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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR115047 A1
(21) P180102950
(22) 11/10/2018
(51) F04B 47/00, 47/02, E21B 43/12
(54) DISPOSITIVO DE REDUCCIÓN DE CARGAS HIDRÁULICO PARA SISTEMAS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS
Y SISTEMA DE BOMBEO QUE COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO
(57) Dispositivo de reducción de cargas hidráulico (16, 26) para sistemas de bombeo de pozos profundos (1), que es accionado
por una sarta de varillas de bombeo (4) y que acciona una bomba de profundidad (7, 13); que comprende un vástago superior (17) conectado a dicha sarta de varillas de bombeo (4); una carcasa (19, 29) sostenida por un tubing (3); un pistón
(20) que se desplaza dentro de dicha carcasa (19, 29), y que se conecta a un vástago (6) del pistón de dicha bomba de
profundidad (7, 13), accionando el mismo; un fluido (21) que ocupa el espacio superior entre dicho pistón (20) y dicha carcasa (19, 29); y sellos (22, 23) que mejoran la hermeticidad del espacio ocupado por dicho fluido (21), al desplazarse dicho vástago superior (17) y dicho pistón (20) con respecto a dicha carcasa (19, 29); donde dicho vástago superior (17) se
desplaza conectado a dicha sarta de varillas de bombeo (4), y al hacerlo varía la presión de dicho fluido (21), provocando
un desplazamiento de dicho pistón (20), y consecuentemente desplazando a dicho vástago (6) del pistón de dicha bomba
de profundidad (7, 13), accionando a dicha bomba; y donde se produce una reducción de cargas sobre dicha sarta de varillas de bombeo (4) relacionada con la proporción de áreas entre dicho pistón (20) y dicho vástago superior (17).
(71) RODLINE SOCIEDAD ANÓNIMA
CARLOS PELLEGRINI 780, P.B. DTO. “1”, (1625) BELÉN DE ESCOBAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) YORIO, PABLO MARTÍN
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115048 A1
(21) P180103264
(22) 09/11/2018
(30) US 15/807872 09/11/2017
(51) G06N 5/04, 7/00, G06Q 10/06, 10/10, 50/02, A01B 79/00, A01C 7/10, 21/00
(54) SELECCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS Y OPTIMIZACIÓN DE PORTFOLIOS DE SEMILLAS POR LOTE
(57) Técnicas para generar un grupo de semillas híbridas exitosas para predios de interés que incluyen un servidor que recibe
los registros de datos agronómicos que representan datos de semillas de cultivos que describen las propiedades de semilla y de rendimiento de las semillas híbridas y los datos de geolocalización de un primer lote para los terrenos agronómicos
donde se sembraron las semillas híbridas. El servidor recibe los datos de segundas geolocalizaciones para los terrenos de
interés donde se sembrarán las semillas híbridas. El servidor genera un conjunto de datos de propiedades de las semillas
híbridas que incluyen valores de rendimiento y clasificaciones del medio ambiente para las semillas híbridas y luego un
conjunto de datos de puntajes de probabilidad de éxito que describe la probabilidad de un rendimiento exitoso en los predios de interés basado en el conjunto de datos de propiedades de las semillas híbridas y los segundos datos de geolocalización. El servidor genera un grupo de semillas híbridas de rendimiento exitoso y valores de probabilidad de éxito basado
en los puntajes de probabilidad de éxito y un umbral de rendimiento. El servidor muestra el grupo de rendimiento exitoso
resultante.
(71) THE CLIMATE CORPORATION
201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) JIANG, DONGMING - XIE, YAO - YANG, XIAO - EHLMANN, TONYA S. - REICH, TIMOTHY - BULL, JASON KENDRICK WIMBUSH, SAMUEL ALEXANDER
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115049 A1
(21) P180103294
(22) 12/11/2018
(30) FR 17 61323 28/11/2017
PCT/EP2018/080767 09/11/2018
(51) C08L 5/08, C08B 37/00, A61K 31/722, 8/736, A61L 27/20, A61Q 19/08
(54) CARBOXIALQUIL QUITOSANO
(57) Reivindicación 1: Carboxialquilo de quitosano de origen fúngico caracterizado porque presenta unidades glucosamina,
unidades N-acetil-glucosamina, y unidades glucosamina sustituidas por un grupo carboxialquilo, y dicho carboxialquilo de
quitosano presenta, de preferencia, un grado de sustitución por un grupo carboxialquilo superior al 20%, expresado en
número de mol del sustituyente, con respecto al número de mol de unidades totales.
Reivindicación 16: Procedimiento de preparación de una composición caracterizado porque comprende un carboxialquilo
de quitosano definido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 8 a 14, y dicho procedimiento comprende: la
disolución de un carboxialquilo de quitosano definido de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 en una
solución acuosa, de preferencia agua, eventualmente tamponada, de preferencia a pH comprendido entre 6,2 y 8,5, y de
preferencia entre 6,5 y 7,5; el ajuste eventual del pH a un pH deseado, en general al pH fisiológico para la aplicación prevista, por ejemplo, por adición de un agente tamponante, de una base o de un ácido; la adición eventual de otros excipientes como, por ejemplo, un azúcar reductor, por ejemplo, sorbitol o manitol; el ajuste eventual de la osmolalidad final de la
composición.
(71) KIOMED PHARMA
RUE HAUTE CLAIRE 4, B-4040 HERSTAL, BE

(72) ROCASALBAS, GUILLERMO - CHOUMANE, HOUTAÏ - VAESEN, PHILIPPE - GAUTIER, SANDRINE EMILIA - DOUETTE, PIERRE - CHAUSSON, MICKAËL
(74) 108
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115050 A1
(21) P190100186
(22) 28/01/2019
(30) SE 1850094-2 29/01/2018
(51) C02F 11/12, 3/08, 3/10
(54) MEDIO PORTADOR DE BIO-PELÍCULA PARA PROCESOS QUE UTILIZAN BIO-PELÍCULA EN REACTORES DE LECHO MÓVIL
(57) Reivindicación 1: Un bioportador (1) que hace de soporte para una bio-película (2) en un reactor de bio-película de lecho
móvil (MBBR), siendo el portador una partícula que comprende lodos deshidratados.
Reivindicación 19: Un método de fabricación de un bioportador (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a
11, que comprende las etapas de: (i) deshidratación del lodo hasta un contenido total de sólidos secos de más del 65% en
peso, preferiblemente más del 80% en peso, o más preferiblemente más del 90% en peso; y (ii) convertir el lodo deshidratado en partículas.
(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT
IMMEUBLE L’AQUARÈNE, 1 PLACE MONTGOLFIER, F-94417 SAINT-MAURICE, FR

(72) ROSEN, CHRISTIAN - PER, MAGNUSSON
(74) 215
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115051 A1
(21) P190101000
(22) 16/04/2019
(30) US 62/658261 16/04/2018
(51) C12N 9/14, 15/52, 15/85, 5/10, A61K 35/17, 38/46, A61P 35/00
(54) ENZIMAS QUINURENINASA HUMANAS Y SUS USOS
(57) Se describen métodos y composiciones relacionados con el uso de una proteína con actividad de quinureninasa. Por
ejemplo, en determinados aspectos se puede describir una quinureninasa modificada capaz de degradar la quinurenina.
Además, determinados aspectos de la presente proporcionan composiciones y métodos para el tratamiento del cáncer con
agotamiento de quinurenina mediante el uso de las proteínas o los ácidos nucleicos descritos.
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
201 W. 7TH ST., AUSTIN, TEXAS 78701, US

(72) KARAMITROS, CHRISTOS - BLAZECK, JOHN - STONE, EVERETT - GEORGIOU, GEORGE
(74) 2246
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115052 A1
(21) P190101003
(22) 16/04/2019
(30) EP 18168053.9 18/04/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/85, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS MULTIESPECÍFICOS Y UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos multiespecíficos que se unen a HLA-G y a un antígeno activador de células T, a su
preparación, y a formulaciones y métodos de utilización de los mismos.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115053 A1
(21) P190101005
(22) 16/04/2019
(30) US 62/658468 16/04/2018
(51) C07K 16/30, 16/44, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS PARA RADIONÚCLIDOS QUELADOS
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos que se unen específicamente a radionúclidos quelados, incluyendo anticuerpos biespecíficos. Además, se refiere al uso de dichos anticuerpos biespecíficos en aplicaciones tales como la radioinmunoimagen y la radioinmunoterapia. Además, se refiere a agentes de depuración y composiciones útiles en tales métodos.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115054 A1
(21) P190101006
(22) 16/04/2019
(30) US 62/658257 16/04/2018
(51) E21B 41/00, 21/06, 43/12, 44/00, F04B 17/03, 17/05
(54) FLOTA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA HÍBRIDA
(57) Se divulga un sistema de fracturación hidráulica que incluye una plataforma móvil singular de, al menos, unidad de energía
móvil (MPU) y al menos un primer engranaje de conmutación que está configurado para manejarla energía eléctrica de la
MPU. La MPU está configurada para generar tensión que corresponde a los requisitos de un bus eléctrico desde, al menos, un engranaje de conmutación de modo que una condena eléctrica combinada que se genera como resultado de la
tensión generada se proporciona al bus eléctrico hacia los componentes del sistema de fracturación hidráulica. Además, el
sistema de fracturación hidráulica puede incluir un equipo de fracturación eléctrica con, al menos, un segundo engranaje
de conmutación para soportar el, al menos, un primer engranaje de conmutación en el manejo de energía eléctrica desde
la MPU. Se puede incluir una van de datos en el sistema para controlar la desconexión de carga, la repartición de carga y
la distribución de energía para el equipo de fracturación eléctrica que comprende, al menos, un segundo engranaje de
conmutación.
(71) U.S. WELL SERVICES, INC.
770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 410, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) HINDERLITER, BRANDON N. - OEHRING, JARED
(74) 144
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115055 A1
(21) P190101008
(22) 16/04/2019
(30) DE 20 2018 102 047.1 16/04/2018
(51) B65D 47/26
(54) DISPOSITIVO DE CIERRE PARA UN CONTENEDOR DE BEBIDA
(57) Dispositivo de cierre para un contenedor de bebida con un cuerpo de cierre (14) y una tapa de cierre (15), estando alojada
la tapa de cierre (15) entre un estado fluido y un estado estanco de manera que puede girar con respecto al cuerpo de cierre (14). Un canal de líquido (16) del cuerpo de cierre (14) está libre en el estado fluido y cerrado en el estado estanco. Un
dispositivo de guía (17, 18, 19, 20, 21, 35) está dispuesto entre la tapa de cierre (15) y el cuerpo de cierre (14). El dispositivo de guía comprende dos posiciones de preferencias (21, 35), con las que se definen el estado estanco y el estado fluido. El alojamiento giratorio entre la tapa de cierre (15) y el cuerpo de cierre (14) está configurado como alojamiento roscado (30, 31).
(71) ESBIT COMPAGNIE GMBH
ZIPPELHAUS 3, D-20457 HAMBURG, DE

(72) SIEGENTHALER, SIMON
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115056 A1
(21) P190101009
(22) 16/04/2019
(30) US 62/658628 17/04/2018
(51) H04W 64/00, 48/10
(54) UN NODO DE RED DE RADIO, UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y MÉTODOS DE ESTOS PARA LA TRANSMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO
(57) Un dispositivo inalámbrico (10, 120) y un método de este para recibir información del sistema de posicionamiento de 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 la información de programación de difusión de la información del sistema de posicionamiento (pSI), que comprende información sobre los Bloques de Información del Sistema de posicionamiento (pSlB) que están comprendidos en un mensaje de Información del Sistema (SI). Además, el dispositivo inalámbrico
recibe una indicación de que un pSIB se segmenta en segmentos de pSlB. En función de la indicación y del pSI, el dispositivo inalámbrico determina si los segmentos de pSIB están programados o no mediante programación contigua. Cuando
se determina que los segmentos de pSlB están programados mediante programación contigua, el dispositivo inalámbrico
monitorea los recursos programados, recupera los segmentos de pSlB programados de forma contigua y decodifica la información del sistema de posicionamiento de los segmentos de pSlB recuperados.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115057 A1
(21) P190101011
(22) 16/04/2019
(30) US 62/658396 16/04/2018
(51) G21C 7/22, 9/033
(54) SISTEMA DE CONTROL DE REACTIVIDAD QUE EMPLEA GAS
(57) Un sistema de control de reactividad a base de gas para un reactor nuclear. El sistema controla la reactividad de un reactor nuclear mediante la inyección de gas absorbente de neutrones presurizado en tubos de gas que se colocan dentro del
núcleo del reactor. Los tanques de inyección se llenan con el gas absorbente de neutrones. Tras la detección de un disparador de control de reactividad, los canales de comunicación de fluido entre los tanques de inyección y los tubos de gas se
abren. El diferencial de presión entre los tanques de inyección y los tubos de gas hace que el gas absorbente de neutrones fluya hacia los tubos de gas, introduciendo así una reactividad negativa en el núcleo del reactor. La reactividad negativa se puede introducir en el núcleo de forma relativamente rápida, en comparación con los sistemas convencionales. El
gas se puede dejar en el tubo de gas para mantener el reactor cerrado. El gas en los tubos de gas puede ser ventilado de
manera controlada para controlar el aumento de reactividad en el núcleo cuando se reinicia el reactor.
(71) CANDU ENERGY INC.
2285 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 1B1, CA

