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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114866 A1 
(21) P190101155 
(22) 02/05/2019 
(30) US 15/995569 01/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(54) ESTRUCTURA DE ACOPLAMIENTO SIN HERRAMIENTAS EN MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
(57) Un vehículo agrícola incluye una estructura de acoplamiento para realizar una unión sin herramientas entre una primera 

pieza conectora y una segunda pieza conectora. La primera pieza conectora tiene al menos una espiga, y la segunda pie-
za conectora tiene al menos una ranura adaptada para alojar a la espiga en un bolsillo de alojamiento que está separado 
circunferencialmente de una parte de entrada abierta axialmente de la ranura. La ranura incluye una rampa de entrada en-
tre la parte de entrada de la ranura y el bolsillo de alojamiento, y la rampa de entrada tiene un ángulo menos inclinado que 
una segunda superficie de rampa que forma una parte del bolsillo de alojamiento adyacente a la primera rampa. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) DHOBALE, DNYANESH - GARNER, ELIJAH B. 
(74) 486 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114867 A1 
(21) P190101157 
(22) 02/05/2019 
(30) US 62/678816 31/05/2018 
 PCT/IB2019/020010 19/04/2019 
(51) B29C 48/40, 49/04, C08K 5/134, 5/526, C08L 23/06, 29/04 
(54) ADITIVO POLIMÉRICO PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO POR ESTRÉS 

AMBIENTAL DE POLÍMEROS 
(57) Una composición polimérica puede incluir una composición de aditivo polimérico reticulado que incluye un polímero de 

matriz que comprende una poliolefina, y una o más partículas poliméricas dispersas en la matriz polimérica, donde la una 
o más partículas poliméricas comprenden un polímero polar reticulado selectivamente con un agente de reticulación; y una 
composición polimérica secundaria. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BAHÍA, BR 
(72) KAIPERS STOCKER, MARIELE - BUENO, MARCOS ROBERTO PAULINO - FARAH, MARCELO - SILVA MANO, 

BÁRBARA IRIA - RODRIGUES CAMILO, ANA PAULA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114868 A1 
(21) P190101184 
(22) 03/05/2019 
(30) US 15/970926 04/05/2018 
(51) B67D 7/22, 7/38, 7/40, 7/62, 7/70, 7/78, 7/84, G05D 7/06 
(54) ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MÓVIL CON RED DE ALIMENTACIÓN AJUSTABLE 
(57) Una estación de distribución incluye una red de alimentación ajustable que conecta unas primera y segunda bombas con 

unos primero y segundo colectores múltiples. La red es conmutable entre unas primera y segunda configuraciones. En la 
primera configuración, la primera bomba está conectada de manera fluida con el primer colector múltiple y está desconec-
tada de manera fluida del segundo colector múltiple. De manera simultánea la segunda bomba está conectada de manera 
fluida con el segundo colector múltiple y está desconectada de manera fluida del primer colector múltiple. En la segunda 
configuración, la primera bomba está conectada de manera fluida con el segundo colector múltiple y está desconectada de 
manera fluida del primer colector múltiple y la segunda bomba está desconectada de manera fluida de los primero y se-
gundo colectores múltiples. 

(71) FUEL AUTOMATION STATION, LLC 
 335 E. MAPLE, BIRMINGHAM, MICHIGAN 48009, US 
(72) SHOCK, RICKY DEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114869 A1 
(21) P190101185 
(22) 03/05/2019 
(30) EP 18170584.9 03/05/2018 
(51) A01N 25/28, 43/56, 43/80, A01P 13/00 
(54) SUSPENSIÓN ACUOSA CONCENTRADA EN CÁPSULAS QUE CONTIENE UN PROTECTOR DE HERBICIDAS Y UN 

AGENTE PLAGUICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una suspensión concentrada en cápsulas, caracterizada porque comprende A) una fase particulada dis-

persa (cápsula) que contiene a) un producto de reacción de por lo menos un compuesto que tiene grupos reactivos con 
isocianato a1) con una mezcla de isocianatos a2), b) opcionalmente un ingrediente activo b), s) un protector s), disuelto en 
un solvente orgánico, insoluble en agua L), c) uno o más aditivos opcionales, y B) d) una fase líquida, acuosa, en donde 
las partículas de la fase dispersa A) tienen un tamaño promedio de partícula de entre 1 y 50 m. 

 Reivindicación 5: La suspensión concentrada en cápsulas de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, carac-
terizada porque el ingrediente activo b) se selecciona del grupo que comprende anilofos, acefato, benfluralina, bifentrina, 
bupirimato, butralina, ácido cloroacético, ciflutrina, cinmetilina, cipermetrina, demetón-s-metilsulfona, dimetametrina, dime-
toato, dioxabenzofos, difenilamina, ditiopir, acetato de dodemorf, esfenvalerato, etalfluralina, etofumesato, fenazaquina, 
fenitropán, fenoxicarb, fenurón-TCA, fenvalerato, fluoroglicofeno-etilo, flupiradifurón, flurazol, flurocloridona, fluroxipir-
meptilo, flusilazol, furalaxilo, haloxifop-etotilo, haloxifop-metilo, imazalilo, octanoato de ioxinilo, isoprotiolano, metalaxilo, 
metomilo, metoprotrina, monocrotofos, nitrapirina, nitrotal-isopropilo, penconazol, pendimetalina, permetrina, clorhidrato de 
propamocarb, propaquizafop, pirazofos, quizalofop-p-tefurilo, resmetrina, ácido tricloroacético, tetrametrina, tiofanox, tri-
flumizol, piridafentión, 2-fenilfenol, dimetilvinfos, -cipermetrina, fampur, clodinafop-propargilo, triazamato, tebufenpirad, pi-
rimidifeno, aldrina, bromofos, dialifos, piriminobac-metilo, benzoilprop, benzoilprop-etilo, binapacrilo, camfeclor, clorfenetol, 
clorfenprop, clorfenprop-metilo, clorfoxim, crufomato, ciometrinilo, 1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano, dimetilán, dinobutón, 
fensón, fentiaprop, fentiaprop-etilo, fluenetilo, gliodina, 2-isovalerilindan-1,3-diona, metoxifenona, cloruro de 2-
metoxietilmercurio, nitrofeno, indanofán, acequinocilo, ipsdienol con (S)-cis-verbenol, fenoxanilo, piraclostrobina, trifloxis-
trobina, ciflufenamida, -cihalotrina, proquinazid, 2,6-diisopropilnaftaleno, isotianilo y 2-[(2,4-diclorofenil)-metil]-4,4’-dimetil-
3-isoxazolildinona (DCPMI). 

 Reivindicación 7: La suspensión concentrada en cápsulas de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes, carac-
terizada porque el protector s) se selecciona del grupo que comprende isoxadifeno-etilo, ciprosulfamida, cloquintocet-
mexilo y mefenpir-dietilo. 

 Reivindicación 8: Un proceso para la preparación de la suspensión concentrada en cápsulas de acuerdo con una de las 
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque: en el paso (1) se mezcla un protector s), disuelto en un solvente orgánico, in-
soluble en agua L), con la mezcla de isocianatos a2) y opcionalmente con un solvente orgánico y/o emulsionante; a conti-
nuación la solución recién preparada; en el paso (2), se emulsiona en agua que contiene un coloide protector opcional c1), 
mezclada opcionalmente con uno o más aditivos, y la emulsión así preparada; en el paso (3), se le agregan grupos isocia-
nato reactivos a1) y luego, opcionalmente, se agregan otros aditivos d). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. AULER, THOMAS - DR. WILDE, THOMAS - DR. RATSCHINSKI, ARNO - ZANTER, STEFFEN - DR. KRAUSE, JENS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114870 A1 
(21) P190101189 
(22) 06/05/2019 
(30) PCT/IT2018/000066 09/05/2018 
(51) A61M 15/00, 13/00 
(54) INHALADOR 
(57) Un inhalador de una sustancia en polvo contenida en una cápsula (2) comprende un cuerpo principal (10; 10a; 10b) que 

tiene una primera porción del cuerpo (12; 12a; 12b) y una segunda porción del cuerpo (14; 14a; 14b) que definen conjun-
tamente por lo menos una primera parte de la cámara de la cápsula (16; 16a, 16a’; 16b, 16b’) adaptada para retener una 
primera parte (2’) de la cápsula respectiva. Las dos porciones del cuerpo están articuladas entre sí de manera de rotar en-
tre una posición del cuerpo principal cerrado, en el cual se retiene una primera parte de la cápsula en su correspondiente 
primera parte de la cámara, y una posición del cuerpo principal abierto adecuada para permitir la expulsión de la primera 
parte de la cápsula de la primera parte de la cámara correspondiente. En el cuerpo principal se aloja por lo menos una co-
rredera deslizante (18; 18a; 18b) formada por una primera porción de la corredera (20; 20a; 20b) y de una segunda por-
ción de corredera (22; 22a; 22b) que definen conjuntamente una segunda parte de la cámara (24; 24a, 24a’; 24b, 24b’) 
adecuada para retener una segunda parte de la cápsula respectiva (2’’). 

(71) PHARMADEVICES S.R.L. 
 VIA ZAGO, 2, I-40128 BOLOGNA, IT 
(72) MERCANDELLI, ALBERTO 
(74) 502 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1116 - 28 De Octubre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

8

 
 
(10) AR114871 A1 
(21) P190101191 
(22) 06/05/2019 
(30) US 62/667152 04/05/2018 
(51) C08L 19/00, 21/00, 23/04, 23/06, 23/08, 23/12, B29C 48/00, 49/00, B32B 25/08, 27/08, 27/32, C08K 5/00 
(54) COMPOSICIONES DE POLIOLEFINA CON PROPIEDADES DE TACTO SUAVE MEJORADAS 
(57) Las composiciones pueden incluir una composición de polímero táctil preparada a partir de una mezcla de poliolefina y un 

componente de caucho, en donde la mezcla se prepara en un proceso pos-reactor, y en donde la composición de políme-
ro táctil tiene una viscosidad compleja a 0,10 rad/s de acuerdo con ASTM D4440 en el rango de 1.000 a 40.000 Pa.s. Los 
métodos pueden incluir preparar una composición de polímero táctil mediante la combinación de una mezcla de poliolefina 
y un componente de caucho a temperatura elevada para producir una composición polimérica combinada; en donde la 
composición de polímero táctil tiene una viscosidad compleja a 0,10 rad/s de acuerdo con ASTM D4440 en el rango de 
1.000 a 40.000 Pa.s. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BAHÍA, BR 
(72) ESTEVES, AUGUSTO CESAR - SOUZA BENTO, LEONARDO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1116 - 28 De Octubre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR114872 A1 
(21) P190101196 
(22) 07/05/2019 
(30) IT 102018000005223 09/05/2018 
(51) B60N 2/235, 2/22, 2/02, 2/90 
(54) DISPOSITIVO DE RECLINACIÓN DE REGULACIÓN DISCONTINUA PARA ASIENTO DE VEHÍCULO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de reclinación de regulación discontinua (1) para un asiento de vehículo. De acuer-

do con la presente, el dispositivo de reclinación de regulación discontinua (1) consta de uno o más trinquetes de bloqueo 
(7) y un elemento de accionamiento simple (9) que se configura para accionar dichos trinquetes de bloqueo desde la posi-
ción de bloqueo hasta la posición de desbloqueo y desde la posición de desbloqueo hasta la posición de bloqueo. Gracias 
al suministro de un elemento de accionamiento (9), la cantidad total de componentes del dispositivo de reclinación de re-
gulación discontinua (1) de la presente se reduce significativamente con respecto a los antecedentes. Esto permite obte-
ner un dispositivo de reclinación de regulación discontinua que es más liviano, más fácil de montar y más confiable. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - SPAGNOLI, LUIGI 
(74) 471 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114873 A1 
(21) P190101199 
(22) 07/05/2019 
(30) US 62/667690 07/05/2018 
(51) G21F 5/002, 5/06, 5/08, 5/10, B65D 25/02, 25/14, 25/34 
(54) CONTENEDOR DE TRANSPORTE Y PROCESO DE UF6 MEJORADO (30W) PARA ENRIQUECIMIENTO DE HASTA UN 

20% EN PESO 
(57) La presente se refiere a contenedores de transporte y de proceso de UF6 para almacenar UF6 enriquecido hasta el 20 por 

ciento en peso 235U en cantidades de hasta 1.500 kg U. El contenedor incluye una carcasa, que tiene un intercambiador de 
calor integral colocado entre las superficies / sustratos exteriores e interiores de la carcasa. El intercambiador de calor in-
tegral está compuesto de huecos de paso de metal para pasar el fluido de transferencia de calor. La carcasa forma una 
cámara interna, y una configuración de partición se coloca dentro de la cámara interna, extendiéndose longitudinalmente a 
lo largo de la longitud del contenedor, para formar una pluralidad de compartimentos individuales dentro de la cámara in-
terna para almacenar el UF6. Los contenedores pueden ser producidos por métodos de fabricación aditivos. 

(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC 
 1000 WESTINGHOUSE DRIVE, SUITE 141, CRANBERRY TOWNSHIP, PENNSYLVANIA 16066, US 
(72) STUCKER, DAVID L. 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114874 A1 
(21) P190101200 
(22) 07/05/2019 
(30) CN 2018 1 0688040.8 28/06/2018 
(51) C07C 67/31, 69/708 
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN HERBICIDA DE ÁCIDO FENOXI CARBOXÍLICO 
(57) La presente divulgación proporciona un procedimiento para preparar un herbicida de ácido fenoxi carboxílico, que com-

prende los siguientes pasos: S1, realizar una reacción de condensación en un compuesto fenólico y en un éster de hidroxi 
carboxílico en presencia de un catalizador para obtener un éster de fenoxi carboxílico; el catalizador es uno o más de un 
ácido protónico, un ácido sólido y un catalizador soportado; S2, realizar una reacción de cloración selectiva en el éster de 
fenoxi carboxílico con un agente de cloración en la posición 2 y/o en la posición 4 en presencia de un primer catalizador y 
un segundo catalizador para obtener un éster de clorofenoxi carboxílico; el primer catalizador se selecciona de ácidos Le-
wis, y el segundo catalizador se selecciona del grupo que consiste en un compuesto tioéter con 5 ~ 22 átomos de carbono, 
un compuesto tiazol con 5 ~ 22 átomos de carbono, un compuesto isotiazol con 5 ~ 22 átomos de carbono y un compues-
to tiofeno con 5 ~ 22 átomos de carbono; y S3, realizar una reacción de acidólisis en el éster de clorofenoxi carboxílico pa-
ra obtener un herbicida de ácido fenoxi carboxílico. El procedimiento puede mejorar la calidad del producto y el ambiente 
del centro de producción, y reducir tres residuos. 

(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD. 
 9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN, 

SHANDONG 250101, CN 
(72) HU, YISHAN - ZHANG, LIGUO - CHI, ZHILONG - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114875 A1 
(21) P190101205 
(22) 07/05/2019 
(30) PCT/JP2018/018647 15/05/2018 
(51) C07C 51/12 // C07C 53/08 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se pretende proporcionar un método capaz de disminuir una concentración de ácido fórmico en un producto de ácido acé-

tico mediante un enfoque simple; el método para producir ácido acético según la presente comprende al menos un paso 
seleccionado de un paso que satisface la siguiente condición operativa (i) y un paso que satisface la siguiente condición 
operativa (ii) en un procedimiento de producción de ácido acético, y control de una concentración de oxígeno en una mo-
dalidad que satisface al menos uno seleccionado de los siguientes (iii) y (iv) para uno o más procedimientos: (i) condicio-
nes de operación que involucren una presión parcial de hidrógeno de menos de 500 kPa (presión absoluta), una presión 
parcial de dióxido de carbono de menos de 70 kPa (presión absoluta) y una temperatura de operación de más de 150ºC; 
(ii) condiciones de operación que involucren una presión parcial de hidrógeno de 5 kPa o menos (presión absoluta), una 
presión parcial de dióxido de carbono de menos de 20 kPa (presión absoluta) y una temperatura de operación de más de 
100ºC; (iii) la concentración de oxígeno en una fase gaseosa es inferior al 7 por ciento en volumen; y (iv) la concentración 
de oxígeno en una fase líquida es inferior a 7  10-5 g/g. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114876 A1 
(21) P190101207 
(22) 07/05/2019 
(30) US 62/668321 08/05/2018 
 US 62/754814 02/11/2018 
(51) C07D 498/14, A61K 31/55, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS QUÍMICOS 
(57) La memoria descriptiva se refiere a compuestos de formula (1) y sales farmacéuticamente aceptables de estos. La memo-

ria descriptiva también se refiere a procesos e intermedios utilizados para su preparación, a composiciones farmacéuticas 
que los contienen y a su uso en el tratamiento de trastornos proliferativos celulares. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde: el anillo A se selecciona entre fenilo y heteroarilo bicíclico; R1 
en cada caso se selecciona independientemente entre alquilo C1-4, halo, hidroxi, alcoxi C1-4, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi 
C1-3, ciano y acetilenilo; b es 0, 1, 2 ó 3; Y es CH2 o CH2CH2; R2 es ciano, halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o fluoroalquilo C1-3; 
R3 es F, Me, Et, MeO o fluoroalquilo C1-2; R4 es H o Me; R5 es H o Me; R6 es H o CH2NMe2; o una sal farmacéuticamente 
aceptable de estos, siempre que cuando Y es CH2, R2 es Cl, R3 es F, A es fenilo, b es 2, los grupos R1 son F y OH y se 
encuentran cada uno en orto respecto al enlace biarílico, y cuando tanto R4 como R6 son H, entonces R5 es Me. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) GOLDBERG, FREDERICK WOOLF - KEMMITT, PAUL DAVID - LAMONT, SCOTT GIBSON - FILLERY, SHAUN 

MICHAEL - EATHERTON, ANDREW JOHN - ROBB, GRAEME RICHARD - BAGAL, SHARANJEET KAUR - KETTLE, 
JASON GRANT 

(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114877 A1 
(21) P190101208 
(22) 07/05/2019 
(30) EP 18171015.3 07/05/2018 
(51) A23D 9/013, C11B 1/02, 3/00, C12N 9/16, 9/20 
(54) PROCESO PARA EL DESGOMADO ENZIMÁTICO DE ACEITES 
(57) Un proceso para reducir el contenido de fosfolípidos intactos en un aceite de triacilglicéridos que comprende incubar el 

aceite con un polipéptido que posee actividad fosfolipasa A1, donde el polipéptido comprende un polipéptido que tiene por 
lo menos un 80% de identidad con la secuencia de aminoácidos madura de la SEC ID Nº 1. 

(71) DSM IP ASSETS B.V. 
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL 
(72) BIJLEVELD, WILLEM - SEIN, ARJEN - ZHANG, YING 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114878 A1 
(21) P190101209 
(22) 07/05/2019 
(30) EP 18171045.0 07/05/2018 
(51) C05C 9/00, C05D 5/00, 9/02, C05G 1/00, 3/08 
(54) COMPOSICIÓN A BASE DE SULFATO DE AMONIO Y UREA MEJORADA, Y MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE LA 

MISMA 
(57) Reivindicación 1: Una composición a base sulfato de amonio y urea (SAU) particulada, sólida y homogénea, que com-

prende sulfato de amonio y urea, un inhibidor de la ureasa del tipo triamida fosfórica, y sulfato de magnesio, caracterizada 
porque la composición a base de sulfato de amonio y urea comprende de 0,02 a 1% en peso de sulfato de magnesio, de 
0,0001 a 1% en peso del inhibidor de la ureasa, y de aproximadamente 5 a aproximadamente 30% en peso de sulfato de 
amonio. 

 Reivindicación 3: La composición a base de sulfato de amonio y urea de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 2, caracterizada porque el sulfato de magnesio se selecciona entre el grupo que consiste en sulfato de magnesio 
anhidro, monohidratado, dihidratado, trihidratado, tetrahidratado, pentahidratado, hexahidratado, heptahidratado, y mez-
clas de los mismos. 

 Reivindicación 5: La composición a base de sulfato de amonio y urea de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 4, caracterizada porque el inhibidor de la ureasa del tipo triamida fosfórica es un compuesto de fórmula (1), en 
donde: X es oxígeno o azufre; R1 es alquilo, cicloalquenilo, aralquilo, arilo, alquenilo, alquinilo o cicloalquilo; R2 es hidró-
geno, alquilo, cicloalquenilo, aralquilo, arilo, alquenilo, alquinilo o cicloalquilo, o R1 y R2 juntos pueden formar una cadena 
de alquileno o alquenileno que puede opcionalmente incluir uno o más heteroátomos de oxígeno divalente, nitrógeno o 
azufre que completan un sistema de anillos de 4, 5, 6, 7 ó 8 miembros; y R3, R4, R5 y R6 son individualmente hidrógeno o 
alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono; y alquilo, cicloalquenilo, aralquilo, arilo, alquenilo, alquinilo, y cicloalquilo se re-
fieren a compuestos que tienen de 1 a 10 átomos de carbono; preferentemente, de 1 a 6 átomos de carbono. 

 Reivindicación 6: La composición a base de sulfato de amonio y urea de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5, caracterizada porque el inhibidor de la ureasa es triamida N-(n-butil)tiofosfórica (nBTPT). 

 Reivindicación 10: La composición a base de sulfato de amonio y urea de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 9, caracterizada porque la composición a base de sulfato de amonio y urea además comprende un compuesto al-
calino o de formación alcalina, seleccionado entre el grupo de óxido de calcio, óxido de zinc, óxido de magnesio, carbona-
to de calcio, y mezclas de los mismos; en particular, óxido de magnesio. 

 Reivindicación 12: La composición a base de sulfato de amonio y urea de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 11, caracterizada porque la composición a base de sulfato de amonio además comprende un material anti-
aglomerante y/o repelente de humedad y/o anti-polvo, aplicado preferentemente como un recubrimiento al material particu-
lado de amonio y urea. 

 Reivindicación 13: La composición a base de urea y sulfato de amonio de acuerdo con la reivindicación 12, caracterizada 
porque el recubrimiento anti-aglomerante y/o repelente de humedad comprende al menos un material no polar, en particu-
lar un material orgánico líquido, tal como un aceite, cera, resina o similar, y cualquier mezcla de los mismos, y está presen-
te en la composición a un nivel de 0,0001 a 1% en peso, preferentemente de 0,02 a 0,5% en peso, con mayor preferencia 
de 0,1 a 0,2% en peso, con relación al peso total de la composición. 

 Reivindicación 17: Uso de la composición a base de sulfato de amonio y urea particulada, sólida y homogénea de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 como fertilizante, caracterizada porque es en particular para respaldar el cre-
cimiento de productos agrícolas en un suelo deficiente en azufre. 

 Reivindicación 18: Un método para la fabricación de una composición a base de sulfato de amonio y urea particulada, 
sólida y homogénea de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado porque el método que 
comprende los pasos de: 1) proveer un material de sulfato de amonio y urea, que comprende de aproximadamente 5 a 
aproximadamente 30% en peso de sulfato de amonio; 2) proveer de 0,02 a 1% en peso, en relación con el peso total de la 
composición, de un sulfato de magnesio; 3) proveer de 0,0001 a 1% en peso, en relación con el peso total de la composi-
ción, de un inhibidor de la ureasa del tipo triamida fosfórica, preferentemente triamida N-(n-butil)tiofosfórica (nBTPT); 4) 
opcionalmente, proveer de 0,001 a 0,5% en peso, en relación peso total de la composición, de un compuesto alcalino o de 
formación alcalina, seleccionado entre el grupo de óxido de calcio, óxido de zinc, óxido de magnesio, carbonato de calcio, 
y mezclas de los mismos, preferentemente óxido de magnesio, y 5) opcionalmente, proveer material de recubrimiento, en 
el cual el material de recubrimiento sea capaz de incrementar al menos las propiedades de anti-aglomeración y/o repelen-
cia de la humedad y/o anti-polvo de dicha composición a base de sulfato de amonio y urea; y 6) agregar los componentes 
provistos en los pasos 2), 3), 4) y 5) en cualquier orden al componente, provisto en el paso 1). 

