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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR115234 A1
(21) P190100550
(22) 06/03/2019
(51) A01G 20/40
(54) DESMALEZADORA HIDRÁULICA PARA CULTIVOS PLANTADOS EN HILERAS COMO SER TÉ Y YERBA MATE
(57) Un equipo para realizar trabajos de desmalezado en cultivos de té, yerba mate y demás cultivos plantados en hileras, que
se monta debajo de tractores elevados de alto despeje, que comprende un chasis fijo sobre el cual se montan a los lados
dos chasis móviles oscilantes, que contienen sendos dispositivos de accionamiento y soporte de sendos discos porta elementos cortantes que realizan la tarea de desmalezado debajo de las plantas del cultivo, incluso si el terreno presenta ondulaciones, gracias a la oscilación del chasis móvil por medio de un sistema de suspensión y copiado del suelo.
(71) LORY, JORGE ENRIQUE
AV. DON BOSCO 489, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR

(72) LORY, JORGE ENRIQUE
(74) 607
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR115235 A1
(21) P180103225
(22) 06/11/2018
(51) B65G 47/20, B65D 88/26, 88/30
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE ÁRIDOS, GRANULARES, GRANOS Y DERIVADOS DE LA CALIZA
Y CALCIO
(57) La presente se refiere al sistema para almacenamiento y traslado de áridos, granulares, granos, y derivados de las calizas
y calcios, que por sus características, lo hacen fácil de acopiar y trasladar, protegiéndolos de las inclemencias del tiempo,
de tal forma que puedan mantener sus características físicas y químicas en el tiempo, para múltiples propósitos, tales como construcción, granos perennes, etc.. Consiste en recipientes modulares de aceros especiales. De esta forma, modular,
permite el acopio en el tiempo de estos sin ninguna estructura adicional que los proteja. Estos puede ser colocados uno
sobre otros, o simplemente en el suelo uno al lado de otros. Al ser elementos independientes, permite su transporte en
camión, carromato o tren, incluido en barco, siendo su carga y descarga con elementos comunes de estos, tales como
grúas, montacargas, montacontainers, etc.. Los recipientes tienen una válvula de cuchilla inferior, que es accionada con
un sistema de arrastre en la planta de descarga, que permite regular la velocidad y tamaño de apertura requerida al recipiente. Todo el sistema al ser modular permite ser replicado tantas veces como el producto y la demanda lo requiera.
(71) CARMONA, JUAN MIGUEL
GRAL. O’HIGGINS SUR 1939, (5406) RIVADAVIA, PROV. DE SAN JUAN, AR

BESSET, ERIC ROBERTO
PASAJE CASA BLANCA 1012, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) CARMONA, JUAN MIGUEL - BESSET, ERIC ROBERTO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115236 A1
(21) P190100122
(22) 18/01/2019
(51) F03D 1/06
(54) ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA AEROGENERADORES
(57) La presente versa acerca de una estructura para soporte de aerogenerador comprende una torre tubular (1), con múltiples
secciones anulares (20) superpuestas postensadas desde la coronación hasta los cimientos, cada una formada por al menos dos piezas de pared (10) de hormigón prefabricado definiendo entre sí unas juntas verticales (12), teniendo cada pieza de pared (10) dos caras de junta transversal (13) y dos caras de junta vertical (14); en donde en las juntas verticales
(12), las caras de junta vertical están enfrentadas y carecen de conectores estructurales entre sí para la transmisión de esfuerzos estructurales, permitiendo un comportamiento estructural independiente de las citadas piezas de pared (10); siendo el alto de las piezas de pared (10) inferior a dos veces su ancho.
(71) PACADAR S.A.
TORRE ESPACIO, Pº DE LA CASTELLANA, 259D, E-28046 MADRID, ES

(72) SALETE CASINO, EDUARDO - LANCHA FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS - CIDONCHA ESCOBAR, MANUEL - MARTÍNEZ
DE CASTAÑEDA, FRANCISCO JAVIER
(74) 1056
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115237 A1
(21) P190100135
(22) 22/01/2019
(51) A01D 1/00
(54) TIJERA DE COSECHA
(57) La presente consiste en una tijera de cosecha o recolección que, sostenida en dedos oponibles de una mano mediante
unos soportes tipo dedales, permite asir simultáneamente con esa única mano la fruta (o elemento a ser recogido) y cortarle el tallo en el mismo movimiento de prensión. Ha sido diseñada utilizando un sistema de dos palancas de segundo
grado atento que la resistencia del tallo a ser cortado se posiciona entre el punto de aplicación de la fuerza en un extremo
y el punto de apoyo en el otro.
(71) VIDOVIC, EDUARDO NICOLAS
RUTA PROV. Nº 4, MANZANA 4 - LOTE 20, GUERRERO, (4600) SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AR

