/10/2020 
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(10) AR114833 A1 
(21) P190101082 
(22) 24/04/2019 
(30) EP 18169052.0 24/04/2018 
(51) C07D 471/05, C07B 61/00, 63/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR (4S)-4-(4-CIANO-2-METOXIFENIL)-5-ETOXI-2,8-DIMETIL-1,4-DIHIDRO-1,6-

NAFTIRIDIN-3-CARBOXAMIDA POR SEPARACIÓN DE RACEMATO MEDIANTE ÉSTER DEL ÁCIDO TARTÁRICO 
DIASTEREOMÉRICO 

(57) Reivindicación 1: Separación de racemato de fórmula (2) en compuestos de fórmula (1a) y/o (1) con ésteres del ácido tar-
tárico sustituidos quiralmente de las fórmulas generales (3a) o (3b) donde Ar es un compuesto aromático o heteroaromáti-
co sustituido o no sustituido. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) DR. JOENTGEN, WINFRIED - DR. LOVIS, KAI - DR. PLATZEK, JOHANNES 
(74) 2306 
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(10) AR114834 A1 
(21) P190101083 
(22) 24/04/2019 
(30) US 62/662209 24/04/2018 
 US 62/668247 07/05/2018 
 US 62/703846 26/07/2018 
(51) G06N 20/00, G06Q 30/06, 40/04, 50/02, 50/28 
(54) GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN EN UN SISTEMA DE AGRICULTURA EN LÍNEA 
(57) Un sistema de agricultura en línea gestiona y optimiza la interacción entre entidades dentro del sistema para facilitar la 

realización de operaciones y el transporte de productos agrícolas. El sistema de agricultura en línea accede a datos histó-
ricos y medioambientales que describen factores que podrían tener un impacto en operaciones con productos agrícolas 
y/o en el transporte de productos agrícolas a los fines de determinar los precios del mercado para los productos agrícolas 
y para el transporte de los productos agrícolas. Atento a la recepción de una solicitud por parte de una entidad, el sistema 
de agricultura en línea determina una operación óptima para la entidad, tal como un precio para la venta de un producto 
agrícola, un producto agrícola disponible para su compra o una oportunidad de transporte para transportar un producto 
agrícola. 

(71) INDIGO AG, INC. 
 500 RUTHERFORD AVENUE, NORTH BUILDING, BOSTON, MASSACHUSETTS 02129, US 
(72) CONNOR, RODNEY - SHEETS-POLING, PHILIP GABRIEL - POST, NATHAN - BERENDES, ROBERT - VON 

MALTZAHN, GEOFFREY ALBERT - RAJDEV, NEAL HITESH - RAYMOND, RACHEL ARIEL - JECK, ERIC MICHAEL - 
KNIGHT, BARRY LOYD - PERRY, DAVID PATRICK - HOOPES, LISA - LUTHER, ANDREW - HALL, MICHAEL - BIRT-
WISTLE, BRIAN - WONG, JUSTIN Y. H. - LI, JACQUELINE - CRESPO, FRANK - SIDORSKY, MISHA - KLEIN, KEARNEY 
- MULLINS, EAN SHAUGHNESSY WAHL - HENNEK, JONATHAN 
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(10) AR114835 A1 
(21) P190101084 
(22) 24/04/2019 
(30) US 62/663096 26/04/2018 
 US 62/750454 25/10/2018 
 US 62/826609 29/03/2019 
(51) C07D 401/14, 405/14, 407/14, 487/04, 498/04, A61K 31/506, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE CINASA DEPENDIENTES DE CICLINA 
(57) Esta se relaciona con compuestos de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la cual los gru-

po-R R1 a R23, A, Q, U, V, W, X, Y, Z, n, p y q son como se definen en la presente, con composiciones farmacéuticas que 
comprenden tales compuestos y sales, y con métodos para utilizar tales compuestos, sales y composiciones para el tra-
tamiento de crecimiento celular anormal, que incluye cáncer, en un sujeto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: A es N o 
CH; R1 es H, F, Cl, CN, alquilo de C1-2, fluoroalquilo de C1-2 o alcoxi de C1-2, donde cada uno de alquilo de C1-2 y fluoroal-
quilo de C1-2 se sustituye opcionalmente por R20; U es NR2 o CR3; V es N o CR4 cuando U es NR2; y V es NR5 cuando U 
es CR3; X es CR6 o N; Y es CR7 o N; Z es CR8 o N; R2 y R3 son H, alquilo de C1-5, fluoroalquilo de C1-5, cicloalquilo de C3-8 
o heterociclilo de 3 - 6 miembros, donde cada uno de alquilo de C1-5 y fluoroalquilo de C1-5 se sustituye opcionalmente por 
R20 y cada uno de cicloalquilo de C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros se sustituye opcionalmente por R21; R4 es H, alquilo 
de C1-4, fluoroalquilo de C1-4, alcoxi de C1-4, fluoroalcoxi de C1-4, C(O)Ra, C(O)NRb

2, cicloalquilo de C3-8 o heterociclilo de 3 - 
6 miembros, donde cada uno de alquilo de C1-4, fluoroalquilo de C1-4, alcoxi de C1-4 y fluoroalcoxi de C1-4 se sustituye op-
cionalmente por R20, cada uno de cicloalquilo de C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros se sustituye opcionalmente por R21, 
Ra es alquilo de C1-2, y cada uno de Rb es independientemente H o alquilo de C1-2; y R5 es H, alquilo de C1-4 o fluoroalquilo 
de C1-4, donde cada uno de alquilo de C1-4 y fluoroalquilo de C1-4 se sustituye opcionalmente por R20; o R2 puede tomarse 
junto con R4, o R3 puede tomarse junto con R5, para formar un anillo heterocíclico de 5 - 7 miembros, que opcionalmente 
contiene un heteroátomo adicional seleccionado de NR24, O y S(O)m como un miembro en el anillo, cuyo anillo se sustituye 
opcionalmente por R21; R6 es H, F, Cl, CN, CH3, CH2F, CHF2 o CF3; R7 y R8 son independientemente H, F, Cl, CN, alquilo 
de C1-2, fluoroalquilo de C1-2, alcoxi de C1-2 o fluoroalcoxi de C1-2, donde cada uno de alquilo de C1-2, fluoroalquilo de C1-2, 
alcoxi de C1-2 y fluoroalcoxi de C1-2 se sustituye opcionalmente por R20; R9 es H, OH, NH2, NHCH3 o N(CH3)2; cada uno de 
R10 es independientemente F, CN, alquilo de C1-2 o fluoroalquilo de C1-2, donde cada uno de alquilo de C1-2 y fluoroalquilo 
de C1-2 se sustituye opcionalmente por R20; Q es NR11 u O; o Q es CR12R13, donde R12 y R13 se toman junto con el átomo 
de carbono al cual se unen para formar un anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene NR11 u O como un miembro 
en el anillo, cuyo anillo además se sustituye opcionalmente por R10; R11 es H, alquilo de C1-4, fluoroalquilo de C1-4, SO2R14, 
SO2NR15R16, COR17, COOR17 o CONR18R19, donde cada uno de alquilo de C1-4 y fluoroalquilo de C1-4 se sustituye opcio-
nalmente por R20, SO2R14, SO2NR15R16, COR17, COOR17 o CONR18R19; R14 es alquilo de C1-4 o fluoroalquilo de C1-4; cada 
uno de R15 y R16 es independientemente H o CH3; R17 es alquilo de C1-4, fluoroalquilo de C1-4, cicloalquilo de C3-8 o hetero-
ciclilo de 3 - 6 miembros, donde cada uno de alquilo de C1-4 y fluoroalquilo de C1-4 se sustituye opcionalmente por R20 y 
cada uno de cicloalquilo de C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros se sustituye opcionalmente por R21; cada uno de R18 y 
R19 es independientemente H, alquilo de C1-4 o fluoroalquilo de C1-4, donde cada uno de alquilo de C1-4 y fluoroalquilo de 
C1-4 se sustituye opcionalmente por R20; cada uno de R20 es independientemente OH, alcoxi de C1-2, fluoroalcoxi de C1-2, 
CN, NR22R23, cicloalquilo de C3-8 o heterociclilo de 3 - 6 miembros, donde cada uno de cicloalquilo de C3-8 y heterociclilo de 
3 - 6 miembros se sustituye opcionalmente por R21; cada uno de R21 es independientemente F, OH, CN, NR22R23, alquilo 
de C1-4, fluoroalquilo de C1-4, alcoxi de C1-4 o fluoroalcoxi de C1-4, donde cada uno de alquilo de C1-4, fluoroalquilo de C1-4, 
alcoxi de C1-4 y fluoroalcoxi de C1-4 además se sustituye opcionalmente por OH, NH2, NHCH3 o N(CH3)2; cada uno de R22 y 
R23 es independientemente H, alquilo de C1-3, fluoroalquilo de C1-3, cicloalquilo de C3-8, o heterociclilo de 3 - 6 miembros, 
donde cada uno de alquilo de C1-3 y fluoroalquilo de C1-3 además se sustituye opcionalmente por OH, alcoxi de C1-2 o fluo-
roalcoxi de C1-2 y cada uno de cicloalquilo de C3-8 y heterociclilo de 3 - 6 miembros además se sustituye opcionalmente por 
F, OH, alquilo de C1-2, fluoroalquilo de C1-2, alcoxi de C1-2 o fluoroalcoxi de C1-2; o R22 y R23 pueden tomarse junto con el 
átomo de nitrógeno al cual se unen para formar un anillo de azetidinilo, donde el anillo se sustituye opcionalmente por F, 
OH, alquilo de C1-2, fluoroalquilo de C1-2, alcoxi de C1-2 o fluoroalcoxi de C1-2; R24 es H, alquilo de C1-4, fluoroalquilo de C1-4, 
SO2R25, SO2NR26R27, COR28, COOR28 o CONR29R30; R25 es alquilo de C1-4 o fluoroalquilo de C1-4; cada uno de R26 y R27 es 
independientemente H o CH3; R28 es alquilo de C1-4 o fluoroalquilo de C1-4, donde cada uno de alquilo de C1-4 y fluoroalqui-
lo de C1-4 se sustituye opcionalmente por OH, alcoxi de C1-2, fluoroalcoxi de C1-2, CN, NH2, NHCH3 o N(CH3)2; cada uno de 
R29 y R30 es independientemente H, alquilo de C1-4 o fluoroalquilo de C1-4, donde cada uno de alquilo de C1-4 y fluoroalquilo 
de C1-4 se sustituye opcionalmente por OH, alcoxi de C1-2, fluoroalcoxi de C1-2, CN, NH2, NHCH3 o N(CH3)2; m es 0, 1 ó 2; n 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 1, 2 ó 3; y q es 0, 1, 2 ó 3; en donde la suma de p y q es un número entero de 1 a 4. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114836 A1 
(21) P190101086 
(22) 24/04/2019 
(30) US 62/661766 24/04/2018 
(51) A01N 43/80, 47/30, A01P 13/02 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LA VEGETACIÓN INDESEABLE EN CULTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende un primer herbicida seleccionado del grupo que consiste en 