 Reivindicación 19: Un kit de partes, caracterizado porque comprende una cantidad de: a) un sulfato de magnesio; b) un 
inhibidor de la ureasa del tipo triamida fosfórica, preferentemente triamida N-(n-butil) tiofosfórica (nBTPT); c) un compuesto 
alcalino o de formación alcalina, seleccionado entre el grupo que consiste en óxido de calcio, óxido de zinc, óxido de mag-
nesio, carbonato de calcio, y mezclas de los mismos, preferentemente óxido de magnesio, y d) opcionalmente, uno o más 
compuestos anti-aglomerantes y/o repelentes de humedad y/o anti-polvo. 

 Reivindicación 20: Método para mejorar la estabilidad de un inhibidor de la ureasa del tipo triamida fosfórica, en particular 
triamida N-(n-butil) tiofosfórica (nBTPT) en una composición a base de sulfato de amonio y urea que comprende sulfato de 
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amonio y urea, y de 0,0001 a 1% en peso de inhibidor de la ureasa caracterizado porque se agrega a la composición a 
base de SAU de 0,02 a 1% en peso, en relación con el peso total de la composición, de un sulfato de magnesio. 

(71) YARA INTERNATIONAL ASA 
 DRAMMENSVEIEN 131, N-0277 OSLO, NO 
(72) COLPAERT, FILIP - VAN BELZEN, RUUD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114879 A1 
(21) P190101214 
(22) 08/05/2019 
(30) PCT/ES2018/070457 27/06/2018 
(51) C07D 473/34, C07F 9/38, A61K 31/52, A61P 3/00 
(54) DERIVADOS DE ADENINA 9N SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y UTILI-

ZACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) La presente proporciona derivados de adenina N9 sustituidos, composiciones farmacéuticas que incluyen estos derivados 

y el uso de los derivados y de las composiciones farmacéuticas que los contienen como activadores de AMPK, siendo 
adecuados para la producción de medicamentos destinados al tratamiento de trastornos y enfermedades donde la activa-
ción de la AMPK juega un papel relevante. 

 Reivindicación 1: Derivados de adenina N9 sustituidos activadores de AMPK de la fórmula general (1), donde R es un 
grupo arilo de 5 ó 6 miembros de anillo o un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros de anillo, pudiendo el arilo o heteroarilo 
estar sustituido en sus posiciones libres con uno o más sustituyentes, iguales o diferentes, seleccionados de entre deute-
rio, un átomo de halógeno, -OH, -CH3, -CN, -OCH3, OCH2CH3, -CH2COOH, -CH2COOCH3, -COOH, -COCH3, -COH; R1 y 
R2 se seleccionan, independientemente entre sí, de entre H, un grupo alquilo C1-22 lineal o ramificado, un grupo alquenilo 
C2-22, un grupo alquinilo C2-22, un grupo cicloalquilo C3-7, un grupo alquil C3-22-COOH, un grupo aril C5-6-COOH, un aminoá-
cido en su forma catiónica, preferentemente alanina, serina o arginina, un grupo glicerol, colina o esfingomielina; o se se-
leccionan, independientemente entre sí, de entre cationes de metales alcalinos o alcalinotérreos, en particular de sodio o 
magnesio pudiendo ser también un catión de metal de transición o cualquier catión aceptable; entendiéndose: por “grupo 
arilo” un grupo hidrocarburo aromático de 5 ó 6 miembros de anillo, pudiendo el arilo no estar sustituido o estar mono o po-
lisustituido, con sustituyentes iguales o diferentes, seleccionados independientemente entre sí del grupo consistente en un 
átomo de halógeno, metilo, etilo, propilo, isopropilo y ciclopropilo, deuterio e hidroxilo; por “grupo heteroarilo” un grupo hi-
drocarburo aromático de 5 ó 6 miembros de anillo donde al menos uno de los carbonos del anillo se ha reemplazado por 
N, O, S, P o Se; que el grupo fosfonilo de fórmula (2) puede estar unido a cualquier átomo de carbono del anillo arilo o he-
teroarilo no sustituido con otro sustituyente. 

(71) SILIÓ OLIVER, IVÁN 
 CALLE MARQUÉS DE FUENSANTA, 47 5-A, E-07005 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), ES 
(72) SILIÓ OLIVER, IVÁN 
(74) 1364 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114880 A1 
(21) P190101216 
(22) 08/05/2019 
(30) EP 18171279.5 08/05/2018 
(51) A01N 25/04, 25/10, 25/30, 43/56, 43/653, 37/50, 43/80, 47/40, 43/40 
(54) FORMULACIÓN AGROQUÍMICA CON DESEMPEÑO MEJORADO Y DESEMPEÑO MEJORADO EN LA APLICACIÓN 

DE BAJOS VOLÚMENES DE ROCIADO UTILIZANDO VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 
(57) Reivindicación 1: Composiciones agroquímicas que comprenden una dispersión acuosa de a) al menos un compuesto que 

posee actividad agroquímica, el cual se encuentra en el estado sólido a temperatura ambiente, b) al menos un compuesto 
a seleccionar del conjunto que consiste en monoésteres y diésteres de sales metálicas de sulfosuccinato con alcoholes 
ramificados o lineales que comprenden 1 - 10 átomos de carbono, en particular sales de metales alcalinos, más particu-
larmente sales de sodio, e incluso más particularmente dioctilsulfosuccinato de sodio, c) al menos un heptametiltrisiloxano 
modificado con óxido de polialquileno, d) al menos un polímero de emulsión o /polímero de dispersión/ con una temperatu-
ra de transición vítrea (Tg) en el rango de -100ºC a 30ºC, e) opcionalmente aditivos a seleccionar a partir del conjunto que 
consiste en tensoactivos no iónicos, tensoactivos aniónicos y agentes de dispersión, f) opcionalmente un modificador reo-
lógico, g) opcionalmente un agente antiespumante, h) opcionalmente otros ingredientes, y i) al menos un compatibilizador. 

 Reivindicación 2: Composición agroquímica conforme la reivindicación 1, siendo que los compuestos e, f y g son obligato-
rios. 

 Reivindicación 3: Composiciones agroquímicas conforme a la reivindicación 1 ó 2, siendo que a) se selecciona a partir del 
conjunto que consiste en herbicidas, insecticidas, fungicidas, inductores de las defensas del hospedero y antídotos; b) es 
dioctilsulfosuccinato de sodio; d) los polímeros se seleccionan a partir del conjunto que consiste en polímeros acrílicos, po-
límeros de estireno, polímeros de vinilo y derivados de los mismos, poliolefinas, poliuretanos y polímeros naturales y deri-
vados de los mismos; y e) se selecciona a partir del conjunto que consiste en copolímeros en bloque de óxido de polialqui-
leno. 

 Reivindicación 9: Uso de una composición agroquímica conforme a una o más de las reivindicaciones anteriores en la 
aplicación de compuestos agroquímicos para el control de organismos dañinos, siendo que la composición se aplica con 
un UAV. 

 Reivindicación 10: Método para controlar los organismos dañinos, el cual comprende poner en contacto los organismos 
dañinos, su hábitat, sus hospederos, tales como plantas y semillas, y el suelo, el área y el entorno en el que crecen o po-
drían crecer, /así como/ los materiales, plantas, semillas, suelo, superficie o espacios que se desea proteger del ataque o 
la infestación de organismos que son dañinos para las plantas, con una cantidad efectiva de las formulaciones conforme a 
una o más de las reivindicaciones 1 a 8, el cual se caracteriza porque la composición se aplica con un UAV. 

 Reivindicación 11: Proceso para producir formulaciones líquidas conforme a una o más de las reivindicaciones 1 a 8 me-
diante la mezcla de los componentes a), b), c), d), e), f), g) e i) y opcionalmente otros aditivos h). 

 Reivindicación 12: Combinación de adyuvantes para combinaciones agroquímicas para bajos volúmenes de rociado que 
consiste en b) dioctilsulfosuccinato de sodio, c) un heptametiltrisiloxano modificado con óxido de polialquileno, i) un copo-
límero en bloque de óxido de un polialqueno, siendo que los compuestos b), c) y i) se definen como en las composiciones 
anteriores. 

 Reivindicación 18: Combinación de adyuvantes para combinaciones agroquímicas para bajos volúmenes de rociado que 
consiste en b) dioctilsulfosuccinato de sodio, c) un heptametiltrisiloxano modificado con óxido de polialquileno, d) al menos 
un polímero de emulsión o /polímero de dispersión/ con Tg en el rango de -100ºC a 30ºC, siendo que los compuestos b), 
c) y d) se definen como en las composiciones anteriores. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114881 A1 
(21) P190101217 
(22) 08/05/2019 
(30) US 62/668316 08/05/2018 
 US 62/719758 20/08/2018 
(51) C09K 17/14, A01N 63/00, 63/30, C05F 11/00, 11/08, C05G 3/00, 5/20 
(54) PRODUCTOS BASADOS EN MICROORGANISMOS QUE MEJORAN LA SALUD DE RAÍCES Y EL SISTEMA INMUNO-

LÓGICO DE LAS PLANTAS 
(57) Composiciones y métodos que mejoran el sistema inmune, la salud, el crecimiento y el rendimiento de las plantas median-

te una combinación de microorganismos y/o sus productos secundarios del cultivo. Específicamente, la presente mejora la 
salud, el crecimiento y/o el rendimiento de las plantas usando una combinación de un hongo del género Trichoderma spp y 
una bacteria del género Bacillus spp. En una forma de realización, la presente utiliza específicamente Trichoderma harzia-
num y Bacillus amyloliquefaciens. 

(71) LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN - ZORNER, PAUL S. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114882 A1 
(21) P190101221 
(22) 08/05/2019 
(30) EP 18174519.1 28/05/2018 
(51) D03D 23/00, 49/02, F02F 1/04 
(54) APARATO Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE TEXTILES NO TEJIDOS UNIDOS POR HILATURA A PARTIR DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 
(57) Un aparato para fabricar textiles no tejidos unidos por hilatura a partir de filamentos continuos que comprende una hilera 

para emitir los filamentos continuos y una cámara de enfriamiento para enfriar los filamentos hilados con aire de enfria-
miento. Se proporcionan dos colectores en lados opuestos de la cámara de enfriamiento desde los cuales se puede intro-
ducir aire de enfriamiento en la cámara de enfriamiento. Un conducto respectivo para alimentar aire de enfriamiento a ca-
da colector tiene un área de sección transversal que aumenta hacia el área de la sección transversal del colector respecti-
vo y el área de la sección transversal de cada colector es al menos dos veces más grande que la del conducto respectivo. 
Se proporciona al menos un rectificador de flujo en cada colector y distanciado de él hay un elemento de homogeneización 
plano para homogeneizar el flujo de aire de enfriamiento introducido en el colector. El elemento de homogeneización plano 
tiene una pluralidad de aberturas, y el área de superficie libre abierta del elemento de homogeneización plano es del 1 al 
40% del área de superficie total del elemento de homogeneización plano. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE 
(72) FREY, DETLEF - GEUS, HANS-GEORG - NEUENHOFER, MARTIN - NITSCHKE, MICHAEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114883 A1 
(21) P190101222 
(22) 08/05/2019 
(30) EP 18174523.3 28/05/2018 
(51) D03D 23/00, 49/02, F02F 1/04 
(54) APARATO PARA LA FABRICACIÓN DE TELAS NO TEJIDAS UNIDAS POR HILADO A PARTIR DE FILAMENTOS CON-

TINUOS 
(57) Se proporciona un aparato para la fabricación de telas no tejidas unidas por hilado a partir de filamentos continuos que 

comprende una tobera de hilatura para la emisión de los filamentos continuos y una cámara de refrigeración para la refri-
geración de los filamentos hilados con refrigeración por aire. Se proporciona un colector de suministro de aire respectivo 
en cada uno de los dos lados opuestos de la cámara de refrigeración para la alimentación del aire de refrigeración en la 
cámara de refrigeración. Cada colector contiene por lo menos un rectificador de corriente para la igualación de la corriente 
de aire de enfriamiento en los filamentos. Cada rectificador de corriente forma una pluralidad de pasos de corriente que se 
extienden de manera transversal a una dirección de desplazamiento de los filamentos. La sección transversal de corriente 
del rectificador de corriente es mayor que 85%, con preferencia mayor que 90%, y una relación de una longitud L de los 
pasos de corriente a un diámetro interno Di de los pasos de corriente L / Di es de 1 a 15. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE 
(72) TIEDT, TRISTAN - FREY, DETLEF - GEUS, HANS-GEORG - NEUENHOFER, MARTIN - NITSCHKE, MICHAEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114884 A1 
(21) P190101223 
(22) 08/05/2019 
(30) PCT/JP2018/017745 08/05/2018 
(51) A45C 11/16 
(54) JOYERO 
(57) Un joyero (11) que comprende un componente de caja inferior (12); un diamante (23) sostenido en el componente de caja 

inferior (12); el diamante (23) tiene un color azul fluorescente; un componente (13) de caja superior acoplado al compo-
nente (12) de caja inferior a través de una bisagra para realizar el movimiento oscilante entre una posición abierta y una 
posición cerrada; el componente de caja superior (13) está configurado para cerrar al componente (12) de caja inferior en 
la posición cerrada a fin de cubrir al diamante (23) y para abrir al componente (12) de caja inferior en la posición abierta a 
fin de exponer al diamante (23); y una fuente de luz sostenida sobre el componente de caja inferior o el componente de 
caja superior; dicha fuente de luz está configurada para emitir radiación ultravioleta hacia el diamante (23) después de que 
se abre el componente (13) de caja superior desde la posición cerrada. El joyero (11) genera un efecto visual que da como 
resultado un impacto dramático sobre la persona que abre el joyero (11). 

(71) TANAKA, YOSHIKO 
 34-24, TOYOOKA-CHO, TSURUMI-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 230-0062, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114885 A1 
(21) P190101224 
(22) 08/05/2019 
(30) US 62/668885 09/05/2018 
(51) H04W 48/12, 48/10, 64/00 
(54) UN NODO DE RED DE RADIO, UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y MÉTODOS DE ESTE PARA PROGRAMAR BLO-

QUES DE INFORMACIÓN DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO (SIB) 
(57) Un dispositivo inalámbrico 10, 120 y un método llevado a cabo en este para recibir información de sistema de posiciona-

miento programado desde un nodo de red de radio 20, 110. El dispositivo inalámbrico y el nodo de red de radio operan en 
una red de comunicaciones inalámbricas 100. El dispositivo inalámbrico recibe, desde el nodo de red de radio, información 
de programación de la información de sistema de posicionamiento (pSI) y al menos uno de una desviación de programa-
ción y una cantidad de mensajes de información de sistema con bloques de información de sistema de posicionamiento 
(pSIM) por ventana de información de sistema (SI). Además, el dispositivo inalámbrico determina en qué subtramas uno o 
más pSIM son programados por el nodo de red de radio en función de la pSI y en función de al menos uno de la desvia-
ción de programación y la cantidad de pSIM por ventana de SI. Además, el dispositivo inalámbrico utiliza la programación 
determinada del uno o más pSIM para recibir el uno o más pSIM. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114886 A1 
(21) P190101226 
(22) 08/05/2019 
(30) US 62/669135 09/05/2018 
(51) C07D 213/81, A61K 31/44, A61P 7/00 
(54) PROCESO PARA PREPARAR ÁCIDO 2-[[5-(3-CLOROFENIL)-3-HIDROXIPIRIDIN-2-CARBONIL]AMINO]ACÉTICO 
(57) Métodos y procesos para preparar vadadustat y sales farmacéuticamente aceptables de este e intermediarios y sus sales 

útiles para la síntesis de vadadustat. 
 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto caracterizado por la fórmula (2) o una sal de este, que com-

prende: hacer contacto con un compuesto de fórmula (1) o una sal de este, en donde: R1 es alquilo C1-4, CH2Cl, fenilo o 
bencilo, en el que cada fenilo y bencilo pueden ser independientemente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes que 
se seleccionan de metilo, metoxi, nitro y halógeno; y R2 es alquilo C1-4, con un agente hidrolizante. 

 Reivindicación 27: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal de este, en donde: R1 es alquilo C1-4, CH2Cl, 
fenilo o bencilo, en el que cada fenilo y bencilo pueden ser independientemente sustituidos con uno, dos o tres sustituyen-
tes que se seleccionan de metilo, metoxi, nitro y halógeno; y R2 es alquilo C1-4. 

(71) AKEBIA THERAPEUTICS, INC. 
 245 FIRST STREET, SUITE 1100, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) GONZALEZ, JAVIER - COPP, JAMES DENSMORE - LUONG, ANNE BUU CHAU - LANTHIER, CHRISTOPHER M. - 

GORIN, BORIS I. 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114887 A1 
(21) P190101228 
(22) 09/05/2019 
(30) EP 18171591.3 09/05/2018 
(51) A01M 1/02, 17/00, A01N 63/04, A01P 5/00 
(54) CONTROL DE NEMÁTODOS 
(57) La presente está dirigida al campo técnico de la protección de cultivos. EI objeto de la presente comprende un sistema, un 

método, un kit y un programa informático destinados al control de nemátodos. 
(71) BAYER CROPSCIENCE SL 
 C/ CHARLES ROBERT DARWIN, 13, PARQUE TECNOLÓGICO, E-46980 PATERNA (VALENCIA), ES 
(72) IZQUIERDO, JOSEP IGNASI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114888 A1 
(21) P190101230 
(22) 09/05/2019 
(30) US 62/669686 10/05/2018 
(51) F24T 10/17 
(54) FLUIDO PARA SER UTILIZADO EN AMBIENTES DONDE SE PRODUCE ENERGÍA 
(57) Se describen clases de fluidos para ser utilizados en la recuperación de energía en un pozo y ambientes geotérmicos para 

la producción de energía. Los fluidos caen en las clases de fluidos que tienen la capacidad de aumentar la eficiencia ter-
modinámica de la generación de electricidad y/o calor a partir de un sistema geotérmico en circuito cerrado. Se describen 
numerosos métodos que aprovechan la termodinámica de los fluidos para una recuperación óptima de energía. 

(71) EAVOR TECHNOLOGIES, INC. 
 THE EDISON, SUITE 2800, 150 - 9TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3H9, CA 
(72) SMITH, JEFF - REDFERN, JOHN - CAIRNS, PAUL - PRICE, GLENN - TOEWS, MATTHEW 
(74) 2246 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114889 A1 
(21) P190101236 
(22) 09/05/2019 
(30) BR 10 2018 014515-0 16/07/2018 
(51) H04L 12/10, 5/20, H04M 19/08 
(54) DISPOSITIVO INYECTOR Y EXTRACTOR Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL TELEFÓNICO ANALÓGICO SI-

MULTÁNEAMENTE A SEÑALES DE DATOS Y ALIMENTACIÓN EN IGUAL CABLE DE RED 
(57) Dispositivo inyector y extractor y método de transmisión de señal telefónico analógico, simultáneamente a señales de da-

tos y alimentación en igual cable de red para permitir la transmisión de señal telefónico analógico a través del cable de red 
(C), con las señales de datos y alimentación, para utilización por aparato telefónico común (AP). Para tanto, un dispositivo 
inyector extractor de señales (1) dotado de puerta principal tipo RJ-45 (2) estándar IEEE 802.3af 10/100 modo B, y una 
puerta RJ-11 (4) de la cual un conductor de señal RING (5) la conecta al punto medio del enrollado del transformador (6) 
de los pines de recepción de datos (Rx) y un conductor de señal TIP (7) la conecta al punto medio del enrollado del trans-
formador (8) de los pines de transmisión de datos (Tx) de la puerta principal RJ-45 (2), la cual es conectada vía cable de 
red (C) a un equipamiento conversor de RF (EQ) cuya interface FXS (I) tiene sus conductores de señal RING (CR) y TIP 
(CT) insertados en los transformadores (T1) y (T2) de los pines de recepción y transmisión de datos de su puerta RJ-45 
(P). 

(71) ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. 
 AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS, 1052, BAIRRO DAS FLORES, 69039-125 MANAUS, AMAZONAS, BR 
(72) DELLA SANTA BARROS, ALEXANDRE 
(74) 906 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114890 A1 
(21) P190101238 
(22) 10/05/2019 
(30) EP 18171879.2 11/05/2018 
(51) A61K 8/20, 8/44, 8/46, 8/73, 8/891, A61Q 5/00, 5/02 
(54) COMPOSICIÓN LIMPIADORA 
(57) La composición limpiadora sin sulfatos para el cabello y el cuero cabelludo comprende, en una fase acuosa continua: una 

cantidad total de tensioactivo aniónico, tensioactivo anfotérico y tensioactivo zwitteriónico que consiste en: (i) del 3% en 
peso al 13% en peso, en peso de la composición total al 100% de la actividad, de un tensioactivo aniónico  olefina sulfo-
nato de la formula general (1): 

 
R1-CH=CH-CH2-SO3

-M+     (1), 
 

 en la cual R1 se selecciona entre grupos alquilo lineales o ramificados que tienen de 11 a 13 átomos de carbono y mezclas 
de los mismos; y M es un catión solubilizante; (ii) del 1 al 6% en peso de un agente tensioactivo anfotérico o zwitteriónico, 
seleccionado de una alquilbetaína de la formula general (2): 

 
R2-N+(CH3)2-CH2-COO-M+     (2), 

 
 en donde R2 = C12 (Lauril) o derivado de coco; un alquil hidroxi sultaína de la formula general (3): 

 
R3-N+(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH2-SO3

-M+     (3), 
 

 en donde R3 = C12 (Lauril) o derivado de coco; un alquil aminopropil hidroxi sultaína de la formula general (4): 
 

R4-CO-NH-(CH2)3-N+(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH2-SO3
-M+     (4), 

 
 en donde R4 = C12 (Lauril) o derivado de coco; un alquil amfoacetato de la formula general (5): 

 
R5-CO-NH-(CH2)2-N(CH2-CH2-OH)(CH2-COO-M+)     (5), 

 
 en donde R5 = C12 (Lauril) o derivado de coco; y mezclas de los mismos; (iii) del 0,05 a 0,9% en peso de un polímero 

acondicionador catiónico; (iv) del 0,05 a 10% en peso de una emulsión de silicona; (v) un polímero de deposición catióni-
co; (vi) un electrolito inorgánico; y (vii) agua en el cual la relación en peso de (i) a (ii) varia de 1:1 a 6:1 y el pH de la com-
posición es de 3 a 6,5. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114891 A1 
(21) P190101239 
(22) 10/05/2019 
(30) EP 18171887.5 11/05/2018 
(51) A61B 17/29, 5/0215, 90/00, 17/00, 17/11, 5/00, 5/022 
(54) COMPOSICIÓN LIMPIADORA 
(57) Una composición limpiadora sin sulfatos para el cabello, el cuero cabelludo y la piel que comprende, en una fase acuosa 

continua: una cantidad total de tensioactivo aniónico, tensioactivo anfotérico y tensioactivo zwitteriónico que consiste en: (i) 
de 3% en peso a 13% en peso, en peso de la composición total a 100% de la actividad, de un tensioactivo aniónico  ole-
fina sulfonato de la fórmula general (1): 

 
R1-CH=CH-CH2-SO3

-M+     (1), 
 

 en la cual R1 se selecciona entre grupos alquilo lineales o ramificados que tienen de 11 a 13 átomos de carbono y mezclas 
de los mismos; y M es un catión solubilizante; (ii) de 1 a 6% en peso de un agente tensioactivo anfotérico o zwitteriónico, 
seleccionado de: una alquilbetaína de la fórmula general (2): 

 
R2-N+(CH3)2-CH2-COO-M+     (2), 

 
 en donde R2 = C12 (Lauril) o derivado de coco; un alquil hidroxi sultaína de la fórmula general (3): 

 
R3-N+(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH2-SO3

-M+     (3), 
 

 en donde R3 = C12 (Lauril) o derivado de coco; un alquil aminopropil hidroxi sultaína de la fórmula general (4): 
 

R4-CO-NH-(CH2)3-N+(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH2-SO3
-M+     (4), 

 
 en donde R4 = C12 (Lauril) o derivado de coco; un alquil amfoacetato de la fórmula general (5): 

 
R5-CO-NH-(CH2)2-N(CH2-CH2-OH)(CH2-COO-M+)     (5), 

 
 en donde R5 = C12 (Lauril) o derivado de coco; y mezclas de los mismos; (iii) de 0,05% en peso a 0,5% en peso de un 

polímero catiónico; un electrolito inorgánico; y (iv) agua; en el cual la relación en peso de (i) a (ii) varia de 1:1 a 6:1 y el pH 
de la composición es de 3 a 6,5. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114892 A1 
(21) P190101241 
(22) 10/05/2019 
(30) PCT/IT2018/000071 16/05/2018 
(51) E21D 3/00, 9/10, E21B 7/18 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA DE RISERS VERTICALES DESDE 

PASOS SUBTERRÁNEOS A TRAVÉS DEL SUELO 
(57) Un método y dispositivo de “Concepto Riser” incluye la construcción de abajo hacia arriba de risers verticales desde pasos 

subterráneos a través del suelo, usando un equipo de perforación e hincado de tubería por golpeo. El equipo de perfora-
ción e hincado de tubería por golpeo empuja verticalmente hacia arriba al riser desde el paso subterráneo a través de for-
maciones de suelo hasta el cuerpo de agua, la toma de aire, la superficie del terreno o lo similar. El método y el mecanis-
mo pueden ser aplicados ya sea en un túnel perforado tradicionalmente o un túnel perforado por una tuneladora. 