(72) VIDOVIC, EDUARDO NICOLAS
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115238 A1
(21) P190100138
(22) 22/01/2019
(51) F16K 1/00, E03C 1/02
(54) VÁLVULA DE TRANSFERENCIA PARA DUCHA MANUAL
(57) Concretamente comprende un pistón desplazable en el interior de un cuerpo de transferencia con buje roscado para su
acople al tubo flexible, entre una posición de cierre forzada por la tensión de un resorte de expansión inferior en la que su
cabeza obturadora sella el orificio de pasaje de un buje de cierre con rosca de acople al duchador y una posición de apertura en descenso determinada por la configuración de un escalón guiador que tiene en su cara interna el grifo actuador, en
el que contactan inferiormente sendas lengüetas laterales solidarizadas al pistón, de manera tal que cuando dicho grifo actuador, que es envolvente del mecanismo, se gira en un cuarto de vuelta, el tramo descendente del mencionado escalón
empuja en descenso a las referidas lengüetas y consecuentemente al pistón promoviendo la apertura.
(71) F.V. S.A.
BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, (B1604AFC) FLORIDA OESTE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1665
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115239 A1
(21) P190100162
(22) 25/01/2019
(51) A47G 9/00, 9/06
(54) COBERTOR CONVERTIBLE PORTÁTIL
(57) Cobertor convertible portátil. Un cobertor que tiene la capacidad de tomar distintas formas con el fin de aportar utilidades
en el ámbito del descanso y confort.
(71) CALIVARES, FACUNDO
BELGRANO 949, PISO 3º DTO. “A”, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CALIVARES, FACUNDO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115240 A1
(21) P190100178
(22) 25/01/2019
(51) A01D 37/00
(54) DISPOSICIÓN VIBRATORIA PARA EXTRACTORAS DE MATERIALES HÚMEDOS
(57) Comprende un tubo anterior (2) integrado por una pluralidad de tramos (3) vinculados entre sí y donde en los tramos (3)
exteriores se proveen conos (4) integrados por una pluralidad de laminillas. Un medio de alimentación (6) provee un movimiento de giro a los tubos anterior (2) y posterior (7) transmitiendo el tubo anterior (2) un giro a los conos (4) respectivos
y donde el tubo posterior (7) lo retransmite a sendos excéntricos (8). Entre los tubos anterior (2) y posterior (3) se disponen
los medios agitadores (9) integrados por un cilindro (10) vinculado al tubo posterior (7) y un vástago (11) vinculado al tubo
anterior (2) proveyendo un giro y, simultáneamente, un cabeceo que se acrecienta hacia los conos (4). Los excéntricos (8)
tienen un paso desfasado de manera que cuando uno de los tramos (3) y el cono (4) correspondiente se encuentran en el
punto de mayor distancia respecto del piano del piso, el tramo (3) y cono (4) restantes se encuentran en el punto de menor
distancia respecto de dicho plano.
(71) PALOU, ALFREDO ANTONIO
RUTA NAC. Nº 188, KM. 109,800, (2705) ROJAS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PALOU, ALFREDO ANTONIO
(74) 1134
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115241 A1
(21) P190100187
(22) 28/01/2019
(51) F03B 13/00, 17/00, 15/00, 3/00, 7/00
(54) GENERADOR ELECTRO HIDROKINÉTICO AUTOFLOTANTE
(57) Generador electro hidrokinético autoflotante conformado por dos, o más, convertidores hidrokinéticos autoflotantes, (que
flotan por si mismos sin el auxilio de embarcaciones que los sostengan), unidos mediante vigas especializadas que conforman una suerte de “bogies” que permiten incorporar, y mantener a flote, los sistemas de multiplicación de revoluciones,
los generadores eléctricos, y otros componentes. A su vez cada convertidor hidrokinético autoflotante está compuesto por
un sistema rotativo de tensoestructuras, extendidas, y autoflotantes, de discos cruceta flotantes y tensores, que sostienen
múltiples paletas radiales, excéntricas, y transversales a las corrientes, terminadas en aletas tipo “winglets”, de láminas
curvas de pequeño espesor, rigidizadas por medio de “costillas”. El sistema se completa mediante la siguiente serie de innovaciones: (a) una variedad de dispositivos que permiten regular, o detener completamente la velocidad de rotación, y
extraer fuera del agua los generadores electro hidrokinéticos autoflotantes para su mantenimiento preventivo y correctivo,
(b) unos “embudos” autoflotantes, “aceleradores de las corrientes de agua de anchos de boca variables”, que tienen como
fin incrementar al cubo las potencias generadas y posibilitar el aprovechamiento de la energía hidrokinética en localizaciones que tengan velocidades insuficientes, o económicamente inviables, (c) un catamarán auxiliar especialmente diseñado
para poder acoplarse a dispositivos “aceleradores de fluidos flotantes de anchos de boca variables”, y para elevar los generadores electro hidrokinéticos autoflotantes fuera del agua, (d) una variedad de dispositivos para evitar que objetos flotantes de gran tamaño puedan impactar en los convertidores hidrokinéticos, (e) un dispositivo para poder fondear con seguridad los “generadores electro hidrokinéticos autoflotantes”, sin que se produzcan los típicos “enredos” cuando se intenta fondear con varias amarras, (f) un sistema que permite la construcción de “trenes de múltiples generadores electro hidrokinéticos autoflotantes” dispuestos unos detrás de otros a lo largo de los ríos, (g) un sistema que permite la construcción de “trenes de múltiples generadores electro hidrokinéticos autoflotantes impulsados y potenciados por fluidos acelerados en el interior de sus propias estructuras”.
(71) EKOLOGICZNE GENÉTICA S.A.
COLECTORA PANAMERICANA 1967, (1609) BOULOGNE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SEBOK, ENRIQUE
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115242 A1
(21) P190100200
(22) 30/01/2019
(51) B60B 7/16, F16B 23/00
(54) MECANISMO ELECTRÓNICO ANTIRROBO DE BULONES PARA RUEDAS
(57) El sistema de bulones antirrobo contiene un mecanismo totalmente innovador, 100% efectivo, pensado con la finalidad de
obtener una alta seguridad para los neumáticos, a un bajo costo de realización, con un alto porcentaje de efectividad y una
larga vida útil. Diseñado para cualquier tipo de vehículo, con una alta calidad y una gran resistencia a golpes y cualquier
tipo de maltrato forzado.
(71) BLANDI, BRUNO
ANATOLE FRANCE 1763, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BLANDI, BRUNO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115243 A1
(21) P190100212
(22) 30/01/2019
(51) A45C 11/18
(54) CARCASA BILLETERA AUTOMÁTICA PARA CELULAR
(57) Compuesta por una carcasa en la cual se coloca dentro el teléfono a presión, la misma tendrá variaciones en sus dimensiones colores y texturas debido a que se adaptara para todos los modelos y marcas de celulares disponibles, en la parte
posterior de la carcasa se encuentra un comportamiento el cual posee una ranura en su parte superior para insertar tarjetas de crédito, documentos, dinero o cualquier objeto de esas dimensiones, mientras que la parte inferior del compartimiento trasero está integrada por 3 piezas que unidas entre sí conforman una palanca / botón la cual se acciona deslizándola hacia abajo, liberando de forma ordenada las tarjetas o documentos que se hayan insertado por la parte superior antes mencionada.
(71) PASTENE, JAIR
DANTE 4071, P.B. DTO. “1”, (1676) SANTOS LUGARES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PASTENE, JAIR
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115244 A1
(21) P190100257
(22) 04/02/2019
(51) A61L 9/00, 9/16
(54) ELIMINADOR DE OLORES PARA INODOROS
(57) Consta de un gabinete con un tubo interior en el cual se aloja una turbina y un paquete de resistencias al cual llega el aire
viciado por medio de una tobera ubicada en la abertura entre el asiento y el borde superior del inodoro y que pasando por
el paquete de resistencias se queman las partículas odoríferas saliendo al ambiente limpio.
(71) OBARRIO, ADRIAN MARTIN
ECHEVERRÍA 471, (1640) ACASSUSO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OBARRIO, ADRIAN MARTIN
(74) 424
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115245 A1
(21) P190100304
(22) 08/02/2019
(51) F04F 1/00
(54) BOMBA NEUMÁTICA ACCIONADA CON UN FLUIDO A PRESIÓN
(57) El presente provee un distribuidor (1) de un fluido a presión impulsado por conductos (2) vinculados a entradas (3) conformadas en una válvula (4) y en una segunda válvula (5). La válvula (4) provee una salida (6) conectada con la boca de entrada (7) de una cámara (8) que cuenta con una boca de salida (9) vinculada con un punto de ingreso (10) provisto en la
segunda válvula (5). Dicha válvula (4) incluye un punto de egreso (11) que lleva el fluido a presión hasta el conducto de
entrada (12) de una segunda cámara (13) provista con un conducto de salida (14) que remata en la boca de ingreso (15)
de dicha segunda válvula (5) provista con un egreso (16) vinculado a la boca de admisión (17) de la válvula (4). El fluido a
presión ingresado en las cámaras (8 ó 13) se distribuye entre la superficie interna -rígida- de la cámara respectiva (8 ó 13)
y la superficie cilíndrica -flexible- del tubo (18) correspondiente incrementando la presión ejercida sobre éste. En el ciclo de
alimentación, el fluido a presión ingresa por la boca de entrada (7) de la cámara (8) que se presuriza y comprime el tubo
(18) y en el ciclo de escape, el fluido se desplaza hacia la boca de salida (9) de la cámara (8) y el punto de ingreso (10) de
la segunda válvula (5) para accionarla; proveyendo dicho punto de ingreso (10) un control del paso del fluido que acciona
la corredera (19) de dicha segunda válvula (5) con un pequeño retardo impulsando el aire ingresado por la entrada (3) de
ésta segunda válvula (5) hacia el egreso (16) y desde allí hacia la boca de admisión (17) de la válvula (4) desplazando, sin
ningún retardo, la segunda corredera (20) llegando hacia la salida (6) y reiniciando el ciclo. El fluido a presión pasa por la
cañería que vincula el punto de egreso (11) de la válvula (4) con el conducto de entrada (12) de la segunda cámara (13)
para salir por el conducto de salida (14) y entrando por la boca de ingreso (15) de la segunda válvula (5) accionar la corredera (19) de ésta. El fluido a presión ingresado por la boca de entrada (7) o por el conducto de entrada (12) comprime el
tubo (18) respectivo expulsando el fluido contenido en éste a través de una válvula de retención (23). La corredera (19) de
la segunda válvula (5) actúa con retardo impulsando el fluido a presión a través de la boca de egreso (21) hacia el punto
de entrada (22) de la válvula (4) accionando rápidamente la segunda corredera (20) para recomenzar el ciclo.
(71) LAROCCA, ALEJANDRO JORGE
VICENTE CAMARGO 2090, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LAROCCA, ALEJANDRO JORGE
(74) 1134
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115246 A1
(21) P190100305
(22) 08/02/2019
(51) B62M 6/40, 6/90, B62K 19/00, 19/30, H01R 24/60, H05K 7/14
(54) SISTEMA PARA MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA DE RODADOS
(57) La presente es un dispositivo para motorización eléctrica de rodados livianos, ubicado en posición central debajo del conductor y del equipaje, que por medio del contacto y la fricción entre la rueda del motor y la rueda del rodado, asiste a la
tracción humana. Esta asistencia se activa una vez que gira manualmente el rodado y se desactiva cuando para o frena.
La instalación y regulación del dispositivo no requiere herramientas y se hace a mano. Se puede montar y desmontar en
cualquier bicicleta, triciclo, moto liviana, patineta, silla de ruedas o cualquier otro rodado liviano con al menos una rueda de
eje fijo no articulado.
(71) GLAT, OSVALDO ANIBAL
TUCUMÁN 3302, P.B., (1189) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GLAT, OSVALDO ANIBAL
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115247 A1
(21) P190100328
(22) 11/02/2019
(51) A01M 29/10
(54) REPELENTE DE MURCIÉLAGOS
(57) Al presente se conocen métodos de protección de plagas de murciélagos o aves mediante geles, cepillos o sistemas eléctricos de 12 Volts de funcionalidad perimetral y colocación de personal especializado. La presente aquí descripta presenta
características únicas ya que se trata de un método de repelencia de murciélagos mediante luz led de bajo consumo y
acompañado de un burlete sellador lo cual genera una doble barrera de disuasión de colocación sencilla y práctica pudiendo prescindir de personal especializado para su colocación.
(71) GROSMAN, MONICA MARCELA
SARANDÍ 853, PISO 5º DTO. “C”, (1222) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