2,4-DC, 2,5-DC y mezclas de ellos; y un segundo herbicida que es isoproturón. 
 Reivindicación 5: Un método para controlar la vegetación indeseable en un cultivo que comprende aplicar al lugar de la 

vegetación indeseable, una cantidad efectiva herbicida de una combinación que comprende un primer herbicida y un se-
gundo herbicida, en donde el primer herbicida se selecciona del grupo que consiste en 2,4-DC, 2,5-DC y mezclas de ellos 
y el segundo herbicida es isoproturón. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) LI, ZENGLIANG - LONG, HAO - NI, CHUNGENG - XU, YOUGGUI - CONG, CONG - SONG, DEMIN - HUANG, HONGWU 
(74) 464 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114837 A1 
(21) P190101090 
(22) 25/04/2019 
(30) US 62/662240 25/04/2018 
 US 62/764818 16/08/2018 
 US 62/825044 28/03/2019 
(51) C07D 471/04, 498/04, 513/04, 519/00, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) MODULADORES DE NLRP3 
(57) La presente proporciona compuestos de fórmula (1), en el que todas las variables son como se definen en el presente 

documento. Estos compuestos son moduladores de NLRP3, que pueden ser utilizados como medicamentos para el trata-
miento de trastornos proliferativos, tales como cáncer en un sujeto (por ejemplo, un ser humano). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un estereoisómero, un tautómero o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo, en donde: el resto de fórmula (2) se selecciona independientemente de los compuestos del grupo de fórmu-
las (3); R1 es, en cada aparición, independientemente: (i) H; (ii) halo; (iii) X-R5, en donde X es alquileno C1-6, y R5 es H, 
OH, ciano, alcoxilo C1-4, haloalcoxi C1-4, -C(O)ORa, -NRbRc, o -C(O)NRbRk; (iv) alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 F; (v) ci-
cloalquilo C3-6 sustituido con 0 a 6 F; (vi) (alquileno C1-3)-arilo, en el que el arilo está sustituido con 0 a 3 Rd; o (vii) (alqui-
leno C1-3)-heteroarilo incluyendo de 5 a 6 átomos en el anillo, en el que de 1 a 4 átomos del anillo se seleccionan cada uno 
independientemente de N, N(Rf), O, y S, en el que el heteroarilo está sustituido con 0 a 3 Rd; R1a es independientemente 
H, alquilo C1-6, sustituido con 0 a 6 F, o cicloalquilo C3-6, sustituido con 0 a 6 F; R2 es, en cada aparición, independiente-
mente: (i) H; (ii) -Y-R6; (iii) -C(O)-Y-R6; donde: Y es independientemente alquileno C1-8 sustituido con de 0 a 4 Re; y R6 es, 
en cada aparición, independientemente: H, OH, CN, ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -NRbRc, -C(O)NRbRk, -SO1-2Rh, un com-
puesto de fórmula (4), un compuesto de fórmula (5) o heteroarilo que incluye de 5 a 10 átomos del anillo, en donde de 1 - 
4 átomos del anillo se seleccionan cada uno independientemente de N, N(Rf), O, y S, en el que el heteroarilo está sustitui-
do con de 0 a 3 Rd; (iv) -(Y1)n-Y2-(Y3)p-R7, en donde: n es independientemente 0, 1 ó 2; p es independientemente 0 ó 1; 
cada uno de Y1 e Y3 es, independientemente, alquileno C1-3 sustituido con de 0 a 2 Re; Y2 es independientemente cicloal-
quileno C3-6, sustituido con de 0 a 4 Rg, o heterocicloalquileno incluyendo de 3 - 8 átomos del anillo, en donde a partir de 1 
- 2 átomos del anillo se seleccionan cada uno independientemente de N, N(Rf) y O, y en el que el heterocicloalquileno está 
sustituido con de 0 a 4 Rg; y R7 es H, OH, -ORa, -C(O)ORa, -NRbRc, -C(O)NRbRk, o heteroarilo incluyendo de 5 - 6 átomos 
del anillo, en donde de 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan cada uno independientemente de N, N(Rf), O y S, y en el que 
el heteroarilo está sustituido con de 0 a 4 Rg; o (v) -Z1-Z2-Z3-R8, en donde: Z1 es alquileno C1-3 sustituido con de 0 a 6 F; Z2 
es -N(Rf)-, -O-, o -S-; Z3 es alquileno C2-5 sustituido con de 0 a 6 F; y R8 es OH, ORa, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -NRbRc, -
C(O)NRbRk, o heteroarilo incluyendo de 5 - 6 átomos del anillo, en donde de 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan cada 
uno independientemente de N, N(Rf), O, y S, en el que el heteroarilo está sustituido con de 0 a 3 Rd; R3 es independiente-
mente halo o -(alquileno C0-3)-(heteroarilo de 5 miembros) en el que el heteroarilo incluye de 1 a 4 átomos de carbono en 
el anillo y de 1 a 4 heteroátomos en el anillo se seleccionan cada uno independientemente de: N, N(Rf), O, y S, y está sus-
tituido con de 0 a 3 Rg; siempre que cuando R3 es furanilo, R2 es distinto de alquilo C1-4; R4 se selecciona independiente-
mente de: H, halo, ciano, OH, alcoxilo C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, -C(O)OH, -C(O)ORa, -NRjRk, -C(O)NRjRk, -SO1-

2Rh, y alquilo C1-4 sustituido con de 0 a 2 Re; Ra es, en cada aparición, independientemente: (i) alquilo C1-6, sustituido con 
de 0 a 3 Re; (ii) -(alquileno C0-3)-cicloalquilo C3-6, en el que el cicloalquilo está sustituido con de 0 a 4 Rg; (iii) -(alquileno C0-

3)-heterociclilo incluyendo de 3 a 10 átomos del anillo, en donde de 1 a 3 átomos del anillo se seleccionan cada uno inde-
pendientemente de N(Rf), O, y S(O)0-2, en el que el heterociclilo está sustituido con de 0 a 4 Rg; (iv) -(alquileno C0-3)-(arilo 
C6-10), en el que el arilo está sustituido con de 0 a 5 Rd; o (v) -(alquileno C0-3)-heteroarilo incluyendo de 5 a 10 átomos del 
anillo, en donde de 1 a 4 átomos del anillo se seleccionan cada uno independientemente de N, N(Rf), O, y S, en el que el 
heteroarilo está sustituido con de 0 a 3 Rd; Rb es, en cada aparición, independientemente, H o Ra; Rc es, en cada apari-
ción, independientemente seleccionado de: H, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRjRk, -S(O)1-2Rh, alquilo C1-6 sustituido con de 0 
a 2 Re, -(alquileno C0-3)-(fenilo sustituido con de 0 a 4 Rn), y -(alquileno C0-3)-heteroarilo incluyendo de 5 - 6 átomos del ani-
llo, en donde de 1 - 4 átomos del anillo se seleccionan cada uno independientemente de N, N(Rf), O, y S, en el que el he-
teroarilo está sustituido con de 0 a 3 Rn; alternativamente, Rb y Rc, junto con el átomo de nitrógeno al que está unido cada 
uno forman un heterociclilo incluyendo de 3 a 10 átomos del anillo, en donde de 1 a 3 átomos del anillo se seleccionan ca-
da uno independientemente de N(Rf), O, y S, y en el que el heterociclilo está sustituido con de 0 a 4 Rg; Rd es, en cada 
aparición, independientemente seleccionado de: halo, OH, ciano, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, -C(O)(alquilo C1-4), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C1-4), -NRjRk, N(Rm)(C(O)(alquilo C1-4)), -
N(Rm)(C(O)O(alquiloC1-4)), -C(O)NRjRk, -S(O)1-2Rh, -S(O)1-2NRhRj, alquilo C1-6 sustituido con de 0 a 2 Re, y -(alquileno C0-3)-
Rp; Re es, en cada aparición, independientemente seleccionado de: halo, OH, ciano, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4, -C(O)ORa, -OC(O)Rh, -NRbRc, y -CONRbRk; Rf es, en cada aparición, independientemente seleccionado de: H, OH, 
alquilo C1-4, alcoxi C1-4, -C(O)(alquilo C1-4), -C(O)(haloalquilo C1-4), -C(O)O(alquilo C1-4), -C(O)NRjRk, -S(O)1-2Rh, y -
(alquileno C0-3)-fenil; Rg es, en cada aparición, independientemente oxo o Rd; Rh es, en cada aparición, independientemen-
te seleccionado de alquilo C1-6 sustituido con 0 a 2 Rn, haloalquilo C1-4, y -(alquileno C0-3)-Rp; Rj y Rm son, en cada apari-
ción, independientemente, H o alquilo C1-4; Rk es, en cada aparición, independientemente seleccionado de H, alquilo C1-4 y 
-(alquileno C0-2)-fenil; Rn es, en cada aparición, independientemente seleccionado de: halo, OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, ciano,-C(O)OH, -C(O)O(alquiloC1-4), -NRjRk, y -CONRjRk; y Rp es, en cada aparición, inde-
pendientemente seleccionado de: cicloalquilo C3-6, sustituido con de 0 a 4 alquilo C1-4; heterociclilo incluyendo desde 3 - 10 
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átomos del anillo, en donde de 1 a 3 átomos del anillo se seleccionan cada uno independientemente de NH, N(alquilo C1-

4), O, y S, en el que el heterociclilo está sustituido con 0 a 4 alquilo C1-4 seleccionados independientemente; fenilo sustitui-
do con 0 a 3 Rn; y heteroarilo que incluye de 5 a 10 átomos del anillo, en donde de 1 a 4 átomos del anillo se seleccionan 
cada uno independientemente de N, NH, N(alquiloC1-4), O, y S, en el que el heteroarilo está sustituido con 0 a 3 Rn. 