(72) DEMERS, ZACHARY TODD - WALKER, ZANE HARRY - MILLARD, JULIAN WILLIAM FRANCIS - QAZI, SMEENA - TUME, PAMELA DARLENE - MASRORR, MALIHA - ECKHARDT, ADAM - MACDONALD, MARTIN WALTER - ATTIEH, IBRAHIM KHALIL - SOULARD, MICHAEL - TYO, JONATHAN ANDREW - KARMANOVA, ANNA - CHEN, MEI
(74) 2140
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115058 A1
(21) P190101012
(22) 16/04/2019
(51) G01C 21/34, 21/36
(54) UN MÉTODO Y UN SISTEMA DE COMPUTACIÓN PARA PROVEER UNA RUTA O DURACIÓN DE RUTA PARA UN
VIAJE DESDE UNA UBICACIÓN DE ORIGEN A UNA UBICACIÓN DE DESTINO
(57) Las realizaciones se refieren a la producción de un plan de ruta en el sistema de transporte. El método recibe requerimientos de ruteo, incluyendo ubicaciones de comienzo y finalización. El método construye un modelo de sistema de transporte
desde datos acerca de los vehículos. El modelo abstrae un “viaje prospecto” entre dos ubicaciones usando cualquier banda de opciones de vehículos y caminatas que puedan transportar entre dos ubicaciones. Considerando duraciones de espera anticipadas para vehículos y sus duraciones de viaje, el método determina una duración de viaje esperada mínima
usando cualquiera de estas opciones. El método combina las expectativas para varias ubicaciones en una manera escalable. Como resultado, el plan de ruta que logra una duración de viaje más corta, y satisface otros requerimientos, es
computado para una de las áreas metropolitanas más grandes existentes hoy. Otras realizaciones incluyen un sistema de
computación y un servicio de computación que implementa el método.
(71) MALEWICZ, GRZEGORZ
ALABASTROWA 56, 25-753 KIELCE, PL

(72) MALEWICZ, GRZEGORZ
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115059 A1
(21) P190101018
(22) 17/04/2019
(30) EP 18168109.9 19/04/2018
(51) A23C 3/00, 9/12, 9/123, 9/146, 19/097, A23L 3/00, 3/3508, 3/3517, 3/3571
(54) INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO FÚNGICO POR AGOTAMIENTO DE MANGANESO
(57) La presente proporciona un método para controlar el crecimiento de microorganismos no deseados, limitando su acceso al
manganeso. Más específicamente, la presente proporciona un método para inhibir o retrasar el crecimiento de la levadura
y del moho, reduciendo la concentración de manganeso en un producto que, con preferencia, es un producto alimenticio.
La presente también provee eliminadores de manganeso y usos de los mismos para inhibir o retrasar el crecimiento de los
hongos.
(71) CHR. HANSEN A/S
BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK

(72) NIELSEN, STINA DISSING AUNSBJERG - RAU, MARTIN HOLM - SIEDLER, SOLVEJ
(74) 108
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115060 A1
(21) P190101019
(22) 17/04/2019
(30) AU 2018902028 06/06/2018
PCT/AU2018/000262 14/12/2018
(51) B60R 13/01, B32B 7/12, B60N 3/02, 3/04
(54) PROTECTOR DE LA PUERTA TRASERA PARA UN VEHÍCULO, MÉTODO PARA HACER DICHO PROTECTOR Y
MONTAJE DE PUERTA TRASERA CON DICHO PROTECTOR
(57) Un protector de la puerta trasera para un vehículo donde el protector incluye un material absorbente de presión que ha
sido adherido a un cuerpo del protector con un adhesivo, donde el material que tiene la propiedad de ser absorbente a la
presión es un tejido o caucho y presenta una zona de acolchado suave para proteger a un usuario ante daños o incomodidad, y el adhesivo es un adhesivo sensible a la presión que contiene estireno, y el cuerpo está formado a partir de una resina. El método para hacer dicho protector consiste en adherir un material absorbente de presión a un cuerpo del protector
con un adhesivo, donde el material que tiene la propiedad de ser absorbente a la presión es un tejido o caucho y presenta
una zona de acolchado suave para proteger a un usuario ante daños o incomodidad y el adhesivo es un adhesivo sensible
a la presión que contiene estireno, y el cuerpo está formado a partir de una resina.
(71) MPA INDUSTRIES PTY LTD.
904 POINT NEPEAN ROAD, UNIT 1, ROSEBUD, VICTORIA 3939, AU

(72) NARDELLA, PAUL
(74) 1928
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115061 A1
(21) P190101080
(22) 24/04/2019
(30) IT 102018000004840 24/04/2018
(51) A23L 5/10, 7/109, A47J 27/04, 27/16, 27/18, 36/32
(54) PROCEDIMIENTO DE COCCIÓN
(57) Procedimiento de cocción para cocer pastas (2); el mismo comprende una etapa alimentación de agua durante la cual se
suministra una cantidad específica de agua líquida a una temperatura de por lo menos 50ºC en un recipiente (4); y una
etapa de alimentación de vapor, durante la cual se suministra una cantidad específica de vapor de agua al recipiente (4)
que contiene una cantidad específica de una pasta (2) por un tiempo de entre 7 y 40 segundos; la etapa de alimentación
del vapor es por lo menos parcialmente simultánea o sucesiva con respecto a la alimentación de agua.
(71) PASTIFICIO RANA S.P.A.
VIA PACINOTTI, 25, I-37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), IT

(72) RANA, GIAN LUCA
(74) 2246
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115062 A1
(21) P190101113
(22) 26/04/2019
(30) CL 1142-2018 27/04/2018
(51) G01D 18/00, G08B 29/14
(54) UN SISTEMA PARA DETERMINAR EL ESTADO FUNCIONAL DE UN INSTRUMENTO SENSOR EN FORMA REMOTA,
QUE COMPRENDE AL MENOS UN INSTRUMENTO SENSOR, AL MENOS UN MÓDULO TRANSDUCTOR DE VARIABLE FÍSICA, AL MENOS UN TRANSMISOR DE MEDICIÓN, Y AL MENOS UN SUBSISTEMA ACTUADOR QUE ESTÁ
CONECTADO A UNA UNIDAD DE CONTROL REMOTA; Y MÉTODO ASOCIADO
(57) La presente se relaciona con un sistema para determinar el estado funcional de un instrumento sensor en forma remota,
sin necesidad de intervenir el instrumento sensor en su emplazamiento, que comprende al menos un instrumento sensor y
al menos un módulo transductor de variable física, y al menos un transmisor de medición. El sistema de la presente comprende además al menos un subsistema actuador, para producir una variable física de la misma naturaleza que la medida
por el transductor del instrumento sensor en un tiempo requerido, conectado a su vez de manera remota con una unidad
de control remota, donde dicho subsistema actuador comprende al menos un receptor y al menos un actuador físico; y
método asociado.
(71) XANCURA SPA
BROWN NORTE 100, OF. 411, ÑUÑOA, SANTIAGO, CL

(72) RÍO DROGUETT, JOSÉ IGNACIO - GODOY MIRANDA, MAURICIO ANTONIO - CELEDÓN CARRASCO, JAVIER ENRIQUE - BOTTNER GÓMEZ, CARLOS PATRICIO
(74) 438
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115063 A1
(21) P190101115
(22) 26/04/2019
(30) US 62/663157 26/04/2018
(51) B31B 70/84, B65D 75/58
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA SELLAR UN ACCESORIO EN UNA BOTELLA FLEXIBLE
(57) La presente divulgación provee un método para sellar un accesorio en un recipiente flexible. En una modalidad, el método
incluye la colocación de un accesorio en el cuello de un recipiente flexible de cuatro paneles fabricado de película flexible.
El proceso incluye alinear de modo complementario un sellado múltiple alrededor de una base del accesorio. El proceso
incluye proveer una pluralidad de sellados primarios (y solapas), sellados secundarios, y sellos terciarios sobre la base con
sus respectivas mordazas de sellado primarias, mordazas de sellado secundarias, y mordazas de sellado terciarias para
formar el sellado múltiple, en donde los sellados secundarios se superponen con los sellados primarios, y los sellados terciarios se superponen con los sellados primarios y con los sellados secundarios.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) AVALOS, MIGUEL - FRENCH, RYAN N. - KIFFMEYER, JOHN R. - WILKES, KENNETH R.
(74) 884
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115064 A1
(21) P190101117
(22) 26/04/2019
(30) US 62/663649 27/04/2018
US 16/371722 01/04/2019
(51) C04B 26/04, 26/06, 41/48, B32B 13/14, E04C 2/04
(54) FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTO LIBRE DE CENIZAS VOLANTES PARA PANELES CON REVESTIMIENTO FIBROSO
(57) Un panel de cemento con revestimiento que incluye: (a) un núcleo de cemento; (b) un revestimiento fibroso que tiene una
primera superficie interna que se enfrenta a al menos un lado del núcleo de cemento; y una segunda superficie externa, en
donde la primera superficie interna y la segunda superficie externa son opuestas; (c) un recubrimiento no fraguado hidrófobo como resultado de aplicar a la segunda superficie externa del revestimiento fibroso una capa de composición de acabado hidrófobo que incluye: (i) alrededor de 50% a alrededor de 80% en peso de agente de relleno inorgánico no fraguado
que tiene un diámetro de partícula medio de alrededor de 12 micrómetros a alrededor de 35 micrómetros, (ii) alrededor de
20% a alrededor de 50% en peso de una dispersión acuosa de un polímero formador de película, (iii) 0% a alrededor de
30% en peso de agua adicional, (iv) una ausencia de ceniza volante, (v) una ausencia de material puzolánico, (vi) una ausencia de cemento hidráulico, (vii) una ausencia de hemihidrato de sulfato de calcio, y (viii) una ausencia de sulfato de calcio anhidro.
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661-3676, US