STROLOGO, HORACIO OMAR
HIPÓLITO YRIGOYEN 2972, PISO 2º DTO. “13”, (1207) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115248 A1
(21) P190100346
(22) 12/02/2019
(51) A01C 5/06, 7/16
(54) MECANISMO PARA DE CORTE DE RASTROJOS Y PREPARACIÓN DE CAMA DE SIEMBRA APLICABLE A MÁQUINAS SEMBRADORAS
(57) La presente se refiere a un mecanismo de manejo de rastrojos y preparación de cama de siembra aplicable en máquinas
sembradoras, especialmente adaptado para ser utilizado en agricultura de siembra directa. La presente viene a solucionar
los problemas existentes en el arte previo, proveyendo un equipo de manejo de rastrojo y preparación del suelo para la
siembra, utilizable en extensiones de terreno cultivados en siembra directa, el que a la vez presenta numerosas ventajas
asociadas a su aplicación en extensiones de terreno limitadas.
(71) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN
25 DE MAYO 515, (2589) MONTE BUEY, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ROMAGNOLI, JORGE CARLOS JOAQUÍN
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115249 A1
(21) P190100361
(22) 14/02/2019
(30) EP 18156623.3 14/02/2018
(51) A01M 7/00
(54) APARATO DE ASPERSIÓN PARA UN VEHÍCULO
(57) La presente se refiere a un aparato para aspersión (10) para un vehículo. Se describe proporcionar (210) a una unidad de
procesamiento a menos una imagen de un medio ambiente. La unidad de procesamiento analiza (220) la al menos una
imagen para activar al menos una unidad de aspersión de productos químicos montada sobre un vehículo. Un producto
químico se eyecta (230) mediante al menos una unidad de aspersión de productos químicos. Se sopla aire (240) mediante
al menos un soplador de aire montado sobre el vehículo en un primer flujo de aire dirigido hacia abajo con respecto a un
eje frontal del vehículo que está paralelo al suelo. El aire en movimiento como consecuencia del movimiento del vehículo
se dirige (250) mediante al menos un desviador montado sobre el vehículo en un primer flujo de aire dirigido hacia abajo
con respecto al eje frontal del vehículo. La unidad de aspersión de productos químicos de la al menos una unidad de aspersión de productos químicos se posiciona con relación a uno o más sopladores de aire del al menos un soplador de aire
y se posiciona con relación a uno o más desviadores de aire del al menos un desviador de aire de modo tal que el producto químico líquido eyectado esté atrapado al menos parcialmente dentro del primer flujo de aire dirigido hacia abajo y esté
al menos parcialmente atrapado dentro del segundo flujo de aire dirigido hacia abajo.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. FRIEßLEBEN, REINHARD - ARIANS, THOMAS - DAY, PASCAL
(74) 734
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115250 A1
(21) P190100403
(22) 15/02/2019
(51) G10L 15/07
(54) APARATO PARA MONITOREO PERSONAL DE VOZ
(57) A los fines especificados, el aparato de monitoreo de voz que, destinado a redirigir parte de las ondas sonoras emitidas
por las cuerdas vocales de un individuo a través de una vía de comunicación externa entre la boca y el oído, que comprende al menos un dispositivo de tipo auricular que se acopla operativamente al conducto auditivo externo de una persona para transmitir sonido dentro del oído y un conducto (7) perimetralmente cerrado y configurado para captar, contener y
conducir la propagación acústica de las ondas sonoras de la voz de dicha persona hacia el interno del dicho dispositivo.
(71) CERVERA, DIEGO
PEREYRA 1661, (1237) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CERVERA, DIEGO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115251 A2
(21) P190100420
(22) 19/02/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, VIGOR, RENDIMIENTO Y/O TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MOLÉCULA AISLADA, CÉLULA DE PLANTA AISLADA
(57) Un método para aumentar la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, rendimiento y/o tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida por el método está excluida de protección, el método comprende expresar dentro de la
planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácidos nucleicos al menos 90% idéntica a la secuencia ácidos nucleicos seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID Nº 1559, 81, 1530, 1561, 1532, 1531, 1562, 1533,
1549, 1665, 1566, 1554, 1563, 1557, 1564, 1534, 1536, 1552, 1553, 1666, 1547, 1548, 1556, 1560, 1654, 1555, 1540,
1543, 1668, 1550, 1558, 1565, 1541, 1667, 1542, 1544, 1537, 1551, 1545, 1 - 22, 25 - 80, 82 - 200, 1653, 392 - 960, y
1656 - 1659, aumentando así la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, rendimiento y/o tolerancia al estrés abiótico de una
planta.
(62) AR069555A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DIMET, DOTAN - GANG, MICHAEL - EMMANUEL, EYAL - AYAL, SHARON - VINOCUR, BASIA JUDITH - DIBER, ALEX KARCHI, HAGAI - RONEN, GIL
(74) 489
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115252 A2
(21) P190100421
(22) 19/02/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, VIGOR, RENDIMIENTO Y/O TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MOLÉCULA AISLADA, CÉLULA DE PLANTA AISLADA
(57) Un método para aumentar la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, rendimiento y/o tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida por el método está excluida de protección, el método comprende expresar dentro de la
planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleicos al menos 90% idéntica a la secuencia
ácidos nucleicos seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID Nº 85, 84, 1530, 1561, 1532, 1531, 1562, 1533, 1549,
1665, 1566, 1554, 1563, 1557, 1564, 1534, 1536, 1552, 1553, 1666, 1547, 1548, 1556, 1559, 1560, 1654, 1555, 1540,
1543, 1668, 1550, 1558, 1565, 1541, 1667, 1542, 1544, 1537, 1551, 1545, 1 - 22, 25 - 83, 86 - 200, 1653, 392 - 960, y
1656 - 1659, aumentando así la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, rendimiento y/o tolerancia al estrés abiótico de una
planta.
(62) AR069555A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DIMET, DOTAN - GANG, MICHAEL - EMMANUEL, EYAL - AYAL, SHARON - VINOCUR, BASIA JUDITH - DIBER, ALEX KARCHI, HAGAI - RONEN, GIL
(74) 489
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115253 A2
(21) P190100422
(22) 19/02/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA BIOMASA, TASA DE CRECIMIENTO, VIGOR, RENDIMIENTO Y/O TOLERANCIA
AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MOLÉCULA AISLADA, CÉLULA DE PLANTA AISLADA
(57) Un método para aumentar la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, rendimiento y/o tolerancia al estrés abiótico de una planta, en donde la planta obtenida por el método está excluida de protección, el método comprende expresar dentro de la
planta un polinucleótido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleicos al menos 90% idéntica a la secuencia
ácidos nucleicos seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID Nº 118, 1530, 1561, 1532, 1531, 1562, 1533, 1549,
1665, 1566, 1554, 1563, 1557, 1564, 1534, 1536, 1552, 1553, 1666, 1547, 1548, 1556, 1559, 1560, 1654, 1555, 1540,
1543, 1668, 1550, 1558, 1565, 1541, 1667, 1542, 1544, 1537, 1551, 1545, 1 - 22, 25 - 117, 119 - 200, 1653, 392 - 960, y
1656 - 1659, aumentando así la biomasa, tasa de crecimiento, vigor, rendimiento y/o tolerancia al estrés abiótico de una
planta.
(62) AR069555A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) DIMET, DOTAN - GANG, MICHAEL - EMMANUEL, EYAL - AYAL, SHARON - VINOCUR, BASIA JUDITH - DIBER, ALEX KARCHI, HAGAI - RONEN, GIL
(74) 489
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115254 A1
(21) P190100428
(22) 20/02/2019
(30) DE 10 2018 103 944.1 21/02/2018
US 62/633325 21/02/2018
DE 10 2018 107 224.4 27/03/2018
(51) C07K 14/47, 7/06, A61K 38/08
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS DE ORIGEN NO CANÓNICO PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA
CONTRA DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunoterapéuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que,
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacúnales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión.
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE

(72) TSOU, CHIH-CHIANG - KOWALEWSKI, DANIEL - DR. WEINSCHENK, TONI - DR. SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE,
JENS - DR. HOFFGAARD, FRANZISKA - DR. RER. NAT. SCHUSTER, HEIKO
(74) 2306
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115255 A2
(21) P190100430
(22) 20/02/2019
(30) US 61/009326 17/04/2008
US 61/113055 10/11/2008
(51) C07K 7/06, 7/08
(54) PÉPTIDOS BIOLÓGICAMENTE ACTIVOS
(57) Péptido o derivado de péptido que comprende una secuencia de aminoácidos que comprende imfwydcye o una secuencia
de aminoácidos variante que comprende una, dos, tres, o cuatro sustituciones de aminoácidos en imfwydcye, en donde la
secuencia de aminoácidos variante comprende una secuencia de aminoácidos que comprende X1X2mX4wydX8ye, en donde X1, cuando está presente, es c, C, o D-Pen; X2 es i o y; X4 es f, t, o v; y X8 es c o e; en donde dicho péptido o derivado
de péptido tiene actividad procoagulante, y en donde el péptido o derivado de péptido tiene un peso molecular de entre 0,5
y 3,5 kD. También péptido dual, y procedimiento de preparación por síntesis en fase sólida.
(62) AR071478A1
(71) BAXTER INTERNATIONAL INC.
ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS 60015-4633, US

BAXTER HEALTHCARE S.A.
THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), CH

(74) 194
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115256 A1
(21) P190100431
(22) 20/02/2019
(30) EP 18158450.9 23/02/2018
(51) C12N 15/86, A61K 39/12
(54) SISTEMAS DE VECTORES VIRALES RECOMBINANTES QUE EXPRESAN GENES DE PARAMIXOVIRUS FELINO
EXÓGENOS Y VACUNAS ELABORADAS A PARTIR DE ESTOS
(57) Genes de paramixovirus felino exógenos que se expresan de sistemas de vectores virales recombinantes.
Reivindicación 1: Un vector viral recombinante y/o no natural, caracterizado porque comprende al menos una secuencia
codificante de antígeno exógena de o relacionada con al menos un patógeno que infecta felinos, en donde el al menos un
patógeno que infecta felinos es paramixovirus felino.
Reivindicación 3: El vector viral de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque el al menos
un patógeno que infecta felinos que es paramixovirus felino se selecciona del grupo que consiste en: (a) un paramixovirus
felino tipo 2 (FPaV-2); (b) un paramixovirus felino tipo 2 (FPaV-2), cuyo genoma comprende un ácido ribonucleico complementario con la secuencia de ácido nucleico seleccionada del grupo que consiste en: (i) una secuencia de ácido nucleico de acuerdo con SEQ ID Nº 1, (ii) una secuencia de ácido nucleico que es al menos 70% idéntica a SEQ ID Nº 1; (c) paramixovirus felino tipo 2 (FPaV-2) según está depositado en Collection Nationale de Culture de Microorganismes (CNCM)
con el número de acceso CNCM I-5123; (d) un paramixovirus felino tipo 2 (FPaV-2), cuyo genoma comprende un ácido ribonucleico complementario con la secuencia de ácido nucleico seleccionada del grupo que consiste en: (i) una secuencia
de ácido nucleico de acuerdo con SEQ ID Nº 2; (ii) una secuencia de ácido nucleico que es al menos 70% idéntica a SEQ
ID Nº 2; (e) un morbillivirus felino (FeMov); (f) un morbillivirus felino (FeMoV), cuyo genoma comprende un ácido ribonucleico complementario con la secuencia de ácido nucleico seleccionada del grupo que consiste en: (i) una secuencia de
ácido nucleico de acuerdo con SEQ ID Nº 3; (ii) una secuencia de ácido nucleico que es al menos 70% idéntica a SEQ ID
Nº 3.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC.
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) MEBATSION, TESHOME - DE SMIT, ABRAHAM JOHANNES - NIKOLIN, VELJKO - POULET, HERVÉ
(74) 194
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115257 A1
(21) P190100439
(22) 22/02/2019
(30) US 62/633152 21/02/2018
(51) C07K 16/28
(54) ANTICUERPOS DE FIJACIÓN A BCMA Y SUS USOS
(57) Especies de anticuerpos que se fijan al antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA), además, métodos para reducir las
células que expresan BCMA en un paciente que lo necesita, que comprenden administrar una cantidad terapéuticamente
eficaz de las especies de anticuerpos o una entidad que comprende un fragmento de aquellos de fijación a BCMA. También métodos para tratar trastornos relacionados con linfocitos B asociados a la expresión de BCMA en un paciente que lo
necesita, que comprenden administrar al paciente una cantidad terapéuticamente eficaz de las especies de anticuerpos o
una entidad que comprende un fragmento de fijación a BCMA de estos.
(71) CELGENE CORPORATION
86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US