 Reivindicación 1: Un sistema para la construcción de abajo hacia arriba de risers verticales desde túneles, pasos o simila-
res subterráneos hasta el cuerpo de agua, la toma de aire, la superficie del terreno o lo similar, superiores, a través del 
suelo, caracterizado porque comprende un equipo de perforación e hincado de tubería por golpeo (1) que está configurado 
para instalar uno o más risers (7) empujando hacia arriba segmentos de risers (7A, 7B, 7C) dentro de las formaciones de 
suelo, desde un paso / túnel subterráneo hasta un nivel superior, en donde para la excavación y remoción del suelo se 
provee un cabezal de desplazamiento (2), equipado con un sistema de demolición hidráulica y una línea de descarga de 
suelo; estando dicho cabezal de desplazamiento (2) sujetado a un segmento de lanzamiento piedra angular (3) equipado 
con un sistema de sellado (6) configurado para conectar con una conexión estanca cada riser (7) y el túnel para permitir 
aplicaciones subacuáticas. 

(71) SALINI IMPREGILO S.P.A. 
 VIA DEI MISSAGLIA, 97, I-20142 MILANO, MI, IT 
(72) BUFFA, ALBERTO - VALIANTE, NICOLA 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114893 A1 
(21) P190101243 
(22) 10/05/2019 
(51) G06F 1/16, H04B 1/69, 13/02, E21B 47/12, F42D 1/05 
(54) MÉTODO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA TIERRA USANDO UN CAMPO MAGNÉTICO 
(57) Reivindicación 1: Un método de comunicación a través de la tierra que incluye las etapas de generar un tren de impulso 

digital (24) que representa una señal de comunicación (22) y comprende una sucesión de 1’s y 0’s en una primera veloci-
dad binaria, generando un tren de pulso de barrido en donde cada 1 en el tren de impulso digital (24) está representado 
por un primer pulso de barrido (28) que barre en frecuencia desde un primer valor de frecuencia a un segundo valor de 
frecuencia y cada o en el tren de impulso digital (24) está representado por un segundo pulso de barrido (30) que barre en 
frecuencia desde el segundo valor de frecuencia al primer valor de frecuencia, usando el tren de pulso de barrido (36) para 
controlar la frecuencia de un campo magnético que se produce en una primera locación, en una segunda locación, que es 
remota desde la primera locación, detectando un campo magnético y, en respuesta a la misma, produciendo una señal en-
trante (S2) a una frecuencia que depende de la frecuencia del tren de pulso de barrido (36), sometiendo la señal entrante 
a un proceso de convolución correlacionado para producir una señal secundaria (80), y extraer desde la señal secundaria 
(80) al menos una réplica (108) del tren de impulso digital (24). 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, 2196 SANDTON, ZA 
(72) LOUW, GERHARD BRINK 
(74) 107 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114894 A1 
(21) P190101244 
(22) 10/05/2019 
(30) KR 10-2018-0054208 11/05/2018 
(51) H04W 8/00, 8/02, 8/08, 80/10, 4/24, 4/50, 48/16, 60/00, 76/12, 76/27, H04L 12/14, 12/1403, H04M 15/00, 15/66 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA UTILIZAR LADN EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 
(57) Se divulga un método para utilizar LADN en un sistema de comunicación inalámbrico y un aparato para el mismo. De ma-

nera particular, el método para establecer una sesión de unidad de datos de protocolo (PDU, por sus siglas en inglés) para 
un servicio de una red de datos de área local (LADN; por sus siglas en inglés) mediante un equipo de usuario (UE, por sus 
siglas en inglés) en un sistema de comunicación inalámbrico puede incluir la transmisión a una función de administración 
de acceso y movilidad (AMF, por sus siglas en inglés), una solicitud de registración que incluye información para reportar 
una solicitud de información LADN para el servicio LADN; recibir, desde la AMF, la aceptación de registración para infor-
mar que la solicitud de registración ha sido aceptada, la aceptación de la registración a su vez incluye la información 
LADN; y establecer una sesión PDU para el servicio LADN al llevar a cabo un procedimiento de establecimiento de sesión 
PDU. 

(71) LG ELECTRONICS INC. 
 128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR 
(72) YOUN, MYUNGJUNE - RYU, JINSOOK - KIM, LAEYOUNG - KIM, HYUNSOOK 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114895 A1 
(21) P190101249 
(22) 10/05/2019 
(30) IT 102018000005731 25/05/2018 
(51) B60N 2/07, 2/08, 2/68 
(54) DISPOSITIVO DE DESLIZAMIENTO PARA ASIENTO DE VEHÍCULO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de deslizamiento (1) para un asiento de vehículo. El dispositivo de deslizamiento 

comprende un par de guías paralelas (3a, 3b), cada una de las cuales está compuesta de un riel inferior (5a, 5b), un riel 
superior (7a, 7b) montado en forma deslizable en el riel inferior y una traba de retención (21a, 21b) para permitir / evitar el 
movimiento del riel superior respecto del riel inferior; se proporciona una pieza de liberación (29) para llevar a dichas tra-
bas de retención a una posición tal que los rieles superiores pueden desplazarse libremente respecto de los rieles inferio-
res. De acuerdo con la presente, cada traba de retención (21a, 21b) consiste en una parte trasera curvada en “U” y posee 
una pata inferior que contiene elementos de enganche (37a, 37b) configurados para funcionar en forma conjunta con los 
elementos de enganche correspondientes (41a, 41b) provistos en el riel inferior y una pata superior configurada para en-
ganchar la pieza de liberación (29). El diseño de las trabas de retención del dispositivo de deslizamiento de la presente 
permite mejorar la confiabilidad de dicho dispositivo de deslizamiento. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - SPAGNOLI, LUIGI 
(74) 471 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114896 A1 
(21) P190101250 
(22) 10/05/2019 
(30) US 62/670707 11/05/2018 
(51) A01B 79/00, 79/02, A01C 21/00, G06F 17/00, 3/0484, G06Q 50/02, G06T 11/00, 11/20 
(54) VISUALIZACIÓN DIGITAL DE PRESCRIPCIONES DE FERTILIZACIÓN AGRÍCOLA ACTUALIZADAS DE FORMA PE-

RIÓDICA DURANTE LA CAMPAÑA 
(57) Se divulga la visualización de mapas gráficos de lotes agrícolas codificados con colores u otros indicadores de valores de 

datos agronómicos de alta resolución que se actualizan en forma diaria o a pedido mediante un nuevo cálculo de los mo-
delos agronómicos con los datos de alta resolución. Las visualizaciones de mapas pueden incluir múltiples capas que se 
relacionan con diferentes métricas agronómicas y mini-aplicaciones GUI que están programadas para recibir una selección 
de valores que indican diferentes propiedades o capas del lote a mostrar. En una forma de realización, un método de pro-
cesamiento de datos implementado por computadora provee una mejora para un cálculo eficiente de los datos digitales 
que representan propiedades físicas de lotes agrícolas, en donde el método comprende recibir una entrada digital especi-
ficando una solicitud para mostrar la imagen de un mapa de un lote agrícola específico de un día particular, en respuesta a 
la recepción de la entrada, calcular una imagen digital interpolada del lote agrícola especifico con una pluralidad de pro-
piedades diferentes del lote, mediante los pasos de: dividir un mapa digital del lote especifico en una pluralidad de retícu-
las en donde cada una tiene un mismo tamaño y una misma área, obtener de un almacenamiento digital una pluralidad de 
datos de las diferentes propiedades del lote y asignar los datos como co-variables, agrupar las retículas en una cantidad 
específica de conglomerados en base a los valores de las co-variables, seleccionar de manera pseudo-aleatoria una can-
tidad específica de uno o más valores de las muestras en cada uno de los conglomerados, evaluar un modelo de fertiliza-
ción digital utilizando los valores de las muestras y almacenar una pluralidad de valores de salida del modelo de fertiliza-
ción digital, interpolar una pluralidad de valores del modelo para las retículas, generar y producir la visualización de una 
imagen gráfica visual del lote agrícola específico que incluye píxeles de colores que se corresponden con cada uno de los 
valores del modelo. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
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(10) AR114897 A1 
(21) P190101252 
(22) 10/05/2019 
(30) EP 18171707.5 10/05/2018 
(51) E21B 43/16, 43/20, 43/38 
(54) HERRAMIENTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PRODUCIDA 
(57) Un método para asignar dinámicamente la cantidad total del agua producida (PW) desde un yacimiento durante la recupe-

ración mejorada de petróleo (EOR) mediante la inundación para la EOR con agua de baja salinidad o ablandada al recibir 
datos de medición; recibir información de la configuración del yacimiento que comprende: un caudal de inyección para la 
EOR asociado a una o más zonas de inyección para la EOR, un caudal de inyección en la zona de descarga asociado a 
una o más zonas de inyección para la descarga, y un caudal de eliminación sin reinyección asociada a una o más rutas de 
eliminación sin reinyección; determinar un caudal de mezcla que comprende por lo menos una parte del caudal de produc-
ción del agua producida y por lo menos una parte del caudal de inyección del agua de baja salinidad o ablandada para 
proveer un fluido de inyección combinado; mezclar por lo menos una parte del agua producida con por lo menos una parte 
del agua de baja salinidad o ablandada según la relación de mezcla; y asignar dinámicamente el caudal de producción del 
agua producida entre las rutas de inyección y/o de no reinyección. 

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED 
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(10) AR114898 A1 
(21) P190101257 
(22) 10/05/2019 
(30) US 15/976574 10/05/2018 
(51) G01D 21/02, G06F 16/29, G06Q 10/06, 10/08, 40/12, 50/02 
(54) ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE DATOS AGRÍCOLAS 
(57) Se divulga un método implementado por computadora. El método comprende causar el despliegue de un primer mapa de 

uno o más campos agrícolas, en donde el primer mapa indica un primer tipo de datos agropecuarios; recibir datos de los 
costos correspondientes a un segundo tipo de datos agropecuarios; recibir datos de ingresos; realizar un análisis de Rol 
para dichos uno o más campos agrícolas que tienen una pluralidad de componentes, incluidos los datos de los costos 
asociados con un tercer tipo de datos agropecuarios, los datos de ingresos y los datos de Rol correspondientes; causar el 
despliegue de un segundo mapa de dichos uno o más campos agrícolas concurrentemente con el primer mapa, en donde 
el segundo mapa indica un primer componente del análisis de Rol; recibir una selección de puntos del segundo mapa, di-
cha selección correspondiente a un límite de una región dentro de dichos uno o más campos agrícolas; causar el desplie-
gue de un informe que indica el primer componente del análisis de Rol específico para la región. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
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BONES, TAVIS - SAUDER, DOUG 
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(10) AR114899 A1 
(21) P190101258 
(22) 10/05/2019 
(30) US 62/669790 10/05/2018 
(51) G06F 21/00, H04W 76/10, 76/11 
(54) GESTIÓN DEL IDENTIFICADOR 5G-S-TMSI AMPLIADO DE LTE CONECTADO A 5GC 
(57) Un método de operación de un dispositivo inalámbrico en una red inalámbrica incluye transmitir un primer mensaje a un 

nodo de red y transmitir un segundo mensaje al nodo de red. El segundo mensaje incluye una segunda porción de un 
identificador asociado con el dispositivo inalámbrico y una segunda porción de un identificador (ID) de función gestión de 
acceso y movilidad (AMF), en respuesta al primer mensaje que incluye al menos una primera porción del identificador 
asociado con el dispositivo inalámbrico y al menos una primera porción de un ID AMF. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
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(10) AR114900 A1 
(21) P190101260 
(22) 10/05/2019 
(30) US 62/669822 10/05/2018 
(51) H04W 76/20, 76/27 
(54) MÉTODO DE OPERACIÓN DE UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO EN UN SISTEMA DE COMUNICACIONES CELULA-

RES CON RECHAZO DE SOLICITUD DE REANUDACIÓN, Y DISPOSITIVO INALÁMBRICO 
(57) Sistemas y métodos relativos al comportamiento del dispositivo inalámbrico después del rechazo de una solicitud de 

reanudación disparada por una actualización de área de notificación de red de acceso radioeléctrico (RAN) (RNAU) o en el 
momento de la reselección de celda durante la reanudación. En algunas formas de realización, un método de operación 
de un dispositivo inalámbrico comprende transmitir a un nodo RAN, una solicitud de reanudación de control de recursos 
radioeléctricos (RRC) disparada por una RNAU y recibir, del nodo RAN, un mensaje de rechazo de reanudación RRC que 
comprende un valor de temporizador de espera en respuesta a la solicitud de reanudación RRC. El método además com-
prende poner en marcha un temporizador de espera inicializado con el valor pertinente y enviar la RNAU cuando caduca el 
temporizador de espera. También se divulgan formas de realización correspondientes de un dispositivo inalámbrico. Tam-
bién se divulgan formas de realización de un dispositivo inalámbrico y métodos de operación relacionados con su compor-
tamiento al efectuar una reselección de celda durante la reanudación. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
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(10) AR114901 A1 
(21) P190101264 
(22) 10/05/2019 
(51) B64G 1/28, 1/38, 1/40, F16F 15/31, G01C 19/26, G05D 1/08 
(54) RUEDA DE REACCIÓN ROBUSTECIDA PARA SU EMPLEO EN SATÉLITES LANZADOS CINÉTICAMENTE 
(57) Se provee un montaje de ruedas de reacción robustecidas para su uso en satélites lanzados cinéticamente. Un ejemplo de 

rueda de reacción puede incluir un eje montado al cuerpo de un satélite, una rueda montada al eje, en la cual el centro de 
gravedad de la rueda está co-alineado con el eje, y un dispositivo de soporte montado al cuerpo del satélite. El montaje de 
ruedas de reacción puede incluir cojinetes para sujetar el eje al cuerpo del satélite y permitir la rotación de la rueda. El dis-
positivo de soporte puede acoplarse para soportar a la rueda con el fin de reducir la carga sobre el eje y el cojinete, carga 
causada por una aceleración del satélite durante el lanzamiento cinético del satélite. Luego de que el satélite es lanzado 
hacia el espacio, el dispositivo de soporte puede ser desacoplarse del soporte de la rueda para permitir que la rueda gire. 

(71) SPINLAUNCH INC. 
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(10) AR114902 A1 
(21) P190101268 
(22) 13/05/2019 
(30) EP 18172019.4 14/05/2018 
(51) B65D 65/46, 75/32, 83/04, 85/72, 85/804, A47J 31/36, 31/40 
(54) EMPAQUE PARA ALMACENAR PORCIONES DE PRECURSOR DE BEBIDA PARA PREPARAR UNA BEBIDA A PAR-

TIR DE ESTAS 
(57) Un empaque (1) que contiene porciones de precursor de bebida para la preparación de una bebida en un dispositivo de 

preparación de bebida al mezclar líquido con al menos una porción del precursor de bebida en forma de una banda de 
porciones (3) que comprende un par de hojas de empaque (4, 5) selladas entre sí para encerrar y sellar las porciones indi-
vidual y separadamente de una manera sustancialmente impermeable al oxígeno al sellar las hojas juntas cerca de cada 
porción, en donde las porciones toman la forma de formas sustancialmente esféricas que están cubiertas en cada lado de 
la banda por una hoja que se forma con cavidades (16, 17) para recibir una parte de cada porción y en donde al menos 
una de las hojas puede cortarse o rasgarse al menos parcialmente sobre cada porción para retirar cada porción indivi-
dualmente. 
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(10) AR114903 A1 
(21) P190101269 
(22) 13/05/2019 
(30) EP 18172041.8 14/05/2018 
(51) A47J 31/06, 31/36, G07F 13/00 
(54) APARATO PARA DISPENSAR PORCIONES INDIVIDUALES DE UN PRECURSOR DE BEBIDA PARA PREPARAR UNA 

BEBIDA A PARTIR DE ESTAS 
(57) Dispensador de porciones de bebida (40) para recibir una banda de porciones (3) que contiene una pluralidad de porcio-

nes selladas individualmente de un precursor de bebida (2) para la preparación de una bebida en donde el dispensador 
comprende el medio (42) para recolectar y dispensar individualmente las porciones del precursor de bebida a un área de 
dispensación, en donde el medio de recolección y dispensación comprende una unidad de accionamiento de porciones 
(48) dispuesta para recibir una parte de la banda flexible de porciones y una unidad separadora para separar individual-
mente las porciones del precursor de bebida de la banda de porciones. 
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(10) AR114904 A1 
(21) P190101279 
(22) 14/05/2019 
(30) CH 00605/18 15/05/2018 
(51) B29C 65/16, 65/78, B65D 47/02, 47/06, 47/08, 65/16 
(54) UNIÓN ESTANCA A LOS FLUIDOS DE UN RECIPIENTE DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO CON UNA PARTE DE CIE-

RRE Y/O UNA PARTE FUNCIONAL DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO Y RECIPIENTE RESPECTIVO 
(57) Se describe un procedimiento para la unión estanca a los fluidos de un recipiente moldeado por soplado a partir de una 

manga de material termoplástico extruida al menos por tramos de una sola capa o múltiples capas y/o de una preforma 
moldeada por inyección y/o moldeada por extrusión al menos por tramos de una sola capa o múltiples capas, con una par-
te de cierre y/o una parte funcional de un material termoplástico. La parte de cierre y/o la parte funcional forman una pri-
mera pieza de unión y el recipiente de material plástico forma una segunda pieza de unión. Entre el recipiente de material 
plástico y la parte de cierre y/o la parte funcional se forma un sector de unión en y/o sobre el cuello de recipiente del reci-
piente de material plástico. El cuello de recipiente está configurado libre de estructuraciones para la unión firme de la parte 
de cierre y/o la parte funcional en el cuello de recipiente. La unión entre la primera y la segunda piezas de unión se realiza 
con ayuda de energía láser irradiada. Para ello una primera pieza de unión a la que se aplica primero la energía láser irra-
diada es al menos parcialmente transparente con respecto a la energía láser irradiada. La energía láser irradiada es ab-
sorbida al menos parcialmente en el sector de unión en el cual se apoyan entre sí la primera y la segunda piezas de unión 
bajo la acción de una fuerza. Con ayuda de la energía láser irradiada se realiza una unión por arrastre de material indiso-
luble entre las dos piezas de unión por la fusión de la primera pieza de unión y/o de la segunda pieza de unión en el sector 
de unión y una solidificación subsiguiente. El material plástico de la primera pieza de unión y el material plástico de la se-
gunda pieza de unión son compatibles entre sí al menos en el sector de unión. Se describe también un recipiente fabrica-
do de acuerdo con este procedimiento con una parte de cierre y/o con una parte funcional. 
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(10) AR114905 A1 
(21) P190101282 
(22) 14/05/2019 
(30) EP 18172063.2 14/05/2018 
(51) E01H 11/00, A01M 21/04 
(54) VEHÍCULO FERROVIARIO DE CONTROL DE MALEZAS 
(57) Un vehículo ferroviario de control de malezas. Se describe la activación (110) de al menos una unidad de control de male-

zas para controlar las malezas a lo largo de una vía férrea y alrededor de la misma. La vía férrea comprende vías y dur-
mientes. La al menos una unidad de control de malezas basada en electrodos se monta en al menos una primera posición 
del vehículo. Los datos del sensor se adquieren (120) mediante al menos un sensor. Los datos del sensor se relacionan 
con al menos una ubicación a lo largo de la vía férrea y alrededor de la misma. El al menos un sensor se monta en al me-
nos una segunda posición del vehículo. Con respecto a una dirección de movimiento hacia adelante del vehículo, la al 
menos una segunda posición está por delante de la al menos una primera posición. Los datos del sensor se proveen (130) 
a una unidad de procesamiento. Los datos del sensor se analizan (140) por medio de la unidad de procesamiento para de-
terminar las ubicaciones de componentes de la infraestructura ferroviaria además de las vías y durmientes. La unidad de 
procesamiento modifica (150) la activación de una o más unidades de control de malezas basadas en electrodos de la al 
menos una unidad de control de malezas basada en electrodos que comprende la utilización de al menos una ubicación 
de las ubicaciones determinadas de los componentes de la infraestructura ferroviaria. 
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(10) AR114906 A1 
(21) P190101323 
(22) 17/05/2019 
(30) PCT/CN2018/087249 17/05/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 27/02, 7/00 
(54) DERIVADOS SUSTITUIDOS DE LA CARBOXAMIDA DIHIDROPIRAZOLO PIRAZINA 
(57) La presente se refiere a derivados sustituidos de la carboxamida dihidropirazolo pirazina y a su proceso de preparación, al 