(72) DONELAN, JEFFREY W. - BURY, RAFAEL - PENG, YANFEI
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115065 A1
(21) P190101126
(22) 29/04/2019
(30) US 62/665091 01/05/2018
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/10, 403/14, 413/04, 413/10, 413/14, 417/04, 417/10, 417/14, 471/04, 471/08, 487/04, A61K
31/438, 31/439, 31/444, 31/501, 31/506, A61P 25/00
(54) MODULADORES ALOSTÉRICOS DE ESPIROPIPERIDINA DE RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA
(57) La presente descripción se refiere a compuestos de fórmula (1) que son útiles como moduladores de 7 nAChR, composiciones que comprenden tales compuestos, y el uso de tales compuestos para prevenir, tratar o mejorar la enfermedad,
particularmente trastornos del sistema nervioso central, tales como deterioros cognitivos en la enfermedad de Alzheimer,
la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia, así como para la disquinesia inducida por L-DOPA y la inflamación.
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: n es
0, 1 ó 2; X es S(O)2 o C(O); R1 se selecciona de NRaRb y Rc; Ra se selecciona de H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, y heterociclilo dicho alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno
o más sustituyentes seleccionados de modo independiente de R8; Rb es H o alquilo C1-4; Rc es alquilo C1-4, donde dicho alquilo está opcionalmente sustituido con R9; o Rc es heteroarilo, donde dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con
uno o más R10; A es un anillo heteroarilo de 5 miembros que está sustituido con 1 a 3 grupos R cada uno seleccionado de
modo independiente de OH, oxo, NR6R7, CN, alcoxi, halógeno, aminoalquilo, hidroxialquilo, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo, donde dichos grupos R seleccionados de alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de modo
independiente de R11; R2 es de modo independiente halógeno, alquilo C1-4, o alquilo OC1-4, donde dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más halógeno; o, dos R2 cuando ambos son alquilo C1-4 y están unidos al mismo átomo de
carbono, opcionalmente se pueden unir para formar un anillo ciclopropilo, ciclobutilo, o ciclopentilo o, dos R2 cuando ambos son alquilo C1-4 y no se unen al mismo átomo de carbono, opcionalmente pueden unir y formar un anillo de puente,
donde dicho ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo o anillo con puente opcionalmente se pueden sustituir con uno o más sustituyentes seleccionados de modo independiente de OH, halógeno, o alquilo C1-4; R3 es H, halógeno o alquilo C1-4, donde
dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más halógeno; R4 es H, halógeno o alquilo C1-4, donde dicho alquilo
está opcionalmente sustituido con uno o más halógeno; o, R3 y R4 opcionalmente se pueden unir para formar un anillo ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo o ciclohexilo donde dicho anillo opcionalmente se puede sustituir con uno o más sustituyentes seleccionados de modo independiente de OH, halógeno, o alquilo C1-4; R5 es H o alquilo C1-4; R6 es H o alquilo C1-4;
R7 es H o alquilo C1-4; R8 es OH, alquilo C1-4, arilo, heteroarilo, o heterociclilo; R9 es arilo, heteroarilo, o heterociclilo; R10 es
metilo o hidroxilo; R11 es halógeno, OH, oxo, CF3, OCF3, CN, alquilo C1-6, alquilo OC1-6, alquilo SC1-4, alquilo C=OC1-4,
NR12R13, (C=O)NR6R7, (C=O)OR6, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo OC3-6, cicloalquilo C=OC3-6,
arilo, O-arilo, heteroarilo, o heterociclilo, donde dicho alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno o más halógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, CF3, OCF3, OCH3, CN, OH y oxo; R12 es alquilo
C1-4, heterociclilo, cicloalquilo, heteroarilo, arilo, o (C=O)R6, cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de modo independiente de halógeno, alquilo C1-4 y OH; y R13 es alquilo C1-4, heterociclilo, cicloalquilo,
heteroarilo, arilo, o (C=O)R6, cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de modo independiente de halógeno, alquilo C1-4 y OH.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 77032-3219, US
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(10) AR115066 A1
(21) P190101161
(22) 02/05/2019
(30) FI 20185412 03/05/2018
(51) A01G 22/00, A01H 6/20, C10G 3/00, C12R 1/02
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES RENOVABLES
(57) La presente se refiere a la producción de combustibles renovables y componentes de combustible a partir de aceite vegetal originario de al menos una especie de Brassica, donde dicha especie de Brassica, dopada con al menos una bacteria
fijadora de nitrógeno, se cultiva para obtener aceite de semilla de Brassica, y materia prima que comprende el aceite de
semilla de Brassica se convierte en un paso de conversión, mediante el cual se obtienen componentes de combustible renovable o combustible renovable. La presente también se refiere a un método para reducir la liberación de nitrato en la
producción de combustible renovable. Además, la presente se refiere a un método para reducir los gases de efecto invernadero en la producción de combustible renovable.
(71) UPM-KYMMENE CORPORATION
ALVAR AALLON KATU 1, FI-00100 HELSINKI, FI

(74) 195
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115067 A1
(21) P190101162
(22) 02/05/2019
(30) FI 20185411 03/05/2018
(51) C10G 3/00, A01C 1/06, A01G 22/00, C05F 11/08, C07C 67/03, C10L 1/02, C11C 3/00, C12N 1/20, C12R 1/01
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES RENOVABLES
(57) La presente se refiere a la producción de combustibles renovables y componentes de combustible a partir de aceite vegetal originario de al menos una especie de Brassica, donde se cultiva dicha especie de Brassica, dopada con al menos una
bacteria fijadora de nitrógeno, de forma rotativa alternando con al menos una especie de plantas fijadoras de nitrógeno, el
aceite vegetal se obtiene de las especies de Brassica y se convierte en combustible renovable o componentes de combustible renovable. La presente también se refiere a un método para reducir la liberación de nitrato en la producción de combustible renovable. Además, la presente se refiere a un método para reducir los gases de efecto invernadero en la producción de combustible renovable.
(71) UPM-KYMMENE CORPORATION
ALVAR AALLON KATU 1, FI-00100 HELSINKI, FI

(74) 195
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115068 A1
(21) P190101164
(22) 02/05/2019
(30) US 62/666138 03/05/2018
(51) C07K 14/195, C12N 15/63, 15/82, 1/20, 5/14, A01H 3/00, 5/00
(54) POLIPÉPTIDOS INSECTICIDAS Y SUS USOS
(57) Polinucleótidos aislados y recombinantes que codifican polipéptidos que tienen acción insecticida y a células huésped que
los comprenden. El uso de las proteínas insecticidas y/o secuencias de ácido nucleico que las codifican para eliminar o inhibir el desarrollo de plagas de insectos así como para conferir resistencia a los insectos en plantas. También composiciones que comprenden los polipéptidos plaguicidas y/o polinucleótidos que los codifican y células huésped, en particular, células bacterianas, que expresan los polipéptidos insecticidas.
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) GHOSH, DHRITIMAN - NAIM, NOAM BEN - MEIHLS, LISA N. - ETKES, MICHAL SIMOVITCH - ELBAZ, MOSHE ROTEM, OR
(74) 194
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(10) AR115069 A1
(21) P190101165
(22) 02/05/2019
(30) US 62/665973 02/05/2018
(51) C12N 7/01, A61K 39/275, A61P 31/20
(54) VIRUS VACUNA QUIMÉRICO SINTÉTICO
(57) La presente se relaciona, en varios aspectos, con un virus vacuna quimérico sintético o composiciones que comprenden
dichos virus, y con el desarrollo y uso de sistemas y métodos para producir dichos virus vacuna quiméricos sintéticos. Los
virus vacuna quiméricos sintéticos son muy apropiados, entre otras cosas, como vacunas virales o para generar una respuesta oncolítica y para formulaciones farmacéuticas.
(71) EVANS, DAVID
UNIVERSITY OF ALBERTA, 6-020 KATZ GROUP CENTRE, EDMONTON, ALBERTA T6G 2E1, CA

NOYCE, RYAN
UNIVERSITY OF ALBERTA, 6-020 KATZ GROUP CENTRE, EDMONTON, ALBERTA T6G 2E1, CA

LEDERMAN, SETH
166 E. 96TH STREET, APT. 17A, NEW YORK, NEW YORK 10128, US

(72) EVANS, DAVID - NOYCE, RYAN - LEDERMAN, SETH
(74) 2246
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115070 A1
(21) P190101166
(22) 02/05/2019
(30) US 62/666013 02/05/2018
(51) C12N 5/07, 5/10, 7/01, A61K 39/275
(54) CÉLULAS MADRE QUE COMPRENDEN UN VIRUS VACUNA QUIMÉRICO SINTÉTICO Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente se relaciona en varios aspectos con células madre que comprenden un poxvirus quimérico sintético (scPV),
que se pueden usar para el tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades infecciosas. También se relaciona con métodos para administrar el scPV que comprenden infectar las células madre con el scPV y administrar las células madre infectadas a un sujeto.
(71) LEDERMAN, SETH
166 E. 96TH STREET, APT. 17A, NEW YORK, NEW YORK 10128, US

(72) LEDERMAN, SETH
(74) 2246
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115071 A1
(21) P190101167
(22) 02/05/2019
(30) US 62/665991 02/05/2018
(51) C11B 3/06, 3/10, 13/00, A23D 9/00
(54) MÉTODO PARA MEJORAR GRASAS, ACEITES Y LUBRICANTES RESIDUALES Y DE POCO VALOR
(57) La presente tecnología proporciona un método que incluye poner en contacto una composición con una solución cáustica
para producir una composición tratada con agente cáustico; combinando la composición tratada con agente cáustico con
partículas de sílice para producir una solución pastosa; y eliminar las partículas de sílice de la suspensión pastosa para
producir una composición tratada; donde la composición incluye una o más entre grasas animales, aceites animales, grasas de plantas, aceites de plantas, grasas vegetales, aceites vegetales, lubricantes y aceite de cocina usado y la composición incluye: al menos aproximadamente10 ppm en peso de metales totales, al menos aproximadamente 8 ppm en peso
de fósforo, al menos aproximadamente 10 ppm en peso de cloro, al menos aproximadamente 10 ppm en peso de azufre,
al menos aproximadamente 20 ppm en peso de nitrógeno, al menos aproximadamente el 5% en peso de ácidos grasos libres; y tiene un índice de acidez de aproximadamente 10 mg KOH/g a aproximadamente 150 mg KOH/g, y las partículas
de sílice tienen un tamaño de partícula de aproximadamente 10 m a aproximadamente 50 m, un área de superficie BET
de aproximadamente 200 m2/g a aproximadamente 1000 m2/g.
(71) REG SYNTHETIC FUELS, LLC
416 SOUTH BELL AVENUE, AMES, IOWA 50010, US

(72) HAVERLY, MARTIN - ABHARI, RAMIN - SLADE, DAVID A.
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115072 A2
(21) P190101168
(22) 02/05/2019
(30) US 61/188548 11/08/2008
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS HUMANOS QUE SE UNEN AL GEN 3 DE ACTIVACIÓN LINFOCITARIA (LAG-3) Y USOS DE ESTOS
(57) La presente divulgación proporciona anticuerpos monoclonales aislados que se unen específicamente a la LAG-3 con alta
afinidad, particularmente anticuerpos monoclonales humanos. Preferentemente, los anticuerpos se unen a la LAG-3 humana. En ciertas realizaciones, los anticuerpos se unen tanto a la LAG-3 humana como a la LAG-3 de mono pero no se
unen a la LAG-3 de ratón. La presente proporciona anticuerpos anti-LAG-3 que pueden inhibir la unión de la LAG-3 a moléculas del MHC de clase II y eso puede estimular respuestas de linfocito T específicas para un antígeno. También se proporcionan moléculas de ácido nucleico que codifican los anticuerpos de la presente, vectores de expresión, células huésped y métodos para expresar los anticuerpos de la presente. Se proporcionan también inmunoconjugados, moléculas
biespecíficas y composiciones farmacéuticas que comprenden los anticuerpos de esta presente. Esta divulgación también
proporciona métodos para detectar la LAG-3, así como también métodos para tratar por estimulación respuestas inmunitarias utilizando un anticuerpo anti-LAG-3 de la presente solicitud. También se proporciona la terapia combinada, en la que
un anticuerpo anti-LAG-3 se administra junto con al menos un anticuerpo inmunoestimulador adicional.
(62) AR072999A1
(71) E. R. SQUIBB & SONS, LLC
ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08540, US

(74) 884
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(10) AR115073 A1
(21) P190101170
(22) 02/05/2019
(30) US 62/665477 01/05/2018
(51) B01D 61/02, C02F 103/32
(54) APARATO DE LECHO GIRATORIO Y MÉTODOS DE USO DEL MISMO
(57) Un método para eliminar el material radiactivo de las aguas residuales que comprende hacer girar un lecho de medios de
intercambio iónico en el agua residual.
(71) SNC-LAVALIN PRODUCTS & TECHNOLOGY, LLC
4030 W BOY SCOUT BLVD. #700, TAMPA, FLORIDA 33607, US

(72) GROOM, JACK - BROTHERHOOD, CORIN - HENDRICKS, SCOTT - MILNER, TIMOTHY - SYLVESTER, PAUL
(74) 772
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

30

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1121 - 25 De Noviembre De 2020

(10) AR115074 A1
(21) P190101171
(22) 02/05/2019
(30) PK 319/2018 03/05/2018
GB 1816030.9 01/10/2018
GB 1906074.8 30/04/2019
(51) B01D 63/02, 65/08, 67/00, 69/02, 69/08, 69/14, 71/68, 71/02, A47G 21/18, C02F 1/00, 1/44
(54) MEMBRANA DE FIBRA HUECA PARA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS
(57) La presente proporciona una membrana de fibra hueca intrínsecamente antimicrobiana para la filtración de líquidos. La
membrana comprende una pluralidad de fibras de membranas bicapa huecas en donde el líquido entra desde el exterior
de la fibra, pasa a través de la membrana porosa al interior del lumen de la fibra y sale desde el extremo hueco de la fibra,
en donde esta configuración proporciona una disposición del exterior al interior de líquido y retiene el exterior del filtrado.
Esto significa que la membrana tiene características incorporadas que actúan contra los microbios para proporcionar el
uso con un líquido seguro sin microbios. La cara exterior o la pared exterior de las fibras huecas puede estar configurada
para hacerse hidrófoba mientras que la cara interior o la pared interior de la membrana de fibra hueca puede estar configurada para hacerse hidrófila para mejorar la permeabilidad del agua en gran medida. La membrana de fibra hueca puede
estar configurada para darle una capacidad antimicrobiana intrínseca. También se ha divulgado un dispositivo que contiene dicha membrana.
(71) PAK VITAE (PRIVATE) LIMITED
127/A KHAYABAN-E-AMIN, LAHORE, PK