(72) WURMSER, ANDREW - SUN, JEONGHOON - HARIHARAN, KANDASAMY - CHAN, HENRY - ABBASIAN, MAHAN
(74) 194
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115258 A1
(21) P190100444
(22) 22/02/2019
(30) US 62/633720 22/02/2018
US 62/773355 30/11/2018
(51) C12N 15/113, 15/82
(54) MOLÉCULAS DE ARN DE HORQUILLA CORTA / PEQUEÑA
(57) Esta descripción se refiere a las composiciones y los métodos para moléculas de inhibición de ARN (p. ej., moléculas de
ARN de horquilla pequeña / corta [shRNA]), polinucleótidos que codifican esas moléculas, el uso de esas moléculas de inhibición de ARN para inhibir un gen diana al suprimir la expresión del ARNm del gen diana, y para aplicaciones tales como
el control de plagas de insectos y plantas transgénicas que producen, y son protegidas por, estas moléculas de inhibición
de ARN.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2 GEORGE STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, AU

(72) WATERHOUSE, PETER MICHAEL - GANDRA, PREMCHAND - LO, WENDY - RANGASAMY, MURUGESAN - FREY,
MEGHAN - YANG, XIAOZENG - NARVA, KENNETH E. - FISHILEVICH, ELANE
(74) 884
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(10) AR115259 A1
(21) P190100452
(22) 25/02/2019
(30) KR 10-2018-0022158 23/02/2018
(51) A01N 25/04, 25/30, 63/04
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS ESTABLE FRENTE A LA TEMPERATURA Y MÉTODO PARA EL
CONTROL DE PLAGAS UTILIZANDO LA MISMA
(57) La presente se refiere a una composición para el control de plagas, la cual puede ser almacenada de manera estable no
sólo a temperatura ambiente, sino también a una temperatura alta de 50ºC o más durante un periodo de tiempo largo, y a
un método para el control de plagas que utiliza dicha composición.
Reivindicación 1: Una composición para el control de plagas que comprende: un hongo patógeno o espora del mismo, un
material inorgánico poroso con un tamaño de poro de 3 a 5 Å, un solvente oleoso, y un surfactante.
Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1, en la que el hongo patógeno o su espora es un hongo perteneciente a Beauveria sp., Isaria sp., Lecanicillium sp., Nomuraea sp., Celletotrichum sp., Fusarium sp., Phytophthora sp.,
Sclerotinia, Metarhizium sp., Paecilomyces sp., Verticillium sp., Trichoderma sp., Hirsutella sp., Aspergillus sp., Aschersonia sp. o Metarrhizium sp., o su espora.
Reivindicación 7: La composición de la afirmación 1, en la que el material inorgánico poroso es una zeolita.
Reivindicación 12: La composición de la reivindicación 1, en la que el surfactante es al menos uno seleccionado del grupo
compuesto por DSS (dioctil sulfosuccinato sódico), lauril PEG/PPG-18/18 meticona, cetil-digliceril tris(trimetilsiloxi)sililetildimeticona, PEG-10 dimeticona, monooleato de sorbitán, bromuro de hexadeciltrimetil-amonio, etoxilato de octilfenol, polioxietilen-2-oleil-éter, lecitina y dioleato de PEG400.
Reivindicación 14: La composición de la reivindicación 1, en la que el solvente oleoso es al menos uno seleccionado del
grupo compuesto por aceite mineral, aceite de parafina, aceite de silicona, aceite vegetal, aceite de pescado y aceite de
grasa animal.
(71) LG CHEM, LTD.
128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR

FARMHANNONG CO., LTD.
24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR

(72) KIM, MYEONGHO - CHOE, JAE HOON - LEE, HYE JIN - KIM, TAE HOON - SHIN, TEAK SU - KIM, CHANJOONG
(74) 895
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(10) AR115260 A1
(21) P190100455
(22) 25/02/2019
(51) F16L 15/16
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Se provee una conexión roscada para tubos de acero que exhibe una sellabilidad mejorada contra la presión externa al
mismo tiempo que mantiene la sellabilidad contra la presión interna. Una conexión roscada para tubos de acero incluye un
vástago 10 y un caja 20. El vástago 10 incluye una nariz 12, una rosca macho interior cónica 14, una rosca macho exterior
cónica 17, una superficie de sello interior de vástago 13, una superficie de hombro intermedia del vástago 18, una superficie de sello intermedia del vástago 16, y una porción anular del vástago 15a. La caja 20 incluye un rebaje 22 que se corresponde con la nariz 12, una rosca hembra interior cónica 24, una rosca hembra exterior cónica 27, una superficie de sello interior de la caja 23, una superficie de hombro intermedia de la caja 28, una superficie de sello intermedia de la caja
26, y una porción anular de la caja 25a. La conexión roscada satisface las expresiones (1) y (2), provistas abajo. 1 es una
pendiente cónica de la rosca macho interior, y 2 es una pendiente cónica de la rosca macho exterior.
1 > 2

(1), y

0.5  L11 / L22  1.2

(2).

En la expresión (2), L1 es una distancia entre la punta del vástago y la superficie de hombro intermedia del vástago tal
como se mide a lo largo la dirección del eje de tubo cuando el vástago y caja no han sido ensambladas, y L2 es una distancia entre la superficie de hombro intermedia de la caja y la punta de la caja tal como se mide a lo largo la dirección del
eje de tubo cuando el vástago y caja no han sido ensambladas.
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) NAKANO, HIKARI - SUGINO, MASAAKI - INOSE, KEITA
(74) 952
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115261 A2
(21) P190100511
(22) 28/02/2019
(51) C07D 405/12, 209/125, 317/60
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE CICLOALQUILCARBOXAMIDOINDOL
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de fórmula (1), en donde, independientemente, cada vez que
aparecen: el anillo A es un anillo fusionado de cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; R1 y R2 se seleccionan independientemente entre -RJ, -ORJ, -N(RJ)2, -NO2, halógeno, -CN, -haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, -C(O)N(RJ)2, NRJC(O)RJ, -SORJ, -SO2RJ, -SO2N(RJ)2, -NRJSO2RJ, -CORJ, -CO2RJ, -NRJSO2N(RJ)2, -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; R3 es un alifático C1-6 opcionalmente sustituido con OH, OP, -O-alifático C1-6, arilo, heteroarilo, -O-arilo, u -Oheteroarilo; P es un grupo protector; m es un entero de 0 a 3 inclusive; n es un entero de 1 a 4 inclusive; y o es un entero
de 1 a 3 inclusive; dicho método caracterizado porque comprende los pasos de: a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) en donde, independientemente, cada vez que aparecen: R2 es -RJ, -ORJ, -N(RJ)2, -NO2, halógeno, -CN, haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, -C(O)N(RJ)2, -NRJC(O)RJ, -SORJ, -SO2RJ, -SO2N(RJ)2, -NRJSO2RJ, -CORJ, -CO2RJ, NRJSO2N(RJ)2, -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; y o es un entero de 0 a 3; con un reactivo de halogenación en
un primer solvente orgánico para formar un compuesto de fórmula (3) en donde, independientemente, cada vez que aparecen: R2 es -RJ, -ORJ, -N(RJ)2, -NO2, halógeno, -CN, -haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, -C(O)N(RJ)2, -NRJC(O)RJ, -SORJ, SO2RJ, -SO2N(RJ)2, -NRJSO2RJ, -CORJ, -CO2RJ, -NRJSO2N(RJ)2, -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; o es un entero
de 0 a 3; y Hal es un haluro; b) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (3) en un segundo solvente orgánico con un
compuesto de fórmula (4) en donde: P es un grupo protector; seguido de reducción y tratamiento con ácido para formar un
compuesto de fórmula (5) en donde: R2 es -RJ, -ORJ, -N(RJ)2, -NO2, halógeno, -CN, -haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, C(O)N(RJ)2, -NRJC(O)RJ, -SORJ, -SO2RJ, -SO2N(RJ)2, -NRJSO2RJ, -CORJ, -CO2RJ, -NRJSO2N(RJ)2, -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; o es un entero de 0 a 3; Hal es un haluro; P es un grupo protector; y AΘ es un anión; c) neutralizar un
compuesto de fórmula (5) en presencia de una base para formar un compuesto de fórmula (6) en donde: R2 es -RJ, -ORJ, N(RJ)2, -NO2, halógeno, -CN, -haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, -C(O)N(RJ)2, -NRJC(O)RJ, -SORJ, -SO2RJ, -SO2N(RJ)2, NRJSO2RJ, -CORJ, -CO2RJ, -NRJSO2N(RJ)2, -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; o es un entero de 0 a 3; Hal es un
haluro; y P es un grupo protector; d) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (6) en un tercer solvente orgánico con un
compuesto de fórmula (7) en donde, independientemente, cada vez que aparecen: R3 es un alifático C1-6 opcionalmente
sustituido con OH, OP, -O-alifático C1-6, arilo, heteroarilo, -O-arilo, u -O-heteroarilo; en presencia de un catalizador para
formar un compuesto de fórmula (8) en donde, independientemente, cada vez que aparecen: R2 es -RJ, -ORJ, -N(RJ)2, NO2, halógeno, -CN, -haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, -C(O)N(RJ)2, -NRJC(O)RJ, -SORJ, -SO2RJ, -SO2N(RJ)2, -NRJSO2RJ, CORJ, -CO2RJ, -NRJSO2N(RJ)2, -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; R3 es alifático C1-6 opcionalmente sustituido con
OH, OP, -O-alifático C1-6, arilo, heteroarilo, O-arilo, u -O-heteroarilo; P es un grupo protector; y o es un entero de 0 a 3; e)
hacer reaccionar el compuesto de fórmula (8) en un cuarto solvente orgánico con un compuesto de fórmula (9) en donde,
independientemente, cada vez que aparecen: el anillo A es un anillo fusionado de cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o
heteroarilo; Hal es un haluro; R1 se selecciona independientemente entre -RJ, -ORJ, -N(RJ)2, -NO2, halógeno, -CN, haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, -C(O)N(RJ)2, -NRJC(O)RJ, -SORJ, -SO2RJ, -SO2N(RJ)2, -NRJSO2RJ, -CORJ, -CO2RJ, NRJSO2N(RJ)2, -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; m es un entero de 0 a 3 inclusive; y n es un entero de 1 a 4 inclusive; para formar el compuesto de fórmula (1).
(62) AR081333A1
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) BELMONT, DANIEL T. - LEE, ELAINE CHUNGMIN - SIESEL, DAVID A. - JUNG, YOUNG CHUN - HUGHES, ROBERT M.
- ROSE, PETER JAMISON - LITTLER, BENJAMIN J. - HARRISON, CRISTIAN - TANOURY, GERALD J.
(74) 489
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115262 A1
(21) P190100522
(22) 01/03/2019
(51) E21B 7/18
(54) ACCESORIO PARA MEJORAR EL PROCESO DE FILTRADO DE AGUA EN LA INYECCIÓN DE LA MISMA EN POZOS
DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
(57) Accesorio filtrante de agua de inyección para ser utilizado en un filtro tipo “Y” en una instalación para la perforación de
pozos de petróleo, que comprende un elemento filtrante propiamente dicho consistente en una malla sinterizada dispuesta
en forma cerrada, con extremos prensados, el que asienta en un tapón de extremo que presenta un orificio central, quedando al mismo tiempo dicho elemento filtrante dispuesto en el interior de un cuerpo principal sustancialmente cilíndrico, el
que presenta una rosca interna en uno de sus extremos, compatible con una rosca del tapón de asiento del filtro, presentando dicho cuerpo principal en su extremo opuesto al de la rosca interna, medios de fijación al filtro tipo “Y”.
(71) THALES S.R.L.
LEZCANO 649, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR

(72) ESPINEL, TOMAS
(74) 489
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115263 A1
(21) P190100584
(22) 08/03/2019
(51) F24S 30/00, 40/00
(54) SISTEMA DE RASTREO DE PANELES SOLARES
(57) La presente solicitud describe un sistema de rastreo (1) para ejecutar un control de movimiento de un panel solar (2); para
el propósito de esta solicitud, se describe una solución de rastreo solar de un solo eje, permitiendo un accionamiento individual de un panel solar (2) y su eje de rotación respectivo; el sistema de rastreo (1) ahora desarrollado se aplicará en un
panel solar individual (2), y comprende una unidad de control local, un motor eléctrico (10), un mecanismo de actuador de
rastreo (5), una unidad de bloqueo y un mecanismo de soporte de rastreo (3, 4, 6, 7, 8, 9); el enfoque ahora descrito es útil
para la instalación de plantas de energía solar donde el rastreo de panel individual es una ventaja debido a las condiciones
del sitio tal como suelos irregulares o ubicaciones inestables tal como en sitios acuáticos o ubicaciones con inclinaciones
variables.
(71) SOLARISFLOAT, LDA.
RUA DA GUARDA 675, 4455-466 PERAFITA, PT

(72) TEIXEIRA DA SILVA, JORGE - MOITA, NUNO - PINA, LUIS - PINTO, RICARDO - GOMES, CARLA - CORREIA, NUNO
(74) 2306
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

34

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1125 - 16 De Diciembre De 2020

(10) AR115264 A1
(21) P190100598
(22) 11/03/2019
(30) US 62/666981 04/05/2018
PCT/US2018/052690 25/09/2018
(51) A01N 63/00, 25/00, 25/28, C12N 15/70
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EL SUMINISTRO ESCALABLES DE COMPUESTOS BIOLÓGICOS
(57) La presente está dirigida, en líneas generales, a una formulación agrícola que comprende minicélulas anucleadas y plataformas basadas en células anucleadas para la encapsulación y el suministro escalables de compuestos biológicamente
activos. En la presente se divulgan composiciones para el suministro estable y dirigido de compuestos biológicamente activos dentro de células acromosómicas y/o anucleadas en y/o sobre una célula blanco. La presente también provee métodos para mejorar la encapsulación y la retención de compuestos biológicamente activos en células acromosómicas y/o
anucleadas, y suministrar los compuestos biológicamente activos en una célula blanco.
(71) AGROSPHERES, INC.
1180 SEMINOLE TRAIL, SUITE 100, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA 22091-5739, US

(72) POURTAHERI, PAYAM - ZOMORODI, SEPEHR - FRANK, JOSEPH THOMAS - DAVIS, ZACHERY GEORGE SHAKEEL, AMEER HAMZA
(74) 2306
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115265 A1
(21) P190100616
(22) 12/03/2019
(51) C10L 11/04, 11/06
(54) ENCENDEDOR DE CARBÓN Y LEÑA
(57) La presente se refiere a un dispositivo que facilita y economiza el encendido de combustibles sólidos como el carbón y la
leña. El dispositivo que es objeto de esta solicitud consiste en un cuerpo que sirve de asiento a aquel material en disposición que habilita su uso final, conformado por soportes que se elevan en altura hasta constituir o sostener una superficie
superior con la cual envuelven por debajo de esta un espacio cuyo tamaño va desde el mínimo que resulta suficiente para
permitir en su interior la combustión de pequeñas cantidades de papel u otros elementos similares a esos fines (como paja
u hojas secas) y la acción de la llama sobre el elemento a encender. La estructura del cuerpo se conforma de modo de
proveer a dicho espacio al menos doble comunicación con el exterior, en un caso para permitir la introducción de ese material y en otro para permitir la mencionada acción de la llama, y con la continuidad necesaria de su superficie para impedir
la invasión del material asentado que se trate.
(71) PIOTTI, LUIS HUMBERTO
QUEQUÉN 251, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PIOTTI, LUIS HUMBERTO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115266 A1
(21) P190100637
(22) 14/03/2019
(51) H04Q 11/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA GESTIONAR SUSCRIPCIONES DE USUARIOS A FUENTES DE CONTENIDOS
(57) Se describen sistemas y métodos para una aplicación de guía de medios (por ejemplo, implementada en un dispositivo de
usuario) que gestiona las suscripciones de los usuarios a las fuentes de contenidos mediante la modificación de los paquetes de fuentes de contenidos para adaptarlos a las preferencias de los usuarios.
(71) ROVI GUIDES, INC.
2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US

(72) HOFFMAN, MICHAEL - PURSER, WILLIAM E. - AMBROZIC, CHRISTOPHER P.
(74) 1258
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115267 A1
(21) P190100647
(22) 14/03/2019
(30) US 62/642684 14/03/2018
US 16/352484 13/03/2019
(51) B07C 5/10, 5/34, 5/36, A01H 5/10
(54) IMAGINOLOGÍA DE SEMILLAS
(57) Un sistema de imaginología de semillas para capturar imágenes de semillas incluye una estación de transferencia de semillas configurada para mover semillas a través del sistema. Un ensamblaje de imaginología incluye una primera cámara
montada relativa a la estación de transferencia de semillas y configurada para adquirir imágenes de las semillas a medida
que las semillas se mueven a través del sistema. Una segunda cámara se monta relativa a la estación de transferencia de
semillas y se configura para adquirir imágenes de las semillas a medida que las semillas se mueven a través del sistema.
La segunda cámara tiene una modalidad de imaginología diferente de una modalidad de imaginología de la primera cámara. La primera y segunda cámara se pueden colocar sobre y debajo de las estaciones de transferencia de semillas, tal como una cinta transparente.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(74) 195
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115268 A1
(21) P190100653
(22) 07/03/2019
(51) A62B 35/00
(54) ARNÉS DE EVACUACIÓN
(57) Se divulga un arnés de evacuación diseñado para ayudar a mover o evacuar una persona con movilidad reducida o que no
puede valerse por sí misma. El arnés de evacuación está formado por un conjunto de: dos arneses iguales y diseñados en
espejo lado A y lado B), una silleta de transporte y una correa de seguridad, donde los arneses en espejo son correas primarias que rodean el cuerpo de cada persona en carácter de ayudante, apoyándose en el hombro y pasando por el frente
junto al pecho y por detrás sobre la espalda para unirse ambas en la cintura en el lateral opuesto al hombro en el que se
apoya la correa. El arnés de evacuación posee en el punto de apoyo del hombro una almohadilla de amortiguación y distribución del peso de carga, en el centro del pecho un aro de acero forjado, seguido por una hebilla de ajuste para el largo
de la correa, finalizando al lateral de la cintura con la unión del otro extremo de la correa. El arnés permite sentar en una
silleta a la persona con necesidad de ayuda, donde la silleta por medio de dos mosquetones se conecta a los arneses de
los dos ayudantes.
(71) MENAPACE, SERGIO ANDRES
ALCALDE RIVAS 348, (1708) MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115269 A1
(21) P190100661
(22) 15/03/2019
(30) US 62/643521 15/03/2018
(51) A61K 9/48
(54) CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA ENTÉRICAS
(57) Las cápsulas de gelatina blanda entéricas comprenden un material de relleno y una composición de cubierta entérica,
caracterizadas porque la naturaleza entérica de las cápsulas puede alcanzarse sin un recubrimiento entérico ni polímeros
entéricos convencionales agregados.
Reivindicación 1: Una cápsula de gelatina blanda entérica, caracterizada porque comprende: (a) un material de relleno; y
(b) una composición de cubierta, en donde el material de relleno comprende al menos un ingrediente farmacéuticamente
activo, y en donde la composición de cubierta comprende de aproximadamente 40% en peso a aproximadamente 80% en
peso de una gelatina, de aproximadamente 2,0% en peso a aproximadamente 20% en peso de una pectina con bajo metoxi, de aproximadamente 0,15% en peso a aproximadamente 4,0% en peso de un derivado de celulosa, y de aproximadamente 15% en peso a aproximadamente 40% en peso de un plastificante.
Reivindicación 2: La cápsula de gelatina blanda entérica de la reivindicación, caracterizada porque la gelatina se selecciona entre el grupo que consiste en gelatina de Tipo A, gelatina de Tipo B, y mezclas de las mismas.
Reivindicación 4: La cápsula de gelatina blanda entérica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada
porque la pectina con bajo metoxi se selecciona entre el grupo que consiste en pectina LM (P-25), pectina LM (445C), pectina LM (100C) y combinaciones de las mismas.
Reivindicación 6: La cápsula de gelatina blanda entérica de la reivindicación 5, caracterizada porque el plastificante es
glicerol.
Reivindicación 8: La cápsula de gelatina blanda entérica de la reivindicación 7, caracterizada porque el derivado de celulosa es hidroxipropilmetilcelulosa.
Reivindicación 9: La cápsula de gelatina blanda entérica de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, caracterizada
porque la composición de cubierta comprende de aproximadamente 45% en peso a aproximadamente 75% en peso de la
gelatina.
Reivindicación 19: Un proceso para preparar una cápsula de gelatina blanda entérica de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 - 18, caracterizado porque comprende los pasos de: (a) preparar el material de relleno; y (b) encapsular el material de relleno con una composición de cubierta entérica.
Reivindicación 20: El proceso de acuerdo con la reivindicación 19, caracterizado porque además comprende preparar la
composición de cubierta entérica mezclando una gelatina, HPMC, una pectina con bajo metoxi y un plastificante, en donde
la composición de cubierta entérica está libre de polímeros entéricos.
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US