(71) INNATE TUMOR IMMUNITY, INC. 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(72) MARKWALDER, JAY A. - SEITZ, STEVEN P. - SIVAPRAKASAM, PRASANNA - ROUSH, WILLIAM R. - GHOSH, SHOMIR 

- DONNELL, ANDREW F. - GAVAI, ASHVINIKUMAR V. - ZHANG, YONG 
(74) 1129 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1115 - 21 De Octubre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

42 

 
 
(10) AR114838 A1 
(21) P190101091 
(22) 25/04/2019 
(30) US 62/662612 25/04/2018 
 NL 2021407 27/07/2018 
(51) E21B 17/042, 17/08, F16L 15/00 
(54) CONEXIÓN ROSCADA EN FORMA DE CUÑA PARA ELEMENTOS TUBULARES 
(57) Una conexión tubular que incluye una primera unión del encamisado que tiene un extremo hembra integral con una zona 

roscada interna, que tiene filetes con perfil de cuña dispuestos en una parte de dicho extremo hembra integral, y una se-
gunda junta del encamisado que tiene un extremo macho integral con un extremo roscado en la parte externa con filetes 
con perfil de cuña dispuestos en una parte de dicho extremo macho integral. Los filetes de cuña macho externos se aco-
plan con los filetes de cuña hembra internos. La segunda junta de encamisado tiene un diámetro interno D1, y también in-
cluye un receso anular interno con un diámetro interno D2. D2 es mayor que D1, y el receso anular se dispone longitudi-
nalmente a lo largo de la superficie interior de la segunda junta del encamisado. El receso anular se ubica radialmente en 
forma adyacente a una porción de las roscas macho externas dispuestas en una parte inferior del extremo del extremo 
macho. 

(71) HYDRIL COMPANY 
 2200 WEST LOOP SOUTH, SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 77027, US 
(72) TATE, ANDREW HENRY - MUTIS RUEDA, DAVID - BREEN, JONATHAN ROBERT 
(74) 1431 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114839 A1 
(21) P190101094 
(22) 25/04/2019 
(30) US 62/662454 25/04/2018 
 US 62/690672 27/06/2018 
(51) E21B 21/00, 21/08, 21/14, 47/06, 47/10 
(54) MÉTODO DE PERFORACIÓN CON TAPÓN DE ESPUMA 
(57) Un método para llevar adelante una operación de pozo incluye perforar un pozo a través de una o más formaciones subte-

rráneas que contienen hidrocarburos con una barrena de perforación dispuesta en un extremo de una sarta de perfora-
ción, donde un anillo está definido entre la sarta de perforación y una pared interior del pozo. Una espuma es generada 
con un generador de espuma de un sistema de inyección anular en comunicación con el anillo, y la espuma es introducida 
en el anillo con el sistema de inyección anular. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114840 A1 
(21) P190101096 
(22) 25/04/2019 
(30) US 62/662296 25/04/2018 
(51) G10L 19/18, 21/02, 21/038 
(54) INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA CON RETRASO POST-

PROCESAMIENTO REDUCIDO 
(57) Se divulga un método para decodificar un flujo de bits de audio codificado. El método incluye recibir el flujo de bits de au-

dio codificado y decodificar los datos de audio para generar una señal de audio de banda baja decodificada. El método in-
cluye además extraer metadatos de reconstrucción de alta frecuencia y filtrar la señal de audio de banda baja decodificada 
con un banco de filtro de análisis para generar una señal de audio de banda baja filtrada. El método también incluye ex-
traer una bandera que indica si se ha de realizar alguna de traducción espectral o transposición armónica sobre los datos 
de audio y regenerar una porción de banda alta de la señal de audio usando la señal de audio de banda baja filtrada y los 
metadatos de reconstrucción de alta frecuencia de acuerdo con la bandera. La regeneración de alta frecuencia se realiza 
como una operación de post-procesamiento con un retraso de 3010 muestras por canal de audio. 

(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114841 A1 
(21) P190101100 
(22) 25/04/2019 
(30) EP 18169333.4 25/04/2018 
 EP 18188221.8 09/08/2018 
 EP 18207519.2 21/11/2018 
(51) C07D 401/14, 401/04, 403/04, 417/04, 471/04, A01N 43/00 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL-TRIAZOL Y HETEROARIL TETRAZOL COMO PLAGUICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de heteroaril-triazol y heteroaril tetrazol que poseen la fórmula general (1), en la cual 

los elementos estructurales Y, Q1, Q2, R1, R2, R3, R4 y R5 poseen el significado asignado en la presente memoria descripti-
va, a formulaciones y composiciones que comprenden dichos compuestos y [que permiten el] uso de los mismos con el 
propósito de controlar plagas animales incluidos los artrópodos y los insectos a fin de proteger las plantas y al uso de las 
mismas para el control de ectoparásitos en los animales. 

  Reivindicación 1: [Un] compuesto que posee la fórmula (1), en la cual X es O ó S; Q1 y Q2 considerados en forma inde-
pendiente, son CR5 o N, siempre y cuando al menos uno de Q1 y Q2 es N; Y es un enlace directo o CH2; R1 es hidrógeno; 
C1-6alquilo opcionalmente sustituido con un sustituyente a seleccionar a partir de -CN, -CONH2, -COOH, -NO2 y -Si(CH3)3; 
C1-6haloalquilo; C2-6alquenilo; C2-6haloalquenilo; C2-6alquinilo; C2-6haloalquinilo; C3-4cicloalquil-C1-2alquil- siendo que el C3-

4cicloalquilo opcionalmente está sustituido con uno o dos átomos de halógeno; oxetan-3-il-CH2- o bencilo opcionalmente 
sustituido con átomos de halógeno o C1-3haloalquilo; R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, siendo que el 
fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina opcionalmente está sustituida con de uno a tres sustituyentes, siempre y 
cuando el o los sustituyente(s) no se encuentren en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono unido al grupo C=X-, 
seleccionando cada uno en forma independiente a partir del conjunto que consiste en C1-3alquilo, C1-3haloalquilo, C1-

3haloalquiltio, C1-3alcoxi, C1-3haloalcoxi, halógeno, -NO2, -SF5, -CN, -CONH2, -COOH y -C(S)NH2; R3 es C1-3alquilo o C1-

3haloalquilo; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, siendo que la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está sus-
tituida con de dos a tres sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto 
que consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -SF5, -NH2; y C1-6alquilo, C3-

6cicloalquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6alquilosulfinilo, C1-6alquilosulfonilo, C3-

6cicloalquilosulfanilo, C3-6cicloalquilosulfinilo, C3-6cicloalquilosulfonilo, C1-6haloalquiltio, C1-6haloalquilosulfinilo, C1-

6haloalquilosulfonilo, -NH(C1-6alquil), -N(C1-6alquil)2, -NHCO-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CO-C1-6alquilo, -CO2C1-6alquilo, -
CONH(C1-6alquil), -CON(C1-6alquil)2, -C(=NOC1-6alquil)H, -C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miem-
bros, en cada caso opcionalmente sustituido; o R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, siendo que la piridina, piri-
midina, pirazina o piridazina está sustituida con un total de uno a tres sustituyente(s), siempre y cuando al menos uno y 
hasta tres sustituyentes, considerados en forma independiente, se seleccionan a partir del grupo A, el cual consiste en -
CN, -COOH, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -SF5, -NH2, C3-4cicloalquilo sustituido; y C1-3alquilo y C1-3alcoxi, ambos 
sustituidos [con] de uno a tres sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del 
conjunto que consiste en -NH2, -OH, -NO2, -CN, -SH, CO2C1-4alquilo, -CONH2, SF5, -SO2NH2, C3-4cicloalquilo, C2-

4alquenilo, C5-6cicloalquenilo, C2-4alquinilo, -NH(C1-6alquil), -N(C1-6alquil)2, N-C1-4alcanoilamino, C1-4alcoxi, C1-4haloalcoxi, 
C2-4alqueniloxi, C2-4alquiniloxi, C3-4cicloalcoxi, C5-6cicloalqueniloxi, C1-4alcoxicarbonilo, C2-4alqueniloxicarbonilo, C2-

4alquiniloxicarbonilo, C6-,C10-,C14-ariloxicarbonilo, C1-4alcanoilo, C2-4alquenilcarbonilo, C2-4alquinilcarbonilo, C6-,C10-,C14-
arilcarbonilo, C1-4alquiltio, C1-4haloalquiltio, C3-4cicloalquiltio, C2-4alqueniltio, C5-6cicloalqueniltio, C2-4alquiniltio, C1-

4alquilosulfinilo, C1-4haloalquilosulfinilo, C1-4alquilosulfonilo, C1-4haloalquilosulfonilo, -SO2-NH(C1-6alquil), -SO2-N(C1-6alquil)2, 
C1-4alquilfosfinilo, C1-4alquilfosfonilo, N-C1-4alquilaminocarbonilo, N,N-di-C1-4alquilaminocarbonilo, N-C1-

4alcanoilaminocarbonilo, N-C1-4alcanoil-N-C1-4alquilaminocarbonilo, C6-,C10-,C14-arilo, C6-,C10-,C14-ariloxi, bencilo, benciloxi, 
benciltio, C6-,C10-,C14-ariltio, C6-,C10-,C14-arilamino, bencilamino, heterociclilo, heteroarilo y trialquilosililo, y sustituyentes 
unidos mediante un doble enlace, tal como C1-4alquilideno (por ejemplo metilideno o etilideno), un grupo oxo, un grupo 
imino y un grupo imino sustituido; y -CO2-C1-6alquilo, C5-6cicloalquilo, C4-6alquilo, C4-6haloalquilo, C4-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, 
C1-6alquiltio, C1-6alquilosulfinilo, C1-6alquilosulfonilo, C3-6cicloalquilosulfanilo, C3-6cicloalquilosulfinilo, C3-6cicloalquilosulfonilo, 
C1-6haloalquiltio, C1-6haloalquilosulfinilo, C1-6haloalquilosulfonilo, C2-4alquenilsulfanilo, C2-4alquenilsulfinilo, C2-