(72) TANVEER, HAFIZ USAMA - AHMED, ARSLAN - SOHAIL, SHAYAN
(74) 464
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115075 A1
(21) P190101174
(22) 03/05/2019
(30) US 15/973670 08/05/2018
(51) A01D 41/127, 41/14, 57/20, A01B 79/00, G01G 11/08
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA MONITOREAR LA CANTIDAD DE MATERIALES VEGETALES QUE INGRESAN EN UNA
COSECHADORA AGRÍCOLA
(57) En un aspecto, una cosechadora agrícola puede incluir un implemento de cosecha que tiene un conjunto de soporte de
cinta configurado para soportar una cinta transportadora del implemento de cosecha conforme la cinta transportadora se
desplaza con respecto al conjunto de soporte de cinta. El sistema puede también incluir un sensor provisto en asociación
operativa con el conjunto de soporte de cinta, estando configurado el sensor para detectar un parámetro indicativo de una
fuerza ejercida en el conjunto de soporte de cinta conforme la cinta transportadora se desplaza con respecto al conjunto
de soporte de cinta. Adicionalmente, el sistema puede incluir un controlador acoplado comunicativamente al sensor, estando configurado el controlador para monitorear la cantidad de materiales vegetales que ingresan en la cosechadora en
base a señales de medición recibidas desde el sensor.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) KEMMERER, BENJAMIN D. - FARLEY, HERB MAX
(74) 895
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115076 A1
(21) P190101179
(22) 03/05/2019
(30) ES P 201830458 09/05/2018
(51) B65B 35/06, 59/00, G07F 17/00
(54) MÁQUINA SELECCIONADORA Y DISPENSADORA DE PASTILLAS
(57) Máquina seleccionadora y dispensadora de pastillas, que comprende unos medios de almacenamiento para pastillas, unos
medios dosificadores de pastillas para la extracción de pastillas procedentes de los medios de almacenamiento, y unos
medios de accionamiento vinculados con los medios de almacenamiento y medios dosificadores; en que los medios dosificadores incluyen una cinta transportadora de pastillas desde los medios de almacenamiento y unos medios discriminadores habilitados para la selección de las pastillas procedentes de los medios de almacenamiento; comprendiendo dichos
medios discriminadores una plantilla regulable en su volumen y que es conformadora de un alojamiento apto para la inserción de una pastilla patrón, y unos medios de regulación de la altura, de la longitud y de la anchura del alojamiento; de tal
modo que la amplitud efectiva y resultante de salida de las pastillas está determinada y limitada por las dimensiones de la
pastilla patrón.
(71) KRZ, S.L.
ESTANY, 13-17, NAVE D, E-08038 BARCELONA, ES

(72) PAMPLONA ROVIRA, JORDI
(74) 2246
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115077 A1
(21) P190101181
(22) 03/05/2019
(30) US 62/666916 04/05/2018
EP 18172827.0 17/05/2018
(51) C07K 14/575, 14/605, A61K 38/22
(54) DERIVADOS DE GIP Y SUS USOS
(57) La presente se refiere a péptidos que son derivados de análogos del polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa
(GIP) que tienen mejor estabilidad física en solución y un perfil de acción prolongado. Más en particular la presente se refiere a tales péptidos que son agonistas del receptor de GIP y a su uso en el control del peso o para el tratamiento de enfermedades tales como obesidad, diabetes o esteatohepatitis no alcohólica (NASH).
(71) NOVO NORDISK A/S
NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(74) 195
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115078 A1
(21) P190101186
(22) 03/05/2019
(30) US 62/667400 04/05/2018
US 62/743740 10/10/2018
US 62/818066 13/03/2019
(51) C12N 15/10, 15/113, 15/74, 7/00, 9/22, A61K 48/00, A61P 31/04
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MATAR UNA BACTERIA DE INTERÉS
(57) Métodos y composiciones para matar una bacteria de interés. También se divulgan bacteriófagos modificados genéticamente.
(71) LOCUS BIOSCIENCES, INC.
523 DAVIS DRIVE, SUITE 350, MORRISVILLE, NORTH CAROLINA 27560, US

(72) TUSON, HANNAH HEWITT - WONG, SANDI - SELLE, KURT - OUSTEROUT, DAVID G. - GAROFOLO, PAUL M.
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115079 A1
(21) P190101188
(22) 03/05/2019
(51) C07D 235/04, A61K 31/4184, A61P 35/00, 37/00
(54) DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL COMO MODULADORES DEL RECEPTOR HUÉRFANO  RELACIONADO CON RETINOIDES (ROR) Y USOS FARMACÉUTICOS DE ELLOS
(57) La presente se relaciona con derivados de bencimidazol de la fórmula (1) como inhibidores de la proteína de receptor
huérfano  relacionado con retinoides (ROR), con composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos, los métodos de preparación de ellos y con el uso de los compuestos como agentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades o trastornos mediados por ROR.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o un tautómero, mesómero, racemato, enantiómero, diastereómero, o
una mezcla de ellos, o una sal, un solvato, o un profármaco farmacéuticamente aceptable de ellos, en donde: - - - - - es un
enlace simple o un enlace doble; cuando - - ᵃ - - es un enlace doble, entonces - - ᵇ - - es un enlace simple, Ra está ausente, y
Rb es hidrógeno; y cuando - - ᵇ - - es un enlace doble, entonces - - ᵃ - - es un enlace simple, Ra es hidrógeno y Rb está ausente;
el anillo A se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; cada uno de R1, R2 y R3 se
selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo,
alcoxi, ciano, amino, hidroxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; R4 en cada aparición se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, haloalcoxi, ciano,
amino, hidroxi, hidroxialquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -OR8, -C(O)OR8, -COR9, -NR10COR9, -S(O)2R9, NR10S(O)2R9, -CONR11R12, -NR11R12 y -S(O)2NR11R12, en donde cada uno de dichos alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más grupos independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ciano, amino, nitro, hidroxi, cicloalquilo,
heterociclilo, arilo y heteroarilo; cada R5a y R5b se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno,
halógeno, alquilo, haloalquilo, hidroxi, hidroxialquilo, alcoxi, ciano, amino, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -OR8,
-(CH2)xNR10COR9, -NR10COR9, -NR10COCH2OR8, -(CH2)xC(O)OR8, -(CH2)xCONR11R12 y -(CH2)xNR11R12, en donde cada
uno de dichos alquilo, alcoxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ciano, amino, nitro, hidroxi, CONR11R12, -NR10COR9, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; o R5a y R5b están juntos y forman un resto de la fórmula (2); R6 se selecciona del grupo que consiste en alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo y -NR11R12, en donde cada uno de dichos alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ciano, amino, nitro, hidroxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; R7 en cada aparición se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ciano, amino,
hidroxi, hidroxialquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -OR8, -C(O)OR8, -COR9, -NR10COR9, -S(O)2R9, NR10S(O)2R9, -CONR11R12, -NR11R12 y -S(O)2NR11R12, en donde cada uno de dichos alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo
que consiste en halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ciano, amino, nitro, hidroxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y
heteroarilo; R8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo y heterociclilo, en donde
cada uno de dichos alquilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno y alcoxi; R9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, hidroxilo, alcoxi, cicloalquilo, arilo y heteroarilo, en donde cada uno de dichos alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo,
alcoxi, ciano, amino, nitro, hidroxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; R10 se selecciona del grupo que consiste en
hidrógeno, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo y heterociclilo; cada uno de R11 y R12 se selecciona independientemente del
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, COR13, arilo y heteroarilo, en donde cada uno de dichos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo esta opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ciano, amino, nitro, hidroxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; o R11 y R12 junto con el átomo de nitrógeno al
cual están unidos, forman un grupo heterociclilo, en donde el grupo heterociclilo comprende uno o más heteroátomos adicionales independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N y S y en donde el grupo heterociclilo esta opcionalmente sustituido por uno o más grupos independientemente seleccionados del grupo que consiste en alquilo, haloalquilo, halógeno, amino, nitro, ciano, hidroxi, alcoxi, haloalcoxi, hidroxialquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo;
R13 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, hidroxilo, alcoxi, cicloalquilo, arilo y heteroarilo, en donde
cada uno de dichos alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido por uno o más grupos independientemente seleccionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, ciano,
amino, nitro, hidroxi, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; s es 0, 1, 2, 3 ó 4; y x es 0, 1, 2, 3 ó 4.
(71) ETERNITY BIOSCIENCE INC.
6 CEDARBROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US

(72) TAO, WEIKANG - HE, FENG - ZHANG, RUMIN - LIU, SUXING - ZHANG, FENGGI - LIU, DONG - ZHANG, MINSHENG YAN, YINFA
(74) 464
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115080 A1
(21) P190101194
(22) 06/05/2019
(30) EP 18290048.0 04/05/2018
(51) C07C 211/14, A61K 31/132, A61P 1/16, 25/00, 43/00
(54) FORMA CRISTALINA DE TETRACLORURO DE TRIETILENTETRAMINA Y USOS FARMACÉUTICOS DE LA MISMA
(57) Una forma cristalina de tetracloruro de trietilentetramina que tiene estabilidad mejorada a temperatura ambiente respecto a
formas conocidas y respecto a la sal dicloruro. La forma cristalina se caracteriza por tener picos en un espectro de XRPD
a 22,9, 25,4, 25,8, 26,6, 34,6 y 35,3  0,1º2 y desplazamientos de Raman 943, 1173, 1527 y 1612  5 cm-1. La forma cristalina de tetracloruro de trietilentetramina es útil en el tratamiento de la enfermedad de Wilson.
(71) GMP-ORPHAN SA
226 BOULEVARD VOLTAIRE, F-75011 PARIS, FR

(72) AMIN, NASEEM - LAWRENCE, RONNIE MAXWELL - MORLEY, TIMOTHY JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115081 A1
(21) P190101202
(22) 07/05/2019
(30) US 62/667676 07/05/2018
(51) C12N 1/20, A01N 63/00, 25/00
(54) AISLADOS DE MICROBACTERIAS Y SUS USOS
(57) La presente divulgación proporciona cepas aisladas de Microbacterium trichothecenolyticum útiles para mejorar el rendimiento de cultivos, así como composiciones inoculantes que comprenden una o más de las cepas aisladas, semillas que
han sido tratadas con una o más de las cepas aisladas, y métodos de uso de las cepas aisladas para mejorar la modulación de raíz, la absorción de nutrientes, el contenido de clorofila, etc..
(83) NRRL B-67602
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
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(10) AR115082 A1
(21) P190101203
(22) 07/05/2019
(30) US 62/667668 07/05/2018
(51) B01J 31/04, B05D 3/00, C08F 20/10, 8/00, C08G 59/32, 59/40, 59/68, 63/00, 63/91, C08J 3/24, C08L 33/08, 33/14, 67/00,
67/06, C09D 163/00, 167/02, 5/00, 5/08
(54) COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E IMPRIMACIÓN RESISTENTE A LA CORROSIÓN
(57) En la presente revelación se describen composiciones y métodos que involucran una reacción de adición de Michael catalizada con base latente. Las composiciones que se describen en la presente revelación son derivadas de una reacción de
adición de Michael y proporcionan recubrimientos, que incluyen recubrimientos de imprimación y recubrimientos directos a
metal, que tienen óptima adhesión, resistencia a la corrosión y respuesta de fraguado cuando son aplicadas a un sustrato
y curadas.
Reivindicación 1: Una composición de recubrimiento, que comprende: una composición de resina, por lo menos una porción de la cual incluye una estructura principal de epoxi, la composición de resina comprende: por lo menos un aceptor de
adición de Michael; y por lo menos un donante de adición de Michael un catalizador latente, en donde el aceptor de AM, el
donante de AM, o una combinación del aceptor de AM y el donante de AM proporcionan la estructura principal de epoxi de
la composición de resina, y en donde la composición de recubrimiento es capaz de fraguar en aproximadamente 1 a 10
minutos a ~65,5ºC (150ºF), y en donde un recubrimiento curado que se forma a partir de la composición de recubrimiento
es resistente a la corrosión.
(71) SWIMC LLC
1100 MIDLAND - LEGAL DEPARTMENT, 101 W. PROSPECT AVE., CLEVELAND, OHIO 44115, US

(74) 195
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(10) AR115083 A1
(21) P190101204
(22) 07/05/2019
(30) CU 2018-000039 07/05/2018
(51) C07K 14/55, 14/56, C12N 15/62, A61K 39/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN COMPUESTAS POR UNA MUTEÍNA DE INTERLEUCINA 2 E INTERFERÓN TIPO 1
(57) La presente describe proteínas de fusión basadas en citocinas, denominadas bicitocinas (BCs), particularmente formadas
por la unión de una muteína agonista de IL2 con un interferón (IFN) tipo 1, enlazados mediante la región Fc de una lgG1
humana mutada y un péptido conector. La combinación de una muteína agonista de IL2 y el IFN tipo 1 en la estructura de
las moléculas aquí obtenidas, le confiere propiedades inmunorreguladoras sorprendentes y un efecto terapéutico superior
a las citocinas parentales, o a su combinación, lo cual las convierte en moléculas para el tratamiento del cáncer. Se describen además, las composiciones farmacéuticas que comprenden como principio activo las proteínas de fusión aquí descritas.
(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR
CALLE 216 Y 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11300, CU