igual que a su uso para preparar medicamentos para el tratamiento y/o la profilaxis de enfermedades, en particular de tras-
tornos cardiovasculares, preferentemente de trastornos trombóticos o tromboembólicos y diabetes, y también trastornos 
urogenitales y oftálmicos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) donde R1 representa alquilo-C1-6, halógenoalquilo-C2-6, cicloalquilo-C3-6 o 
el grupo -L-RE, donde alquilo puede estar sustituido por 1 ó 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en hidroxilo, ciano, ciclopropilo, ciclobutilo, azetidin-1-ilo (que puede estar sustituido por 1 ó 2 átomos 
de flúor), metoxi, metilsulfonilo, carbamoílo, NRaRb (donde Ra y Rb se seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en hidrógeno, alquilo-C1-4, halógenoalquilo-C2-6 o ciclopropilo, o donde Ra y Rb junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos puede formar un anillo de morfolina) y halógenoalcoxi-C1-3, donde halógenoalcoxi está sustituido por 1 a 3 
átomos de flúor, y donde halógenoalquilo está sustituido por 1 a 6 átomos de flúor y puede estar sustituido adicionalmente 
por 1 ó 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidroxilo, metoxicarbonilo, 
NRcRd (donde Rc y Rd se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo-C1-4, halógenoal-
quilo-C2-6 o ciclopropilo, o donde Rc y Rd junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos pueden formar un anillo de 
morfolina), y donde en el anillo cicloalquilo un grupo CH2 puede estar reemplazado por CReRf, O, SO2 o NR5, y donde el 
cicloalquilo puede estar sustituido por 1 sustituyente que se seleccionan del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, 
isopropilo, hidroxilo, trifluorometilo, di-(alquilo-C1-2)amino-metilo, ciano, fenilo y piridinilo o puede estar sustituido por 1 ó 2 
sustituyentes de flúor, donde el fenilo puede estar sustituido por 1 ó 2 sustituyentes que se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en flúor, cloro, metoxi y ciano, y donde el piridinilo puede estar sustituido por 1 sustituyente 
metoxi, y Re y Rf junto con el átomo de carbono al que están unidos forman otro cicloalquilo-C3-6, donde nuevamente un 
grupo CH2 puede estar reemplazado por SO2, y R5 representa hidrógeno, alquilo-C1-4, halógenoalquilo-C1-2 sustituido por 1 
a 3 átomos de flúor, ciclopropilo, metilcarbonilo, metoxicarbonilo o terc-butoxicarbonilo, y L representa un enlace o al-
canodiilo-C1-6, donde alcanodiilo puede estar sustituido por 1 ó 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en cloro, hidroxilo, metoxi, metoxicarbonilo, carboxilo, carbamoílo, ciclopropilo, 1-hidroxiciclopropilo, 
amino, dimetilamino, (etil)(2-hidroxietil)amino, terc-butoxicarbonilamino, N3, azetidin-1-ilo (que puede estar sustituido por 1 
ó 2 átomos de flúor), pirrolidin-1-ilo (que puede estar sustituido por 1 ó 2 átomos de flúor), morfolin-4-ilo, 1H-1,2,4-triazol-1-
ilo y N-terc-butoxi-azetidin-3-ilo y además por hasta 3 átomos de flúor, RE representa fenilo, fenoxi, piridinilo, pirimidinilo, 
pirazinilo, tienilo, pirazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, imidazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, 1,2,4-triazolilo, naftilo, 1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-ilo, quinolinilo, bencimidazolilo, 2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-5-ilo, indolilo, 2,3-dihidro-1H-
indenilo, benzodioxolilo, 2,3-dihidro-benzodioxinilo, 3,4-dihidro-2H-cromen-4-ilo, ciclohexilo, morfolin-4-ilo, azetidin-1-ilo, pi-
rrolidin-1-ilo, 2-oxo-1,3-oxazolidin-5-ilo o 4-ciclopropil-2,5-dioxoimidazolidin-4-ilo, donde fenilo puede estar sustituido por 1 
ó 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo-C1-4, hidroxilo, me-
toxi, trifluorometilo, trifluorometoxi, difluorometoxi, dimetilaminometilo, metilsulfonilo, sulfamoilo y pirrolidin-1-ilmetilo, donde 
fenoxi puede estar sustituido por 1 ó 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 
cloro y metilo, donde piridinilo puede estar sustituido por 1 ó 2 sustituyentes que se seleccionan independientemente del 
grupo que consiste en cloro, metilo, trifluorometilo, metoxi y 2,2,2-trifluoroetoxi, donde pirimidinilo puede estar sustituido 
por 1 ó 2 sustituyentes metilo, donde pirazinilo puede estar sustituido por un sustituyente 2,2,2-trifluoroetoxi, donde pirazo-
lilo puede estar sustituido por 1 a 3 sustituyentes que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en cloro, 
alquilo-C1-4 y ciclopropilo, donde oxazolilo puede estar sustituido por 1 sustituyente metilo, donde imidazolilo puede estar 
sustituido por 1 sustituyente metilo, donde 1,2,4-oxadiazol puede estar sustituido por 1 sustituyentes metilo, donde 1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-ilo puede estar sustituido por 1 sustituyentes metoxi, donde 1,2,4-triazolilo puede estar sustituido por 1 
sustituyente metilo o etilo, donde indolilo puede estar sustituido por 1 ó 2 sustituyentes metilo, donde 2,3-dihidro-1H-
indenilo puede estar sustituido por 1 sustituyente hidroxilo, donde 3,4-dihidro-2H-cromen-4-ilo puede estar disustituido en 
la posición 2 por metilo y adicionalmente sustituido por 1 sustituyente que se selecciona de metilo y metoxi, donde azeti-
din-1-ilo puede estar sustituido por 1 sustituyente flúor o hidroxilo, donde pirrolidin-1-ilo puede estar sustituido por 1 susti-
tuyente flúor o hidroxilo; R2 representa un grupo de la fórmula seleccionada del grupo de fórmulas (2) donde # es el punto 
de unión al anillo de pirazinona; Q1 representa CR8A o N; Q2 representa CR8 o N; R6 representa hidrógeno, halógeno, al-
quilo-C1-4, halógenoalquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 o cicloalquilo-C3-6; R7 representa hidrógeno, halógeno, al-
quilo-C1-4, halógenoalquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, halógenoalcoxi-C1-4 o cicloalquilo-C3-6, con la condición de que al menos uno 
de R6 y R7 no sea hidrógeno; R7A representa hidrógeno o halógeno; R8 representa hidrógeno o halógeno; R8A representa 
hidrógeno o halógeno; X representa CH o N; Y representa CH o N; Z representa CR9 o N, donde como máximo uno de X, 
Y y Z es N; R9 representa hidrógeno, halógeno o alquilo-C1-4; A1 representa CH2, O ó NMe; A2 representa CH2, O ó NMe; 
A3 representa CH2 ó O, donde ambos A1 y A2 son diferentes de O, si A3 es O; R10 representa hidrógeno o halógeno; R11 
representa hidrógeno o alquilo-C1-4; R3 representa hidrógeno, halógeno o alquilo-C1-4; R4 representa hidrógeno, halógeno, 
alquilo-C1-4, halógenoalquilo-C1-4, cicloalquilo-C3-6, ciano o alcoximetilo-C1-3, donde en el anillo cicloalquilo un carbono pue-
de estar reemplazado por NR12 y donde el cicloalquilo puede estar sustituido por 1 ó 2 átomos de flúor; R12 representa hi-
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drógeno, alquilo-C1-4 o alquilaminocarbonilo-C1-4; y las sales de estos, los N-óxidos, los solvatos de estos y los solvatos de 
las sales o de los N-óxidos de estos. 

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE 
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. JIMENEZ NUNEZ, ELOISA - SÜßMEIER, FRANK - DR. ORTEGA HERNANDEZ, NURIA - DR. SCHOHE-LOOP, 

RUDOLF - DR. MÜLLER, STEFFEN - DR. BUCHMÜLLER, ANJA - DR. POOK, ELISABETH - DR. GERDES, CHRISTOPH 
- LINDNER, NIELS - DR. BRUMBY, THOMAS - DR. GERISCH, MICHAEL - DR. EHRMANN, ALEXANDER HELMUT 
MICHAEL - DR. ZIMMERMANN, STEFANIE - DR. LANG, DIETER - DR. GAUGAZ, FABIENNE ZDENKA - DR. KERSTEN, 
ELISABETH - DR. FOLLMANN, MARKUS - DR. SCHLEMMER, KARL-HEINZ - SCHMIDT, GEORG - DR. SCHÄFER, 
MARTINA - DR. TIMMERMANN, ANDREAS - DR. LEHMANN, LUTZ - WANG, YAFENG - GAO, XIANG - WANG, VIVIAN 

(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114907 A1 
(21) P190101324 
(22) 17/05/2019 
(30) DE 10 2018 207 908.0 18/05/2018 
(51) B21B 17/14 
(54) TREN DE LAMINACIÓN REDUCTOR CON TOLERANCIA MEJORADA DE GROSOR DE PARED Y DE DIÁMETRO 
(57) Tren de laminación reductor (1) para la fabricación de tubos (R) sin costuras, el cual presenta una pluralidad de cajas de 

laminación (10) dispuestas una detrás de la otra en una dirección de transporte (F) de los tubos (R), en cada caso con tres 
rodillos (11) dispuestos en una distancia angular de 120º; en donde las cajas de laminación (10) están subdivididas en al 
menos dos grupos (A, B), cada uno con al menos dos cajas de laminación (10); los rodillos (11) de las cajas de laminación 
(10) adyacentes están relativamente entrecruzados entres sí dentro de un grupo (A, B) en un ángulo I interno de grupo; y 
los rodillos (11) de la cajas de laminación (10) de los grupos (A, B) adyacentes están relativamente entrecruzadas entres 
sí en un ángulo G de grupo que es menor que el ángulo I interno de grupo. 

(71) SMS GROUP GMBH 
 EDUARD-SCHLOEMANN-STR. 4, D-40237 DÜSSELDORF, DE 
(72) DR. THIEVEN, PETER - GOHR, ALEXANDER - DR. DÄHNDEL, HELGE - ZELLER, SUSANNE - THEELEN, NORBERT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114908 A1 
(21) P190101326 
(22) 17/05/2019 
(30) ES P 201830476 18/05/2018 
(51) C12G 1/02, 1/032 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL REMONTADO DE LA VENDIMIA DURANTE LA MACERACIÓN Y REMONTADOR DE 

VENDIMIA 
(57) La presente se refiere a un procedimiento y un equipo para la inyección a presión de aire u otros gases de forma controla-

da en depósitos de vinificación o similares con el fin de proceder a la rotura eficiente del sombrero y llevar a cabo a extrac-
ción de los compuestos polifenólicos y aromáticos desde el hollejo hacia la parte líquida (mosto) después del estrujado de 
la uva mediante el proceso de remontado de la vendimia durante la maceración de la misma. 

 Reivindicación 1: Procedimiento para el remontado durante la maceración de la vendimia o similares en el que se dispo-
nen los medios para la inyección a presión de aire u otros gases de forma controlada con las salidas de gases de los me-
dios situadas a diferentes alturas o niveles de la parte inferior del depósito y dichos medios inyectan aire, al menos, de dos 
en dos en el depósito, incidiendo simultáneamente sobre, al menos, dos regiones del sombrero durante la actuación del 
sistema caracterizado porque el tiempo de inyección de los medios para la inyección a presión de aire está comprendido 
entre 1 - 10 segundos, el tiempo de conmutación entre los medios está comprendido entre 0,5 - 10 minutos y el tiempo de 
reposo de ciclo está comprendido entre 90 y 720 minutos. 

(71) PRODUCTOS AGROVIN, S.A. 
 POLÍGONO INDUSTRIAL ALCES, AVDA. DE LOS VINOS, S/Nº, APARTADO Nº 31, E-13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), ES 
(72) MANZANERO FERNÁNDEZ, IRENE - JURADO FUENTES, RICARDO - INIESTA ORTIZ, JUAN ALBERTO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114909 A1 
(21) P190101437 
(22) 28/05/2019 
(30) PCT/IB2018/053819 29/05/2018 
(51) A01N 59/20 
(54) MICROPARTÍCULA DE COBRE MULTICOMPUESTA MICROESTRUCTURADA CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

Y/O BIOCIDA QUE COMPRENDE EN SU ESTRUCTURA 5 TIPOS DIFERENTES DE COMPUESTOS DE COBRE, TO-
DOS REGULARES Y CRISTALINOS 

(57) Reivindicación 1: Una micropartícula de cobre con actividad antibacteriana y/o biocida caracterizada porque cada micro-
partícula tiene una composición regular, cristalina y micro estructurada que comprende 5 compuestos de cobre diferentes: 
Antlerita Cu3

+2(SO4)(OH)4, Brochantita Cu4
+2SO4(OH)6, Calcantita Cu+2SO4 • 5H2O, Natrocalcita NaCu2

+2(SO4)2OH • H2O, 
Hidróxido de sulfato de cobre hidratado Cu3(SO4)2(OH)2 • 4H2O / 2CuSO4 • Cu(OH)2; en donde la micropartícula tiene un 
tamaño de entre 1 y 50 m. 

 Reivindicación 4: Una micropartícula de cobre con actividad antibacteriana y/o biocida de acuerdo con las reivindicaciones 
1 - 3 caracterizada porque puede comprender además otros compuestos antibacterianos metálicos y no metálicos como 
compuestos de zinc, compuestos de plomo, compuestos de cadmio, compuestos de plata, entre otros. 

 Reivindicación 5: Proceso para la preparación de micropartículas de cobre con actividad antibacteriana y/o biocida de 
acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) preparar una solución de sulfato 
de cobre solubilizado en agua destilada en relación 1:10 p/p; b) adicionar a la solución obtenida en la etapa a) una disolu-
ción de hidróxido de sodio al 10% p/v y agua destilada hasta obtener una solución con un pH de entre 4 a 6; c) luego de 
24 horas, separar el sobrenadante y el precipitado correspondiente a un gel de hidróxido de cobre; d) el precipitado en es-
tado de gel obtenido en la etapa c) se emulsiona en una solución de sulfato de cobre en agua destilada preparada en ra-
zón de 1:5 p/v; e) someter la emulsión obtenida en la etapa d) a un proceso de secado, preferentemente vía spray drier a 
una temperatura de entrada preferentemente de entre 220ºC y 280ºC y de salida de preferentemente de entre 80ºC y 
100ºC. 

 Reivindicación 6: Composición polimérica concentrada (MasterBatch) con actividad antibacteriana y/o biocida que se in-
corpora durante el proceso de extrusión a los fundidos de polímeros formadores de productos rígidos o flexibles como fi-
bras, filamentos y láminas caracterizada porque comprende micropartículas de cobre de acuerdo con las reivindicaciones 
1 - 4 y al menos un polímero o resina. 

 Reivindicación 8: Uso de una micropartícula de cobre con actividad antibacteriana y/o biocida de acuerdo con las reivindi-
caciones 1 - 4 caracterizado por ser útil en la elaboración de materiales con actividad antibacteriana y/o biocida de contac-
to y efecto sostenido. 

 Reivindicación 9: Uso de una composición polimérica concentrada (MasterBatch) con actividad antibacteriana y/o biocida 
de acuerdo con las reivindicaciones 6 y 7 caracterizado por ser útil en la elaboración de materiales con actividad antibacte-
riana de contacto y efecto sostenido. 

(71) COPPERPROTEK SPA 
 SAN CARLOS DE APOQUINDO 865, LAS CONDES, SANTIAGO, CL 
(72) LAVÍN CARRASCO, JAVIER IGNACIO 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114910 A1 
(21) P190101499 
(22) 03/06/2019 
(30) US 62/680324 04/06/2018 
(51) C07D 239/49, 403/10, A61K 31/505, 31/506, A61P 29/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA QUE CONTIENEN GRUPOS ÁCIDOS 
(57) Una clase de derivados de pirimidina que tienen propiedades inmunomoduladoras, que actúan a través de TLR7 y que son 

útiles en el tratamiento del cáncer de pulmón y otras condiciones respiratorias. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la estructura de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 

aceptable del mismo, donde R se selecciona del grupo que consiste en -OH, -SO2CH3, -NH2, -NHAc, y un resto de la fór-
mula (2); A1 se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (3); A2 se selecciona del grupo 
que consiste en los compuestos del grupo de fórmula (4); L1 es un enlace o -(CH2)m-; L2 es un enlace o -(CH2)n-; y m, n, p, 
q, r, s, t, y u se seleccionan en forma independiente entre cero a cuatro; en donde, si A1(CH2)p es -CH2CH2C(=O)OH, 
A2(CH2)q es -CH2C(=O)OH, r es dos, s es tres, t es uno y u es cero, entonces R es -OH, -NH2, -NHAc, o un resto de la 
fórmula (2). 

(71) APROS THERAPEUTICS, INC. 
 10210 CAMPUS POINT DRIVE, SUITE 150, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) MILLER, ANDREW T. - WU, TOM YAO-HSIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114911 A1 
(21) P190101500 
(22) 03/06/2019 
(30) US 62/680332 04/06/2018 
(51) C07K 14/00, A61K 47/64, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS PEPTÍDICOS DE TLR7 
(57) Una clase de conjugados peptídicos derivados de pirimidina que tienen propiedades inmunomoduladoras mejoradas. Más 

específicamente el conjugado peptídico contiene un agonista de TLR7 y aumenta el efecto biológico del péptido al que es-
tá acoplado, incrementando la inmunogenicidad, y/o disminuyendo la dosis eficaz del péptido. En algunas formas de reali-
zación, el péptido es un antígeno, una vacuna, una vacuna neoantigénica basada en péptido, o un epitope. 

(71) APROS THERAPEUTICS, INC. 
 10210 CAMPUS POINT DRIVE, SUITE 150, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) WU, TOM YAO-HSIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114912 A1 
(21) P190101501 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175677.6 04/06/2018 
(51) A01N 43/28, 43/56, C07D 405/06, 409/06, 417/06 
(54) BENZOILPIRAZOLES BICÍCLICOS DE EFICACIA HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1), y sus sales agroquímicamente tolerables, caracterizados porque 

los símbolos e índices tienen los siguientes significados: A significa (CH2)n; X1, X2 significan en cada caso, de modo inde-
pendiente entre sí, O ó S(O)n; R significa halógeno-alquilo C1-6; Ra, Rb significan en cada caso, de modo independiente en-
tre sí, hidrógeno, flúor, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquil C1-6-oxi, alquil C1-6-tio, ciano, o Ra y Rb forman junto con el 
átomo de carbono al que están unidos un grupo carbonilo o tiocarbonilo; Rp1 significa hidrógeno, alquil C1-4-carboniloxi-
alquilo C1-4, alcoxi C1-4-carboniloxi-alquilo C1-4, alquil C1-6-sulfonilo, alcoxi C1-4-alquil C1-6-sulfonilo, o fenil-sulfonilo, tiofenil-2-
sulfonilo, benzoílo, benzoil-alquilo C1-6 o bencilo, en cada caso sustituido con n radicales iguales o diferentes del grupo 
compuesto por halógeno, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; Rp2 significa alquilo C1-4; Rp3 significa hidrógeno, alquilo C1-4, halógeno-
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, alquil C1-4-cicloalquilo C3-8 o halógeno-cicloalquilo C3-6; n significa 0, 1 ó 2. 

 Reivindicación 2: Compuestos de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizados porque A significa (CH2)n; X1, X2 signifi-
can en cada caso, de modo independiente entre sí, O ó S(O)n; R significa halógeno-alquilo C1-3; Ra, Rb significan en cada 
caso, de modo independiente entre sí, hidrógeno, fluoroalquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquil C1-6-oxi, o Ra y Rb forman 
junto con el átomo de carbono al que están unidos un grupo carbonilo o tiocarbonilo; Rp1 significa hidrógeno; Rp2 significa 
alquilo C1-4; Rp3 significa hidrógeno, alquilo C1-4, halógeno-alquilo C1-4 o ciclopropilo; n significa 0, 1 ó 2. 

 Reivindicación 4: Agente herbicida caracterizado por un contenido de acción herbicida de al menos un compuesto de la 
fórmula (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. ASMUS, ELISABETH - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, 

HANSJÖRG - DR. WALDRAFF, CHRISTIAN - MEMMEL, FRANK - DR. BRAUN, RALF 
(74) 734 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114913 A1 
(21) P190101502 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175675.0 04/06/2018 
(51) C07D 239/26, 401/12, 403/06, 405/06, 413/06, A01N 43/54, A01P 13/00 
(54) FENILPIRIMIDINAS SUSTITUIDAS DE ACCIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1), y sus sales de compatibilidad agroquímica, caracterizados porque 

los símbolos e índices tienen los siguientes significados: X significa C(R13)(R14); R1 significa cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo 
C3-6 o heterociclilo, donde estos 3 restos mencionados precedentemente están sustituidos cada uno por s restos del grupo 
que se compone de halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
lógeno-alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógeno-cicloalquenilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquenil C3-6-alquilo C1-6, 
R8(O)C, R8O(O)C, (R8)2N(O)C, R8O, (R8)2N, R9(O)nS, fenilo, heteroarilo, heterociclilo, fenil-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-

6 y heterociclil-alquilo C1-6, donde los seis restos mencionados por último están sustituidos por m restos del grupo que se 
compone de alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 y halógeno, y donde cicloalquilo, cicloal-
quenilo y heterociclilo independientemente entre sí portan en cada caso n grupos oxo; R2 significa hidroxi, alcoxi C1-6, al-
queniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, halógenoalcoxi C1-6, halógenoalqueniloxi C2-6, halógenoalquiniloxi C2-6, donde los 6 restos 
mencionados por último están sustituidos cada uno por s restos del grupo que se compone de ciano, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquenilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquenilo C3-6, R8(O)C, R8(R8ON=)C, R8O(O)C, R9S(O)C, 
(R8)2N(O)C, R8(R8O)N(O)C, (R8)2N(R8)N(O)C, R8(O)C(R8)N(O)C, R9O(O)C(R8)N(O)C, (R8)2N(O)C(R8)N(O)C, 
R9(O)2S(R8)N(O)C, R8O(O)2S(R8)N(O)C, (R8)2N(O)2S(R8)N(O)C, R8O, R8(O)CO, R9(O)2SO, R9O(O)CO, (R8)2N(O)CO, 
(R8)2N, R8(O)C(R8)N, R9(O)2S(R8)N, R9O(O)C(R8)N, (R8)2N(O)C(R8)N, R8O(O)2S(R8)N, (R8)2N(O)2S(R8)N, R9(O)nS, 
R8O(O)2S, (R8)2N(O)2S, R8(O)C(R8)N(O)2S, R9O(O)C(R8)N(O)2S, (R8)2N(O)C(R8)N(O)2S, R11

3Si, (R12O)2(O)P, fenilo, hete-
roarilo y heterociclilo, donde los 3 restos mencionados por último están sustituidos cada uno por m restos del grupo que se 
compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, 
R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-6, o R2 significa cicloalcoxi C3-

6, cicloalqueniloxi C3-6, feniloxi, heteroariloxi o heterocicliloxi, donde estos 5 restos mencionados precedentemente están 
sustituidos cada uno por s restos del grupo que se compone de halógeno, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquenilo C3-6, R8(O)C, R8(R8ON=)C, 
R8O(O)C, R9S(O)C, (R8)2N(O)C, R8(R8O)N(O)C, (R8)2N(R8)N(O)C, R8(O)C(R8)N(O)C, R9O(O)C(R8)N(O)C, 
(R8)2N(O)C(R8)N(O)C, R9(O)2S(R8)N(O)C, R8O(O)2S(R8)N(O)C, (R8)2N(O)2S(R8)N(O)C, R8O, R8(O)CO, R9(O)2SO, 
R9O(O)CO, (R8)2N(O)CO, (R8)2N, R8(O)C(R8)N, R9(O)2S(R8)N, R9O(O)C(R8)N, (R8)2N(O)C(R8)N, R8O(O)2S(R8)N, 
(R8)2N(O)2S(R8)N, R9(O)nS, R8O(O)2S, (R8)2N(O)2S, R8(O)C(R8)N(O)2S, R9O(O)C(R8)N(O)2S, (R8)2N(O)C(R8)N(O)2S, 
R11

3Si, (R12O)2(O)P, fenilo, heteroarilo y heterociclilo, donde los 3 restos mencionados por último están sustituidos cada 
uno por m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-

6, y donde cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, heterociclilo, cicloalcoxi C3-6, cicloalqueniloxi C3-6 y heterocicliloxi indepen-
dientemente entre sí portan cada uno n grupos oxo, o R2 significa R8(O)CO, R9(O)2SO o R15R16C=N-O o (R8)2N-O, o R2 
significa (R8)2N, R8(O)C(R8)N, R9O(O)C(R8)N, (R8)2N(O)C(R8)N, R9(O)2S(R8)N, R8O(O)2S(R8)N, (R8)2N(O)2S(R8)N, o R2 
significa R8(R8O)N, o R2 significa (R17)(R18)N(R19)N, o R2 significa R17R18C=N-(R19)N-; R3, R4, R5, R6 y R7 significan inde-
pendientemente entre sí en cada caso hidrógeno, nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloal-
quil C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, R8(O)C, R8(R8ON=)C, R8O(O)C, (R8)2N(O)C, R8(R8O)N(O)C, 
(R8)2N(R8)N(O)C, R8(O)C(R8)N(O)C, R9O(O)C(R8)N(O)C, (R8)2N(O)C(R8)N(O)C, R9(O)2S(R8)N(O)C, R8O(O)2S(R8)N(O)C, 
(R8)2N(O)2S(R8)N(O)C, R8O, R8(O)CO, R9(O)2SO, R9O(O)CO, (R8)2N(O)CO, (R8)2N, R8(O)C(R8)N, R9(O)2S(R8)N, 
R9O(O)C(R8)N, (R8)2N(O)C(R8)N, R8O(O)2S(R8)N, (R8)2N(O)2S(R8)N, R9(O)nS, R8O(O)2S, (R8)2N(O)2S, R8(O)C(R8)N(O)2S, 
R9O(O)C(R8)N(O)2S, (R8)2N(O)C(R8)N(O)2S, (R12O)2(O)P, R8(O)C-alquilo C1-6, R8O(O)C-alquilo C1-6, (R8)2N(O)C-alquilo C1-

6, (R8O)(R8)N(O)C-alquilo C1-6, (R8)2N(R8)N(O)C-alquilo C1-6, R8(O)C(R8)N(O)C-alquilo C1-6, R9O(O)C(R8)N(O)C-alquilo C1-