4alquenilsulfonilo, C2-4alquinilsulfanilo, C2-4alquinilsulfinilo, C2-4alquinilsulfonilo, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-
C1-6alquilosulfinimidoilo, S-C3-6cicloalquilosulfinimidoilo, S-C2-6alquenilsulfinimidoilo, S-C2-6alquinilsulfinimidoilo, S-
fenilsulfinimidoilo, S-C1-6alquilosulfonimidoilo, S-C3-6cicloalquilosulfonimidoilo, S-C2-6alquenilsulfonimidoilo, S-C2-

6alquinilsulfonimidoilo, S-fenilsulfonimidoilo, -NH(C1-6alquil), -N(C1-6alquil)2, -NHCO-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CO-C1-6alquilo, 
-N(C3-6cicloalquil)CO-C1-6alquilo, -NHCO-C3-6cicloalquilo, -NHCO-C1-6alquil-C3-6cicloalquilo, -N(C1-6alquil)CO-(C3-

6cicloalquil), -N(C3-6cicloalquil)CO-(C3-6cicloalquil), -N(C1-6alquil)CO-fenilo, -N(C3-6cicloalquil)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -
N(CO-C1-6alquil)2, -N(CO-C3-6cicloalquil)2, -N(CO-fenil)2, -N(CO-C3-6cicloalquil)(CO-C1-6alquil), -N(CO-C3-6cicloalquil)(CO-
fenil), -N(CO-C1-6alquil)(CO-fenil), -CONH(C1-6alquil), -CON(C1-6alquil)2, -CONH(C3-6cicloalquil), -CON(C1-6alquil)(C3-

6cicloalquil), -CON(C3-6cicloalquil)2, -CONH-SO2-C1-6alquilo, -CONH-SO2-fenilo, -CONH-SO2-(C3-6cicloalquil), -CON(C1-

6alquil)-SO2-C1-6alquilo, -CON(C1-6alquil)-SO2-fenilo, -CON(C1-6alquil)-SO2-(C3-6cicloalquil), -CONH-fenilo, -CON(C1-

6alquil)fenilo, -CON(C3-6cicloalquil)fenilo, -N(SO2C1-6alquil)2, -N(SO2C1-6haloalquil)2, -N(SO2C3-6cicloalquil)2, -N(SO2C1-

6alquil)SO2-fenilo, -N(SO2C3-6cicloalquil)SO2-fenilo, -NHSO2-C1-6alquilo, -NHSO2-C1-6haloalquilo, -N(C1-6alquil)SO2-C1-

6alquilo, -N(C3-6cicloalquil)SO2-C1-6alquilo, -NHSO2-fenilo, -N(C1-6alquil)SO2-fenilo, -N(C3-6cicloalquil)SO2-fenilo, -NHSO2-C3-

6cicloalquilo, -N(C1-6alquil)SO2-(C3-6cicloalquil), -N(C3-6cicloalquil)SO2-(C3-6cicloalquil), -SO2NH(C1-6alquil), -SO2N(C1-
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6alquil)2, -SO2N(C1-6alquil)(C3-6cicloalquil), -SO2NH(C3-6cicloalquil), -SO2N(C3-6cicloalquil)2, -SO2NH(fenil), -SO2N(C1-

6alquil)(fenil), -SO2N(C1-4cicloalquil)(fenil), -NHCS-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CS-C1-6alquilo, -N(C3-6cicloalquil)CS-C1-6alquilo, 
-NHCS-C3-6cicloalquilo, -N(C1-6alquil)CS-(C3-6cicloalquil), -N(C3-6cicloalquil)CS-(C3-6cicloalquil), -N(C1-6alquil)CS-fenilo, -
N(C3-6cicloalquil)CS-fenilo, -NHCS-fenilo, -CSNH(C1-6alquil), -CSN(C1-6alquil)2, -CSNH(C3-6cicloalquil), -CSN(C1-6alquil)(C3-

6cicloalquil), -CSN(C3-6cicloalquil)2, -CSNH-fenilo, -CSN(C1-6alquil)fenilo, -CSN(C3-6cicloalquil)fenilo, -C(=NOC1-6alquil)H, -
C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en cada caso opcionalmente sustituido; y los otros uno 
o dos sustituyentes opcionalmente sustituidos se seleccionan, considerando cada uno en forma independiente, a partir del 
grupo B, el cual consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -NO2, -NH2; y C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-

6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6alquilosulfinilo, C1-6alquilosulfonilo, C1-6haloalquiltio, C1-

6haloalquilosulfinilo, C1-6haloalquilosulfonilo, -NH(C1-6alquil), -N(C1-6alquil)2, -NHCO-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CO-C1-6alquilo, 
-CO2C1-6alquilo, -CONH(C1-6alquil), -CON(C1-6alquil)2, -C(=NOC1-6alquil)H, -C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo, fenilo y heteroarilo 
de 5 a 6 miembros, en cada caso opcionalmente sustituido; o R4 es un heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido 
con de uno a tres sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que 
consiste en halógeno, hidroxi, -CN, -COOH, -CONH2, -CSNH2, -SO2NH2, -NO2, -SF5, -NH2; y -CO2-C1-6alquilo, C1-6alquilo, 
C3-6cicloalquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6alquilosulfinilo, C1-6alquilosulfonilo, C3-

6cicloalquilosulfanilo, C3-6cicloalquilosulfinilo, C3-6cicloalquilosulfonilo, C1-6haloalquiltio, C1-6haloalquilosulfinilo, C1-

6haloalquilosulfonilo, C2-4alquenilsulfanilo, C2-4alquenilsulfinilo, C2-4alquenilsulfonilo, C2-4alquinilsulfanilo, C2-4alquinilsulfinilo, 
C2-4alquinilsulfonilo, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-C1-6alquilosulfinimidoilo, S-C3-6cicloalquilosulfinimidoilo, S-
C2-6alquenilsulfinimidoilo, S-C2-6alquinilsulfinimidoilo, S-fenilsulfinimidoilo, S-C1-6alquilosulfonimidoilo, S-C3-

6cicloalquilosulfonimidoilo, S-C2-6alquenilsulfonimidoilo, S-C2-6alquinilsulfonimidoilo, S-fenilsulfonimidoilo, -NH(C1-6alquil), -
N(C1-6alquil)2, -NHCO-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CO-C1-6alquilo, -N(C3-6cicloalquil)CO-C1-6alquilo, -NHCO-C3-6cicloalquilo, -
N(C1-6alquil)CO-(C3-6cicloalquil), -N(C3-6cicloalquil)CO-(C3-6cicloalquil), -N(C1-6alquil)CO-fenilo, -N(C3-6cicloalquil)CO-fenilo, -
NHCO-fenilo, -N(CO-C1-6alquil)2, -N(CO-C3-6cicloalquil)2, -N(CO-fenil)2, -N(CO-C3-6cicloalquil)(CO-C1-6alquil), -N(CO-C3-

6cicloalquil)(CO-fenil), -N(CO-C1-6alquil)(CO-fenil), -CONH(C1-6alquil), -CON(C1-6alquil)2, -CONH(C3-6cicloalquil), -CON(C1-

6alquil)(C3-6cicloalquil), -CON(C3-6cicloalquil)2, -CONH-SO2-C1-6alquilo, -CONH-SO2-fenilo, -CONH-SO2-(C3-6cicloalquil), -
CON(C1-6alquil)-SO2-C1-6alquilo, -CON(C1-6alquil)-SO2-fenilo, -CON(C1-6alquil)-SO2-(C3-6cicloalquil), -CONH-fenilo, -
CON(C1-6alquil)fenilo, -CON(C3-6cicloalquil)fenilo, -N(SO2C1-6alquil)2, -N(SO2C1-6haloalquil)2, -N(SO2C3-6cicloalquil)2, -
N(SO2C1-6alquil)SO2-fenilo, -N(SO2C3-6cicloalquil)SO2-fenilo, -NHSO2-C1-6alquilo, -NHSO2-C1-6haloalquilo, -N(C1-

6alquil)SO2-C1-6alquilo, -N(C3-6cicloalquil)SO2-C1-6alquilo, -NHSO2-fenilo, -N(C1-6alquil)SO2-fenilo, -N(C3-6cicloalquil)SO2-
fenilo, -NHSO2-C3-6cicloalquilo, -N(C1-6alquil)SO2-(C3-6cicloalquil), -N(C3-6cicloalquil)SO2-(C3-6cicloalquil), -SO2NH(C1-

6alquil), -SO2N(C1-6alquil)2, -SO2N(C1-6alquil)(C3-6cicloalquil), -SO2NH(C3-6cicloalquil), -SO2N(C3-6cicloalquil)2, -SO2NH(fenil), 
-SO2N(C1-6alquil)(fenil), -SO2N(C1-4cicloalquil)(fenil), -NHCS-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CS-C1-6alquilo, -N(C3-6cicloalquil)CS-
C1-6alquilo, -NHCS-C3-6cicloalquílo, -N(C1-6alquil)CS-(C3-6cicloalquil), -N(C3-6cicloalquil)CS-(C3-6cicloalquil), -N(C1-6alquil)CS-
fenilo, -N(C3-6cicloalquil)CS-fenilo, -NHCS-fenilo, -CSNH(C1-6alquil), -CSN(C1-6alquil)2, -CSNH(C3-6cicloalquil), -CSN(C1-

6alquil)(C3-6cicloalquil), -CSN(C3-6cicloalquil)2, -CSNH-fenilo, -CSN(C1-6alquil)fenilo, -CSN(C3-6cicloalquil)fenilo, -C(=NOC1-

6alquil)H, -C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en cada caso opcionalmente sustituido; o R4 
es un anillo heterocíclico que se selecciona a partir del conjunto que consiste en heterociclilo de 4 a 10 miembros saturado 
o parcialmente saturado, heteroarilo de 9 miembros y heteroarilo de 10 miembros, cada uno de los cuales opcionalmente 
está sustituido [con] de uno a tres sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del 
conjunto que consiste en halógeno, =O (oxo), hidroxi, -CN, -COOH, -SO2NH2, -CONH2, -CSNH2, -NO2, -SF5, -NH2; y -CO2-
C1-6alquilo, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C3-6cicloalquil-C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-