(72) HEVIA HERNÁNDEZ, GISELLE - FERNÁNDEZ MOLINA, LUIS ENRIQUE - MESA PARDILLO, CIRCE - LEÓN MONZÓN,
KALET - RÁBADE CHEDIAK, MAURA LISETT - HERNÁNDEZ GARCÍA, TAYS
(74) 895
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(10) AR115084 A1
(21) P190101220
(22) 08/05/2019
(30) EP 18171512.9 09/05/2018
(51) A23K 10/30, 50/30, 50/75, G16H 20/60
(54) PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LAS INFLUENCIAS DEL PROCESAMIENTO SOBRE EL VALOR ENERGÉTICO DE LAS MATERIAS PRIMAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES Y/O ALIMENTOS PARA ANIMALES
(57) La presente se refiere a procedimientos implementados por computadora para la determinación y/o evaluación de las influencias del procesamiento sobre el valor energético de una materia prima de alimentos para animales y/o alimentos para
animales, en que se determinan el indicador de condiciones de procesamiento de la materia prima de alimentos para animales y/o alimentos para animales y los valores energéticos corregidos de la materia prima de alimentos para animales
y/o alimentos para animales. La presente también se refiere a un proceso para la preparación de un alimento teniendo en
cuenta las influencias del procesamiento y los valores energéticos de las materias primas de alimentos para animales y/o
alimentos para animales
Reivindicación 1: Procedimiento implementado por computadora para la determinación de las influencias del procesamiento sobre el valor energético de una materia prima de alimentos para animales y/o alimentos para animales, que comprende
las etapas de a) someter una muestra de una materia prima de alimentos para animales y/o alimentos para animales procesados a a1) medición de al menos un parámetro seleccionado del grupo que consiste en actividad del inhibidor de tripsina, actividad de ureasa, solubilidad de proteína en álcali e índice de dispersabilidad de la proteína de la muestra; a2) determinación de la relación de la cantidad reactiva de lisina a la cantidad total de lisina que comprende medir la cantidad
reactiva de lisina y la cantidad total de lisina en la muestra, seguido por la formación de la relación de la cantidad reactiva
de lisina a la cantidad total de lisina; y a3) medición de la cantidad de al menos un aminoácido seleccionado del grupo que
consiste en metionina, cisteína, cistina, treonina, leucina, arginina, isoleucina, valina, histidina, fenilalanina, tirosina, triptofano, glicina, serina, prolina, alanina, ácido aspártico y ácido glutámico, en la muestra; b) graficar los parámetros obtenidos
en las etapas a1) a a3) en función de los puntos de tiempo de procesamiento de la muestra en la etapa a); c1) determinar
el área en el gráfico de la etapa b), donde el valor de la actividad del inhibidor de tripsina, expresada como mg de tripsina
por g de muestra, es más de 4, el aumento en el valor del pH en la determinación de la actividad de ureasa es más de
0,35, el valor de la solubilidad de proteína en álcali, expresada como el porcentaje de proteína en la muestra que es soluble en una solución alcalina, es más de 85%, y/o el valor del índice de dispersabilidad de la proteína, expresada como el
porcentaje del contenido de nitrógeno original de la muestra, es más de 40%, y asignar el área obtenida de este modo
como sub-procesada; c2) determinar el área en el gráfico de la etapa b), donde el valor de la relación de la cantidad reactiva de lisina a la cantidad total de lisina es menor de 90%, el valor del índice de dispersabilidad de la proteína, expresada
como el porcentaje del contenido de nitrógeno original de la muestra, es menor de 15%, y/o el valor de la solubilidad de
proteína en álcali, expresada como el porcentaje de proteína en la muestra que es soluble en una solución alcalina, es
menor de 73%, y asignar el área obtenida de este modo como sobre-procesada; c3) determinar el área en el gráfico de la
etapa b), donde el valor de la actividad del inhibidor de tripsina, expresada como mg de tripsina por g de muestra, es menor de 4, el valor de la solubilidad de proteína en álcali, expresada como el porcentaje de proteína en la muestra que es
soluble en una solución alcalina, está entre 73 y 85%, el valor del índice de dispersabilidad de la proteína, expresada como el porcentaje del contenido de nitrógeno original de la muestra, está entre 15 y 40% y/o el valor de la relación de la
cantidad reactiva de lisina a la cantidad total de lisina es al menos 90%, y asignar el área obtenida de este modo como
procesada adecuadamente; y/o restar las áreas determinadas en la etapas c1) y c2) del gráfico de b) y asignar el área obtenida de este modo como procesada adecuadamente; d) generar una escala de procesamiento mediante la estandarización de las áreas obtenidas en las etapas c1) a c3) para igualar tamaño, clasificarlas de sobre-procesamiento a subprocesamiento o viceversa y asignar una escala continua a las áreas estandarizadas y clasificadas; e) insertar los valores
de los parámetros obtenidos en las etapas a1) a a3) en una serie de energías, y formar la media de los valores obtenidos
de cada serie de energía, donde dicha media se designa como el indicador de la condición de procesamiento (PCl); y f)
medir la energía bruta (GE), la energía digestible (DE), la energía metabolizable (ME), la energía neta (NE) para cerdos,
y/o la energía metabolizable aparente corregida a retención de nitrógeno cero (AMEn) para aves en una muestra de la
misma materia prima de alimentos para animales y/o alimentos para animales en la etapa a).
(71) EVONIK OPERATIONS GMBH
RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE

(72) DR. FICKLER, JOHANN - DR. WILTAFSKY, MARKUS
(74) 1342
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115085 A1
(21) P190101270
(22) 13/05/2019
(30) US 62/671053 14/05/2018
(51) C07D 403/14, 405/14, 413/14, A61K 31/53, 31/55, A61P 37/00, 37/06
(54) DERIVADOS DE 3-AMINO-2,4,6-TRIAZINA COMO INHIBIDORES DE LA TIROSINA CINASA DE BRUTON (Btk)
(57) Se proveen compuestos derivados de 3-amino-2,4,6-triazina como inhibidores de la tirosina cinasa de Bruton (Btk), una
composición farmacéutica que los comprende y su uso en el tratamiento de enfermedades autoinmunes tales como la esclerosis múltiple.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable, en donde el anillo A se selecciona de arilo y heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde dicho arilo y dicho heteroarilo de 5 a 6 miembros se sustituye opcionalmente con uno o más R1; el anillo B es pirazolilo, en donde dicho pirazolilo se sustituye opcionalmente con uno o
más R5; cada uno de Q1, Q2 y Q3 se seleccionan de C-R4 y N, en donde, como máximo, uno de Q1, Q2 y Q3 es N; R1 en
cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de
3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, CN, -C(O)R1a, -C(O)2R1a, -C(O)N(R1a)2, -N(R1a)2, N(R1a)C(O)R1a, -N(R1a)C(O)2R1a, -N(R1a)C(O)N(R1a)2, -N(R1a)S(O)2R1a, -OR1a, -OC(O)R1a, -OC(O)N(R1a)2, -SR1a, -S(O)R1a,
-S(O)2R1a, -S(O)N(R1a)2 y -S(O)2N(R1a)2, en donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a
6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente y en forma independiente con uno o más R10; R1a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, en donde dicho
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6
miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente y de manera independiente con uno o más R10; R2 se selecciona
de H y alquilo C1-6; R3 se selecciona de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, -CN, -C(O)R3a, -C(O)2R3a, -C(O)N(R3a)2, -N(R3a)2, -N(R3a)C(O)R3a,
-N(R3a)C(O)2R3a, -N(R3a)C(O)N(R3a)2, -N(R3a)S(O)2R3a, -OR3a, -OC(O)R3a, -OC(O)N(R3a)2, -SR3a, -S(O)R3a, -S(O)2R3a, S(O)N(R3a)2 y -S(O)2N(R3a)2, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6
miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros se sustituyen opcionalmente con uno o más R30; R3a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6
miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente y de manera independiente con uno o más R30; o R2 y R3, junto con sus átomos intervinientes, forman un anillo
carbocíclico o heterocíclico de siete miembros, en donde dicho anillo carbocíclico o heterocíclico de siete miembros se
sustituye opcionalmente con uno o más R20; R4 en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo,
-CN, -C(O)R4a, -C(O)2R4a, -C(O)N(R4a)2, -N(R4a)2, -N(R4a)C(O)R4a, -N(R4a)C(O)2R4a, -N(R4a)C(O)N(R4a)2, -N(R4a)S(O)2R4a, OR4a, -OC(O)R4a, -OC(O)N(R4a)2, -SR4a, -S(O)R4a, -S(O)2R4a, -S(O)N(R4a)2 y -S(O)2N(R4a)2, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente y en forma independiente con uno o más R40; R4a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico
de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente y de manera independiente con uno o más R40; R5 en cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, CN, C(O)R5a, -C(O)2R5a, -C(O)N(R5a)2, -N(R5a)2, -N(R5a)C(O)R5a, -N(R5a)C(O)2R5a, -N(R5a)C(O)N(R5a)2, -N(R5a)S(O)2R5a, -OR5a, OC(O)R5a, -OC(O)N(R5a)2, -SR5a, -S(O)R5a, -S(O)2R5a, -S(O)N(R5a)2 y -S(O)2N(R5a)2, en donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición
se sustituyen opcionalmente y en forma independiente con uno o más R50; R5a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6
miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente y de manera independiente con uno o más R50; R10 en cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, CN, -C(O)R10a,
-C(O)2R10a, -C(O)N(R10a)2, -N(R10a)2, -N(R10a)C(O)R10a, -N(R10a)C(O)2R10a, -N(R10a)C(O)N(R10a)2, -N(R10a)S(O)2R10a, -OR10a,
-OC(O)R10a, -OC(O)N(R10a)2, -SR10a, -S(O)R10a, -S(O)2R10a, -S(O)N(R10a)2 y -S(O)2N(R10a)2; R10a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y
heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros; R20 en cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, CN, -C(O)R20a, -C(O)2R20a, -C(O)N(R20a)2, -N(R20a)2, -N(R20a)C(O)R20a, -N(R20a)C(O)2R20a, -N(R20a)C(O)N(R20a)2, N(R20a)S(O)2R20a, -OR20a, -OC(O)R20a, -OC(O)N(R20a)2, -SR20a, -S(O)R20a, -S(O)2R20a, -S(O)N(R20a)2, y -S(O)2N(R20a)2, en
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente con uno o más de R25; R20a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y
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heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros en cada aparición se sustituyen opcionalmente y de
manera independiente con uno o más R25; R25 en cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, -CN,
-C(O)R25a, -C(O)2R25a, -C(O)N(R25a)2, -N(R25a)2, -N(R25a)C(O)R25a, -N(R25a)C(O)2R25a, -N(R25a)C(O)N(R25a)2, N(R25a)S(O)2R25a, -OR25a, -OC(O)R25a, -OC(O)N(R25a)2, -SR25a, -S(O)R25a, -S(O)2R25a, -S(O)N(R25a)2 y - S(O)2N(R25a)2; R25a
en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros; R30 en cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de
4 a 6 miembros, halo, CN, -C(O)R30a, -C(O)2R30a, -C(O)N(R30a)2, -N(R30a)2, -N(R30a)C(O)R30a, -N(R30a)C(O)2R30a,
N(R30a)C(O)N(R30a)2, -N(R30a)S(O)2R30a, -OR30a, -OC(O)R30a, -OC(O)N(R30a)2, -SR30a, -S(O)R30a, -S(O)2R30a, -S(O)N(R30a)2 y
-S(O)2N(R30a)2; R30a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6,
carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros; R40 en cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, CN, -C(O)R40a, -C(O)2R40a, -C(O)N(R40a)2, -N(R40a)2, -N(R40a)C(O)R40a, N(R40a)C(O)2R40a, -N(R40a)C(O)N(R40a)2, -N(R40a)S(O)2R40a, -OR40a, -OC(O)R40a, -OC(O)N(R40a)2, -SR40a, -S(O)R40a, S(O)2R40a, -S(O)N(R40a)2 y -S(O)2N(R40a)2; R40a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros; R50
en cada aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico
de 3 a 6 miembros, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros, halo, CN, -C(O)R50a, -C(O)2R50a, -C(O)N(R50a)2, -N(R50a)2,
-N(R50a)C(O)R50a, -N(R50a)C(O)2R50a, N(R50a)C(O)N(R50a)2, -N(R50a)S(O)2R50a, -OR50a, -OC(O)R50a, -OC(O)N(R50a)2, -SR50a, S(O)R50a, -S(O)2R50a, -S(O)N(R50a)2 y -S(O)2N(R50a)2; y R50a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo monocíclico de 3 a 6 miembros y heterociclilo monocíclico de 4 a 6
miembros.
(71) BIOGEN MA INC.
225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) DECHANTSREITER, MICHAEL - NEVALAINEN, MARTA - SCHULZ, JURGEN - MARX, ISAAC - PRINCE, ROBIN - MA,
BIN - HOPKINS, BRIAN T.
(74) 2246
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115086 A1
(21) P190101271
(22) 13/05/2019
(30) EP 18172341.2 15/05/2018
(51) C07D 209/54, A01N 43/38, A01P 13/02
(54) PIRROLIN-2-ONAS SUSTITUIDAS CON 2-BROMO-6-ALCOXIFENILO Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Se proveen pirrolin-2-onas sustituidas con 2-bromo-6-alcoxifenilo como herbicidas y sus sales agroquímicamente aceptables y su uso para el combate de malezas y pastos dañinos en cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Pirrolin-2-onas sustituidas con 2-bromo-6-alcoxifenilo de la fórmula general (1), y sus sales agroquímicamente tolerables, caracterizadas porque R1 es alquilo C1-6, haloalquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6 o alcoxi
C1-3-alquilo C2-4; R2 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; R3 es metilo, halogenmetilo,
dihalogenmetilo o trihalogenmetilo; G es hidrógeno, un grupo escindible L o un catión E, en donde L es uno de los restos
del grupo de fórmulas (2), en donde R4 es alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C2-4; R5 es alquilo C1-4; R6 es alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o mono- o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro o ciano; R7, R7’ son, de modo independiente entre sí, metoxi o etoxi; R8, R9 son, de modo independiente entre sí, metilo, etilo,
fenilo o juntos forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o de azufre; E es un ión de metal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo,
un equivalente iónico de aluminio, un equivalente iónico de un metal de transición o es un catión de magnesio-halógeno,
es un ión amonio en el que opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro pueden estar reemplazados por átomos de hidrógeno por restos iguales o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, en donde pueden estar mono- o polisustituidos, independientemente entre sí, con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxi o pueden estar interrumpidos por uno o varios
átomos de oxígeno o azufre, es un ión amonio cíclico secundario o alifático terciario o heteroalifático, por ejemplo, en cada
caso, morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidino o en cada caso 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano protonado (DABCO) o
1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), es un catión amonio heteroaromático, por ejemplo, piridina, 2-metilpiridina, 3metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol,
imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, 1,3-metilsulfato de dimetilimidazolio en cada caso protonados o también puede representar un ión trimetilsulfonio.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(74) 734
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115087 A1
(21) P190101272
(22) 13/05/2019
(30) EP 18172338.8 15/05/2018
(51) C07D 209/54, A01N 43/38, A01P 13/02
(54) 3-(4-ALQUINIL-6-ALCOXI-2-CLOROFENIL)-3-PIRROLIN-2-ONAS, UN MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y SU USO
COMO HERBICIDAS
(57) Compuestos derivados de 3-fenilpirrolin-2-onas o sus sales agroquímicamente aceptables que presentan actividad herbicida, un método para su preparación y su uso para el combate de plantas, pastos dañinos y malezas en cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: 3-Fenilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, caracterizadas porque los restos presentan el siguiente significado R1 es alquilo C3-4 o alcoxi C1-3-alquilo C2-4; R2 es alquilo C1-6 o
halógenoalquilo C1-6; G es hidrógeno, un grupo escindible L o un catión E, en donde L es uno de los restos del grupo de
fórmulas (2), en donde R3 es alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C1-4; R4 es alquilo C1-4; R5 es alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o un fenilo mono- o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro o ciano;
R6, R6’ son, de modo independiente entre sí, metoxi o etoxi; R7, R8 son, de modo independiente entre sí, metilo, etilo o fenilo o juntos forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros
con un átomo de oxígeno o de azufre; E es un ión de metal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo, un
equivalente iónico de aluminio, un equivalente iónico de un metal de transición, un catión de magnesio-halógeno o un ión
amonio, en donde opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro átomos de hidrógeno están reemplazados por restos iguales o
diferentes de los grupos alquilo C1-5, alcoxi C1-5 o cicloalquilo C3-7, que en cada caso pueden estar mono- o polisustituidos
con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxi o pueden estar interrumpidos por uno o varios átomos de oxígeno o azufre o un ión
amonio cíclico secundario o alifático terciario o heteroalifático, por ejemplo, morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidino
o en cada caso 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano protonado (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-en (DBU) o un catión
amonio heterocíclico, por ejemplo, piridina, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol,
metilsulfato de 1,3-dimetilimidazolio en cada caso protonado o también un ión trimetilsulfonio.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(74) 734
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121
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(10) AR115088 A1
(21) P190101273
(22) 13/05/2019
(30) EP 18172346.1 15/05/2018
(51) C07D 209/54, A01N 43/38, A01P 13/02
(54) ESPIROCICLOHEXILPIRROLIN-2-ONAS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Se proveen compuestos derivados de espirociclohexilpirrolin-2-onas o sus sales agroquímicamente aceptables que poseen actividad herbicida y su uso para el combate de malezas y pastos dañinos en cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: Espirociclohexilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en donde los restos presentan el siguiente significado R1 es etilo o haloetilo; R2 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; G es
hidrógeno, un grupo escindible L o un catión E, en donde L es uno de los restos del grupo de fórmulas (2), en donde R3 es
alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C1-4; R4 es alquilo C1-4; R5 es alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o un fenilo mono- o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro o ciano; R6, R6’ son, de modo independiente entre sí, metoxi o etoxi; R7, R8 son, de modo independiente entre sí, metilo, etilo, fenilo o juntos forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o de
azufre; E es un ión de metal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo, un equivalente iónico de aluminio,
un equivalente iónico de un metal de transición, un catión de magnesio-halógeno o un ión amonio, en donde opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro átomos de hidrógeno están reemplazados por restos iguales o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, que pueden estar independientemente entre sí, mono- o polisustituidos con flúor, cloro, bromo,
ciano, hidroxi o pueden estar interrumpidos por uno o varios átomos de oxígeno o azufre, un ión amonio cíclico secundario
o alifático terciario o heteroalifático, por ejemplo, morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidino o en cada caso 1,4diazabiciclo[1.1.2]octano protonado (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), un catión amonio heteroaromático, por ejemplo, piridina, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-di-metilpiridina, 2,6dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, metilsulfato de 1,3dimetilimidazolio en cada caso protonado o también representa un ión trimetilsulfonio.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
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(10) AR115089 A1
(21) P190101274
(22) 13/05/2019
(30) EP 18172345.3 15/05/2018
(51) C07D 209/54, A01N 43/38, A01P 13/02
(54) 2-ALQUIL-6-ALCOXIFENIL-3-PIRROLIN-2-ONAS ESPECIALMENTE SUSTITUIDAS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Compuestos derivados de 3-fenilpirrolidin-2-onas o sus sales agroquímicamente aceptables con actividad herbicida y su
uso para el combate de malezas y pastos dañinos en cultivos de plantas útiles.
Reivindicación 1: 3-Fenilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1) o una de sus sales agroquímicamente aceptables, en
donde los restos presentan el siguiente significado R1 es alcoxi C1-6-alquilo C2-6; R2 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; Z es
alquilo C1-6; G es hidrógeno, un grupo escindible L o un catión E, en donde L es uno de los restos del grupo de fórmulas
(2), en donde R3 es alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C1-4; R4 es alquilo C1-4; R5 es alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o un
fenilo mono o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro o ciano; R6, R6’
son, de modo independiente entre sí, metoxi o etoxi; R7, R8 son, de modo independiente entre sí, metilo, etilo, fenilo o juntos forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros con un
átomo de oxígeno o de azufre; E es un ión de metal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo, un equivalente iónico de aluminio, un equivalente iónico de un metal de transición, un catión de magnesio-halógeno o un ión amonio, en donde opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro átomos de hidrógeno están reemplazados por restos iguales o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, que pueden estar independientemente entre sí, mono- o polisustituidos con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxi o pueden estar interrumpidos por uno o varios átomos de oxígeno o azufre, es
un ión amonio cíclico secundario o alifático terciario o heteroalifático, por ejemplo, morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidino o en cada caso 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano protonado (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), es
un catión amonio heteroaromático, por ejemplo, piridina, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina,
2,5-di-metilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2dimetilimidazol, metilsulfato de 1,3-dimetilimidazolio en cada caso protonado o también representa un ión trimetilsulfonio.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(74) 734
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1121 - 25 De Noviembre De 2020