6, (R8)2N(O)C(R8)N(O)C-alquilo C1-6, R9(O)2S(R8)N(O)C-alquilo C1-6, R8O(O)2S(R8)N(O)C-alquilo C1-6, 
(R8)2N(O)2S(R8)N(O)C-alquilo C1-6, NC-alquilo C1-6, R8O-alquilo C1-6, R8(O)CO-alquilo C1-6, R9(O)2SO-alquilo C1-6, 
R9O(O)CO-alquilo C1-6, (R8)2N(O)CO-alquilo C1-6, (R8)2N-alquilo C1-6, R8(O)C(R8)N-alquilo C1-6, R9(O)2S(R8)N-alquilo C1-6, 
R9O(O)C(R8)N-alquilo C1-6, (R8)2N(O)C(R8)N-alquilo C1-6, R8O(O)2S(R8)N-alquilo C1-6, (R8)2N(O)2S(R8)N-alquilo C1-6, 
R9(O)nS-alquilo C1-6, R8O(O)2S-alquilo C1-6, (R8)2N(O)2S-alquilo C1-6, R8(O)C(R8)N(O)2S-alquilo C1-6, R9O(O)C(R8)N(O)2S-
alquilo C1-6, (R8)2N(O)C(R8)N(O)2S-alquilo C1-6, (R12O)2(O)P-alquilo C1-6, fenilo, heteroarilo, heterociclilo, fenil-alquilo C1-6, 
heteroaril-alquilo C1-6 o heterociclil-alquilo C1-6, donde los seis restos mencionados por último en cada caso están sustitui-
dos por m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, R8O(O)C, (R8)2N(O)C, R8O, (R8)2N, R9(O)nS, R8O(O)2S, (R8)2N(O)2S y R8O-alquilo C1-6 y donde cicloalquilo y he-
terociclilo independientemente entre sí portan cada uno n grupos oxo; R8 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-6-alquilo C1-6, alquil C1-6-O-
alquilo C1-6, alquil C1-6-O-alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-6-alquil C1-6-O-
alquilo C1-6 o alquiltio C1-6-alquilo C1-6, donde los 12 restos s mencionados por último portan átomos de halógeno, o R8 sig-
nifica fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-6, fenil-O-alquilo C1-6, 
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heteroaril-O-alquilo C1-6, heterociclil-O-alquilo C1-6, fenil-N(R10)-alquilo C1-6, heteroaril-N(R10)-alquilo C1-6, heterociclil-N(R10)-
alquilo C1-6, fenil-S(O)n-alquilo C1-6, heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6 o heterociclil-S(O)n-alquilo C1-6, donde los restos en cada 
caso están sustituidos por m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S 
y R10O-alquilo C1-6, y donde cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6 y heterociclilo independientemente entre sí portan cada 
uno n grupos oxo, o los restos R8 forman un anillo con el heteroátomo o con los heteroátomos, por medio de los cuales es-
tán unidos, siendo estos un heterociclilo, heterociclenilo, heteroarilo, arilheterociclilo, arilheterocilenilo, heteroarilheteroci-
clilo, heteroarilheterciclenilo, heterociclilheteroarilo o heterociclenilheteroarilo, donde cada uno de estos anillos a su vez es-
tán sustituidos con m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)2S, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-
alquilo C1-6 y oxo; R9 significa alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquil C3-6-
alquilo C1-6, cicloalquenil C3-6-alquilo C1-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, alquil C1-6-O-alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-
alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-6-alquil C1-6-O-alquilo C1-6 o alquiltio C1-6-alquilo C1-6, donde los restos s portan 
átomos de halógeno, o R9 significa fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclilo, heterociclil-
alquilo C1-6, fenil-O-alquilo C1-6, heteroaril-O-alquilo C1-6, heterociclil-O-alquilo C1-6, fenil-N(R10)-alquilo C1-6, heteroaril-
N(R10)-alquilo C1-6, heterociclil-N(R10)-alquilo C1-6, fenil-S(O)n-alquilo C1-6, heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6 o heterociclil-S(O)n-
alquilo C1-6, donde los restos en cada caso están sustituidos por m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, 
ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, 
(R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-6, y donde cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6 y heterociclilo 
independientemente entre sí portan cada uno n grupos oxo; R10 significa hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R11 significa alquilo C1-6, halógeno-alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R12 significa hidrógeno o alquilo C1-4; 
R13 y R14 significan independientemente entre sí en cada caso hidrógeno, alquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6, (R8)2N, haló-
geno-alcoxi C1-6, halógeno, halógeno-alquilo C1-6, ciano, R8O(O)C o (R8)2N(O)C, o R13 y R14 forman junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, un grupo cicloalquilo C3-8; R15 y R16 significan independientemente entre sí en cada caso al-
quilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-6, heteroarilo o heterociclilo; R17 y R18 y R19 significan independientemente entre sí R8 o 
R9S(O)2, (R8)2NS(O)2, R8OS(O)2, R9C(O), (R8)2NC(O), (R8)2NC(S), R8OC(O), R8OC(O)C(O), (R8)2NC(O)C(O), o los restos 
(R17 y R18) o (R17 y R19) forman un anillo con el heteroátomo o con los heteroátomos, por medio de los cuales están uni-
dos, siendo estos un heterociclilo, heterociclenilo, heteroarilo, arilheterociclilo, arilheterocilenilo, heteroarilheterociclilo, he-
teroarilheterciclenilo, heterociclilheteroarilo o heterociclenilheteroarilo, donde cada uno de estos anillos a su vez están sus-
tituidos con m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo 
C1-6 y oxo; m significa 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n significa 0, 1 ó 2; s significa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ó 11. 
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(10) AR114914 A1 
(21) P190101509 
(22) 04/06/2019 
(30) CN 2018 1 0565916.X 04/06/2018 
 CN 2019 1 0077823.7 28/01/2019 
(51) C12N 15/53, 15/82, 5/10, 9/02 
(54) P-HIDROXIFENILPIRUVATO DIOXIGENASA MUTANTE, ÁCIDO NUCLEICO QUE LA CODIFICA Y SU USO 
(57) La presente se refiere a una proteína p-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) mutante o un fragmento bioactivo de la 

misma y un polinucleótido aislado que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica la proteína o fragmento de 
la misma, en donde la proteína p-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) o un fragmento bioactivo de la misma conserva 
o mejora la propiedad de catalizar la conversión de p-hidroxifenilpiruvato (HPP) en homogentizado y es significativamente 
menos sensible a los herbicidas inhibidores de HPPD que una HPPD de tipo salvaje. La presente también se refiere a un 
constructo de ácido nucleico, un vector de expresión y una célula huésped que comprende el polinucleótido, así como a un 
método para producir una planta que tiene la propiedad de catalizar la conversión de p-hidroxifenilpiruvato (HPP) a homo-
gentizado y sensibilidad significativamente reducida a los herbicidas inhibidores de HPPD. 
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(10) AR114915 A1 
(21) P190101517 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175961.4 05/06/2018 
(51) A01N 37/34, 43/40, 43/56, 43/653, 43/713, 43/82, 43/84, 47/14, 47/24, 47/36, A01P 3/00 
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN 3-FENIL-5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOLES SUSTITUIDOS 
(57) Reivindicación 1: Una mezcla fungicida caracterizada porque comprende como componentes activos 1) al menos un com-