6alquilosulfinilo, C1-6alquilosulfonilo, C3-6cicloalquilosulfanilo, C3-6cicloalquilosulfinilo, C3-6cicloalquilosulfonilo, C1-

6haloalquiltio, C1-6haloalquilosulfinilo, C1-6haloalquilosulfonilo, C2-4alquenilsulfanilo, C2-4alquenilsulfinilo, C2-

4alquenilsulfonilo, C2-4alquinilsulfanilo, C2-4alquinilsulfinilo, C2-4alquinilsulfonilo, fenilsulfanilo, fenilsulfinilo, fenilsulfonilo, S-
C1-6alquilosulfinimidoilo, S-C3-6cicloalquilosulfinimidoilo, S-C2-6alquenilsulfinimidoilo, S-C2-6alquinilsulfinimidoilo, S-
fenilsulfinimidoilo, S-C1-6alquilosulfonimidoilo, S-C3-6cicloalquilosulfonimidoilo, S-C1-6alquenilsulfonimidoilo, S-C2-

6alquinilsulfonimidoilo, S-fenilsulfonimidoilo, -NH(C1-6alquil), -N(C3-6alquil)2, -NHCO-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CO-C1-6alquilo, 
-N(C3-6cicloalquil)CO-C1-6alquilo, -NHCO-C3-6cicloalquilo, -N(C1-6alquil)CO-(C3-6cicloalquil), -N(C3-6cicloalquil)CO-(C3-

6cicloalquil), -N(C1-6alquil)CO-fenilo, -N(C3-6cicloalquil)CO-fenilo, -NHCO-fenilo, -N(CO-C1-6alquil)2, -N(CO-C3-6cicloalquil)2, -
N(CO-fenil)2, -N(CO-C3-6cicloalquil)(CO-C1-6alquil), -N(CO-C3-6cicloalquil)(CO-fenil), -N(CO-C1-6alquil)(CO-fenil), -CONH(C1-

6alquil), -CON(C1-6alquil)2, -CONH(C3-6cicloalquil), -CON(C1-6alquil)(C3-6cicloalquil), -CON(C3-6cicloalquil)2, -CONH-SO2-C1-

6alquilo, -CONH-SO2-fenilo, -CONH-SO2-(C3-6cicloalquil), -CON(C1-6alquil)-SO2-C1-6alquilo, -CON(C1-6alquil)-SO2-fenilo, -
CON(C1-6alquil)-SO2-(C3-6cicloalquil), -CONH-fenilo, -CON(C1-6alquil)fenilo, -CON(C3-6cicloalquil)fenilo, -N(SO2C1-6alquil)2, -
N(SO2C1-6haloalquil)2, -N(SO2C3-6cicloalquil)2, -N(SO2C1-6alquil)SO2-fenilo, -N(SO2C3-6cicloalquil)SO2-fenilo, -NHSO2-C1-

6alquilo, -NHSO2-C1-6haloalquilo, -N(C1-6alquil)SO2-C1-6alquilo, -N(C3-6cicloalquil)SO2-C1-6alquilo, -NHSO2-fenilo, -N(C1-

6alquil)SO2-fenilo, -N(C3-6cicloalquil)SO2-fenilo, -NHSO2-C3-6cicloalquilo, -N(C1-6alquil)SO2-(C3-6cicloalquil), -N(C3-

6cicloalquil)SO2-(C3-6cicloalquil), -SO2NH(C1-6alquil), -SO2N(C1-6alquil)2, -SO2N(C1-6alquil)(C3-6cicloalquil), -SO2NH(C3-

6cicloalquil), -SO2N(C3-6cicloalquil)2, -SO2NH(fenil), -SO2N(C1-6alquil)(fenil), -SO2N(C1-4cicloalquil)(fenil), -NHCS-C1-6alquilo, 
-N(C1-6alquil)CS-C1-6alquilo, -N(C3-6cicloalquil)CS-C1-6alquilo, -NHCS-C3-6cicloalquilo, -N(C1-6alquil)CS-(C3-6cicloalquil), -
N(C3-6cicloalquil)CS-(C3-6cicloalquil), -N(C1-6alquil)CS-fenilo, -N(C3-6cicloalquil)CS-fenilo, -NHCS-fenilo, -CSNH(C1-6alquil), -
CSN(C1-6alquil)2, -CSNH(C3-6cicloalquil), -CSN(C1-6alquil)(C3-6cicloalquil), -CSN(C3-6cicloalquil)2, -CSNH-fenilo, -CSN(C1-

6alquil)fenilo, -CSN(C3-6cicloalquil)fenilo, -C(=NOC1-6alquil)H, -C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo, fenilo y heteroarilo de 5 a 6 
miembros, en cada caso opcionalmente sustituido; R5 es hidrógeno, halógeno, CN, o en cada caso opcionalmente susti-
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tuido C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-6alcoxi, -C(O)C1-6alcoxi, -CH(C1-6alcoxi)2, -CO2C1-6alquilo, -CONH(C1-6alquil), -CON(C1-

6alquil)2, -NHCO-C1-6alquilo, -N(C1-6alquil)CO-C1-6alquilo, -C(=NOC1-6alquil)H, o -C(=NOC1-6alquil)-C1-6alquilo. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH - DR. DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - DR. ILG, KERSTIN - DR. LINKA, 

MARC - DR. BUSCATO ARSEQUELL, ESTELLA - DR. WROBLOWSKY, HEINZ-JUERGEN - DR. FÜßLEIN, MARTIN - 
DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. HALLENBACH, WERNER - DR. ARLT, ALEXANDER - DR. TURBERG, ANDREAS 
- DR. HEISLER, IRING - DR. TELSER, JOACHIM - PROF. DR. JESCHKE, PETER - DR. CANCHO GRANDE, YOLANDA - 
GÖRGENS, ULRICH 

(74) 2306 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114842 A1 
(21) P190101106 
(22) 26/04/2019 
(30) EP 18305517.7 26/04/2018 
(51) E21B 17/10, B65D 59/06, F16L 57/00, 57/06 
(54) DISPOSITIVO PARA UNA PORCIÓN DE UNA CAJA DE ACOPLAMIENTO DE UN TUBO DE ACERO DESTINADO A 

UTILIZARSE EN UNA CADENA DE TRABAJO TUBULAR DE HIDROCARBUROS 
(57) Este dispositivo (2) para una porción de una caja de acoplamiento (20) de un tubo de acero (4) destinado a utilizarse en 

una cadena de trabajo tubular de hidrocarburos incluye a una porción de la manga cilíndrica (28) que define una cavidad 
interior (60) destinada a recibir a la porción de la caja de acoplamiento (20). El dispositivo de protección (2) está configura-
do de modo tal de rodear a la porción de la caja de acoplamiento (20). 

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114843 A1 
(21) P190101108 
(22) 26/04/2019 
(30) EP 18169888.7 27/04/2018 
 US 62/772809 29/11/2018 
(51) C07K 16/44, 5/06, C12N 15/13, 15/63, 15/74, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPO ANTI-REPETICIÓN DE DIPÉPTIDOS (DPR) DE (POLI-GA) DERIVADO DE SER HUMANO 
(57) Se proporcionan anticuerpos específicos de repetición de dipéptidos (DPR) (por ejemplo, anticuerpos derivados de ser 

humano), así como también variantes sintéticas y derivados biotecnológicos de estos, capaces de unirse a DPR de poli-
glicina-alanina de C9orf72, así como también métodos y usos relacionados con estos. El anticuerpo de la presente puede 
usarse en composiciones farmacéuticas o de diagnóstico para la inmunoterapia y diagnósticos dirigidos a la proteína con 
DPR. 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
 NEURIMMUNE AG 
 WAGISTRASSE 13, CH-8952 SCHLIEREN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114844 A1 
(21) P190101114 
(22) 26/04/2019 
(30) US 62/663161 26/04/2018 
(51) A01N 25/02, 27/00, A01P 3/00, 7/00 
(54) MÉTODO DE CONTROL DE FUSARIUM EN PAPA USANDO ALQUILNAFTALENO INFERIOR 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar la enfermedad de Fusarium en la papa, que comprende poner en contacto el 

tubérculo de la papa con una composición que comprende alquilnaftaleno inferior. 
  Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el alquilnaftaleno inferior comprende un dime-

tilnaftaleno, trimetilnaftaleno, o una combinación de los mismos. 
  Reivindicación 3: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el dimetilnaftaleno comprende 1,2-

dimetilnaftalenos (1,2-DMN), 1,4-dimetilnaftaleno (1,4-DMN), 1,6-dimetilnaftaleno (1,6-DMN), diisopropilnaftaleno (DIPN), o 
una mezcla de los mismos. 

(71) 1,4GROUP, INC. 
 2307 E. COMMERCIAL ST., MERIDIAN, IDAHO 83642, US 
(72) FORSYTHE, JOHN - WAXMAN, ADDIE - CAMPBELL, MICHAEL A. 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114845 A1 
(21) P190101116 
(22) 26/04/2019 
(30) US 62/663549 27/04/2018 
(51) A61K 8/81, A61Q 19/10 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL 
(57) Reivindicación 1: Una composición para el cuidado personal, que comprende: un vehículo; un aceite aceptable en la indus-

tria cosmética; y un polímero catiónico que comprende (a) de 1 a 98% en peso de unidades estructurales de monómero de 
acrilamida; (b) de 1 a 98% en peso de unidades estructurales de monómero de N,N-dimetilacrilamida; (c) de 1 a < 30% en 
peso de unidades estructurales de un monómero monocatiónico monoetilénicamente insaturado; en donde el polímero ca-
tiónico comprende > 65% en peso de unidades estructurales de (a) y (b) combinadas; en donde el polímero catiónico 
comprende < 10% en moles de unidades estructurales de monómero catiónico multietilénicamente insaturado; en donde el 
polímero catiónico comprende < 30% en peso de unidades estructurales de monómeros que contienen éster; en donde el 
polímero catiónico comprende < 1% en moles de unidades estructurales de monómeros etilénicamente insaturados que 
contienen una porción de ácido seleccionado del grupo que consiste en un ácido carboxílico y un ácido sulfónico; y en 
donde la composición para el cuidado personal comprende < 0,05% en peso de un agente acondicionador polimérico, an-
folítico, orgánico e hidrosoluble. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) KOENIG, JENNIFER - SUON, SOKHOMARI S. - YANG, PEILIN - KALANTAR, THOMAS H. - JORDAN, SUSAN L. - LEAL, 