48

(10) AR115090 A1
(21) P190101277
(22) 14/05/2019
(30) EP 18174682.7 29/05/2018
(51) C07D 209/54, A01N 43/38, A01P 13/02
(54) PIRROLIDIN-2,4-DIONAS SUSTITUIDAS CON 2-BROMO-6-ALCOXIFENILO Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Derivados de pirrolidin-2,4-dionas sustituidas con 2-bromo-6-alcoxifenilo y sus sales agroquímicamente aceptables como
agentes herbicidas, un método para su preparación y su uso para el combate de malezas y pastos dañinos en cultivos de
plantas útiles.
Reivindicación 1: Pirrolidin-2,4-dionas sustituidas con 2-bromo-6-alcoxifenilo de la fórmula general (1), y sus sales agroquímicamente tolerables, caracterizadas porque R1 es alquilo C1-6, haloalquilo C2-4 o cicloalquilo C3-6; R2 es alcoxi C1-2 o alcoxi C1-4-alquilo C1-4; G es hidrógeno, un grupo escindible L o un catión E, en donde L es uno de los restos del grupo de
fórmulas (2), en donde R4 es alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C2-4; R5 es alquilo C1-4; R6 es alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o mono- o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro o ciano; R7, R7’ son,
de modo independiente entre sí, metoxi o etoxi; R8, R9 son, de modo independiente entre sí, metilo, etilo, fenilo o juntos
forman un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o de azufre; E es un ión de metal alcalino, un equivalente iónico de un metal alcalinotérreo, un equivalente
iónico de aluminio, un equivalente iónico de un metal de transición o es un catión de magnesio-halógeno, es un ión amonio
en el que opcionalmente uno, dos, tres o los cuatro pueden estar reemplazados por átomos de hidrógeno por restos iguales o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, en donde pueden estar mono- o polisustituidos, independientemente entre sí, con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxi o pueden estar interrumpidos por uno o varios átomos de oxígeno o
azufre, es un ión amonio cíclico secundario o alifático terciario o heteroalifático, por ejemplo, en cada caso, morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidino o en cada caso 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano protonado (DABCO) o 1,5diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), es un catión amonio heteroaromático, por ejemplo, piridina, 2-metilpiridina, 3metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol,
imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, 1,3-metilsulfato de dimetilimidazolio en cada caso protonados o también puede representar un ión trimetilsulfonio.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
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(10) AR115091 A1
(21) P190101280
(22) 14/05/2019
(30) US 62/671306 14/05/2018
US 62/749918 24/10/2018
(51) C07D 513/04, A61K 31/554, A61P 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES DE MCL-1
(57) Compuestos heterocíclicos condensados como inhibidores de MCL-1, composición farmacéutica que los comprende y su
utilización en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, incluyendo leucemia.
Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1), en donde: - - - - - es un enlace simple o doble; X es O ó NR7; R12 es
hidrógeno o -C(O)R1; R1 es alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heterociclilo de 3 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 10 miembros, -OR7, o -NR8R9, en donde dichos alquilo C1-6, heteroalquilo
C1-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heterociclilo de 3 - 12 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros están
opcionalmente sustituidos con 1 - 5 grupos R10; R2 es hidrógeno, alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, o heterociclilo de 3 - 12 miembros, en donde dichos alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, y heterociclilo de 3 - 12 miembros están opcionalmente sustituidos con 1 - 5 grupos R10; R3 y R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, -OR7,
heteroalquilo C1-6, -NR8R9, NR8C(O)R9, -NR8C(O)OR9, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterociclilo de 3 - 12 miembros, -C(O)R7, -C(O)OR7, -C(O)NR8R9, -OC(O)NR8R9, -CN, o -SO2R7, en donde dichos alquilo C1-6,
heteroalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterociclilo de 3 - 12 miembros están opcionalmente sustituidos con 1 - 5 grupos R10; R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, -(CH2CH2O)pR7, heteroalquilo C6-10, arilo C6-10,
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, o heterociclilo de 3 - 12 miembros, en donde dichos alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, y heterociclilo de 3 - 12 miembros están opcionalmente sustituidos con 1 - 5 grupos R10; R6 es hidrógeno o halógeno; cada R7 es independientemente hidrógeno, alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo de 5 - 10 miembros, en
donde dichos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de
5 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos con de 1 - 5 grupos R10; cada R8 y R9 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, o heteroarilo de 5 - 10
miembros, o R8 y R9 junto con los átomos a los que están unidos forman un heterociclo de 3 - 12 miembros, en donde dichos alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 - 10
miembros están opcionalmente sustituidos con 1 - 5 grupos R10; cada R10 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, halógeno, oxo, -ORa, C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -OC(O)NRaRb, -NRaRb, -NRaC(O)Rb, -NRaC(O)ORb, -S(O)qRa, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb
,-N3, -CN, o -NO2, o dos R10 los grupos forman un cicloalquilo C3-10 fusionado, espiro o con puente o heterociclilo de 3 - 12
miembros, en donde cada alquilo C1-6, heteroalquilo C1-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heterociclo de 3 - 12
miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 grupos R20; cada Ra y Rb es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros,
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, o Ra y Rb junto con los átomos a los que están unidos forman un heterociclilo de
3 - 12 miembros en donde dichos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 5 grupos R20; cada R20 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroalquilo C1-6, heterociclilo de 3 - 12 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de
5 - 10 miembros, hidroxil, alcoxi C1-6, amino, -CN, -C(O)H, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-6), -C(O)N(alquilo C1-6)2, -COOH,
-C(O)alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, o halógeno; n es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 1 ó 2; o una sal farmacéuticamente
aceptable del mismo.
(71) GILEAD SCIENCES INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) YANG, HONG - WATKINS, WILLIAM J. - VENKATARAMANI, CHANDRASEKAR - TSUI, VICKIE H. - SQUIRES, NEIL H. NEWBY, ZACHARY - NADUTHAMBI, DEVAN - MITCHELL, MICHAEL L. - MEDLEY, JONATHAN W. - LIN, DAVID W. - LI,
XIAOFEN - LAZERWITH, SCOTT E. - KNOX, JOHN E. - KOBAYASHI, TETSUYA - KATO, DARRYL - JIANG, LAN HWANG, TAE H. - HURTLEY, ANNA E. - GUERRERO, JUAN A. - CHU, HANG
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(10) AR115092 A1
(21) P190101283
(22) 14/05/2019
(30) US 62/671985 15/05/2018
(51) C07D 213/38, 241/12, 263/32, 295/205, 305/08, A61K 31/495, 31/496, 31/497, A61P 25/14, 25/28, 29/00
(54) INHIBIDORES DE MAGL
(57) Se proveen carbamatos de piperazina como inhibidores de la actividad de MAGL, una composición farmacéutica que los
comprende y la utilización de los mismos en el tratamiento del dolor y de enfermedades del SNC tales como el síndrome
de Tourette y la enfermedad de Alzheimer.
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1), caracterizado porque: R1 es H o alquilo C1-6; R2 es
alquilo C1-6; R3 es H o alquilo C1-6; R4 y R5 se seleccionan independientemente entre H y alquilo C1-6; cada R6 se selecciona independientemente entre alquilo C1-6, halógeno, -CN, haloalquilo C1-6, -OR7, -C(O)NR8R9, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C2-9, -alquil C1-6(heterocicloalquilo C2-9), y heteroarilo C2-9, en donde el cicloalquilo C3-6, el heterocicloalquilo C2-9,
-alquil C1-6(heterocicloalquilo C2-9), y heteroarilo C2-9 están opcionalmente sustituidos con uno, dos, o tres grupos independientemente seleccionados entre halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, y alcoxi C1-6; cada R7 se selecciona independientemente entre H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, y cicloalquilo C3-6; cada R8 y R9 se selecciona independientemente entre H,
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo, y heteroarilo; o R8 y R9, junto con el nitrógeno al cual están unidos, forman un anillo de
heterocicloalquilo sustituido con uno, dos o tres R10; cada R10 se selecciona independientemente entre halógeno, alquilo
C1-6, haloalquilo C1-6, oxo, -CN, y cicloalquilo C3-6; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; y p es 0 ó 1; o una sal o solvato farmacéuticamente
aceptable del mismo.
(71) ABIDE THERAPEUTICS, INC.
10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) SHAGHAFI, MICHAEL B. - BUZARD, DANIEL J. - GRICE, CHERYL A.
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(10) AR115093 A1
(21) P190101284
(22) 14/05/2019
(30) US 62/671568 15/05/2018
(51) F04D 1/06, 13/10, 29/44, 29/62, E21B 43/12
(54) DIFUSOR DE BOMBA ANTIGIRO
(57) Una bomba eléctrica puede incluir una pila de difusores que incluyen un primer difusor y un segundo difusor. El primer
difusor incluye una entrante en él que define una superficie de entrante interna que delimita sustancialmente un eje de difusor primario. El segundo difusor incluye un reborde que se proyecta al interior de la entrante del primer difusor. A modo
de respuesta a un torque diferencial aplicado al primer y segundo difusor alrededor del eje de difusor primario, el reborde
del segundo difusor puede interactuar con la superficie de entrante interna del primer difusor, y de esa forma prevenir la
rotación relativa de los difusores unos respecto a otros. Una superficie de perímetro externo del reborde y la superficie de
entrante interna pueden definir formas poligonales u otros perfiles no circulares.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) NEWPORT, CASEY - NOWITZKI, WES JOHN - WEBSTER, JOSHUA WAYNE - HILL, JASON EUGENE
(74) 2306
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(10) AR115094 A1
(21) P190101285
(22) 14/05/2019
(30) US 62/672969 17/05/2018
(51) A01P 3/00, A01N 63/30
(54) FORMULACIONES ESTABLES DE PAENIBACILLUS CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA
(57) La presente se refiere a una composición fungicida estabilizada que comprende: a) una cepa de Paenibacillus sp. productora de fusaricidina; y b) un agente estabilizador seleccionado entre el grupo que consiste en una amina, un compuesto de
amonio cuaternario, una sal de fosfato o citrato, un poliol de cadena corta que tiene de 2 a 10 átomos de carbono, una
urea, y combinaciones de los mismos. La presente también provee formulaciones acuosas estables, aceptables a nivel
agrícola, que comprenden una cepa de Paenibacillus sp. productora de fusaricidina y un agente estabilizador, y métodos
para controlar la enfermedad en plantas con las composiciones fungicidas y formulaciones acuosas.
Reivindicación 1: Una composición fungicida estabilizada caracterizada porque comprende: a) una cepa de Paenibacillus
sp. productora de fusaricidina; y b) un agente estabilizante seleccionado entre el grupo que consiste en una amina, un
compuesto de amonio cuaternario, una sal de fosfato o citrato, un poliol de cadena corta que tiene de 2 a 10 átomos de
carbono, una urea, y combinaciones de los mismos.
Reivindicación 23: Una formulación acuosa estable aceptable a nivel agrícola caracterizada porque comprende: a) una
cepa de Paenibacillus sp. productora de fusaricidina en una cantidad de 3% p/p a 90% p/p; b) un agente estabilizante seleccionado entre el grupo que consiste en una amina, un compuesto de amonio cuaternario, una sal de fosfato o citrato, un
poliol de cadena corta que tiene de 2 a 10 átomos de carbono, una urea, y combinaciones de los mismos en una cantidad
de 0,1% p/p a 20% p/p; c) agua; y d) opcionalmente, un solvente orgánico miscible con agua polar en una cantidad de 2%
p/p a 60% p/p.
Reivindicación 39: Un método para tratar una planta para controlar un enfermedad, caracterizado porque el método comprende aplicar una cantidad efectiva de una composición fungicida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones
1 a 22 o una formulación acuosa de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 23 a 38 a la planta, a una parte de
la planta, y/o a un locus de la planta.
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 61367, US

(72) FINSETH, KRISTINA - WILSON, CECILIA R. - TAYLOR, COLLEEN S. - LI, YAN - KIMMELSHUE, CHAD - GÖRTZ, ANDREAS
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
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(10) AR115095 A1
(21) P190101286
(22) 14/05/2019
(30) EP 18172124.2 14/05/2018
(51) C08F 283/00, C08J 9/00, C08K 5/10, 5/101
(54) (MET)ACRILATOS DE BAJA VISCOSIDAD COMO ADITIVOS REACTIVOS EN COMPOSICIONES REACTIVAS PARA
FORMAR ESPUMAS RÍGIDAS QUE COMPRENDEN POLIURETANO / POLIISOCIANURATO
(57) Se divulga una composición reactiva para formar una espuma rígida que comprende poliisocianurato-poliuretano (PIRPUR), en donde dicha composición reactiva comprende una composición de poliisocianato, una composición reactiva con
isocianato, al menos un compuesto catalizador adecuado para formar la espuma que comprende PIR-PUR, al menos un
agente de expansión; y opcionalmente uno o más agentes tensioactivos, uno o más retardantes de llama, uno o más antioxidantes, o combinaciones de los mismos, en donde la composición reactiva además comprende un agente reductor de
la viscosidad reactivo seleccionado entre al menos un compuesto de acrilato y/o metacrilato que no tiene grupos reactivos
con isocianato, y que tiene una viscosidad a 25ºC inferior a 100 mPa.s.
(71) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC
10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US

(72) JONCHERAY, JULIEN THOMAS - VANDENBROECK, JAN - BERNARDINI, JACOPO
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(10) AR115096 A1
(21) P190101288
(22) 14/05/2019
(30) US 62/671122 14/05/2018
US 16/357596 19/03/2019
(51) F26B 9/06, 9/10, 17/12, 21/00, 21/02, 21/12, 25/22, A01F 25/22, B65D 88/74
(54) MONTAJE PARA SATURAR UN MEDIO CON FLUIDO
(57) Un montaje para saturar o aerear un medio con fluido. Al menos un cilindro hueco que tiene compuertas y ventilaciones
incrustado dentro de una masa de granos. Se identifica una sección objetivo de la masa de granos y las compuertas y
ventilaciones se activan para proporcionar un flujo afluente hacia la sección objetivo tanto en dirección vertical como horizontal.
(71) HABER TECHNOLOGIES LLC
2710 S. LOOP DRIVE, AMES, IOWA 50010, US
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(10) AR115097 A1
(21) P190101289
(22) 14/05/2019
(30) US 62/671265 14/05/2018
(51) C07K 14/005, C12N 15/864, A61K 48/00, A61P 1/00
(54) VECTORES VIRALES ADENOASOCIADOS DIRIGIDOS AL HÍGADO
(57) La presente se refiere a proteínas de la cápside del virus adenoasociado (AAV), partículas de AAV que comprenden una
proteína de la cápside, polinucleótidos que codifican estas proteínas de la cápside y vectores de AAV que expresan estas
proteínas de la cápside. La presente también se refiere métodos para elaborar los vectores de AAV descritos en la presente que expresan las proteínas de la cápside de la presente y sus usos terapéuticos asociados.
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
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(10) AR115098 A1
(21) P190101295
(22) 15/05/2019
(30) US 62/671924 15/05/2018
US 62/714121 03/08/2018
US 62/835841 18/04/2019
(51) C12N 15/86, A61K 48/00, A61P 25/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE AAV
(57) Composiciones y métodos para la preparación, la elaboración, la formulación y el uso terapéutico de partículas de virus
adenoasociado (AAV) para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades.
(71) VOYAGER THERAPEUTICS, INC.
75 SYDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US
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(10) AR115099 A1
(21) P190101296
(22) 15/05/2019
(30) FR 18 54046 15/05/2018
(51) A23L 33/14, A23K 10/18, 50/10, 50/75
(54) PROBIÓTICO PARA AVES DE CORRAL O RUMIANTES
(57) La presente se refiere a levaduras activas adaptadas a ácidos orgánicos débiles y a su uso en aves de corral o rumiantes.
La presente también se refiere a un probiótico para aves de corral o rumiantes que comprende una levadura activa adaptada a ácidos orgánicos débiles. La presente también se refiere al uso de dicha levadura para mejorar el rendimiento zootécnico de las aves de corral y su uso en un alimento probiótico y/o avícola. También se refiere al uso de tal levadura para
mejorar los parámetros fisicoquímicos y fermentativos del rumen de los rumiantes, y su uso en una alimentación probiótica
y/o para rumiantes. La presente también se refiere a una levadura de este tipo para uso en la prevención y/o tratamiento
de trastornos digestivos de rumiantes y, en particular, en la prevención de acidosis en rumiantes.
(83) CNCM: CNCM I-4407, CNCM I-5128, CNCM I-5129, CNCM I-5130, CNCM I-5131, CNCM I-5222, CNCM I-5223
(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE
41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR
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(10) AR115100 A1
(21) P190101297
(22) 15/05/2019
(30) US 62/671963 15/05/2018
US 62/804931 13/02/2019
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28
(54) REGÍMENES DE DOSIFICACIÓN PARA UNA INHIBICIÓN DIRIGIDA DE TGF- EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
EN SUJETOS NO TRATADOS PREVIAMENTE
(57) Regímenes de dosificación para una inhibición dirigida de TGF- con una proteína de fusión bifuncional para usar en un
método de tratamiento del cáncer o para inhibir el crecimiento tumoral en pacientes no tratados previamente (naïve).
(71) MERCK PATENT GMBH
FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE

(72) CHRISTENSEN, OLAF - KHANDELWAL, AKASH - VUGMEYSTER, YULIA - DUSSAULT, ISABELLE - EL BAWAB, SAMER - OJALVO, LAUREEN
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(10) AR115101 A1
(21) P190101298
(22) 15/05/2019
(30) US 62/672022 15/05/2018
(51) A01N 65/00, C07K 16/12, C12N 9/52
(54) COMPOSICIONES PARA EL CONTROL DE PATÓGENOS Y USOS DE LAS MISMAS
(57) En el presente documento se divulgan composiciones para el control de patógenos que incluyen una pluralidad de paquetes mensajeros vegetales (por ejemplo, que incluyen una vesícula extracelular (EV) vegetal o un segmento, porción o extracto de la misma), que son útiles en métodos para tratar o prevenir una infección en un animal y/o reducir la aptitud de
patógenos (por ejemplo, patógenos animales) o vectores de los mismos.
(71) FLAGSHIP PIONEERING, INC.
55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8TH FLOOR, SUITE 800E, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) GARCIA CABANILLAS, DANIEL - SCHWIZER, SIMON - NUKOLOVA, NATALIYA VLADIMIROVNA - MARTINEZ, IGNACIO - TAM, HOK HE - MARTIN, BARRY ANDREW - VAN ROOIJEN, MARIA HELENA CHRISTINE
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(10) AR115102 A1
(21) P190101299
(22) 15/05/2019
(30) US 62/671942 15/05/2018
US 62/676142 24/05/2018
(51) A01N 65/00, C12N 15/113, 15/63
(54) COMPOSICIONES PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y USO DE LAS MISMAS
(57) Se divulgan en el presente documento composiciones para el control de plagas, por ejemplo, biopesticidas o biorrepelentes, que incluyen una pluralidad de paquetes mensajeros vegetales (por ejemplo, que incluyen una vesícula extracelular
vegetal (VE), o segmento, porción, o extracto de la misma) que es de utilidad en métodos para disminuir la aptitud de plagas (por ejemplo, plagas agrícolas) y/o aumentar la aptitud de una planta.
(71) FLAGSHIP PIONEERING, INC.
55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8TH FLOOR, SUITE 800E, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) GARCIA CABANILLAS, DANIEL - SCHWIZER, SIMON - NUKOLOVA, NATALIYA VLADIMIROVNA - MARTINEZ, IGNACIO - FRIEDLANDER, JONATHAN - TAM, HOK HEI - MARTIN, BARRY ANDREW - VAN ROOIJEN, MARIA HELENA
CHRISTINE
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(10) AR115103 A1
(21) P190101300
(22) 15/05/2019
(30) US 62/671489 15/05/2018
(51) C01D 15/08, 15/02, C22B 3/24
(54) PROCESO PARA ABSORCIÓN Y RECUPERACIÓN SELECTIVA DE LITIO A PARTIR DE SALMUERAS NATURALES Y
SINTÉTICAS
(57) En general, la presente se refiere a un proceso para absorción y recuperación selectiva de litio a partir de salmueras naturales y sintéticas, y más particularmente, a un proceso para recuperación de litio a partir de una solución de salmuera natural o sintética al hacer pasar la solución de salmuera a través de un adsorbente selectivo de litio en un circuito de adsorción y desorción contracorriente continuo.
(71) ENERGYSOURCE MINERALS LLC
12250 EL CAMINO REAL, SUITE 280, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US

(72) GARSKA, MICHAEL J. - MARSTON, CHARLES R.
(74) 2306
(41) Fecha: 25/11/2020
Bol. Nro.: 1121

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1121 - 25 De Noviembre De 2020

63

(10) AR115104 A1
(21) P190101301
(22) 15/05/2019
(30) EP 18172309.9 15/05/2018
(51) C09D 11/037, B41M 3/14
(54) CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD LEGIBLES POR MÁQUINA
(57) La presente se refiere al campo de las tintas de seguridad adecuadas para imprimir características de seguridad legibles
por máquina sobre sustratos, documentos o artículos de seguridad, así como a la característica de seguridad legible por
máquina obtenida con dichas tintas de seguridad, y a documentos de seguridad que comprenden una característica de
seguridad legible por máquina obtenida a partir de dichas tintas seguridad. En particular, la presente proporciona tintas de
seguridad que comprenden uno o más materiales absorbentes de IR seleccionados entre el grupo que consiste en ortofosfatos de hierro (II) libres de agua cristalina de la fórmula general Fe3(PO4)2 y que poseen una estructura cristalina de grafonita, ortofosfatos metálicos de hierro (II) libres de agua cristalina, fosfonatos metálicos de hierro (II) libres de agua cristalina, pirofosfatos metálicos de hierro (II) libres de agua cristalina, metafosfatos metálicos de hierro (II) libres de agua cristalina de la fórmula general FeaMetb(POc)d, en donde dicha tinta de seguridad es una tinta de seguridad de secado oxidativo,
una tinta de seguridad curable UV-Vis, una tinta de seguridad curable por UV-Vis o una combinación de las mismas.
(71) SICPA HOLDING SA
AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1800 PRILLY, CH

(72) DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - DEMARTIN MAEDER, MARLYSE
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(10) AR115105 A1
(21) P190101303
(22) 15/05/2019
(30) US 62/672846 17/05/2018
(51) A01D 61/02, 61/00, B65G 15/42
(54) BANDA CON DIENTES LONGITUDINALES
(57) Banda con dientes longitudinales que incluye una banda y por lo menos dos dientes longitudinales. La banda tiene una
superficie superior, una superficie inferior y un primer borde. Los por lo menos dos dientes longitudinales están adheridos
a la superficie superior de la banda en proximidad del primer borde. Cada uno de los dientes longitudinales es sustancialmente paralelo al primer borde. Un canal queda definido entre los por lo menos dos dientes longitudinales.
(71) WCCO BELTING, INC.
1998 NORTH 9TH STREET, WAHPETON, NORTH DAKOTA 58075, US

(72) HAUGEN, CHAD R. - BATU, NERI PRESTES
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(10) AR115106 A1
(21) P190101309
(22) 16/05/2019
(30) US 62/672222 16/05/2018
US 62/736804 26/09/2018
US 62/842080 02/05/2019
(51) A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO DE CÁNCERES Y DE POTENCIACIÓN DE LA EFICACIA DE TERAPÉUTICAS DE REDIRECCIONAMIENTO DE CÉLULAS T
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer en un sujeto, que comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un anticuerpo biespecífico BCMAxCD3 al sujeto para tratar el cáncer, en donde el sujeto es recidivante o refractario al tratamiento con una terapéutica anterior contra el cáncer.
Reivindicación 4: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el anticuerpo biespecífico
BCMAXCD3 es un isotipo lgG4 y comprende fenilalanina en la posición 405 y arginina en la posición 409 en la HC1 y leucina en la posición 405 y lisina en la posición 409 en la HC2, en donde la numeración de residuos es de acuerdo con el índice de la UE.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US
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(10) AR115107 A1
(21) P190101310
(22) 16/05/2019
(30) US 62/672222 16/05/2018
US 62/736804 26/09/2018
US 62/842080 02/05/2019
(51) A61K 39/00, A61P 35/00, C07K 16/28
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO DE CÁNCERES Y DE POTENCIACIÓN DE LA EFICACIA DE TERAPÉUTICAS DE REDIRECCIONAMIENTO DE CÉLULAS T
(57) Se describen métodos para tratar cánceres y potenciar la eficacia de terapéuticas de redireccionamiento de células T.
Reivindicación 1: Un método para tratar un cáncer en un sujeto, que comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un anticuerpo anti-CD38 y una terapéutica de redireccionamiento de células T al sujeto para tratar el cáncer.
Reivindicación 4: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde la terapéutica de redireccionamiento
de células T se une a BCMA, GPRC5D, CD33, CD123, CD19, PSMA, TMEFF2 o CD20.
Reivindicación 5: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde la terapéutica de redireccionamiento
de células T se une a CD3, CD3 épsilon (CD3), CD8, KI2L4, NKG2E, NKG2D, NKG2F, BTNL3, CD186, BTNL8, PD-1,
CD195, o NKG2C.
Reivindicación 20: El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 19, en donde la terapéutica de redireccionamiento de células T es un anticuerpo multiespecífico, un receptor de antígeno quimérico (CAR), o una célula T que comprende el CAR.
Reivindicación 56: El método de la reivindicación 55, en donde el anticuerpo anti-CD38 se administra o se proporciona
para administración en una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 120 mg/mL del anticuerpo antiCD38 y aproximadamente 2000 U/mL de rHuPH20.
Reivindicación 57: El método de la reivindicación 56, en donde el anticuerpo anti-CD38 se administra o se proporciona
para administración en una composición farmacéutica que comprende a) entre aproximadamente 5 mM y aproximadamente 15 mM de histidina; b) entre aproximadamente 100 mM y aproximadamente 300 mM de sorbitol; c) entre aproximadamente 0,01% p/v y aproximadamente 0,04% p/v de PS-20; y d) entre aproximadamente 1 mg/mL y aproximadamente 2
mg/mL de metionina, a un pH de aproximadamente 5,5 - 5,6.
Reivindicación 95: Una composición farmacéutica que comprende un anticuerpo biespecífico BCMAxCD3 que comprende
un dominio de unión a BCMA que comprende la VH de la sec. con núm. de ident.: 29 y la VL de la sec. con núm. de ident.:
30 y un dominio de unión a CD3 que comprende la VH de la sec. con núm. de ident.: 39 y la VL de la sec. con núm. de
ident.: 40, y un anticuerpo anti-CD38 que comprende la VH de la sec. con núm. de ident.: 4 y la VL de la sec. con núm. de
ident.: 5.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US
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(10) AR115108 A1
(21) P190101311
(22) 16/05/2019
(30) PCT/TH2018/000024 16/05/2018
(51) G06Q 30/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE COMERCIALIZADORES E INFLUENCIADORES
(57) Un método y un sistema para administrar a los comercializadores e influenciadores como se describe en la presente ejecutan un sistema de procesamiento y sus aparatos de soporte, que comprenden un proceso de registro, la primera secuencia, que identifica los detalles del trabajo del comercializador mediante créditos, en donde el proceso de registro muestra
alternativas de selección para seleccionar influenciadores. La segunda secuencia consiste en hacer coincidir los trabajos y
los influenciadores de acuerdo con la selección en la etapa inicial. El procedimiento de coincidencia consiste en enviar y
representar las alternativas para preferir los trabajos en los aparatos del cliente del influenciador en donde el sistema de
procesamiento anterior es responsable de recopilar datos de las redes sociales de la representación de la descripción del
trabajo en los aparatos del cliente del influenciador. La última secuencia consiste en crear los informes y transferir los créditos a los influenciadores que recibieron trabajos de las bases de datos de trabajo, en donde la unidad de procesamiento
opera una serie de bases de datos que comprenden datos de redes sociales, los datos personales del influenciador, las
bases de datos de trabajo y la unidad de gestión de créditos.
(71) CHARANWONG, SUVITA
2 SOI ARI SAMPHAN 9, RAMA 6 ROAD, SAMSEN NAI, PHAYA THAI, BANGKOK 10400, TH
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(10) AR115109 A1
(21) P190102296
(22) 12/08/2019
(30) US 62/717507 10/08/2018
US 62/720430 21/08/2018
US 62/876973 22/07/2019
(51) E21B 34/06, B65D 88/00, 88/30, 88/66, 90/48; B65G 27/16, 65/40, 65/42, 69/06, 69/08
(54) SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE AGENTES DE APUNTALAMIENTO
(57) Un contenedor de agente de apuntalamiento facilita el transporte de arena húmeda para usar en una operación de fractura
hidráulica. El contenedor de agente de apuntalamiento está provisto con un sistema para desprender la arena húmeda para su uso subsiguiente. Esto puede hacerse usando un vibrador o una válvula tipo paraguas. En otro aspecto, el contenedor de agente de apuntalamiento se puede usar en combinación con un bastidor que tiene un sistema de lavado que forma una suspensión de agente de apuntalamiento para suministrarlo a una cuba mezcladora sin recurrir necesariamente al
uso de una cinta transportadora.
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