puesto activo seleccionado del grupo que consiste en I.A: N-(1-biciclo[1.1.1]pentanil)-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-
il]benzamida de fórmula (1); I.B: N-(1-biciclo[1.1.1]pentanil)-3-fluoro-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida de 
fórmula (2); I.C: N-ciclobutil-2,2-difluoro-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]acetamida de fórmula (3); I.D: 2,2-
difluoro-N-(1-metilciclopropil)-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]acetamida de fórmula (4); I.E: N-[2-
(difluorometoxi)fenil]-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida de fórmula (5); I.F: 2,2-difluoro-N-metil-2-[4-[5-
(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenoxi]acetamida de fórmula (6); I.G: N-ciclopropil-2,2-difluoro-2-[4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]fenoxi]acetamida de fórmula (7); I.H: N-[(3E)-3-metoxiimino-1-metil-butil]-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-
oxadiazol-3-il]benzamida de fórmula (8); I.J: N-[(3Z)-3-metoxiimino-1-metil-butil]-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-
il]benzamida de fórmula (9); I.K: N-metil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]propanamida de fórmula (10); I.L: 
N-etil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]propanamida de fórmula (11); I.M: N-ciclopropil-2-[4-[5-(trifluorometil)-
1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]propanamida de fórmula (12); I.N: N,2-dimetil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-
il]fenil]propanamida de fórmula (13); l.O: N-ciclopropil-2-metil-2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]propanamida 
de fórmula (14), y como componente 2) al menos un compuesto activo Il seleccionado de los grupos A) a O), o un N-óxido, 
o una sal de aquel aceptable en la agricultura: A) inhibidores de la respiración: inhibidores del complejo III en el sitio Qo: 
azoxistrobín (A.1.1), coumetoxistrobin (A.1.2), coumoxistrobín (A.1.3), dimoxistrobín (A.1.4), enestroburín (A.1.5), fena-
minstrobín (A.1.6), fenoxistrobín / flufenoxistrobín (A.1.7), fluoxastrobín (A.1.8), cresoxim-metilo (A.1.9), mandestrobín 
(A.1.10), metominostrobín (A.1.11), orisastrobín (A.1.12), picoxistrobín (A.1.13), piraclostrobin (A.1.14), pirametostrobín 
(A.1.15), piraoxistrobín (A.1.16), trifloxistrobín (A.1.17), 2-(2-(3-(2,6-diclorofenil)-1-metil-alilidenaminooximetil)-fenil)-2-
metoxiimino-N-metil-acetamida (A.1.18), piribencarb (A.1.19), triclopiricarb / clorodincarb (A.1.20), famoxadona (A.1.21), 
fenamidona (A.1.21a), metil-N-[2-[(1,4-dimetil-5-fenil-pirazol-3-il)oxilmetil]fenil]-N-metoxi-carbamato (A.1.22), metiltetrapol 
(A.1.25), (Z,2E)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]-oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-enamida (A.1.34); (Z,2E)-5-[1-(4-
clorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-enamida (A.1.35), piriminostrobín (A.1.36), bifujunzhi (A.1.37), 
metiléster del ácido 2-(orto-((2,5-dimetilfenil-oximetilen)fenil)-3-metoxi-acrílico (A.1.38); inhibidores del complejo III en el si-
tio Qi: ciazofamida (A.2.1), amisulbrom (A.2.2), [(6S,7R,8R)-8-bencil-3-[(3-hidroxi-4-metoxi-piridin-2-carbonil)amino]-6-
metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il]-2-metilpropanoato (A.2.3), fenpicoxamid (A.2.4), florilpicoxamid (A.2.5); inhibidores del 
complejo II: benodanil (A.3.1), benzovindiflupir (A.3.2), bixafén (A.3.3), boscalid (A.3.4), carboxin (A.3.5), fenfuram (A.3.6), 
fluopiram (A.3.7), flutolanil (A.3.8), fluxapiroxad (A.3.9), furametpir (A.3.10), isofetamid (A.3.11), isopirazam (A.3.12), me-
pronil (A.3.13), oxicarboxin (A.3.14), penflufén (A.3.15), pentiopirad (A.3.16), pidiflumetofén (A.3.17), piraziflumid (A.3.18), 
sedaxano (A.3.19), tecloftalam (A.3.20), tifluzamida (A.3.21), inpirfluxam (A.3.22), pirapropoina (A.3.23), 1,3-dimetil-N-
(1,1,3-trimetilindan-4-il)pirazol-4-carboxamida (A.3.24), fluindapir (A.3.28), N-[2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]fenil]-3-
(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-pirazol-4-carboxamida (A.3.29), metil-(E)-2-[2-[(5-ciano-2-metil-fenoxi)metil]fenil]-3-metoxi-
prop-2-enoato (A.3.30), isoflucipram (A.3.31), 2-(difluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida (A.3.32), 2-
(difluorometil)-N-[(3R)-1,1,3-trimetilindan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.33), 2-(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-dimetil-indan-4-
il)piridin-3-carboxamida (A.3.34), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.35), 2-
(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida (A.3.36), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1-dimetil-3-propil-
indan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.37), 2-(difluorometil)-N-(3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il)-piridin-3-carboxamida 
(A.3.38), 2-(difluorometil)-N-[(3R)-3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il]piridin-3-carboxamida (A.3.39); otros inhibidores de la 
respiración: diflumetorim (A.4.1); derivados de nitrofenilo: binapacrilo (A.4.2), dinobutón (A.4.3), dinocap (A.4.4), fluazinam 
(A.4.5), meptildinocap (A.4.6), ferimzona (A.4.7); compuestos de organometal: sales de fentín, por ejemplo, fentín-acetato 
(A.4.8), cloruro de fentín (A.4.9) o hidróxido de fentín (A.4.10); ametoctradín (A.4.11); siltiofam (A.4.12); B) inhibidores de 
la biosíntesis del esterol (fungicidas de SBI): inhibidores de C14 desmetilasa: triazoles: azaconazol (B.1.1), bitertanol 
(B.1.2), bromuconazol (B.1.3), ciproconazol (B.1.4), difenoconazol (B.1.5), diniconazol (B.1.6), diniconazol-M (B.1.7), epo-
xiconazol (B.1.8), fenbuconazol (B.1.9), fluquinconazol (B.1.10), flusilazol (B.1.11), flutriafol (B.1.12), hexaconazol (B.1.13), 
imibenconazol (B.1.14), ipconazol (B.1.15), metconazol (B.1.17), miclobutanil (B.1.18), oxpoconazol (B.1.19), paclobutrazol 
(B.1.20), penconazol (B.1.21), propiconazol (B.1.22), protioconazol (B.1.23), simeconazol (B.1.24), tebuconazol (B.1.25), 
tetraconazol (B.1.26), triadimefón (B.1.27), triadimenol (B.1.28), triticonazol (B.1.29), uniconazol (B.1.30), 2-(2,4-
difluorofenil)-1,1-difluoro-3-(tetrazol-1-il)-1-[5-[4-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]-2-piridil]propan-2-ol (B.1.31), 2-(2,4-difluorofenil)-
1,1-difluoro-3-(tetrazol-1-il)-1-[5-[4-(trifluorometoxi)fenil]-2-piridil]propan-2-ol (B.1.32), 4-[[6-[2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-
2-hidroxi-3-(5-sulfanil-1,2,4-triazol-1-il)propil]-3-piridil]oxi]benzonitrilo (B.1.33), ipfentrifluconazol (B.1.37), mefentriflucona-
zol (B.1.38), 2-(clorometil)-2-metil-5-(p-tolilmetil)-1-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol (B.1.43); imidazoles: imazalil 
(B.1.44), pefurazoato (B.1.45), procloraz (B.1.46), triflumizol (B.1.47); pirimidinas, piridinas, piperazinas: fenarimol (B.1.49), 
pirifenox (B.1.50), triforina (B.1.51), [3-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-5-(2,4-difluorofenil)isoxazol-4-il]-(3-piridil)metanol (B.1.52); in-
hibidores de 14-reductasa: aldimorf (B.2.1), dodemorf (B.2.2), dodemorf-acetato (B.2.3), fenpropimorf (B.2.4), tridemorf 
(B.2.5), fenpropidin (B.2.6), piperalin (B.2.7), espiroxamina (B.2.8); inhibidores de 3-ceto reductasa: fenhexamida (B.3.1); 
otros inhibidores de la biosíntesis del esterol: clorfenomizol (B.4.1); C) inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos: fungi-
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cidas de acil aminoácido o fenilamidas: benalaxil (C.1.1), benalaxil-M (C.1.2), kiralaxil (C.1.3), metalaxil (C.1.4), metalaxil-
M (C.1.5), ofurace (C.1.6), oxadixil (C.1.7); otros inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos: himexazol (C.2.1), octilino-
na (C.2.2), ácido oxolínico (C.2.3), bupirimato (C.2.4), 5-fluorocitosina (C.2.5), 5-fluoro-2-(p-tolilmetoxi)pirimidin-4-amina 
(C.2.6), 5-fluoro-2-(4-fluorofenilmetoxi)pirimidin-4-amina (C.2.7), 5-fluoro-2-(4-clorofenilmetoxi)pirimidin-4-amina (C.2.8); D) 
inhibidores de la división celular y citoesqueleto: inhibidores de tubulina: benomil (D.1.1), carbendazim (D.1.2), fuberidazol 
(D.1.3), tiabendazol (D.1.4), tiofanato-metilo (D.1.5), piridaclometilo (D.1.6), N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-
quinolil)oxi]butanamida (D.1.8), N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metilsulfanil-acetamida (D.1.9), 2-[(3-etinil-8-metil-
6-quinolil)oxi]-N(2-fluoroetil)butanamida (D.1.10), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-(2-fluoroetil)-2-metoxi-acetamida 
(D.1.11), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-propil-butanamida (D.1,12), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metoxi-N-propil-
acetamida (D.1.13), 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metilsulfanil-N-propil-acetamida (D.1.14), 2-[(3-etinil-8-metil-6-
quinolil)oxi]-N-(2-fluoroetil)-2-metilsulfanil-acetamida (D.1.15), 4-(2-bromo-4-fluoro-fenil)-N-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-2,5-
dimetil-pirazol-3-amina (D.1.16); otros inhibidores de la división celular: dietofencarb (D.2.1), etaboxam (D.2.2), pencicurón 
(D.2.3), fluopicolida (D.2.4), zoxamida (D.2.5), metrafenona (D.2.6), piriofenona (D.2.7), fenamacril (D.2.8); E) inhibidores 
de la síntesis de aminoácidos y proteínas: inhibidores de la síntesis de metionina: ciprodinil (E.1.1), mepanipirim (E.1.2), 
pirimetanil (E.1.3); inhibidores de la síntesis de proteínas: blasticidín-S (E.2.1), kasugamicín (E.2.2), kasugamicín clorhidra-
to-hidrato (E.2.3), mildiomicín (E.2.4), estreptomicín (E.2.5), oxitetraciclín (E.2.6); F) inhibidores de la transducción de se-
ñal: inhibidores de MAP / histidina quinasa: fluoroimid (F.1.1), iprodiona (F.1.2), procimidona (F.1.3), vinclozolín (F.1.4), 
fludioxonil (F.1.5); inhibidores de la proteína G: quinoxifen (F.2.1); G) inhibidores de la síntesis de lípidos y membrana: in-
hibidores de la biosíntesis de fosfolípidos: edifenfós (G.1.1), iprobenfós (G.1.2), pirazofós (G.1.3), isoprotiolano (G.1.4); pe-
roxidación de lípidos: diclorán (G.2.1), quintoceno (G.2.2), tecnaceno (G.2.3), tolclofós-metilo (G.2.4), bifenilo (G.2.5), clo-
roneb (G.2.6), etridiazol (G.2.7), zinc tiazol (G.2.8); biosíntesis de fosfolípidos y depósito de la pared celular: dimetomorf 
(G.3.1), flumorf (G.3.2), mandipropamid (G.3.3), pirimorf (G.3.4), bentiavalicarb (G.3.5), iprovalicarb (G.3.6), valifenalato 
(G.3.7); compuestos que afectan la permeabilidad de la membrana celular y ácidos grasos: propamocarb (G.4.1); inhibido-
res de la proteína de fijación a oxisterol: oxatiapiprolín (G.5.1), fluoxapiprolín (G.5.3), 4-[1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-
pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.4), 4-[1-[2-[3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-
piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.5), 4-[1-[2-[3-(difluorometil)-5-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-
N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.6), 4-[1-[2-[5-ciclopropil-3-(difluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-
il-piridin-2-carboxamida, (G.5.7), 4-[1-[2-[5-metil-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-
carboxamida (G.5.8), 4-[1-[2-[5-(difluorometil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-
carboxamida (G.5.9), 4-[1-[2-[3,5-bis(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida 
(G.5.10), 4-[1-[2-[5-ciclopropil-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida (G.5.11); H) 
inhibidores con acción en múltiples sitios: sustancias activas inorgánicas: caldo bordelés (H.1.1), cobre (H.1.2), acetato de 
cobre (H.1.3), hidróxido de cobre (H.1.4), oxicloruro de cobre (H.1.5), sulfato de cobre básico (H.1.6), azufre (H.1.7); tio- y 
ditiocarbamatos: ferbam (H.2.1), mancozeb (H.2.2), maneb (H.2.3), metam (H.2.4), metiram (H.2.5), propineb (H.2.6), tiram 
(H.2.7), zineb (H.2.8), ziram (H.2,9); compuestos de organocloro: anilazina (H.3.1), clorotalonil (H.3.2), captafol (H.3.3), 
captán (H.3.4), folpet (H.3.5), diclofluanid (H.3.6), diclorofeno (H.3.7), hexaclorobenceno (H.3.8), pentaclorfenol (H.3.9) y 
sus sales, ftalida (H.3.10), tolilfluanid (H.3.11); guanidinas y otros: guanidina (H.4.1), dodina (H.4.2), base libre de dodina 
(H.4.3), guazatina (H.4.4), guazatina-acetato (H.4.5), iminoctadina (H.4.6), iminoctadina-triacetato (H.4.7), iminoctadina-
tris(albesilato) (H.4.8), ditianona (H.4.9), 2,6-dimetil-1H,5H-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-tetraona (H.4.10); 
I) inhibidores de la síntesis de la pared celular: inhibidores de la síntesis de glucano: validamicina (l.1.1), polioxín B (I.1.2); 
inhibidores de la síntesis de melanina: piroquilón (l.2.1), triciclazol (I.2.2), carpropamida (I.2.3), diciclomet (l.2.4), fenoxanil 
(I.2.5); J) inductores de la defensa de la planta: acibenzolar-S-metilo (J.1.1), probenazol (J.1.2), isotianil (J.1.3), tiadinil 
(J.1.4), prohexadiona-calcio (J.1.5); fosfonatos: fosetil (J.1.6), fosetil-aluminio (J.1.7), ácido fosforoso y sus sales (J.1.8), 
fosfonato de calcio (J.1.11), fosfonato de potasio (J.1.12), bicarbonato de potasio o sodio (J.1.9), 4-ciclopropil-N-(2,4-
dimetoxifenil)tiadiazol-5-carboxamida (J.1.10); K) modo de acción desconocido: bronopol (K.1.1), quinometionato (K.1.2), 
ciflufenamid (K.1.3), cimoxanil (K.1.4), dazomet (K.1.5), debacarb (K.1.6), diclocimet (K.1.7), diclo-mezina (K.1.8), difenzo-
quat (K.1.9), difenzoquat-metilsulfato (K.1.10), difenilamin (K.1.11), fenitropán (K.1.12), fenpirazamina (K.1.13), flumetover 
(K.1.14), flusulfamida (K.1.15), flutianil (K.1.16), harpin (K.1.17), metasulfocarb (K.1.18), nitrapirín (K.1.19), nitrotal-
isopropilo (K.1.20), tolprocarb (K.1.21), oxín-cobre (K.1.22), proquinazid (K.1.23), tebufloquin (K.1.24), tecloftalam (K.1.25), 
triazóxido (K.1.26), N’-(4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-fenil)-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.27), N’-(4-(4-
fluoro-3-trifluorometil-fenoxi)-2,5-dimetil-fenil)-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.28), N’-[4-[[3-[(4-clorofenil)metil]-1,2,4-
tiadiazol-5-il]oxi]-2,5-dimetil-fenil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.29), N’-(5-bromo-6-indan-2-iloxi-2-metil-3-piridil)-N-etil-N-
metil-formamidina (K.1.30), N’-[5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metil-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.31), 
N’-[5-bromo-6-(4-isopropilciclohexoxi)-2-metil-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.32), N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-
feniletoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.33), N’-(2-metil-5-trifluorometil-4-(3-trimetilsilanil-propoxi)-fenil)-N-etil-N-
metil-formamidina (K.1.34), N’-(5-difluorometil-2-metil-4-(3-trimetilsilanil-propoxi)-fenil)-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.35), 
2-(4-cloro-fenil)-N-[4-(3,4-dimetoxi-fenil)-isoxazol-5-il]-2-prop-2-iniloxi-acetamida (K.1.36), 3-[5-(4-cloro-fenil)-2,3-dimetil-
isoxazolidin-3-il]-piridina (pirisoxazol) (K.1.37), 3-[5-(4-metilfenil)-2,3-dimetil-isoxazolidin-3-il]-piridina (K.1.38), 5-cloro-1-
(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-2-metil-1H-benzoimidazol (K.1.39), etil (Z)-3-amino-2-ciano-3-fenil-prop-2-enoato (K.1.40), pi-
carbutrazox (K.1.41), pentil N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenil-metilen]amino]oximetil]-2-piridil]carbamato (K.1.42), but-3-
inil N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenil-metilen]aminoloximetil]-2-piridil]carbamato (K.1.43), ipflufenoquín (K.1.44), 
quinofumelín (K.1.47), benzisotiazolinona (K.1.48), bromotalonil (K.1.49), 2-(6-bencil-2-piridil)quinazolina (K.1.50), 2-[6-(3-
fluoro-4-metoxi-fenil)-5-metil-2-piridil]quinazolina (K.1.51), diclobentiazox (K.1.52), N’-(2,5-dimetil-4-fenoxi-fenil)-N-etil-N-
metil-formamidina (K.1.53), pirifenamina (K.1.54), fluopimomida (K.1.55), N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-
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piridil]-N-etil-N-metil-formamidina (K.1.56), N’-[4-(4,5-diclorotiazol-2-il)-oxi-2,5-dimetil-fenil]-N-etil-N-metil-formamidina 
(K.1.57); M) reguladores del crecimiento: ácido abscísico (M.1.1), amidoclor, ancimidol, 6-bencilaminopurina, brasinolida, 
butralin, clormequat, cloruro de clormequat, cloruro de colina, ciclanilida, daminozida, diquegulac, dimetipín, 2,6-
dimetilpuridina, etefón, flumetralin, flurprimidol, flutiacet, forclorfenurón, ácido giberélico, inabenfida, ácido indol-3-acético, 
hidrazida maleica, mefluidida, mepiquat, cloruro de mepiquat, ácido naftalenacético, N-6-benciladenina, paclobutrazol, 
prohexadiona, prohexadiona-calcio, prohidrojasmón, tidiazurón, triapentenol, fosforotritioato de tributilo, ácido 2,3,5-
triiodobenzoico, trinexapac-etilo, uniconazol; N) herbicidas de las clases N.1 a N.15: N.1: inhibidores de la biosíntesis de 
lípidos: aloxidim, aloxidim-sodio, butroxidim, cletodim, clodinafop, clodinafop-propargilo, cicloxidim, cihalofop, cihalofop-
butilo, diclofop, diclofop-metilo, fenoxaprop, fenoxaprop-etilo, fenoxaprop-P, fenoxaprop-P-etilo, fluazifop, fluazifop-butilo, 
fluazifop-P, fluazifop-P-butilo, haloxifop, haloxifop-metilo, haloxifop-P, haloxifop-P-metilo, metamifop, pinoxaden, profoxi-
dim, propaquizafop, quizalofop, quizalofop-etilo, quizalofop-tefurilo, quizalofop-P, quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefurilo, 
setoxidim, tepraloxidim, tralcoxidim, 4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-
3(6H)-ona (1312337-72-6); 4-(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3(6H)-ona 
(1312337-45-3); 4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3(6H)-ona (1033757-93-5); 
4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3,5(4H,6H)-diona (1312340-84-3); 5-(acetiloxi)-4-(4’-cloro-
4-ciclopropil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona (1312337-48-6); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-
dicloro-4-ciclopropil-[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona; 5-(acetiloxi)-4-(4’-cloro-4-etil-2’-
fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona (1312340-82-1); 5-(acetiloxi)-4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-
bifenil]-3-il)-3,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-2H-piran-3-ona (1033760-55-2); metiléster del ácido 4-(4’-cloro-4-ciclopropil-2’-
fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico (1312337-51-1); metiléster del ácido 4-
(2’,4’-dicloro-4-ciclopropil-[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico; metiléster del ácido 
4-(4’-cloro-4-etil-2’-fluoro[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico (1312340-83-2); me-
tiléster del ácido 4-(2’,4’-dicloro-4-etil[1,1’-bifenil]-3-il)-5,6-dihidro-2,2,6,6-tetrametil-5-oxo-2H-piran-3-il carbónico (1033760-
58-5); benfuresato, butilato, cicloato, dalapón, dimepiperato, EPTC, esprocarb, etofumesato, flupropanato, molinato, or-
bencarb, pebulato, prosulfocarb, TCA, tiobencarb, tiocarbazilo, trialato, vernolato; N.2: inhibidores de ALS: amidosulfurón, 
azimsulfurón, bensulfurón, bensulfurón-metilo, clorimurón, clorimurón-etilo, clorsulfurón, cinosulfurón, ciclosulfamurón, 
etametsulfurón, etametsulfurón-metilo, etoxisulfurón, flazasulfurón, flucetosulfurón, flupirsulfurón, flupirsulfurón-metil-sodio, 
foramsulfurón, halosulfurón, halosulfurón-metilo, imazosulfurón, iodosulfuron, iodosulfurón-metil-sodio, iofensulfuron, 
iofensulfurón-sodio, mesosulfurón, metazosulfurón, metsulfurón, metsulfurón-metilo, nicosulfurón, ortosulfamurón, oxasul-
furón, primisulfurón, primisulfurón-metilo, propirisulfurón, prosulfurón, pirazosulfurón, pirazosulfurón-etilo, rimsulfurón, sul-
fometurón, sulfometurón-metilo, sulfosulfurón, tifensulfurón, tifensulfurón-metilo, triasulfurón, tribenurón, tribenurón-metilo, 
trifloxisulfurón, triflusulfurón, triflusulfurón-metilo, tritosulfurón, imazametabenz, imazametabenz-metilo, imazamox, imaza-
pic, imazapir, imazaquin, imazetapir; cloransulam, cloransulam-metilo, diclosulam, flumetsulam, florasulam, metosulam, 
penoxsulam, pirimisulfán, piroxsulam; bispiribac, bispiribac-sodio, piribenzoxim, piriftalid, piriminobac, piriminobac-metilo, 
piritiobac, piritiobac-sodio, 1-metiletiléster del ácido 4-[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]fenil]metil]amino]-benzoico 
(420138-41-6), propiléster del ácido del ácido 4-[[[2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]fenil]-metil]amino]-benzoico (420138-40-
5), N-(4-bromofenil)-2-[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxi]bencenmetanamina (420138-01-8); flucarbazona, flucarbazona-sodio, 
propoxicarbazona, propoxicarbazona-sodio, tiencarbazona, tiencarbazona-metilo; triafamona; N.3: inhibidores de la foto-
síntesis: amicarbazona; clorotriazina; ametrina, atrazina, cloridazona, cianazina, desmetrina, dimetametrina, hexazinona, 
metribuzina, prometón, prometrina, propazina, simazina, simetrina, terbumetón, terbutilazina, terbutrina, trietazina; cloro-
bromurón, clorotolurón, cloroxurón, dimefurón, diurón, fluometurón, isoproturón, isourón, linurón, metamitrón, metabenztia-
zurón, metobenzurón, metoxurón, monolinurón, neburón, sidurón, tebutiurón, tiadiazurón, desmedifam, karbutilat, fenmedi-
fam, fenmedifam-etilo, bromofenoxim, bromoxinil y sus sales y ésteres, ioxinil y sus sales y ésteres, bromacil, lenacil, ter-
bacil, bentazón, bentazón-sodio, piridato, piridafol, pentanoclor, propanilo; diquat, diquat-dibromuro, paraquat, paraquat-
dicloruro, paraquat-dimetilsulfato, 1-(6-ter-butilpirimidin-4-il)-2-hidroxi-4-metoxi-3-metil-2H-pirrol-5-ona (1654744-66-7), 1-
(5-ter-butilisoxazol-3-il)-2-hidroxi-4-metoxi-3-metil-2H-pirrol-5-ona (1637455-12-9), 1-(5-ter-butilisoxazol-3-il)-4-cloro-2-
hidroxi-3-metil-2H-pirrol-5-ona (1637453-94-1), 1-(5-ter-butil-1-metil-pirazol-3-il)-4-cloro-2-hidroxi-3-metil-2H-pirrol-5-ona 
(1654057-29-0), 1-(5-ter-butil-1-metil-pirazol-3-il)-3-cloro-2-hidroxi-4-metil-2H-pirrol-5-ona (1654747-80-4), 4-hidroxi-1-
metoxi-5-metil-3-[4-(trifluorometil)-2-piridil]imidazolidin-2-ona; (2023785-78-4), 4-hidroxi-1,5-dimetil-3-[4-(trifluorometil)-2-
piridil]imidazolidin-2-ona (2023785-79-5), 5-etoxi-4-hidroxi-1-metil-3-[4-(trifluorometil)-2-piridil]imidazolidin-2-ona (1701416-
69-4), 4-hidroxi-1-metil-3-[4-(trifluorometil)-2-piridil]imidazolidin-2-ona (1708087-22-2), 4-hidroxi-1,5-dimetil-3-[1-metil-5-
(trifluorometil)pirazol-3-il]imidazolidin-2-ona (2023785-80-8), 1-(5-ter-butilisoxazol-3-il)-4-etoxi-5-hidroxi-3-metil-
imidazolidin-2-ona (1844836-64-1); N.4: inhibidores de protoporfirinógeno-IX oxidasa: acifluorfén, acifluorfén-sodio, azafe-
nidín, bencarbazona, benzfendizona, bifenox, butafenacil, carfentrazona, carfentrazona-etilo, clormetoxifén, cinidón-etilo, 
fluazolato, flufenpir, flufenpir-etilo, flumiclorac, flumiclorac-pentilo, flumioxazina, fluoroglicofén, fluoroglicofén-etilo, flutiacet, 
flutiacet-metilo, fomesafén, halosafén, lactofén, oxadiargilo, oxadiazón, oxifluorfén, pentoxazona, profluazol, piraclonil, pira-
flufén, piraflufén-etilo, saflufenacil, sulfentrazona, tidiazimin, tiafenacil, trifludimoxazin, etil-[3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-
trifluorometil-2,4-dioxo-1.2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato (353292-31-6), N-etil-3-(2,6-dicloro-4-
trifluoro-metilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida (452098-92-9), N-tetrahidrofurfuril-3-(2,6-dicloro-4-
trifluorometilfenoxi)-5-metil-1H-pirazol-1-carboxamida (915396-43-9), N-etil-3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluorometil-fenoxi)-5-
metil-1H-pirazol-1-carboxamida (452099-05-7), N-tetrahidro-furfuril-3-(2-cloro-6-fluoro-4-trifluoro-metilfenoxi)-5-metil-1H-
pirazol-1-carboxamida (452100-03-7), 3-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-inil)-3,4dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il]-1,5-dimetil-6-
tioxo-[1,3,5]triazinan-2,4-diona (451484-50-7), 2-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-
4,5,6,7-tetrahidro-isoindol-1,3-diona (1300118-96-0), 1-metil-6-trifluoro-metil-3(2,2,7tri-fluoro-3-oxo-4-prop-2-inil-3,4-
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dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-1H-pirimidin-2.4-diona (1304113-05-0), metil (E)-4-[2-cloro-5-[4-cloro-5-(difluorometoxi)-
1H-metil-pirazol-3-il]-4-fluoro-fenoxi]-3-metoxi-but-2-enoato (948893-00-3), 3-[7-cloro-5-fluoro-2-(trifluorometil)-1H-
benzimidazol-4-il]-1-metil-6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2,4-diona (212754-02-4); N.5: herbicidas blanqueadores: beflubu-
tamid, diflufenicán, fluridona, flurocloridona, flurtamona, norflurazón, picolinafén, 4-(3-trifluorometil-fenoxi)-2-(4-
trifluorometilfenil)pirimidina (180608-33-7); benzobiciclón, benzofenap, biciclopirona, clomazona. fenquintriona, isoxaflutol, 
mesotriona, pirasulfotol, pirazolinato, pirazoxifén, sulcotriona, tefuriltriona, tembotriona, tolpiralato, topramezona; aclonifén, 
amitrol, flumeturón; N.6: inhibidores de EPSP sintasa: glifosato, glifosato-isopropilamonio, glifosato-potasio, glifosato-
trimesio (sulfosato); N.7: inhibidores de glutamina sintasa: bilanafós (bialafós), bilanafós-sodio, glufosinato, glufosinato-P, 
glufosinato-amonio; N.8: inhibidores de DHP sintasa: asulam; N.9: inhibidores de la mitosis: benfluralin, butralin, dinitrami-
na, etalfluralín, flucloralín, orizalín, pendimetalin, prodiamina, trifluralín; amiprofós, amiprofós-metilo, butamifós; clortal, clor-
tal-dimetilo, ditiopir, tiazopir, propizamida, tebutam; carbetamida, clorprofam, flamprop, flamprop-isopropilo, flamprop-
metilo, flamprop-M-isopropilo, flamprop-M-metilo, profam; N.10: inhibidores de VLCFA: acetoclor, alaclor, butaclor, dimeta-
clor, dimetenamid, dimetenamid-P, metazaclor, metolaclor. metolaclor-S, petoxamid, pretilaclor, propaclor, propisoclor, te-
nilclor, flufenacet, mefenacet, difenamid, naproanilida, napropamida, napropamida-M, fentrazamida, anilofós, cafenstrol, 
fenoxasulfona, ipfencarbazona, piperofós, piroxasulfona, compuestos de isoxazolina de las fórmulas (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22) y (23); N.11: inhibidores de la biosíntesis de celulosa: clortiamid, diclobenil, flupoxam, indaziflam, 
isoxabén, triaziflam, 1-ciclohexil-5-pentafluorfeniloxi-14-[1,2,4,6]tiatriazin-3-ilamina (175899-01-1); N.12: herbicidas des-
acopladores: dinoseb, dinoterb, DNOC y sus sales; N.13: herbicidas auxínicos: 2,4-D y sus sales y ésteres, clacifós, 2,4-
DB y sus sales y ésteres, aminociclopiraclor y sus sales y ésteres, aminopiralid y sus sales, tales como aminopiralid-
dimetilamonio, aminopiralid-tris(2-hidroxipropil)amonio y sus ésteres, benazolín, benazolín-etilo, clorambén y sus sales y 
ésteres, clomeprop, clopiralid y sus sales y ésteres, dicamba y sus sales y ésteres, diclorprop y sus sales y ésteres, diclor-
prop-P y sus sales y ésteres, fluroxipir, fluroxipir-butometilo, fluroxipir-meptilo, halauxifén y sus sales y ésteres; (943832-
60-8); MCPA y sus sales y ésteres, MCPA-tioetilo, MCPB y sus sales y ésteres, mecoprop y sus sales y ésteres, meco-
prop-P y sus sales y ésteres, picloram y sus sales y ésteres, quinclorac, quinmerac, TBA (2,3,6) y sus sales y ésteres, tri-
clopir y sus sales y ésteres, ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-met-oxifenil)-5-fluoropiridin-2-carboxílico, florpirau-
xifen-bencilo, florpirauxifen; N.14 Inhibidores del transporte de auxina: diflufenzopir, diflufenzopir-sodio, naptalam, napta-
lam-sodio; N.15: otros herbicidas: bromobutida, clorflurenol, clorflurenol-metilo, cinmetilin, cumilurón, ciclopirimorato 
(499223-49-3) y sus sales y ésteres, dalapón, dazomet, difenzoquat, difenzoquat-metilsulfato, dimetipín, DSMA, dimrón, 
endotal y sus sales, etobenzanid, flurenol, flurenol-butilo, flurprimidol, fosamina, fosamina-amonio, indanofán, hidrazida 
maleica, mefluidida, metam, metiozolín (403640-27-7), azida de metilo, bromuro de metilo, metil-dimrón, yoduro de metilo, 
MSMA, ácido oleico, oxaziclomefona, ácido pelargónico, piributicarb, quinoclamina, tridifano; O) insecticidas de las clases 
O.1 a O.29: O.1: inhibidores de acetilcolina esterasa (AChE): aldicarb (O.1.1), alanicarb (O.1.2), bendiocarb (O.1.3), benfu-
racarb (O.1.4), butocarboxim (O.1.5), butoxicarboxim (O.1.6), carbaril (O.1.7), carbofurán (O.1.8), carbosulfán (O.1.9), 
etiofencarb (O.1.10), fenobucarb (O.1.11), formetanato (O.1.12), furatiocarb (O.1.13), isoprocarb (O.1.14), metiocarb 
(O.1.15), metomilo (O.1.16), metolcarb (O.1.17), oxamilo (O.1.18), pirimicarb (O.1.19), propoxur (O.1.20), tiodicarb 
(O.1.21), tiofanox (O.1.22), trimetacarb (O.1.23), XMC (O.1.24), xililcarb (O.1.25), triazamato (O.1.26), acefato (O.1.27), 
azametifós (O.1.28), azinfós-etilo (O.1.29), azinfós-metilo (O.1.30), cadusafós (O.1.31), cloretoxifós (O.1.32), clorfenvinfós 
(O.1.33), clormefós (O.1.34), clorpirifós (O.1.35), clorpirifós-metilo (O.1.36), coumafós (O.1.37), cianofós (O.1.38), deme-
ton-S-metilo (O.1.39), diazinón (O.1.40), diclorvos / DDVP (O.1.41), dicrotofós (O.1.42), dimetoato (O.1.43), dimetilvinfós 
(O.1.44), disulfotón (O.1.45), EPN (O.1.46), etión (O.1.47), etoprofós (O.1.48), famfur (O.1.49), fenamifós (O.1.50), fenitro-
tión (O.1.51), fentión (O.1.52), fostiazato (O.1.53), heptenofós, (O.1.54), imiciafós (O.1.55), isofenfós (O.1.56), isopropil O-
(metoxiaminotio-fosforil) salicilato (O.1.57), isoxatión (O.1.58), malatión (O.1.59), mecarbam (O.1.60), metamidofós 
(O.1.61), metidatión (O.1.62), mevinfós (O.1.63), monocrotofós (O.1.64), naled (O.1.65), ometoato (O.1.66), oxidemetón-
metilo (O.1.67), paratión (O.1.68), paratión-metilo (O.1.69), fentoato (O.1.70), forato (O.1.71), fosalona (O.1.72), fosmet 
(O.1.73), fosfamidón (O.1.74), foxim (O.1.75), pirimifós-metilo (O.1.76), profenofós (O.1.77), propetamfós (O.1.78), protio-
fós (O.1.79), piraclofós (O.1.80), piridafentión (O.1.81), quinalfós (O.1.82), sulfotep (O.1.83), tebupirimfós (O.1.84), teme-
fós (O.1.85), terbufós (O.1.86), tetraclorvinfós (O.1.87), tiometón (O.1.88), triazofós (O.1.89), triclorfón (O.1.90), vamidotión 
(O.1.91); O.2: antagonistas del canal de cloruro regulado por GABA: endosulfán (O.2.1), clordano (O.2.2), etiprol (O.2.3), 
fipronil (O.2.4), flufiprol (O.2.5), pirafluprol (O.2.6), piriprol (O.2.7); O.3: moduladores del canal de sodio: acrinatrín (O.3.1), 
aletrín (O.3.2), d-cis-trans aletrín (O.3.3), d-trans aletrín (O.3.4), bifentrin (O.3.5), bioaletrín (O.3.7), bioaletrín S-
ciclopentenilo (O.3.8), bioresmetrín (O.3.9), cicloprotrín (O.3.10), ciflutrín (O.3.11), -ciflutrín (O.3.12), cihalotrin (O.3.13), 
-cihalotrín (O.3.14), -cihalotrin (O,3.15), cipermetrín (O.3.16), -cipermetrín (O.3.17), -cipermetrín (O.3.18), -
cipermetrín (O.3.19), -cipermetrín (O.3.20), cifenotrín (O.3.21), deltametrín (O.3.22), empentrín (O.3.23), esfenvalerato 
(O.3.24), etofenprox (O.3.25), fenpropatrín (O.3.26), fenvalerato (O.3.27), flucitrinato (O.3.28), flumetrín (O.3.29), -
fluvalinato (O.3.30), halfenprox (O.3.31), heptaflutrín (O.3.32), imiprotrín (O.3.33), meperflutrín (O.3.35), metoflutrín 
(O.3.36), momfluorotrín (O.3.37), permetrín (O.3.38), fenotrín (O.3.39), praletrín (O.3.40), proflutrín (O.3.41), piretrín (pire-
tro) (O.3.42), resmetrín (O.3.43), silafluofén (O.3.44), teflutrín (O.3.47), tetrametilflutrín (O.3.46), tetrametrín (O.3.45), tra-
lometrín (O.3.48) y transflutrín (O.3.50); DDT (O.3.51), metoxiclor (O.3.52); O.4: agonistas nicotinicos del receptor de ace-
tilcolina (nAChR): acetamiprid (O.4.1), clotianidin (O.4.2), cicloxaprid (O.4.3), dinotefurán (O.4.4), imidacloprid (O.4.5), ni-
tenpiram (O.4.6), tiacloprid (O.4.7), tiametoxam (O.4.8), 4,5-dihidro-N-nitro-1-(2-oxiranilmetil)-1H-imidazol-2-amina (O.4.9), 
(2E)-1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N’-nitro-2-pentilidenhidrazincarboximidamida (O.4.10), 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-7-metil-
8-nitro-5-propoxi-1,2,3,5,6,7-hexahidroimidazo[1,2-a]piridina (O.4.11), nicotina (O.4.12), sulfoxaflor (O.4.13), flupiradifurona 
(O.4.14), triflumezopirim (O.4.15), (3R)-3-(2-clorotiazol-5-il)-8-metil-5-oxo-6-fenil-2,3-dihidrotiazolo[3,2-a]pirimidin-8-io-7-
olato (O.4.16), (3S)-3-(6-cloro-3-piridil)-8-metil-5-oxo-6-fenil-2,3-dihidrotiazolo[3,2-a]pirimidin-8-io-7-olato (O.4.17), (3S)-8-
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metil-5-oxo-6-fenil-3-pirimidin-5-il-2,3-dihidrotiazolo[3,2-a]pirimidin-8-io-7-olato (O.4.18), (3R)-3-(2-clorotiazol-5-il)-8-metil-5-
oxo-6-[3-(trifluorometil)fenil]-2,3-dihidrotiazolo[3,2-a]pirimidin-8-io-7-olato (O.4.19), (3R)-3-(2-clorotiazo1-5-il)-6-(3,5-
diclorofenil)-8-metil-5-oxo-2,3-dihidrotiazolo[3,2-a]pirimidin-8-io-7-olato (O.4.20), (3R)-3-(2-clorotiazol-5-il)-8-etil-5-oxo-6-
fenil-2,3-dihidrotiazolo[3,2-a]pirimidin-8-io-7-olato (O.4.21); O.5: activadores alostéricos del receptor de acetilcolina nicotí-
nico: espinosad (O.5.1), espinetoram (O.5.2); O.6: activadores del canal de cloruro: abamectin (O.6.1), emamectin benzoa-
to (O.62), ivermectin (O.6.3), lepimectín (O.6.4), milbemectín (O.6.5); O.7: mímicos de la hormona juvenil: hidropreno 
(O.7.1), cinopreno (O.7.2), metopreno (O.7.3); fenoxicarb (O.7.4), piriproxifén (O.7.5); O.8: inhibidores no específicos (múl-
tiples sitios) misceláneos: bromuro de metilo (O.8.1) y otros haluros de alquilo, cloropicrín (O.8.2), fluoruro de sulfurilo 
(O.8.3), bórax (O.8.4), tártaro emético (O.8.5); O.9: moduladores del canal TRPV de los órganos cordotonales: pimetrozina 
(O.9.1), pirifluquinazón (O.9.2), flonicamid (O.9.3); O.10: inhibidores del crecimiento de los ácaros: clofentezina (O.10.1), 
hexitiazox (O.10.2), diflovidazín (O.10.3), etoxazol (O.10.4); O.11: disruptores microbianos de las membranas del intestino 
medio de los insectos: Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus y las proteínas insecticidas que producen: Bacillus thu-
ringiensis subsp. Israelensis (O.11.1), Bacillus sphaericus (O.11.2), Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (O.11.3), Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki (O.11.4), Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis (O.11.5), las proteínas de cultivo de Bt: 
Cry1Ab (O.11.6), Cry1Ac (O.11.7), Cry1Fa (O.11.8), Cry2Ab (O.11.9), mCry3A (O.11.10), Cry3Ab (O.11.11), Cry3Bb 
(O.11.12), Cry34/35Ab1 (O.11.13); O.12: inhibidores de ATP sintasa mitocondrial: diafentiurón (O.12.1), azociclotín 
(O.12.2), cihexatín (O.12.3), óxido de fenbutatin (O.12.4), propargita (O.12.5), tetradifón (O.12.6); O.13: desacopladores de 
la fosforilación oxidativa mediante la alteración del gradiente protónico: clorfenapir (O.13.1), DNOC (O.13.2), sulfluramid 
(O.13.3); O.14: bloqueadores del canal del receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR): bensultap (O.14.1), cartap clorhi-
drato (O.14.2), tiociclam (O.14.3), tiosultap sodio (O.14.4); O.15: inhibidores de la biosíntesis de quitina tipo 0: bistriflurón 
(O.15.1), clorfluazurón (O.15.2), diflubenzurón (O.15.3), flucicloxurón (O.15.4), flufenoxurón (O.15.5), hexaflumurón 
(O.15.6), lufenurón (O.15.7), novalurón (O.15.8), noviflumurón (O.15.9), teflubenzurón (O.15.10), triflumurón (O.15.11); 
O.16: inhibidores de la biosíntesis de quitina tipo 1: buprofezín (O.16.1); O.17: disruptores de la muda: ciromazina 
(O.17.1); O.18: agonistas del receptor de ecdisona: metoxifenozida (O.18.1), tebufenozida (O.18.2), halofenozida (O.18.3), 
fufenozida (O.18.4), cromafenozida (O.18.5); O.19: agonistas del receptor de octopamín: amitraz (O.19.1); O.20: inhibido-
res del transporte de electrones del complejo mitocondrial III: hidrametilnón (O.20.1), acequinocil (O.20.2), fluacripirim 
(O.20.3), bifenazato (O.20.4); O.21: inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial I: fenazaquin 
(O.21.1), fenpiroximato (O.21.2), pirimidifén (O.21.3), piridabén (O.21.4), tebufenpirad (O.21.5), tolfenpirad (O.21.6), rote-
nona (O.21.7); O.22: bloqueadores del canal de sodio dependiente del voltaje: indoxacarb (O.22.1), metaflumizona 
(O.22.2), 2-[2-(4-cianofenil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]etiliden]-N-[4-(difluorometoxi)fenil]-hidrazincarboxamida (O.22.3), N-(3-
cloro-2-metilfenil)-2-[(4-clorofenil)-[4[metil(metilsulfonil)-amino]fenil]metilen]-hidrazincarboxamida (O.22.4); O.23: inhibido-
res de acetil CoA carboxilasa: espirodiclofén (O.23.1), espiromesifén (O.23.2), espirotetramato (O.23.3), espiropidión 
(O.23.4); O.24: inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial IV: fosfuro de aluminio (O.24.1), fosfuro 
de calcio (O.24.2), fosfina (O.24.3), fosfuro de zinc (O.24.4), cianuro (O.24.5); O.25: inhibidores del transporte de electro-
nes del complejo mitocondrial II: cienopirafén (O.25.1), ciflumetofén (O.25.2); O.26: moduladores del receptor de rianodina: 
flubendiamida (O.26.1), clorantraniliprol (O.26.2), ciantraniliprol (O.26.3), ciclaniliprol (O.26.4), tetraniliprol (O.26.5), (R)-3-
cloro-N1-(2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}-N2-(1-metil-2-metilsulfoniletil)ftalamida (O.26.6), (S)-3-cloro-
N1-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}-N2-(1-metil-2-metilsulfoniletil)ftalamida (O.26.7), metil-2-[3,5-
dibromo-2-({[3-bromo-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]carbonil}amino)benzoil]-1,2-dimetilhidrazincarboxilato (O.26.8), 
N-[4,6-dicloro-2-[(dietil--4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.9), 
N-[4-cloro-2-[(dietil--4-sulfaniliden)carbamoil]-6-metil-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida 
(O.26.10), N-[4-cloro-2-[(di-2-propil--4-sulfaniliden)carbamoil]-6-metil-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-
carboxamida (O.26.11), N-[4,6-dicloro-2-[(di-2-propil--4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-piridil)-5-
(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.12), N-[4,6-dibromo-2-[(dietil--4-sulfaniliden)carbamoil]-fenil]-2-(3-cloro-2-
piridil)-5-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.26.13), N-[2-(5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-il)-4-cloro-6-metilfenil]-3-bromo-1-
(3-cloro-2-piridinil)-1H-pirazol-5-carboxamida (O.26.14), 3-cloro-1-(3-cloro-2-piridinil)-N-[2,4-dicloro-6-[[(1-ciano-1-
metiletil)amino]carbonil]fenil]-1H-pirazol-5-carboxamida (O.26.15), tetraclorantraniliprol (O.26.16), N-[4-cloro-2-[[(1,1-
dimetiletil)amino]carbonil]-6-metilfenil]-1-(3-cloro-2-piridinil)-3-(fluorometoxi)-1H-pirazol-5-carboxamida (O.26.17), cihalodi-
amida (O.26.18); O.27: moduladores de los órganos cordotonales - sitio diana no definido: flonicamid (O.27.1); O.28: com-
puestos activos como insecticidas con modo de acción desconocido o incierto: afidopiropen (O.28.1), afoxolaner (O.28.2), 
azadirachtin (O.28.3), amidoflumet (O.28.4), benzoximato (O.28.5), broflanilida (O.28.6), bromopropilato (O.28.7), quino-
metionat (O.28.8), criolita (O.28.9), dicloromezotiaz (O.28.10), dicofol (O.28.11), flufenerim (O.28.12), flometoquin 
(O.28.13), fluensulfona (O.28.14), fluhexafón (O.28.15), fluopiram (O.28.16), fluralaner (O.28.17), metoxadiazona 
(O.28.18), butóxido de piperonilo (O.28.19), piflubumida (O.28.20), piridalil (O.28.21), tioxazafén (O.28.22), 11-(4-cloro-2,6-
dimetilfenil)-12-hidroxi-1,4-dioxa-9-azadispiro[4.2.4.2]-tetradec-11-en-10-ona, 3-(4’-fluoro-2,4-dimetilbifenil-3-il)-4-hidroxi-8-
oxa-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2ona, 1-[2-fluoro-4-metil-5-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfinil]fenil]-3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-triazol-5-
amina (O.28.23), Bacillus firmus I-1582 (O.28.24), flupirimín (O.28.25), fluazaindolizina (O.28.26), 4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-
(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-(1-oxotietan-3-il)benzamida (O.28.27), fluxametamida (O.28.28), 5-[3-[2,6-dicloro-
4-(3,3-dicloroaliloxi)fenoxi]propoxi]-1H-pirazol (O.28.1), 4 ciano-N-[2-ciano-5-[[2,6-dibromo-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-
(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-benzamida (O.28.29), 4-ciano-3-[(4-ciano-2-metil-benzoil)amino]-N-[2,6-
dicloro-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]-2-fluoro-benzamida (O.28.30), N-[5-[[2-cloro-6-ciano-4-
[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida (O.28.31), N-[5-[[2-
bromo-6-cloro-4-[2,2,2-trifluoro-1-hidroxi-1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida 
(O.28.32), N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-
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metil-benzamida (O.28.33), 4-ciano-N-[2-ciano-5-[[2,6-dicloro-4-[1,2,2,3,3,3-hexafluoro-1-
(trifluorometil)propil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-benzamida (O.28.34), 4-ciano-N-[2-ciano-5-[[2.6-dicloro-4-[1,2,2,2-
tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]fenil]-2-metil-benzamida (O.28.35), N-[5-[[2-bromo-6-cloro-4-[1,2,2,2-
tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil]carbamoil]-2-ciano-fenil]-4-ciano-2-metil-benzamida (O.28.36); 2-(1,3-dioxan-2-il)-6-[2-
(3-piridinil)-5-tiazolil]-piridina (O.28.37), 2-[6-[2-(5-fluoro-3-piridinil)-5-tiazolil]-2-piridinil]-pirimidina (O.28.38), 2-[6-[2-(3-
piridinil)-5-tiazolil]-2-piridinil]-pirimidina (O.28.39), N-metilsulfonil-6-[2-(3-piridil)tiazol-5-il]piridin-2-carboxamida (O.28.40), 
N-metilsulfonil-6-[2-(3-piridil)tiazol-5-il]piridin-2-carboxamida (O.28.41), 1-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-1,2,3,5,6,7-hexahidro-5-
metoxi-7-metil-8-nitro-imidazo[1,2-a]piridina (O.28.42), 1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-7-metil-8-nitro-1,2,3,5,6,7-
hexahidroimidazo[1,2-a]piridin-5-ol (O.28.43), 1-isopropil-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.28.44), 1-
(1,2-dimetilpropil)-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.28.45), N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-1-(2,2,2-
trifluoro-1-metil-etil)pirazol-4-carboxamida (O.28.46), 1-[1-(1-cianociclopropil)etil]-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-
carboxamida (O.28.47), N-etil-1-(2-fluoro-1-metil-propil)-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.28.48), 1-(1,2-
dimetilpropil)-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.28.49), 1-[1-(1-cianociclopropil)etil]-N,5-dimetil-N-
piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.28.50), N-metil-1-(2-fluoro-1-metil-propil]-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-
carboxamida (O.28.51), 1-(4,4-difluorociclohexil)-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.28.52), 1-(4,4-
difluorociclohexil)-N,5-dimetil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida (O.28.53), N-(1-metiletil)-2-(3-piridinil)-2H-indazol-4-
carboxamida (O.28.54), N-ciclopropil-2-(3-piridinil)-2H-indazol-4-carboxamida (O.28.55), N-ciclohexil-2-(3-piridinil)-2H-
indazol-4-carboxamida (O.28.56), 2-(3-piridinil)-N-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-indazol-4-carboxamida (O.28.57), 2-(3-piridinil)-N-
[(tetrahidro-2-furanil)metil]-2H-indazol-5-carboxamida (O.28.58), metil 2-[[2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-
il]carbonil]hidrazincarboxilato (O.28.59), N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.28.60), 
N-(2,2-difluoropropil)-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.28.61), 2-(3-piridinil)-N-(2-pirimidinilmetil )-2H-indazol-5-
carboxamida (O.28.62), N-[(5-metil-2-pirazinil)metil]-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (O.28.63), ticlopirazoflor 
(O.28.64), sarolaner (O.28.65), lotilaner (O.28.66), N-[4-cloro-3-[[(fenilmetil)amino]carbonil]fenil]-1-metil-3-(1,1,2,2,2-
pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida (O.28.67), M.UN.22a 2-(3-etilsulfonil-2-piridil)-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.68), 2-[3-etilsulfonil-5-(trifluorometil)-2-piridil]-3-metil-6-(trifluorometil)imidazo[4,5-
b]piridina (O.28.69), iscocicloseram (O.28.70), N-[4-cloro-3-(ciclopropilcarbamoil)fenil]-2-metil-5-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)-
4-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.28.72), N-[4-cloro-3-[(1-cianociclopropil)carbamoil]fenil]-2-metil-5-(1,1,2,2,2-
pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)pirazol-3-carboxamida (O.28.73), acinonapir (O.28.74), benzpirimoxán (O.28.75), cloro-N-
(1-cianociclopropil)-5-[1-[2-metil-5-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)pirazol-3-il]pirazol-4-il]benzamida (O.28.76), 
oxazosulfil (O.28.77), [(28,3R,4R,5S,6S)-3,5-dimetoxi-6-metil-4-propoxi-tetrahidropiran-2-il]-N-[4-[1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-
1,2,4-triazol-3-il]fenil]carbamato (O.28.78), [(2S,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-trimetoxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]-N-[4-[1-[4-
(trifluorometoxi)fenil]-1,2,4-triazol-3-il]fenil]carbamato (O.28.79), [(2S,3R,4R,5S,6S)-3,5-dimetoxi-6-metil-4-propoxi-
tetrahidropiran-2-il]-N-[4-[1-[4-(1,1,2,2,2-pentafluoroetoxi)fenil]-1,2,4-triazol-3-il]fenil]carbamato (O.28.80), 
[(2S,3R,4R,5S,6S)-3.4,5-trimetoxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]-N-[4-[1-[4-(1,1,2,2,2-pentafluoroetoxi)fenil]-1,2,4-triazol-3-
il]fenilcarbamato (O.28.81), (2Z)-3-(2-isopropilfenil)-2-[(E)-[4-[1-[4{(1,1,2,2,2-pentafluoroetoxi)fenil]-1,2,4-triazol-3-
il]fenil]metilenehidrazono]tiazolidin-4-ona (O.28.82), 2-(6-cloro-3-etilsulfonil-imidazo[1,2-a]piridin-2-il)-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridine (O.28.83), 2-(6-bromo-3-etilsulfonil-imidazo[1.2-a]piridin-2-il)-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.84), 2-(3-etilsulfonil-6-yodo-imidazo[1,2-a]piridin-2-il)-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.85), 2-[3-etilsulfonil-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-2-il]-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.86), 2-(7-cloro-3-etil-sulfonil-imidazo[1,2-a]piridin-2-il)-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.87), 2-(3-etilsulfonil-7-yodo-imidazo[1,2-a]piridin-2-il)-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.88), 3-etilsulfonil-6-yodo-2-[3-metil-6-(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridin-2-
il]imidazo[1,2-a]piridin-8-carbonitrilo (O.28.89), 2-[3-etilsulfonil-8-fluoro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-2-il]-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.90), 2-[3-etilsulfonil-7-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-2-il]-3-metil-6-
(trifluorometilsulfinil)imidazo[4,5-b]piridina (O.28.91), 2-[3-etilsulfonil-7-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-2-il]-3-metil-6-
(trifluorometil)imidazo[4,5-c]piridina (O.28.92), 2-(6-bromo-3-etilsulfonil-imidazo[1,2-a]piridin-2-il)-6-
(trifluorometil)pirazolo[4,3-c]piridina (O.28.93). 