LYNDSAY M. - O’CONNOR, YING 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114846 A1 
(21) P190101119 
(22) 26/04/2019 
(30) US 62/665030 01/05/2018 
(51) G01N 33/24, 35/00, B01L 3/00 
(54) CARTUCHO Y APARATO GIRATORIO DE ANÁLISIS PARA ENSAYO DEL SUELO, Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Se divulga un aparato giratorio para el análisis del suelo y métodos relacionados. El aparato incluye en general una má-

quina giratoria operativa para hacer rotar o girar un cartucho de análisis de tipo disco extraíble. El cartucho incluye una 
pluralidad de trenes de procesamiento que están aislados de manera fluida para el procesamiento de múltiples muestras 
de manera simultánea. Cada tren de procesamiento incluye una cámara de mezcla del extractante, una cámara de filtra-
ción de la suspensión, una cámara de recolección del sobrenadante y una cámara de mezcla del reactivo en comunicación 
de fluido. En el uso, se prepara la suspensión de la muestra del suelo y se agrega a la cámara de mezcla del extractante. 
La suspensión se mezcla con un extractante por medio de la rotación del cartucho para separar un analito de la mezcla. 
Un filtro de sedimento en la cámara de filtración deslicua y atrapa las partículas del suelo para producir un sobrenadante 
transparente. Un reactivo que cambia de color se puede mezclar con el sobrenadante recolectado para el subsiguiente 
análisis colorimétrico u otro tipo de análisis. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) VACCAR, ADAM - KOCH, DALE - SWANSON, TODD 
(74) 1706 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114847 A1 
(21) P190101125 
(22) 29/04/2019 
(30) PCT/US2018/034938 29/05/2018 
(51) F04D 13/10, 15/00, 9/00, E21B 17/02, 43/12, 47/00, 47/01 
(54) SENSOR ACOPLADO DE MANERA INDUCTIVA Y SISTEMA PARA SU USO 
(57) Se incluyen sensores acoplados de manera inductiva para bombas sumergibles eléctricas para pozos y método de uso. 

Un sensor acoplado de manera inductiva de ejemplo comprende un sensor de bomba sumergible eléctrica, al menos una 
bobina receptora acoplada al sensor de bomba sumergible eléctrica; en donde la bobina receptora se acopla de manera 
inductiva a un cable de alimentación trifásico de una bomba sumergible eléctrica. Un método de ejemplo comprende colo-
car un sensor acoplado de manera inductiva en un pozo, conducir corriente en el cable de alimentación trifásico, en donde 
la corriente en el cable de alimentación trifásico induce un voltaje en la bobina receptora suficiente para accionar la bomba 
sumergible eléctrica, y detectar el parámetro de funcionamiento de la bomba sumergible eléctrica con el sensor de bomba 
sumergible eléctrica. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114848 A1 
(21) P190101127 
(22) 29/04/2019 
(30) US 62/665721 02/05/2018 
(51) B01D 15/38, 39/18, 39/20, C12M 1/12, 37/02, G01N 33/50, 33/538, 33/58 
(54) MÉTODOS PARA EVALUAR CONVENIENCIA DE UN FILTRO BIOQUÍMICO 
(57) Realizaciones de la presente incluyen métodos y sistemas para detectar la presencia de endotoxinas en filtros. Por ejem-

plo, realizaciones de la presente se dirigen a métodos y sistemas para mejorar controles en procesos mediante detección 
de cantidades no deseadas de endotoxinas en filtros que contienen materiales que provienen de fuentes que se dan natu-
ralmente previo a usar aquellos filtros en la producción de sustancias farmacéuticas formuladas. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 10591, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114849 A1 
(21) P190101128 
(22) 29/04/2019 
(30) US 15/968445 01/05/2018 
(51) A61L 2/00, B01D 35/157, 37/04, 61/00, 61/08, 61/10, 61/14, C12N 7/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA MIGRACIÓN DE VIRUS A TRAVÉS DE UN FILTRO DE ELIMINACIÓN DE 

VIRUS DESPUÉS DE LA REDUCCIÓN DEL FLUJO DE ALIMENTACIÓN 
(57) Una disposición de válvula para reducir la migración de uno o más virus a través de un filtro cuando el flujo de alimenta-

ción al filtro se reanuda después de una reducción en el flujo de alimentación. La disposición de válvula incluye una línea 
de entrada que tiene un puerto de entrada para ser conectado a un suministro de producto y un puerto de salida para ser 
conectado a una entrada del filtro, una bomba, una línea de salida, y un sistema de recirculación. El sistema de recircula-
ción incluye una línea de recirculación que conecta la línea de salida y la línea de entrada, y una válvula de retención dis-
puesta a lo largo de la línea de recirculación. Cuando la válvula de retención detecta la reducción del flujo de alimentación, 
un circuito de recirculación se crea de tal manera que el producto se recircula continuamente a través del filtro durante la 
reducción, asegurando con ello el flujo de fluido continuo a través del filtro, incluso durante la reducción. 

(71) ASAHI KASEI BIOPROCESS AMERICA, INC. 
 1855 ELMDALE AVENUE, GLENVIEW, ILLINOIS 60026, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114850 A1 
(21) P190101129 
(22) 29/04/2019 
(30) PCT/US2018/035437 31/05/2018 
(51) E21B 4/00, F04D 1/06, 13/10, 29/041, 29/046, 29/54, 29/62 
(54) MONTAJE DIFUSOR PARA PROTECCIÓN DE BOMBA DE FORMA ASCENDENTE, DESCENDENTE Y RADIAL 
(57) Un submontaje difusor para usar en montajes de bomba sumergible de fondo de pozo que incluye un conjunto de cojinetes 

para sostener un eje de transmisión de los montajes de bomba. El conjunto de cojinetes incluye un manguito para soste-
ner el eje de transmisión en una dirección ascendente, descendente y radial. El manguito incluye una brida central captu-
rada de forma axial entre un par de bujes ajustados a un cuerpo difusor. Las cargas axiales del eje de transmisión pueden 
transferirse a través de la brida central del manguito a uno u otro buje hacia el cuerpo difusor para alojar fuerzas de empu-
je ascendente y descendente. Los bujes pueden estar ajustados para impedir el movimiento giratorio con respecto al cuer-
po difusor. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) WEBSTER, JOSHUA W. - NOWITZKI, WESLEY JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114851 A1 
(21) P190101130 
(22) 29/04/2019 
(30) US 62/664613 30/04/2018 
 US 62/682462 08/06/2018 
 US 62/691098 28/06/2018 
 US 62/719734 20/08/2018 
 US 62/743815 10/10/2018 
 US 62/805539 14/02/2019 
(51) C09K 8/58, 8/582, 8/584, E21B 43/25 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA LICUEFACCIÓN DE PARAFINA Y LA RECUPERACIÓN MEJORADA DE 

PETRÓLEO EN POZOS PETROLEROS Y EQUIPOS ASOCIADOS 
(57) Composiciones que comprenden solventes y tensioactivos, así como su uso para mejorar la producción de petróleo y/o 

gas. En algunas formas de realización, las composiciones comprenden solventes químicos o sintéticos y/o tensioactivos. 
En otras formas de realización, las composiciones comprenden componentes biológicos, tales como microorganismos y/o 
subproductos de su cultivo. Estas composiciones se pueden usar para disolver, dispersar y/o emulsionar precipitados y/o 
depósitos de parafinas; prevenir y/o inhibir la deposición de parafinas; eliminar los depósitos de óxido y prevenir la corro-
sión asociada con ellos; inhibir el desarrollo bacteriano y/o la formación de biopelículas; y para mejorar la recuperación del 
petróleo. 

 Reivindicación 1: Una composición para usar en la eliminación de un contaminante de una formación subterránea, un pozo 
de petróleo y/o gas, un pozo y/o un equipo asociado a la misma, y para mejorar la recuperación de petróleo, caracterizada 
porque la composición comprende uno o más solventes y uno o más tensioactivos. 

 Reivindicación 5: Una composición para usar en la eliminación de un contaminante de una formación subterránea, un pozo 
de petróleo y/o gas, un pozo y/o un equipo asociado a la misma, caracterizada porque la composición comprende: uno o 
más solventes, uno o más tensioactivos, un producto de la fermentación de una primera levadura, uno o más quelantes, y, 
opcionalmente, una o más sales de amonio y/o co-tensioactivos, donde los uno o más tensioactivos son biotensioactivos, 
y los uno o más solventes y uno o más biotensioactivos no son producidos por la primera levadura. 

(71) LOCUS OIL IP COMPANY, LLC 
 30500 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) KARATHUR, KARTHIK N. - DIXON, TYLER - NERRIS, ANTHONY - ALIBECK, KEN - FARMER, SEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114852 A1 
(21) P190101132 
(22) 29/04/2019 
(30) US 62/665435 01/05/2018 
 US 62/752874 30/10/2018 
 US 62/836036 18/04/2019 
(51) C07D 498/18, 519/00, A61K 31/436, A61P 35/00 
(54) ANÁLOGOS DE RAPAMICINA LIGADOS A C40, C28 Y C-32 COMO INHIBIDORES DE MTOR 
(57) Inhibidores de mTOR, así como compuestos y composiciones para inhibir mTOR, métodos de tratamiento de enfermeda-

des mediadas por mTOR y métodos para sintetizar estos compuestos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable o tautómero 