(72) FUJII, TAKUMA - TAKAHASHI, MIYAKO - OKAYAMA, TOSHIKAZU
(74) 2306
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115270 A1
(21) P190100664
(22) 15/03/2019
(30) US 15/921783 15/03/2018
(51) C13B 20/16
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA CORRIENTE DE AZÚCAR CON SEPARACIÓN DEL ACEITE
EN LA FASE INICIAL
(57) Un sistema y método de molienda seca mejorados para la producción de una corriente de azúcar a partir de granos o
fuentes y/o residuos de carbohidratos similares, por ejemplo para la producción de productos bioquímicos, con separación
del aceite en la fase inicial. Antes o después de la sacarificación, se puede separar el aceite de una corriente de azúcar /
carbohidratos. Después de la sacarificación y antes de un proceso de conversión del azúcar, se puede producir una corriente de azúcar / carbohidratos que incluye un Equivalente de Dextrosa (DE) ventajoso donde DE describe el grado de
conversión del almidón a dextrosa, donde dicha corriente de azúcar queda disponible para la producción de productos
bioquímicos, por ej., para la producción de alcohol u otros procesos. Además, los sistemas y métodos también conllevan la
remoción de ciertos componentes del grano, por ej., componentes del grano de maíz, incluyendo proteína y/o fibra. En
otras palabras, la separación del aceite y la producción de la corriente de azúcar tienen lugar en la fase inicial del sistema
y método.
(71) FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC
1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 45506, US

(74) 195
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115271 A1
(21) P190100666
(22) 12/03/2019
(51) A01D 75/00
(54) HERRAMIENTA PARA LA EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTAS DUALES DE UNA MÁQUINA AGRÍCOLA
(57) La presente se refiere a una herramienta cuya finalidad es simplificar el transporte de las cubiertas duales de una máquina
cosechadora agrícola. La mencionada herramienta se agrega a la máquina cosechadora con cubierta dual, asegurando
una fácil, segura y ágil extracción y posterior colocación de la cubierta dual con la finalidad de transportar la máquina cosechadora sin mayores esfuerzos, ya sea por si misma o arriba de un camión carretón. La extracción de las duales a través de esta herramienta intermediaria conlleva notables mejoras al momento del traslado de la maquinaria mencionada.
(71) RAMPONI, OSCAR RICARDO
BV. DR. D’ALOISIO 753, (2173) SANFORD, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) RAMPONI, OSCAR RICARDO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115272 A1
(21) P190100679
(22) 19/03/2019
(30) CN 2018 1 0226607.X 19/03/2018
(51) C07C 67/31, 67/307, 51/09, 51/41, 27/02, 209/68, 69/708, 59/135, 211/04
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXI ACÉTICO Y SU SAL
(57) Reivindicación 1: Un método para producir ácido 2,4-diclorofenoxi acético, que comprende: S1) hacer reaccionar fenol y
cloroacetato en condiciones alcalinas para obtener fenoxi acetato; S2) someter el fenoxi carboxilato a una reacción de cloración selectiva con un agente de cloración bajo el efecto de un catalizador A y un catalizador B para obtener 2,4diclorofenoxi acetato; en donde el catalizador A es un ácido Lewis, el catalizador B es tioéter C5-22, tiazol, isotiazol, tiofeno
o un derivado halogenado de estos; y S3) someter el 2,4-diclorofenoxi acetato a una reacción de hidrólisis en condiciones
acídicas para obtener ácido 2,4-diclorofenoxi acético.
Reivindicación 2: Un método para producir una sal del ácido 2,4-diclorofenoxi acético, que comprende: S1) hacer reaccionar fenol y cloroacetato en condiciones alcalinas para obtener fenoxi acetato; S2) someter el fenoxi carboxilato a una
reacción de cloración selectiva con un agente de cloración bajo el efecto de un catalizador A y un catalizador B para obtener 2,4-diclorofenoxi acetato; en donde el catalizador A es un ácido Lewis, el catalizador B es tioéter C5-22, tiazol, isotiazol,
tiofeno o un derivado halogenado de estos; y S3) mezclar el 2,4-diclorofenoxi acetato con un compuesto alcalino para realizar una reacción de hidrólisis alcalina para obtener una sal de metal alcalino o una sal de amina del ácido 2,4diclorofenoxi acético.
(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD.
9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN,
SHANDONG 250101, CN

(72) HU, YISHAN - ZHANG, LIGUO - CHI, ZHILONG - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING
(74) 1342
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115273 A1
(21) P190100680
(22) 19/03/2019
(30) CN 2018 1 0226592.7 19/03/2018
(51) C07C 67/307, 51/09, 69/736
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE HERBICIDA DE ÁCIDO FENOXICARBOXÍLICO
(57) Reivindicación 1: Un método para la preparación de un herbicida de ácido fenoxicarboxílico, que comprende los siguientes
pasos de: S1, la realización de una reacción de condensación de un fenol u o-cresol con un éster clorocarboxílico en la
presencia de una sustancia alcalina para obtener un éster fenoxicarboxílico; la fórmula general del éster clorocarboxílico
es ClR1COOR, en la que R1 se selecciona de un alquileno o un grupo alquilideno con 1 a 3 átomos de carbono, R se selecciona de un grupo alquilo con 1 a 10 átomos de carbono o un grupo cicloalquilo con 3 a 10 átomos de carbono; S2, la
realización de una cloración selectiva del éster fenoxicarboxílico con un agente de cloración en la presencia de un primer
catalizador y un segundo catalizador para obtener un éster clorofenoxicarboxílico; el primer catalizador se selecciona de
un ácido de Lewis, y el segundo catalizador se selecciona de un compuesto de tioéter con 5 a 22 átomos de carbono, un
compuesto de tiazol con 5 a 22 átomos de carbono, un compuesto de isotiazol con 5 a 22 átomos de carbono, o un compuesto de tiofeno con 5 a 22 átomos de carbono; S3, la realización de una reacción de acidólisis del éster clorofenoxicarboxílico para obtener un herbicida de ácido fenoxicarboxílico representado por la fórmula (1); en la fórmula (1), R1 se selecciona de un alquileno o un grupo alquilideno con 1 a 3 átomos de carbono, y R3 es H, Cl o CH3.
(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD.
9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN,
SHANDONG 250101, CN

(72) HU, YISHAN - ZHANG, LIGUO - CHI, ZHILONG - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING
(74) 1342
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115274 A1
(21) P190100681
(22) 19/03/2019
(30) CN 2018 1 0226024.7 19/03/2018
(51) C07C 67/6307, 69/708
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CLOROFENOXI CARBOXILATO
(57) Reivindicación 1: Un método para producir clorofenoxi carboxilato, que comprende: someter fenoxi carboxilato a una reacción de cloración selectiva en la posición 2 y/o en la posición 4 con un agente de cloración bajo el efecto de un catalizador
A y un catalizador B para obtener clorofenoxi carboxilato; en donde, el catalizador A es un ácido Lewis; y el catalizador B
tiene una estructura de fórmula:
R1’-S-R2’;
en donde R1’ y R2’ se seleccionan, independientemente, del grupo que consiste en H, alquilo C1-4, fenilo y fenilo sustituido,
el sustituyente del fenilo sustituido es uno o más que se seleccionan del grupo que consiste en alquilo C1-4, halógeno, hidroxilo, nitro, amino y ciano; y el número total de átomos de carbono de R1’ y R2’ es de 4 - 22.
Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el fenoxi carboxilato tiene una estructura representada por cualquiera de las fórmulas (1) a (4); en donde, R1 es alquileno C1-3; y R es alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-10.
(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD.
9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN,
SHANDONG 250101, CN