 Reivindicación 2: La mezcla de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque comprende un compuesto l y un 
compuesto Il en una cantidad sinérgicamente eficaz. 

 Reivindicación 4: Una mezcla fungicida caracterizada porque comprende como componentes activos 1) al menos un com-
puesto activo I como se define en la reivindicación 1, o un N-óxido, o una sal de aquel útil en la agricultura; y como com-
ponente 2) al menos un compuesto activo II seleccionado de los grupos A) a O), como se define para el componente 2) en 
la reivindicación 1, o un N-óxido, o una sal de aquel útil en la agricultura; y como componente 3) al menos un compuesto 
activo III seleccionado de los grupos A) a O) como se define para el componente 2) en la reivindicación 1, o un N-óxido, o 
una sal de aquel útil en la agricultura; en donde el al menos un compuesto activo III del componente 3) no es idéntico al 
menos un compuesto activo II del componente 2). 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/10/2020 
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(10) AR114916 A1 
(21) P190101521 
(22) 04/06/2019 
(30) US 62/680466 04/06/2018 
 US 62/782876 20/12/2018 
 US 62/833319 12/04/2019 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 21/00, 25/08 
(54) ANTICUERPOS ANTI-VLA-4 CON MENOR FUNCIÓN EFECTORA 
(57) La presente se refiere a anticuerpos anti-VLA-4 y fragmentos de unión de estos. La presente incluye, además, polinucleó-

tidos que codifican dichos anticuerpos y fragmentos de unión de estos, y métodos de fabricación de dichos anticuerpos y 
fragmentos de unión de estos. La presente incluye, además, métodos para tratar a pacientes que padecen esclerosis múl-
tiple y/o epilepsia mediante la administración de dichos anticuerpos y fragmentos de unión de estos. La presente incluye, 
además, métodos para reducir la susceptibilidad a la mezcla de un anticuerpo anti-4 recombinante o un fragmento de 
unión de este. 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) STARK, ELLEN GARBER - CAMERON, THOMAS OWEN - HANF, KARL JOHN MORTLEY - ARNDT, JOSEPH WALTER - 

D’LIMA, NADIA GISELLE - CAHIR-McFARLAND, ELLEN DUGGAN - PEPINSKY, ROBERT BLAKE - FERRANT-
ORGETTAS, JANINE LISA 

(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114917 A1 
(21) P190101535 
(22) 05/06/2019 
(30) PCT/CN2018/090067 06/06/2018 
(51) C12Q 1/6895, C12N 15/82, A01H 1/04, 5/10 
(54) MÉTODOS PARA IDENTIFICAR, SELECCIONAR Y PRODUCIR CULTIVOS RESISTENTES A LA ROYA SUREÑA DEL 

MAÍZ 
(57) El campo se refiere al fitomejoramiento y los métodos de identificación y selección de plantas con resistencia a la roya 

sureña del maíz. Se proporcionan métodos para identificar nuevos genes que codifican proteínas que proporcionan resis-
tencia a las plantas contra la roya sureña del maíz y usos de los mismos. Estos genes resistentes a enfermedades son úti-
les en la producción de plantas resistentes mediante el cultivo, la modificación transgénica o la edición genómica. 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
 HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY 
 1, SHIZISHAN STREET, WUHAN, HUBEI 430070, CN 
(74) 519 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114918 A1 
(21) P190101538 
(22) 05/06/2019 
(30) IN 201811021016 05/06/2018 
 SE 1850915-8 18/07/2018 
 IN 201911000892 08/01/2019 
(51) C07D 281/10, 285/36, A61K 31/554, A61P 5/50 
(54) COMPUESTOS DE BENZOTIA(DI)AZEPINAS Y SU USO COMO MODULADORES DE ÁCIDOS BILIARES 
(57) Derivados de 1,5-benzotiazepina y 1,2,5-benzotiadiazepina de la fórmula (1). Estos compuestos son moduladores de áci-

dos biliares que tienen actividad inhibidora del transportador apical de ácidos biliares dependiente de sodio (ASBT) y/o del 
transporte de ácidos biliares hepáticos (LBAT). La presente también se relaciona con composiciones farmacéuticas que 
comprenden estos compuestos y con el uso de estos compuestos en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, 
trastornos del metabolismo de los ácidos grasos y de utilización de glucosa, enfermedades gastrointestinales y enferme-
dades hepáticas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) donde M se selecciona entre -CH2- y -NR7-; R1 y 
R2 son en forma independiente entre sí C1-4 alquilo; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 
hidroxi, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, ciano, nitro, amino, N-(C1-4 alquil)amino, N,N-di(C1-4 alquil)amino, N-(aril-
C1-4 alquil)amino, C1-6 alquilcarbonilamino, C3-6 cicloalquilcarbonilamino, N-(C1-4 alquil)aminocarbonilo, N,N-di(C1-4 al-
quil)aminocarbonilo, C1-4 alquiloxicarbonilamino, C3-6 cicloalquiloxicarbonilamino, C1-4 alquilsulfonamido y C3-6 cicloalquilsul-
fonamido; n es un entero seleccionado entre 1, 2 ó 3; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, ciano, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-4 alcoxi, C3-6 cicloalquiloxi, C1-4 alquiltio, C3-6 cicloalquiltio, amino, N-(C1-4 al-
quil)amino y N,N-di(C1-4 alquil)amino; uno de R5 y R6 es carboxi, y el otro de R5 y R6 se selecciona entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, fluoro, C1-4 alquilo y C1-4 haloalquilo; y R7 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y C1-4 
alquilo; R8 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y C1-4 alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo. 

(71) ALBIREO AB 
 ARVID WALLGRENS BACKE 20, S-413 46 GÖTEBORG, SE 
(72) KULKARNI, SANTOSH S. - STARKE, INGEMAR - MATTSSON, JAN - GILLBERG, PER-GÖRAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114919 A1 
(21) P190101551 
(22) 06/06/2019 
(30) US 62/681847 07/06/2018 
 US 62/777491 10/12/2018 
(51) C07D 491/22, A61K 31/4745, 47/68, A61P 35/00, 37/00 
(54) CONJUGADOS DE CAMPTOTECINA 
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de camptotecina que tiene la fórmula de 

 
L-(Q-D)p     (1) 

 
 o una sal del mismo, en donde L es una unidad de ligando; el subíndice p es un número entero de 1 a 16; Q es una unidad 

ligadora que tiene una fórmula seleccionada del grupo que consiste en: -Z-A-, -Z-A-RL-, -Z-A-RL-Y-, -Z-A-S*-RL-, -Z-A-S*-
RL-Y-, -Z-A-S*-W-, -Z-A-S*-W-RL-, -Z-A-B(S*)-RL-, -Z-A-B(S*)-W-, -Z-A-B(S*)-W-RL- y -Z-A-B(S*)-RL-Y-, en donde Z es una 
unidad de estiramiento; A es un enlace o una unidad de conexión; B es una unidad conectora paralela; S* es un agente de 
particionamiento; RL es un ligador liberable; W es una unidad de aminoácidos; Y es una unidad espaciadora; y D es una 
unidad de fármaco seleccionada del grupo que consta de CPT1, CPT2, CPT3, CPT4, CPT5, CPT6 y CPT7 del grupo de 
fórmulas (2), en donde RB es un miembro seleccionado del grupo que consiste en H, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloal-
quilo C3-8, (cicloalquil C3-8)-alquilo C1-4, fenilo y fenil-alquilo C1-4-; RC es un miembro seleccionado del grupo que consiste en 
alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; cada RF y RF’ es un miembro seleccionado independientemente del grupo que consiste en -
H, alquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, aminoalquilo C1-8, (alquilamino C1-4)-alquilo C1-8-, N,N-(hidroxialquil C1-4)(alquil C1-4)-
amino-alquilo C1-8-, N,N-di(alquil C1-4)amino-alquilo C1-8-, N-hidroxialquilo C1-4-aminoalquilo C1-8, alquil C1-8C(O)-, hidroxial-
quil C1-8C(O)-, aminoalquil C1-8C(O)-, cicloalquilo C3-10, (cicloalquilo C3-10)-alquilo C1-4-, heterocicloalquilo C3-10, (heteroci-
cloalquilo C3-10)-alquilo C1-4-, fenilo, fenil-alquilo C1-4-, difenil-alquilo C1-4-, heteroarilo y heteroaril-alquilo C1-4-, o RF y RF’ se 
combinan con el átomo de nitrógeno al que cada uno está unido para formar un anillo de 5, 6 ó 7 miembros que tiene de 0 
a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, alquilo C1-4, -OH, O-alquilo C1-4, -NH2, -NH-alquilo C1-4 y -N(alquilo C1-4)2; y 
en donde los restos cicloalquilo, heterocicloalquilo, fenilo y heteroarilo de RB, RC, RF y RF’ están sustituidos con 0 a 3 susti-
tuyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-4, -OH, -O-alquilo C1-4, NH2, -NH-alquilo C1-4 y -
N(alquilo C1-4)2; y en donde el punto de unión covalente de D es al heteroátomo de cualquiera de los sustituyentes hidroxi-
lo o amino en CPT1, CPT2, CPT3, CPT4, CPT5, o CPT6 cuando Q es -Z-A-RL-, -Z-A-RL-Y-, -Z-A-S*-RL-, -Z-A-B(S*)-RL-, -
Z-A-S*-RL-Y- o -Z-A-B(S*)-RL-Y-, o en donde el punto de unión covalente de D es al átomo de oxígeno del sustituyente hi-
droxilo en el anillo de lactona de CPT1, CPT2, CPT3, CPT4, CPT5, o CPT6 cuando Q es -Z-A-, -Z-A-S*-W- o -Z-A-B(S*)-
W-, o cuando Q es -Z-A-S*-RL-, -Z-A-B(S*)-RL-, -Z-A-S*-W-RL-, o -Z-A-B(S*)-W-RL- en donde RL es una unidad liberable dis-
tinta de una unidad de glucurónido; y siempre que al menos uno de RF y RF’ sea -H, cuando el punto de unión covalente 
sea el átomo de nitrógeno del sustituyente amino en CPT6; y siempre que -Z-A- de -Z-A-RL-, -Z-A-RL-Y-, -Z-A-S*-RL-, -Z-A- 
B(S*)-RL-, -Z-A-S*-RL-Y- y -Z-A-B(S*)-RL-Y- es diferente del resto succinimido-caproil--alanilo, teniendo opcionalmente el 
anillo de succinimida en forma hidrolizada, cuando D es CPT1 que tiene un enlace covalente a través del átomo de nitró-
geno de su sustituyente amino. 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114920 A2 
(21) P190101555 
(22) 06/06/2019 
(30) US 61/386673 27/09/2010 
(51) C07C 231/12, 231/14, 237/06, 237/22 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR 2-AMINO-N-(2,2,2-TRIFLUOROETIL)ACETAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), el método comprende (A) contactar un com-

puesto de la fórmula (2) con un compuesto de la fórmula (3) y un reactivo de acoplamiento para formar un intermedio de la 
fórmula (4) en presencia de una base, (B) contactar el intermedio de la fórmula (4) con hidrógeno en presencia de un cata-
lizador de hidrogenólisis para producir un compuesto de la fórmula (1), y (C) opcionalmente, contactar el compuesto de la 
fórmula (1) con un ácido de la fórmula HX en donde X es CI, Br, CF3CO2, CH3SO3, (SO4)1/2 o (PO4)1/3 para producir el 
compuesto de la fórmula (1) en forma de sal HX. 