del mismo, donde: R32 es -H, =O, -OR3, -N3, o -O-C(=Z1)-R32a; R28 es -H, C1-6 alquilo, o -C(=Z1)-R28a; R40 es -H o -C(=Z1)-
R40a; donde si R28 y R40 son H, luego R32 no es =O; cada Z1 es en forma independiente O ó S; R28a, R32a, y R40a son en 
forma independiente -A1-L1-A2-B; -A1-A2-B; -L2-A1-L1-A2-L3-B; -O-C1-6 alquilo; o -O-C6-10 arilo; donde el arilo de -O-C6-10 arilo 
no está sustituido o está sustituido con 1 - 5 sustituyentes seleccionados entre -NO2 y halógeno; A1 y A2 en forma inde-
pendiente están ausentes o se seleccionan en forma independiente entre los compuestos del grupo de fórmulas (2) donde 
el enlace en el lado izquierdo de A1, como se ilustra, se conecta con -C(=Z1)- o L2; y donde el enlace en el lado derecho de 
la unidad A2, como se ilustra, se conecta con B o L3; cada Q es en forma independiente entre 1 y 3 anillos seleccionados 
entre arileno, cicloalquileno, heteroarileno, y heterociclileno; cada X en forma independiente está ausente o es entre 1 y 2 
anillos seleccionados entre arileno, cicloalquileno, heteroarileno, y heterociclileno; cada X1 es en forma independiente un 
anillo heteroarileno o heterociclileno; cada W en forma independiente está ausente o es entre 1 y 2 anillos seleccionados 
entre arileno, cicloalquileno, heteroarileno, y heterociclileno; cada W1 es en forma independiente un anillo heteroarileno o 
heterociclileno; cada G en forma independiente está ausente o es un anillo seleccionado entre arileno, cicloalquileno, hete-
roarileno, y heterociclileno; cada G1 y G2 son en forma independiente un anillo heteroarileno o heterociclileno; cada L1 se 
selecciona en forma independiente entre los compuestos del grupo de fórmulas (3); L2 y L3 en forma independiente están 
ausentes o se seleccionan en forma independiente entre los compuestos del grupo de fórmulas (4); cada B se selecciona 
en forma independiente entre los compuestos del grupo de fórmulas (5); cada B1 se selecciona en forma independiente 
entre -⌇-NR3-(C(R3)2)n-, -⌇-NR3-(C(R3)2)n-C6-10 arilen-(C(R3)2)n-, -⌇-NR3-(C(R3)2)n-heteroarileno-, -⌇-NR3-(C(R3)2)n-
heteroarilen-(C(R3)2)n-, -⌇-C6-10 arileno-, -⌇-NR3-(C(R3)2)n-NR3C(O)-, -⌇-NR3-(C(R3)2)n-heteroarilen-heterociclilen-C6-10 ari-
leno-, -⌇-heteroarilen-heterociclilen-C6-10 arileno-, un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (6), -⌇-NR3-(C(R3)2)n-
S(O)2-arilen-C(O)-, y -⌇-NR3-(C(R3)2)n-S(O)2-arilen-(C(R3)2)n-, donde el enlace -⌇- en el lado izquierdo de B1, como se ilus-
tra, se conecta con A2, L3, o L1; y donde el heteroarileno, heterociclileno, y arileno en forma independiente entre sí están 
opcionalmente sustituidos con alquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, alcoxi, halógeno, o hidroxilo; cada R3 es en forma inde-
pendiente H o C1-6 alquilo; cada R4 es en forma independiente H, C1-6 alquilo, halógeno, heteroarilo de 5 - 12 miembros, 
heterociclilo de 5 - 12 miembros, C6-10 arilo, donde el heteroarilo, heterociclilo, y arilo están opcionalmente sustituidos con -
N(R3)2, -OR3, halógeno, C1-6 alquilo, -C1-6 alquilen-heteroarilo, -C1-6 alquilen-CN, -C(O)NR3-heteroarilo, o -C(O)NR3-
heterociclilo; cada R5 es en forma independiente H, C1-6 alquilo, -C(O)OR3, o -N(R3)2, donde el alquilo de C1-6 alquilo está 
sustituido opcionalmente con -N(R3)2 o -OR3; cada R6 es en forma independiente H, C1-6 alquilo, -C(O)OR3, o -N(R3)2, don-
de el alquilo de C1-6 alquilo está sustituido opcionalmente con -N(R3)2 o -OR3; cada R7 es en forma independiente H, C1-6 
alquilo, -C(O)OR3, o -N(R3)2, donde el alquilo de C1-6 alquilo está sustituido opcionalmente con -N(R3)2 o -OR3; cada R8 es 
en forma independiente H, C1-6 alquilo, -C(O)OR3, o -N(R3)2, donde el alquilo de C1-6 alquilo está sustituido opcionalmente 
con -N(R3)2 o -OR3; cada Y es en forma independiente C(R3)2 o un enlace; cada n es en forma independiente un entero 
entre uno y 12; cada o es en forma independiente un entero entre dos y 30; cada p es en forma independiente un entero 
entre dos y 12; cada q es en forma independiente un entero entre dos y 30; y cada r es en forma independiente un entero 
entre uno y 6. 

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) LEE, JULIE CHU-LI - WANG, GANG - WON, WALTER - SEMKO, CHRISTOPHER MICHAEL - CREGG, JAMES JOSEPH 

- KISS, GERT - AGGEN, JAMES BRADLEY - BURNETT, G. LESLIE - GLIEDT, MICAH JAMES EVANS - PITZEN, JEN-
NIFER - MELLEM, KEVIN T. - GILL, ADRIAN LIAM - THOTTUMKARA, ARUN P. 

(74) 2306 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114853 A1 
(21) P190101133 
(22) 29/04/2019 
(30) US 62/664420 30/04/2018 
(51) C08G 18/12, 18/28, 18/32, 18/38, 18/40, 18/42, 18/48, 18/75, 18/76, C09J 5/04, 175/04, B32B 7/12, 37/12 
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS DE DOS COMPONENTES A BASE DE SILANOS TERMINADOS EN ISOCIANATOS Y 

MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS 
(57) Las composiciones adhesivas descritas comprenden (A) un componente de isocianato que comprende (i) un isocianato y 

(ii) un compuesto de silano terminado en isocianato. En algunas formas de realización, el compuesto de silano terminado 
en isocianato (ii) es el producto de reacción de un poliisocianato y un compuesto reactivo con isocianato que comprende 
un grupo silano y al menos un grupo reactivo con isocianato seleccionado del grupo que consiste en -OH, -SH y -NHR, en 
donde R representa un resto alquilo que tiene de 1 a 12 átomos de carbono o un resto cicloalifático o aromático que tiene 
entre 6 y 12 átomos de carbono. En otras formas de realización, el compuesto de silano terminado en isocianato (ii) es el 
producto de reacción de un poliisocianato seleccionado del grupo que consiste en diisocianato de isoforona, diisocianato 
de m-xilileno, mezclas de estos, dímeros de estos, trímeros de estos, prepolímeros de estos, y combinaciones de estos, y 
un compuesto reactivo con isocianato que comprende un grupo silano y al menos un grupo reactivo con isocianato de -
NH2, También se describen los métodos para preparar las composiciones adhesivas de dos componentes divulgadas y los 
métodos para formar un laminado que las comprende. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) SEHANOBISH, KALYAN - WU, JIE - XIE, RUI 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114854 A1 
(21) P190101136 
(22) 30/04/2019 
(30) US 62/664673 30/04/2018 
 US 62/701088 30/07/2018 
 US 62/781942 19/12/2018 
 US 62/834848 16/04/2019 
(51) A61K 31/451, C07D 211/76, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Se describen métodos terapéuticos y composiciones farmacéuticas para tratar el cáncer, que incluye una neoplasia mielo-

proliferativa (MPN), que incluye policitemia vera (PV), trombocitemia esencial (ET) y mielofibrosis primaria en un sujeto 
humano. En ciertas formas de realización, la presente incluye métodos terapéuticos para tratar una MPN utilizando un in-
hibidor de MDM2 de fórmula (1) o fórmula (2). 

 Reivindicación 1: Un método para tratar una neoplasia mieloproliferativa (MPN) que comprende la etapa de administrar a 
un sujeto humano que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un inhibidor de MDM2, en donde el inhibidor de 
MDM2 es un compuesto de fórmula (1) o fórmula (2) o un compuesto de fórmula (2), o una sal farmacéuticamente acepta-
ble del mismo. 

(71) KARTOS THERAPEUTICS, INC. 
  3 COLUMBUS CIRCLE, 15TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10019, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114855 A1 
(21) P190101143 
(22) 01/05/2019 
(30) EP 18382311.1 04/05/2018 
(51) H02S 20/32, 40/32, F24S 50/20 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SOLAR 
(57) Sistema y método para controlar una instalación (1) fotovoltaica, que integra una pluralidad de seguidores (8) solares, que 

comprenden una pluralidad de paneles (9) FV, que pueden rotar alrededor de un eje (5) de rotación, dispuestos en varias 
filas paralelas a una distancia dada. Cada seguidor (8) solar tiene dos antenas (2, 3) y al menos un controlador de segui-
dor. Una unidad (4) de control externa está conectada a los seguidores (8) solares de una fila (20) seguidora principal cen-
tral, que luego se comunica a través de una red (7) bidireccional inalámbrica, con las filas (30) seguidoras subsidiarias 
usando sólo una de las antenas (2, 3). Una unidad de procesamiento en cada controlador de seguidor ejecuta un algoritmo 
para determinar que antena (2, 3) está en una posición óptima para transmitir datos o recibir órdenes, requiriendo datos de 
al menos: una posición angular y una medición de intensidad y calidad de una señal de radiofrecuencia, de cada antena 
para cada seguidor (8) solar. 

(71) SOLTEC ENERGÍAS RENOVABLES, S.L. 
 GABRIEL CAMPILLO, 1000, E-30500 MURCIA, ES 
(72) TERUEL HERNÁNDEZ, JOSÉ ALFONSO - MARÍN HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL - LOZANO GARCÍA, DAVID 
(74) 1428 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114856 A1 
(21) P190101144 
(22) 02/05/2019 
(30) PCT/ES2018/070339 04/05/2018 
(51) B29C 55/26, 53/08, B29D 23/00 
(54) SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE ACCESORIOS Y CONEXIONES PARA TUBERÍAS DE 

PLÁSTICO BIAXIALMENTE ORIENTADAS 
(57) Reivindicación 1: Sistema para la fabricación de accesorios y conexiones para tuberías de plástico biaxialmente orientadas 

a partir de un tubo proforma (100) recto de tubería de polímero no orientado que comprende un primer extremo y un se-
gundo extremo, caracterizado por que el sistema comprende: unos medios de calentamiento (1) configurados para llevar a 
cabo un control de la temperatura del tubo proforma (100); una cámara climática atemperada (2) configurada para mante-
ner la temperatura del tubo proforma (100) a una primera temperatura predeterminada y para llevar a cabo operaciones de 
deformación del tubo (100); un primer cabezal de agarre (9) y un segundo cabezal de agarre (9), donde el primer cabezal 
de agarre (9) está configurado para llevar a cabo el agarre del primer extremo del tubo proforma (100) y el segundo cabe-
zal de agarre (9) está configurado para llevar a cabo el agarre del segundo extremo del tubo proforma (100); unos medios 
de manipulación (4) configurados para soportar el primer cabezal de agarre (9) y el segundo cabezal de agarre (9); una 
bancada (5) que soporta dos piezas móviles configuradas para desplazarse; un molde (6) que comprende al menos dos 
partes, donde cada una de las partes del molde (6) se encuentra dispuesta en una pieza móvil de la bancada (5), donde el 
molde (6) está configurado para orientar un tubo deformado o el tubo proforma (100) cuando las al menos dos partes del 
molde (6) están dispuestas en contacto. 