(62) AR083105A1 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US 
(72) BRUENING, JOERG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114921 A2 
(21) P190101556 
(22) 06/06/2019 
(30) US 61/386673 27/09/2010 
(51) C07C 231/12, 231/14, 237/06, 237/22 
(54) MÉTODO PARA PREPARAR 2-AMINO-N-(2,2,2-TRIFLUOROETIL)ACETAMIDA 
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), en donde X es Cl, Br, CF3CO2, CH3SO3, 

(SO4)1/2 o (PO4)1/3, caracterizado porque el método comprende (A1) contactar un compuesto de la fórmula (2) con un com-
puesto de la fórmula (3) y un reactivo de acoplamiento para formar un intermedio de la fórmula (4) en presencia de una 
base, y (B1) contactar el intermedio de la fórmula (4) con un ácido de la fórmula HX. 

(62) AR083105A1 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US 
(72) BRUENING, JOERG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114922 A1 
(21) P190101569 
(22) 07/06/2019 
(30) US 62/682248 08/06/2018 
(51) C07D 401/04, A01N 43/56 
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICIDA, Y COMPOSICIONES Y PROCESOS, RELACIONADOS CON 

ELLAS 
(57) Esta descripción se refiere al campo de moléculas que tienen utilidad plaguicida contra plagas en los filos Arthropoda, 

Mollusca y Nematoda, procesos para producir tales moléculas, composiciones plaguicidas que contienen tales moléculas y 
procesos para usar tales composiciones plaguicidas contra tales plagas. Estas composiciones plaguicidas pueden usarse, 
por ejemplo, como acaricidas, insecticidas, aracnicidas, molusquicidas y nematicidas. Este documento describe una molé-
cula que tiene la fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Una molécula, N-(3-cloro-1-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)-2-(metilsulfonil)propanamida, que tiene la fórmula 
(1), y N-óxidos, sales de adición de ácido aceptables en la agricultura, derivados de sales, solvatos, derivados de ésteres, 
polimorfos, isótopos, estereoisómeros resueltos y tautómeros, y radionúclidos de estos. 

 Reivindicación 19: Una molécula, N-(3-cloro-1-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)-2-(metilsulfonil)acetamida, de fórmula (2), y N-
óxidos, sales de adición de ácido aceptables en la agricultura, derivados de sales, solvatos, derivados de ésteres, polimor-
fos, isótopos, estereoisómeros resueltos y tautómeros, y radionúclidos de estos. 

 Reivindicación 20: Una molécula, N-(3-cloro-1-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)-2-(metilsulfonil)acetamida, de fórmula (3), y N-
óxidos, sales de adición de ácido aceptables en la agricultura, derivados de sales, solvatos, derivados de ésteres, polimor-
fos, isótopos, estereoisómeros resueltos y tautómeros, y radionúclidos de estos. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) HUNTER, RICKY - KLITTICH, CARLA J. R. - TRULLINGER, TONY K. - ZHANG, YU 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114923 A1 
(21) P190101583 
(22) 10/06/2019 
(30) PCT/CN2018/090783 12/06/2018 
 EP 18193919.0 12/09/2018 
 PCT/CN2019/082889 16/04/2019 
(51) C07D 413/04, 417/14, 471/04, 487/04, 487/08, 487/10, 498/04, 498/08, 513/04, A61K 31/5377, 31/4353, 31/4162, 31/4196, 

31/4985, A61P 37/00 
(54) COMPUESTOS DE HETEROARIL HETEROCICLILO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD AUTOINMUNITARIA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde R1 es un compuesto del grupo de fórmulas (2); en donde R4 es 

alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, nitro o ciano; R4a es H o deuterio; R4b es H, deuterio o alquilo C1-6; R4c 
es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7; R5 es H o halógeno; R2 es 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinilo que está sin sustituir o sustitui-
do con alcoxi C1-6, hidroxi o hidroxialquilo C1-6; 2,3-dihidro-1H-pirrolo[3,4-c]piridinilo; 3,4-dihidro-1H-isoquinolinilo di-
sustituido con hidroxi y alquilo C1-6; 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pirazinilo; 4,5,6,7-tetrahidrotiazolo[5,4-c]piridinilo; 
5,6,7,8-tetrahidro-1,6-naftiridinilo; 5,6,7,8-tetrahidro-1,7-naftiridinilo; 5,6,7,8-tetrahidro-2,6-naftiridinilo que está sin sustituir 
o sustituido con alquilo C1-6; 5,6,7,8-tetrahidro-2,7-naftiridinilo que está sin sustituir o sustituido con alquilo C1-6; 5,6,7,8-
tetrahidropirido[3,4-b]pirazinilo que está sin sustituir o sustituido con alquilo C1-6; 5,6,7,8-tetrahidropirido[3,4-d]pirimidinilo; 
5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-d]pirimidinilo; 6,7-dihidro-5H-pirrolo[3,4-b]piridinilo que está sin sustituir o sustituido con alquilo 
C1-6; 6,7-dihidro-5H-pirrolo[3,4-d]pirimidinilo; 7,8-dihidro-5H-1,6-naftiridinilo sustituido con alquilo C1-6; o isoindolinilo que 
está sin sustituir o sustituido con hidroxialquilo C1-6 o alquilo C1-6; R3 es alquilo C1-6; L es 1,4-diazepanilo; hidroxi-1,4-
diazepanilo; piperazinilo; (hidroxialquil C1-6)piperazinilo; 1,6-diazaespiro[3.3]heptanilo; aminoazetidinilo; pirrolidinilamino; o 
3-oxa-7,9-diaZabiciclo[3,3,1]nonanilo; 2,3,4a,5,7,7a-hexahidropirrolo[3,4-b][1,4]oxazinilo; 3,3-dimetil-piperazinilo; 3,7-
diazabiciclo[4.2.0]octanilo; o 5-oxa-2,8-diazaespiro[3,5]nonanilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) ZHU, WEI - ZHANG, ZHIWEI - ZHANG, ZHISEN - ZHANG, WEIXING - WANG, XIAOQING - SHEN, HONG - LIU, HAIXIA - 

KOU, BUYU - DEY, FABIAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1116 - 28 De Octubre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

72 

 
 
(10) AR114924 A1 
(21) P190101586 
(22) 10/06/2019 
(30) JP 2018-110924 11/06/2018 
(51) C07D 401/12, A01N 43/54, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS DE URACILO Y SU USO 
(57) La presente proporciona un compuesto representado por la fórmula (1), que tiene una excelente eficacia de control contra 

malezas y nuestra gran seguridad contra plantas útiles. 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) KIJI, TOSHIYUKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114925 A1 
(21) P190101587 
(22) 10/06/2019 
(30) JP 2018-110921 11/06/2018 
(51) C07D 401/12, A01N 43/54, A01P 7/04 
(54) COMPUESTOS DE URACILO Y COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR ARTRÓPODOS DAÑINOS QUE LOS COMPREN-

DEN 
(57) La presente proporciona un compuesto representado por la fórmula (1), que tiene una excelente eficacia de control contra 

artrópodos dañinos. 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TORIUMI, TATSUYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114926 A1 
(21) P190101592 
(22) 10/06/2019 
(30) EP 18177556.0 13/06/2018 
(51) C07D 471/04, 487/04,A61K 31/404, 31/519, 31/437, A61P 11/00, 11/06 
(54) DERIVADOS DE AZAINDOL COMO INHIBIDORES DE RHO-QUINASA 
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados porque son de fórmula (1) en donde X1 y X2 son, cada vez que aparecen, en 

forma independiente, un grupo CH o un átomo de nitrógeno, p es cero o un número entero de 1 a 3; cada R es indepen-
dientemente H o halógeno; R1 es un grupo de fórmula (2), en donde r es 0 o un número entero de 1 a 4; q es 0 o un núme-
ro entero de 1 a 4; W1 es un grupo divalente arileno o heteroarileno seleccionado entre A1 - A11 del grupo de fórmulas (3), 
en donde [1] es el punto de unión de W1 al resto de la molécula y [2] es el punto de unión a -(CH2)r-; P está ausente o es 
un grupo divalente seleccionado entre O, S, SO, SO2, CO, NR6, N(R6)(CH2)nSO2, N(R6)COO, N(R6)(CH2)nC(O), 
N(R6)(CH2)nO, SO2N(R6), OC(O)N(R6) y C(O)N(R6), N(R6)C(O)N(R6); W2 es H o se selecciona entre alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-8, heterocicloalquilo C3-8, arilo, arilalquilo C1-6 y heteroarilo; opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes in-
dependientemente seleccionados entre átomos de halógeno, -OH, oxo (=O), -SH, -NO2, -CN, -CON(R6)2, -C(O)R6, -
NR6C(O)CH3, -NH2, -NHCOR6, -CO2R6, -SO2N(R6)2, -NR6SO2CH3, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-10, cicloalquilo C3-8 
y cicloalquilo C3-6-carbonilo; n es, cada vez que aparece, en forma independiente, 0 o un número entero de 1 a 3; R6 es, 
cada vez que aparece, en forma independiente, H o se selecciona entre alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquinilo C2-6, alque-
nilo C2-6, cicloalquilo C3-8, heteroarilo y arilo opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados entre 
átomos de halógeno, -OH, oxo (=O), -SH, -NO2, -CN, -CONH2, -COOH, alquilo C1-10 y alcoxi C1-10; B es un grupo de fórmu-
la R2R3N-alquilo C1-6, opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados entre hidroxilo, alquilo C1-6 e hidro-
xialquilo C1-6; en donde R2 y R3, iguales o diferentes, son H o se seleccionan entre alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, o B es 
un grupo de fórmula R4R3N-alquilo C1-6, en donde R3 es H, o se selecciona entre alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6 y R4 es un 
grupo alquilo divalente -(CH2)s-, en donde s es un número entero de 1 a 3, donde dicho grupo alquilo divalente está conec-
tado al átomo de carbono en posición orto en el anillo adyacente para formar un anillo heterocíclico, preferentemente, un 
anillo heterocíclico de 4 a 10 miembros, fusionado con el anillo adyacente, en donde dicho anillo heterocíclico a su vez es-
tá opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados entre alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6; y sales y solvatos 
farmacéuticamente aceptables de los mismos. 

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT 
(72) EDWARDS, CHRISTINE - CLARK, DAVID EDWARD - RANCATI, FABIO - ACCETTA, ALESSANDRO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
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(10) AR114927 A1 
(21) P190101708 
(22) 19/06/2019 
(30) US 62/687191 19/06/2018 
 US 62/702567 24/07/2018 
 US 62/726804 04/09/2018 
 US 62/789162 07/01/2019 
 US 62/800700 04/02/2019 
 US 62/800792 04/02/2019 
 US 62/801981 06/02/2019 
(51) A61K 38/17, 39/00, A61P 35/04, C07K 14/47, C12Q 1/6886 
(54) NEOANTÍGENOS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Composiciones inmunoterapéuticas que comprenden péptidos inmunoterapéuticos que comprenden neoepítopos. Tam-

bién se divulgan polinucleótidos que codifican los péptidos inmunoterapéuticos y métodos de síntesis de péptidos inmuno-
terapéuticos que comprenden neoepítopos y el uso de las composiciones inmunoterapéuticas que incluyen métodos de 
tratamiento. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende: (a) por lo menos un polipéptido o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo que comprende una primera secuencia peptídica de GATA3 mutante y una 
segunda secuencia peptídica de GATA3 mutante, en donde (i) la primera secuencia peptídica de GATA3 mutante y la se-
gunda secuencia peptídica de GATA3 mutante comprenden cada una por lo menos 8 aminoácidos contiguos de la SEQ ID 
Nº 1, y (ii) una secuencia C terminal de la primera secuencia peptídica de GATA3 mutante se superpone con una secuen-
cia N terminal de la segunda secuencia peptídica de GATA3 mutante; en donde los por lo menos 8 aminoácidos contiguos 
de la SEQ ID Nº 1 comprenden por lo menos un aminoácido de la secuencia PGRPLQTHVLPEPHLALQPLQPHADHAHA-
DAPAIQPVLWTTPPLQHGHRHGLEPCSMLTGPPARVPAVPFDLHFCRSSIMKPKRDGYMFLKAESKIMFATLQRSSLWCLC
SNH (SEQ ID Nº 2); o (b) por lo menos un polinucleótido que comprende una secuencia que codifica para el por lo menos 
un polipéptido. 

 Reivindicación 39: Un método para identificar a un sujeto con cáncer como un candidato para una terapia, caracterizado 
porque el método comprende: identificar el sujeto como uno que expresa una proteína codificada por un alelo HLA-A02:01, 
un alelo HLA-A24:02, un alelo HLA-A03:01, un alelo HLA-B07:02 y/o un alelo HLA-B08:01, en donde el terapéutico com-
prende: a) por lo menos un polipéptido que comprende una o más secuencias peptídicas de GATA3 mutante, en donde 
cada una de la una o más secuencias peptídicas de GATA3 mutante comprende por lo menos un aminoácido mutante y 
es un fragmento de por lo menos 8 aminoácidos contiguos de una proteína de GATA3 mutante que surge por una muta-
ción en un gen de GATA3 de una célula cancerosa; o b) por lo menos un polinucleótido que comprende una secuencia 
que codifica para el por lo menos un polipéptido, en donde cada una de la una o más secuencias peptídicas de GATA3 
mutante o una parte del mismo se une a una proteína codificada por un alelo HLA-A02:01, un alelo HLA-A24:02, un alelo 
HLA-A03:01, un alelo HLA-B07:02 y/o un alelo HLA-B08:01. 

(71) NEON THERAPEUTICS, INC. 
 40 ERIE STREET, SUITE 110, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) EISERT, ROBYN JESSICA - DONG, ZHENGXIN - JUNEJA, VIKRAM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/10/2020 
 Bol. Nro.: 1116 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 

Resolución 
 

 
 
 
Número: RESOL-2020-168-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 19 de Octubre de 2020 

 
 
Referencia: EX-2020-69876720--APN-DO#INPI - Emisión y Firma Digital de Títulos Administración Nacional 
de Patentes 

 
 
 
 
VISTO  el  Expediente   Electrónico  N°  EX-2020-69876720--APN-DO#INPI   del  registro   del  INSTITUTO 
NACIONAL DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL,  Ley  de  Firma  Digital  Nro.  25.506,  Ley  de  Patentes  de 
Invención  y Modelos de utilidad  N° 24.481  (t.o.  1996) y sus,  modificadas  y su Decreto  Reglamentario  N.º 
260/1996 y sus modificatorios, el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N.º 1759/72 (2017)) 
y las Resoluciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) N.º P-250  y 76 
de fechas 27 de setiembre de 2018 y 18 de julio de 2020 respectivamente, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que el Artículo 92 inciso k) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad la Ley N° 24.481 
(t.o. 1996), y modificatorias, establece que el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(INPI), en su carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultado para reglamentar el procedimiento de 
patentes de invención y modelos de utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que 
resulten obsoletos por la implementación  de nuevas tecnologías y simplificar el trámite de registro a favor 
del administrado y la sociedad en su conjunto. 
 
Que la Ley Nº 25.506 fijó como política de estado la utilización de las herramientas tecnológicas, por parte de 
los organismos públicos tanto en su ámbito interno como en sus relaciones con los administrados, a fin de 
simplificar y desburocratizar los trámites seguidos por la administración pública. 
 
Que entre sus objetivos generales se encuentra el de promover y fortalecer el uso de las nuevas tecnologías 
de Información  y de las comunicaciones  para responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas 
de la sociedad, estableciendo el sistema de firma digital. 
 
Que la Resolución N.º 250 de fecha 27 de septiembre de 2018 del Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI),  estableció que todos los expedientes iniciados por ante el Instituto tramitarán por medios 
electrónicos, y el modo de presentación es a través del Portal de Trámites web del INPI. 
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Que    en  la  actualidad,  la  emisión  de  documentación  se  realiza  a través  del  Sistema  de  Gestión  
Documental Electrónica (GDE) con firma digital. 
 
Que en este marco el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), implementó medidas tecnológicas 
para la emisión y firma digital por parte de la Administración Nacional de Patentes de la documentación emitida 
en los expedientes bajo su órbita. 
 
Que  en  tal  sentido,  los  funcionarios  del  INPI  han  certificado  su  firma  digital  ante  la  Oficina  Nacional  
de Tecnología de la Información (ONTI) por lo cual se encuentran habilitados a la emisión de documentos 
pasibles de  ser  Apostillados  o  Legalizados  con  Validez  Internacional,  ante  el  Ministerio  de  Relaciones  
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. 
 
Que la documentación  mencionada es presentada por los usuarios del sistema en oficinas de patentes de 
otros países como en actuaciones judiciales y/o administrativas. 
 
Que, por las razones expuestas, resulta necesario y oportuno el dictado de una norma que reglamente la emisión 
y firma  digital  de  la  documentación  ut-  supra  detallada,  como  así  también  la  notificación  electrónica  a  
los interesados de los mismos en concordancia con lo establecido por la Resolución INPI Nº 76 de fecha 18 de 
julio de 2020. 
 
Que la ADMINISTRACIÓN  NACIONAL DE PATENTES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, 
han tomado la intervención que les compete. 
 
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 24.481 (T.O.1996) y modificatorias 
y su Decreto Reglamentario N° 260/1996 y sus modificatorios, y el Decreto N° 107 del 28 de enero de 2020. 
 
 
Por ello, 
 
 

EL PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO 1°. -  Los títulos que acrediten la concesión de patentes de invención y modelos de utilidad, serán 
emitidos, firmados digitalmente por autoridad competente e incorporados al expediente digital. La notificación 
al titular será efectuada por medios electrónicos conforme lo establecido en la Resolución INPI Nº 76/2020. 

 
ARTÍCULO 2°. - Los documentos de prioridad y los certificados que den cuenta del estado de un trámite 
de patentes de invención y modelos de utilidad, serán emitidos y firmados digitalmente por autoridad 
competente e incorporados al expediente digital. La notificación al interesado será efectuada por medios 
electrónicos conforme lo establecido en la Resolución INPI Nº 76/2020. 
 
ARTICULO 3°. - Convalídese todos los títulos de concesión de patentes de invención y modelos de utilidad, 
documentos  de prioridad  y los certificados  que a la fecha  de entrada  en vigencia  de la presente  resolución 
hubieran sido firmados digitalmente por la Administración Nacional de Patentes. 
 
ARTÍCULO 4°. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 5°. - Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO OFICIAL para su publicación 
en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día y publíquese en el Boletín de Patentes. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 

Resolución 
 
 
 
Número: RESOL-2020-171-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 26 de Octubre de 2020 

 
Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI  Prórroga de Suspensión de Plazos 

 
 
 
 
 
VISTO   el  Expediente  Electrónico  N°  EX-2020-17429722-APN-DO#INPI  del  registro  del   INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, de fecha 
12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de 
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril 
de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 7 de Junio 
de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 605 de fecha 18 de Julio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641 de fecha 2 de Agosto 
de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677 de fecha 16 de Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 714 de fecha 30 de Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754 de fecha 20 de 
Septiembre de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 792 de fecha 11 de Octubre de 2020, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 814 de fecha 25 de Octubre de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 
de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 
2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de Abril de 2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el 
Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto N° 521 de fecha 8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 
de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto N° 604 de fecha 17 de Julio de 2020, el Decreto N° 642 de fecha 2 de 
Agosto de 2020, el Decreto N° 678 de fecha 16 de Agosto de 2020, el Decreto N° 715 de fecha 30 de Agosto de 
2020, el Decreto N° 755 de fecha 20 de Septiembre de 2020, el Decreto N° 794 de fecha 11 de Octubre de 2020, 
el Decreto N° 815 de fecha 25 de Octubre de 2020, la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020, 
la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 
2020, la Resolución INPI Nº P 37, de fecha 27 de Abril de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 11 de 
Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 47, de fecha 26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 51, de fecha 
8 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 69, de fecha 29 de Junio de 2020, la Resolución INPI Nº P 78 de 
fecha 18 de Julio de 2020, la Resolución INPI Nº P 109 de fecha 3 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 
116 de fecha 16 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 127 de fecha 31 de Agosto de 2020, la Resolución 
INPI Nº P 142 de fecha 21 de Septiembre de 2020, la Resolución INPI Nº P 167 de fecha 12 de Octubre de 2020, 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de 
Covid19  por  parte  de  la  OMS,  la  Emergencia  Pública  en  Materia  Sanitaria  ya  declarada  por  la  Ley  Nº 
27.541. 
 
Que en concordancia  con aquél  y por medio  de otro Decreto  de Necesidad  y Urgencia,  Nº 297/20,  ante el 
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio 
de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social, 
Preventivo  y  Obligatorio”,  exceptuándose  de  su  cumplimiento  a  un  grupo  de  personas  que  llevan  a  cabo 
actividades  consideradas  esenciales  relacionadas  a la emergencia  sanitaria,  y otras  que  promueven  servicios 
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto. 
 
Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y 
en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a 
todo el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6. 
 
Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los 
plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la 
Administración Pública Nacional. 
 
Que  oportunamente  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  dictó  la 
Resolución  INPI Nº P 16/20, para suspender  todos los plazos relativos  a emplazamientos,  traslados,  vistas y 
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban 
en curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha. 
 
Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo 
Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la 
suspensión de los plazos de todos los procedimientos  administrativos  generales y especiales al dictar también el 
Decreto Nº 
327/20,     el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por 
medio de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive. 
 
Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
355/20,  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  estableció  prorrogar  
la norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril 
de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  410/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  
para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 
inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  
administrativos generales  y  especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  458/20, el  INSTITUTO  
NACIONAL   DE  LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la 
Resolución INPI N° 42/20. 
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Que prosiguió  dicha situación,  cuando  el Poder Ejecutivo  Nacional  decide una nueva de prolongación  de la 
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de 
todos  los procedimientos  administrativos  generales  y especiales  al dictar  también  el Decreto  Nº   494/20,  el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, 
la Resolución INPI N° 47/20. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  521/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  
para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 51/20, hasta el día 28 de Junio de 2020 
inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  
administrativos generales  y  especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  577/20,   el  INSTITUTO   
NACIONAL   DE  LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la 
Resolución INPI N° P 69/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 17 de julio de 2020 
inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  604/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  
para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 78/20, hasta el día 2 de Agosto de 2020 
inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 641/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  
administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 642/20, el INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 
109/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 16 de Agosto de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 677/20, como la suspensión de plazos para toda la 
Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  678/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  
para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 116/20, hasta el día 30 de Agosto de 
2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 714/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  
administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 715/20, el INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 
127/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 20 de Septiembre de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 754/20, como la suspensión de plazos para toda la 
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Administración Pública  Nacional,  Decreto  N°  755/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  
LA  PROPIEDAD INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  
para  el  ámbito  de competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 142/20, hasta el día 11 de Octubre de 
2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 792/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  
administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 794/20, el INSTITUTO NACIONAL DE 
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 
167/20 que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 25 de Octubre de 2020 inclusive. 
 
Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 814/20, y conferida una 
nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y 
especiales al dictar  también  el Decreto  Nº  815/20,  el INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  
INDUSTRIAL (INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión 
de plazos en el ámbito de su competencia, manteniendo el establecimiento de guardias mínimas y atención por 
turnos ordenada por la Decisión Administrativa Nº 524/20. 
 
Que   la   DIRECCIÓN   GENERAL   DE   COORDINACIÓN   ADMINISTRATIVA,   y   la   DIRECCIÓN   
DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete. 
 
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y modificatoria, y el 
Decreto Nº 107/20. 
 
 
Por ello, 
 
 

EL PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO 1º - Prorróguese  la  suspensión  de  plazos  dispuesta  por  la  Resolución  de  este  INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-167-APN-INPI#MDP,  desde el día 
26 de octubre de 2020 inclusive, hasta el día 8 de Noviembre de 2020 inclusive. 
 
ARTÍCULO 2º - Continúase  el mantenimiento  de guardias mínimas y atención por turnos, establecida  por la 
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020, 
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha. 
 
ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 4º - Comuníquese,  dése  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL  para  su 
publicación  por el término  de un (1) día en el Boletín  Oficial,  publíquese  en los Boletines  de Marcas  y de 
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la 
Propiedad Industrial y, archívese. 
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