(71) MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L. 
 CAÑADA DE LOS MOLINOS, 2, E-28906 GETAFE, MADRID, ES 
(72) MUÑOZ DE JUAN, IGNACIO 
(74) 2228 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114857 A1 
(21) P190101148 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995541 01/06/2018 
(51) A01C 7/04, 7/08, 7/10, 7/12, 7/20 
(54) ELEMENTO DOSIFICADOR Y MÉTODO PARA MONTARLO 
(57) Un sistema de dosificación de semillas para dosificar una pluralidad de semillas que incluye una carcasa del dosificador 

que tiene un primer lado y un segundo lado. Una entrada de semillas se ubica en el primer lado y una abertura se ubica en 
el segundo lado. El sistema de dosificación de semillas también incluye un cubo montado dentro de la abertura, un ele-
mento de retención ubicado en el cubo y un elemento de dosificación colocado en el cubo. El elemento de dosificación se 
acopla compresivamente con el elemento de retención. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, ILLINOIS, MOLINE 61265, US 
(72) BORKGREN, STANLEY R. - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114858 A1 
(21) P190101149 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995548 01/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(54) SEPARADOR DE DOSIFICADOR DE SEMILLAS 
(57) Un dosificador de semillas incluye una caja del dosificador que tiene una primera cámara para las semillas y una segunda 

cámara. Existe un disco dosificador de semillas apoyado en forma giratoria dentro de la caja del dosificador, y que tiene 
una primera cara y una segunda cara. La primera cara está expuesta a la primera cámara, y la segunda cara está expues-
ta a la segunda cámara. El disco de semillas incluye una pluralidad de orificios para semillas que se extienden entre la 
primera y la segunda cara en una posición radial predeterminada. Existe un separador ubicado contra la primera cara del 
disco de semillas, y tiene al menos una estructura para remover el excedente de semillas de los orificios para semillas a 
medida que el disco dosificador de semillas gira en relación con el separador. Una posición radial del separador es contro-
lada, al menos en parte, por una parte del núcleo del dosificador de semillas. Hay un resorte de inclinación ubicado para 
ejercer una fuerza de inclinación orientada axialmente que presiona el separador contra la primera cara del disco dosifica-
dor de semillas. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, ILLINOIS, MOLINE 61265, US 
(72) DHOBALE, DNYANESH - BORKGREN, STANLEY R. - WOLFS, BETH A. - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114859 A1 
(21) P190101150 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995556 01/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(54) JUNTA PARA UN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE SEMILLAS 
(57) Un sistema de dosificación de semillas para dosificar una pluralidad de semillas incluye una carcasa del dosificador que 

tiene un lado frontal y un lado trasero opuesto y unido al lado frontal, una entrada de semillas definida dentro del lado fron-
tal de la carcasa del dosificador y un disco de siembra ubicado dentro de la carcasa del dosificador y que gira en relación 
con la carcasa del dosificador. El disco de siembra tiene un primer lado en relación enfrentada con el lado frontal de la 
carcasa del dosificador y un segundo lado en relación enfrentada con el lado trasero de la carcasa del dosificador. El sis-
tema de dosificación de semillas también incluye una junta en contacto con el lado frontal de la carcasa del dosificador y el 
primer lado del disco de siembra. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) DHOBALE, DNYANESH - WOLFS, BETH A. - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114860 A1 
(21) P190101151 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995561 01/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(54) SENSOR DE SEMILLAS 
(57) Un sensor de semillas incluye una caja. Un canal interno para semillas define un recorrido para que fluyan las semillas por 

un eje central a través del sensor de semillas. Una unidad de sensor está ubicada a lo largo del canal interno para semillas 
dentro de la caja. Un extremo de entrada del sensor de semillas incluye una sección de entrada ahusada. La caja incluye 
un circuito de montaje que tiene un par de superficies en ángulo opuesto para montar el sensor de semillas en un par de 
configuraciones en ángulo opuesto. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) BORKGREN, STANLEY R. - WOLFS, BETH A. - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114861 A1 
(21) P190101152 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995565 01/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(54) DOSIFICADOR DE SEMILLAS Y MÉTODO PARA MONTARLO 
(57) Un dosificador de semillas para dosificar una pluralidad de semillas incluye un carcasa del disco de siembra que tiene una 

entrada de semillas, una salida de semillas y una cámara entremedio; un disco de siembra montado dentro de la cámara 
de la carcasa del disco de siembra; un motor que tiene montados un árbol de salida y un engranaje; el engranaje se puede 
acoplar con el disco de siembra y es operable para hacer girar el disco de siembra en relación con la carcasa del disco de 
siembra; un soporte que se fija en relación con el motor; el soporte tiene una superficie de acoplamiento no plana, y un 
gancho adosado a la carcasa del disco de siembra; el gancho tiene una superficie de acoplamiento no plana que se puede 
acoplar con la superficie de acoplamiento del soporte. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) BORKGREN, STANLEY R. - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
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(10) AR114862 A1 
(21) P190101153 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995566 01/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(54) DISCO DOSIFICADOR DE SEMILLAS 
(57) Un disco dosificador de semillas incluye un cuerpo que define un plano de rotación. Se dispone una matriz circunferencial 

de aberturas para semillas para la adherencia de las semillas. Una matriz circunferencial de cavidades agitadoras de semi-
llas formadas a manera de depresiones en el primer lado del cuerpo; cada una de las cavidades agitadoras de semillas de 
la matriz tiene un extremo radialmente interno, un extremo radialmente externo y un borde trasero que se extiende desde 
el extremo radialmente interno hasta el extremo radialmente externo. Al menos una sección del borde trasero de una o 
más de las cavidades agitadoras de semillas está inclinada hacia atrás, de modo que un desplazamiento de la dirección 
circunferencial de una línea de referencia radial rotacionalmente por delante del borde trasero, con respecto a la rotación 
del disco dosificador de semillas en una dirección operativa, aumenta hacia el extremo radialmente externo. La parte incli-
nada hacia atrás es no lineal. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) WOLFS, BETH A. - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 21/10/2020 
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(10) AR114863 A1 
(21) P190101154 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995567 01/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LIMITAR EL INGRESO DE LLUVIA 
(57) Un receptáculo para semillas incluye una carcasa que define una cámara de semillas en el interior, una entrada de semi-

llas formada en la carcasa, una salida de semillas formada en la carcasa, y una entrada de aire separada de la entrada de 
semillas y montada en la carcasa. La entrada de aire incluye un primer extremo unido a la carcasa y que define una prime-
ra abertura, un segundo extremo, opuesto al primer extremo y que define una segunda abertura, y un canal que define un 
camino de flujo de aire entre el primer extremo y el segundo extremo. La entrada de aire tiene una elasticidad y un peso 
tales que el segundo extremo se hunde con relación al primer extremo. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) WOLFS, BETH A. - BORKGREN, STANLEY R. - DHOBALE, DNYANESH - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 21/10/2020 
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(10) AR114864 A2 
(21) P190101294 
(22) 15/05/2019 
(30) DE 10 2011 113 696.0 20/09/2011 
(51) A47K 10/36, 10/22 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR MATERIALES CERÁMICOS LIVIANOS 
(57) La presente se refiere a un proceso para la producción de materiales cerámicos, en particular de materiales refractarios 

que tienen una reducida densidad relativa. En particular, la presente se refiere a un proceso para la producción de mate-
riales refractarios ligeros, que tienen poros no contiguos basados en materiales configurados y sin configurar. Estos mate-
riales se pueden utilizar como revestimiento de trabajo en aplicaciones de alta temperatura. El proceso se basa en la pro-
ducción de poros esféricos, cerrados y aislados en la microestructura del material. Los poros que tienen un diámetro de 
poro que se puede ajustar de forma dirigida se generan mediante el uso de partículas de polímero, en particular polimeta-
crilatos, en particular polímeros o copolímeros preparados mediante polimerización en suspensión, como formadores de 
poros que pueden ser destruidos por combustión. Los polímeros o copolímeros se hallan presentes en la forma de peque-
ñas esferas que tienen un diámetro definido. La introducción de poros esféricos aislados permite la producción de materia-
les cerámicos que tienen una densidad relativa a veces significativamente reducida y una resistencia a la corrosión mejo-
rada y una mejor resistencia mecánica en comparación con la técnica anterior. Simultáneamente, el sistema de poros ce-
rrado, específico, de poro cerrado, contribuye a la reducción de la conductividad térmica de los materiales cerámicos. 
Además, el proceso tiene la ventaja de que no hay riesgo de formación de núcleos negros no deseables, incluso en la 
producción de producción cerámicos de paredes gruesas. 

(62) AR087967A1 
(71) EVONIK RÖHM GMBH 
 KIRSCHENALLEE, D-64293 DARMSTADT, DE 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/10/2020 
 Bol. Nro.: 1115 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1115 - 21 De Octubre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

74 

 
 
(10) AR114865 A1 
(21) P190101315 
(22) 17/05/2019 
(30) EP 18173295.9 18/05/2018 
(51) A23L 27/00, 27/60 
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTARIA EMULSIONADA 
(57) Una composición alimentaria en forma de una emulsión que comprende una fase de agua continua que comprende una 

emulsión de agua en aceite que está emulsionada en la fase de agua continua, y gotitas de aceite sin una fase de agua in-
terna emulsionada en la fase de agua continua, poliricinoleato de poliglicerol, y un emulsionante de aceite de agua. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
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