(72) HU, YISHAN - CHI, ZHILONG - ZHANG, LIGUO - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING
(74) 1342
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115275 A1
(21) P190100682
(22) 19/03/2019
(30) CN 2018 1 0225346.X 19/03/2018
(51) C07C 67/31, 69/712
(54) MÉTODO PARA PREPARAR FENOXI ACETATO
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar fenoxi acetato, que comprende los siguientes pasos de: mezclar un compuesto
fenol con un éster clorocarboxílico, un agente de unión al ácido y un catalizador en un solvente, y realizar una reacción de
condensación mediante el método de un recipiente para obtener un compuesto de éster fenoxicarboxílico; el solvente es
uno o más de DMF, DMSO, DMI y acetona; y el catalizador es una sal de amonio cuaternario o polietilenglicol.
(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD.
9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN,
SHANDONG 250101, CN

(72) HU, YISHAN - CHI, ZHILONG - HE, ENJING - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING
(74) 1342
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115276 A1
(21) P190100683
(22) 19/03/2019
(30) CN 2018 1 0226090.4 19/03/2018
(51) C07C 67/31, 69/736
(54) PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE FENOXICARBOXILATO
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para producir un fenoxicarboxilato, que comprende: A) someter un compuesto fenólico
junto con un hidróxido o un carbonato alcalino a deshidratación en un disolvente orgánico para formar una sal, y obtener
una sal de un compuesto fenólico; y B) después de la formación de sal, añadir un clorocarboxilato y realizar una reacción
de condensación para obtener un fenoxicarboxilato; en la que el disolvente orgánico es una mezcla de cualquiera de dos
compuestos seleccionados del grupo que consiste en tolueno, xileno, clorobenceno, fenol, butanol e isobutanol.
(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD.
9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN,
SHANDONG 250101, CN

(72) HU, YISHAN - HE, ENJING - CHI, ZHILONG - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING
(74) 1342
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115277 A1
(21) P190100684
(22) 19/03/2019
(30) CN 2018 1 0226589.5 19/03/2018
(51) C07C 51/09, 51/363, 51/367, 59/68, A01N 39/02, A01P 13/02
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE HERBICIDA DE ÁCIDO FENOXICARBOXÍLICO
(57) Se provee un método de preparación de un ácido fenoxicarboxílico que posee actividad herbicida.
Reivindicación 1: Un método para la preparación de un herbicida de ácido fenoxicarboxílico, que comprende los siguientes
pasos de: S1, la mezcla de un compuesto fenólico anhidro, una sustancia alcalina y un éster clorocarboxílico, y la realización de una reacción de condensación en un solo recipiente en un sistema no acuoso para obtener un éster fenoxicarboxílico; el compuesto fenólico anhidro es fenol anhidro u o-cresol anhidro; la fórmula general del éster clorocarboxílico es
ClR1COOR, en la que R1 se selecciona de un alquileno o un grupo alquilideno con 1 a 3 átomos de carbono, R se selecciona de un grupo alquilo con 1 a 10 átomos de carbono o un grupo cicloalquilo con 3 a 10 átomos de carbono; S2, la realización de una cloración selectiva del éster fenoxicarboxílico con un agente de cloración en la presencia de un primer catalizador y un segundo catalizador para obtener un éster clorofenoxicarboxílico; el primer catalizador se selecciona de un
ácido de Lewis, y el segundo catalizador se selecciona de un compuesto de tioéter con 5 a 22 átomos de carbono, un
compuesto de tiazol con 5 a 22 átomos de carbono, un compuesto de isotiazol con 5 a 22 átomos de carbono, o un compuesto de tiofeno con 5 a 22 átomos de carbono; S3, la realización de una reacción de acidólisis del éster clorofenoxicarboxílico para obtener el herbicida de ácido fenoxicarboxílico representado por la fórmula (1); en la fórmula (1), R1 se selecciona de un alquileno o un grupo alquilideno con 1 a 3 átomos de carbono, y R3 es H, Cl o CH3.
(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD.
9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN,
SHANDONG 250101, CN

(72) HU, YISHAN - CHI, ZHILONG - ZHANG, LIGUO - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING
(74) 1342
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115278 A1
(21) P190100698
(22) 20/03/2019
(51) B64F 1/20
(54) CONJUNTO BALIZA AERONÁUTICA
(57) El conjunto baliza aeronáutica, tiene por objeto ser un componente fundamental en un sistema de balizamiento de aeropuertos y aeródromos.
(71) LAPASSET, GRACIELA MABEL
LUIS S. PEÑA 937, (1834) TEMPERLEY, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ANGELOZZI, ALBERTO FRANCISCO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115279 A1
(21) P190100700
(22) 20/03/2019
(51) A61L 9/16
(54) EQUIPO PARA ESTERILIZAR VIRUS INTRAHOSPITALARIOS
(57) Equipo para esterilizar virus intrahospitalarios, aplicado preferentemente en el ámbito de la salud, y sobre todo evitar un
contagio de infección nosocomial o intrahospitalaria que es la contraída por pacientes ingresados en un recinto de atención a la salud, dicho equipo contiene una carcasa definida por una caja prismática rectangular que incluye al menos una
abertura inferior que tiene una boca entrada de flujo de aire a esterilizar, una cámara de esterilización, un recinto de alojamiento de un moto-ventilador y por lo menos una abertura superior que tiene una boca de salida de flujo de aire esterilizado, y dicha cámara de esterilización contiene un reactor generador de ozono y a posteriori un tercer filtro HEPA de partículas menores, de flujo de aire forzado a través de un moto-ventilador extractor centrífugo y dicho flujo tratado se conduce a una boca de salida que contiene dicha carcasa de dicho equipo.
(71) ABREGÚ, MARTÍN GABRIEL
EDUARDO WILDE 3524, (5001) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

ABREGÚ, ALAN FERNANDO
OSVALDO PARMIGGIANI 8137, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ABREGÚ, MARTÍN GABRIEL - ABREGÚ, ALAN FERNANDO
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115280 A1
(21) P190100740
(22) 22/03/2019
(30) EP 18163580.6 23/03/2018
(51) B01J 23/02, 35/02, 35/10, 37/08, C01F 1/00, 11/06, 11/18, C07C 67/03, C10L 1/02, 3/00, 3/10
(54) MÉTODO PARA TRANSESTERIFICACIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDO CARBOXÍLICO
(57) La presente se refiere a un método para transesterificación de ésteres de ácido carboxílico mediante catálisis heterogénea
usando un catalizador que es obtenible mediante calcinación de carbonato de calcio con reacción en superficie. La presente se refiere además al uso de dicho método en la producción de combustible o componentes de combustibles, tal como biodiesel. Aspectos adicionales de la presente se relacionan con el éster transesterificado que se obtiene mediante el
método de la presente y su uso como combustible o como componente de combustible. Incluso otros aspectos de la presente se refieren a un catalizador de transesterificación correspondiente y su uso en reacciones de transesterificación.
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH

(74) 195
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115281 A1
(21) P190101182
(22) 03/05/2019
(30) US 62/666503 03/05/2018
(51) A23D 9/02, B01F 3/04, C10G 3/00, 65/12, C11C 1/02, 1/10, 3/00
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL, HIDROCARBUROS DE LA GAMA DIÉSEL Y
PRODUCTOS OBTENIDOS DE ESTOS
(57) Un proceso para la producción de biodiésel en bruto a partir de materias primas renovables (tales como grasas y aceites)
que contenga materiales insaponificables; que purifique el biodiésel en bruto mediante un proceso de purificación; que recupere un flujo de destilado de biodiésel purificado y un flujo de residuo de biodiésel menos volátil; y que recupere además
químicos valiosos a partir de residuo de biodiésel. Específicamente, la presente tecnología se relaciona con la concentración de químicos valiosos en el producto del residuo de biodiésel de la producción de biodiésel y la posterior recuperación
de estos químicos valiosos. El proceso puede incluir además la conversión del residuo de biodiésel en hidrocarburos de la
gama diésel con hidroxidesoxigenación y la posterior purificación de la fracción de hidrocarburos producidos de este modo.
(71) RENEWABLE ENERGY GROUP, INC.
416 SOUTH BELL AVE., AMES, IOWA 50010, US

(74) 195
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115282 A1
(21) P190101192
(22) 06/05/2019
(30) BR 10 2018 009263-4 07/05/2018
(51) C12N 15/32, 1/00, 15/67, 15/82, 5/14, A01H 6/46
(54) MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO CRY1DA CODÓN-OPTIMIZADA, CONSTRUCTO DE ÁCIDOS NUCLEICO, VECTOR, CÉLULA HUÉSPED, CÉLULA VEGETAL, PLANTA TRANSGÉNICA, MÉTODO PARA TRANSFORMAR UNA CÉLULA, MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA TRANSGÉNICA, MÉTODO DE CONTROL DE PLAGAS INVERTEBRADAS DE PLANTAS DE CULTIVO Y USOS DE LA MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO
(57) La presente se refiere a moléculas de ácido nucleico codón-optimizadas cry1Da a partir de una secuencia de gen aislado
de la bacteria Bacillus thuringiensis. Estas moléculas son utilizadas para la producción de constructor de ácido nucleico,
vectores y células huésped, permitiendo la producción de plantas transgénicas, tales como maíz, resistentes a plagas invertebradas, tales como insectos del orden Lepidoptera, particularmente Spodoptera frugiperda (Noctuidae, Lepidoptera) y
Diatra saccharalis (Crambidae, Lepidoptera). También son objeto de la presente células vegetales y plantas transgénicas
que comprenden las moléculas o los constructos de la presente. En especial, las plantas transgénicas, de acuerdo con la
presente, son capaces de controlar a los gusanos de las especies mencionadas que se tornan resistentes a las plantas
que contienen el gen cry1F. Además, la presente se refiere a un método para transformar una célula, a un método de control de plagas invertebradas de plantas de cultivo y a los usos de moléculas o de los constructos de ácido nucleico para la
producción de plantas transgénicas y para el control de plagas invertebradas.
(71) EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - PQEB - S/Nº, EDIFICIO SEDE, PLANO PILOTO, 70770-901 BRASÍLIA, DF, BR

HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.
RUA 1 JN, 1411, PISO SUPERIOR - SALA 10, JARDIM NOVO, 13502-741 RIO CLARO, SÃO PAULO, BR

(74) 195
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115283 A1
(21) P190101193
(22) 06/05/2019
(30) EP 18171046.8 07/05/2018
(51) A61K 38/26, 9/16, 9/20, A61P 3/04, 3/10
(54) COMPOSICIONES SÓLIDAS QUE COMPRENDEN UN AGONISTA DEL GLP-1 Y UNA SAL DEL ÁCIDO N-(8-(2HIDROXIBENZOIL)AMINO)CAPRÍLICOE
(57) La presente se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden un agonista del GLP-1 y una sal del ácido N-(8-(2hidroxibenzoil)amino)caprílico. La presente además se refiere a los procesos para la preparación de tales composiciones,
y su uso en la medicina.
Reivindicación 1: Una composición que comprende i) un agonista del GLP-1, ii) una sal del ácido N-(8-(2hidroxibenzoil)amino)caprílico (NAC), y iii) un hidrotropo, en donde el hidrotropo es capaz de aumentar la solubilidad de
SNAC al menos 5 veces o tal como al menos 10 veces.
Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el hidrotropo es Nicotinamida o Resorcinol.
Reivindicación 6: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el agonista del
GLP-1 se selecciona del grupo que consiste en: liraglutida, semaglutida, agonista del GLP-1 B y agonista del GLP-1 C.
(71) NOVO NORDISK A/S
NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(74) 195
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115284 A1
(21) P190101761
(22) 25/06/2019
(30) EP 18179487.6 25/06/2018
(51) B41J 2/165, 3/36
(54) ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO
(57) Estación de acoplamiento (1) para un sello manual electrónico que tiene un cabezal de impresión de chorro de tinta, la
estación de acoplamiento (1) comprende: un cuerpo (2) que tiene una superficie de reposo (4) para recibir un lado inferior
sustancialmente plano de un sello manual electrónico y un borde (5) que al menos parcialmente enmarca la superficie de
reposo (4), donde la estación de acoplamiento (1) comprende al menos un elemento limpiador (3) que está conectado al
cuerpo (2) y que se proyecta sobre un lado del cuerpo (2) y comprende una escobilla (17) para pasar por encima manualmente de un cabezal de impresión de chorro de tinta.
(71) COLOP DIGITAL GMBH
DR.-ARMING-STRAßE 5, A-4600 WELS, AT

(74) 195
(41) Fecha: 16/12/2020
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(10) AR115285 A1
(21) P190101990
(22) 12/07/2019
(51) B29C 44/00, C08G 63/08, C08J 9/00, 9/12, 9/14, 9/228, C08L 67/04
(54) ESPUMAS DE POLILACTONA Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LAS MISMAS
(57) Composiciones que comprenden polilactona fundida, extrudado y procesos para producir una espuma. En formas de realización ejemplificativas, los procesos comprenden: calentar una composición de polilactona que contiene una polilactona
de base biológica en un recipiente de reacción, y moldear la composición de polilactona para obtener una estructura en
forma de espuma.
(71) NOVOMER, INC.
1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US

(72) VAKIL, UTPAL MAHENDRA
(74) 2306
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115286 A1
(21) P190102003
(22) 15/07/2019
(30) EP 18186278.0 30/07/2018
(51) B41J 2/165, 2/175, 2/18, 2/19
(54) SISTEMA DE ENTREGA DE TINTA PARA UN MÓDULO DE IMPRESIÓN Y MÉTODO PARA ENTREGAR TINTA
(57) Un sistema de entrega de tinta para al menos un módulo de impresión que comprende un circuito de recirculación de tinta
de lazo cerrado y un circuito de descarga de vacío, que está configurado para producir una condición de vacío en el al
menos un módulo de impresión. También se desvela un método para entregar tinta a el al menos un módulo de impresión.
Reivindicación 1: Un sistema de entrega de tinta para al menos un módulo de impresión, comprendiendo el sistema un
circuito de recirculación de tinta de lazo cerrado, comprendiendo el circuito de recirculación de tinta: una cámara de regulación de presión (3); un primer conducto de tinta (6) configurado para suministrar tinta desde la cámara de regulación de
presión (3) hasta el al menos un módulo de impresión (7); un segundo conducto de tinta (8) configurado para recoger la
tinta del al menos un módulo de impresión (7) y para devolver la tinta recogida a la cámara de regulación de presión (3); y
una bomba de recirculación (5) dispuesta en el segundo conducto de tinta (8); comprendiendo el sistema de entrega de
tinta, además, un circuito de descarga de vacío conectado al segundo conducto de tinta (8) a través de una válvula (26),
estando el circuito de descarga de vacío configurado para producir una condición de vacío en el al menos un módulo de
impresión (7), y comprendiendo el sistema de entrega de tinta, además, un circuito de generación de contrapresión configurado para conectar la cámara de regulación de presión (3) con el entorno exterior a través de una válvula de aguja ajustable (2), caracterizado por que el circuito de generación de contrapresión comprende, además, en paralelo con la válvula
de aguja (2), una bomba de contrapresión (1) configurada para mantener la contrapresión establecida en la cámara de regulación de presión (3).
(71) SICPA HOLDING SA
AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH

(72) SARTI, MARCO - SANDRI, TAZIO - SCARDOVI, ALESSANDRO - TORI, SILVANO
(74) 2306
(41) Fecha: 16/12/2020
Bol. Nro.: 1125
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(10) AR115287 A1
(21) P190102048
(22) 19/07/2019
(30) FR 18 56722 19/07/2018
(51) A62D 3/02, A01N 63/38, C12N 1/14, C12R 1/885
(54) MÉTODO DE BIOCONTROL PARA FUSARIOSIS DE CEREALES
(57) El objeto de la presente es una cepa Trichoderma harzanium depositada el 12 de junio de 2018 en la Collection Nationale
de Cultures de Micro-organismes (CNCM), 25-28 rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15, con el número CNCM I5327. El objeto de la presente es también el uso de esta cepa Trichoderma harzanium para combatir la fusariosis de cereales seleccionados del grupo que comprende trigo, Brachypodium distachyon, triticale, avena y centeno, y más particularmente para combatir fusariosis de la espiga de trigo.
(83) CNCM: CNCM I-5326, CNCM I-5327, CNCM I-5328
(71) UNIVERSITE PARIS-SUD
15, RUE GEORGES CLÉMENCEAU, F-91400 ORSAY, FR
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(10) AR115288 A1
(21) P190102169
(22) 31/07/2019
(30) EP 18186591.6 31/07/2018
(51) C07K 16/30, 16/40, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS HUMANIZADOS CONTRA EL PSMA
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos humanizados y/o desinmunizados, a fragmentos de anticuerpos o a derivados de anticuerpos que se unen al antígeno de membrana específico de la próstata (PSMA) y a métodos para utilizar dichos anticuerpos, fragmentos de anticuerpos o derivados de anticuerpos, en el tratamiento del cáncer de próstata y de
otras enfermedades neoplásicas así como neurológicas.
(71) HEIDELBERG PHARMA RESEARCH GMBH
SCHRIESHEIMER STRASSE 101, D-68526 LADENBURG, DE

(72) PROF. DR. PAHL, ANDREAS - DR. HECHLER, TORSTEN
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(10) AR115289 A1
(21) P190102300
(22) 12/08/2019
(51) A61B 17/00, 90/14, A61G 13/12
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ATRAUMÁTICO, NO INVASIVO, PERSONALIZADO, PARA CIRUGÍAS DE CABEZA
(57) Es un dispositivo concebido para posicionar, inmovilizar y controlar en tiempo real la posición de la cabeza del paciente,
durante un tratamiento cirugía de cabeza, particularmente pediatría; comprendiendo un cabezal de soporte con forma de
arco, portador de una pluralidad de “pines” (clavos de fijación) que se proyectan radialmente atravesando el mismo para fijarse, por sus extremos libres, sobre una máscara que se apoya en la cabeza del paciente. Dicha máscara es elaborada
con una impresión “3d”, definiendo una configuración general plana y anular, sustancialmente semicircular que, por su cara externa, posee una pluralidad de salientes de refuerzo que constituyen los tramos receptores de “pines” que se proyectan desde el cabezal de soporte; en tanto que su cara interna repite la configuración superficial externa de la cabeza del
paciente. Dicha máscara es de un material plástico reciclable tal como el identificado con la sigla “PLA” y presenta dos extremos opuestos de mayor diámetro, que, por su cara externa incluyen respectivas salientes preferentemente circulares
proyectadas desde la cara externa; en tanto que su cara interna está revestida por una fina capa de un material plástico de
amortiguación tal como la “goma eva”. Para la elaboración individual de la máscara, utilizando una impresora “3d”, se recurre a la información que provee una tomografía axial computarizada (TAC) o bien una resonancia magnética nuclear
(RMN) del paciente, cuyas imágenes obtenidas son procesadas con un software específico a través del cual se logra un
diseño da cita superficie de apoyo repite en forma individual la que corresponde con la cabeza de cada paciente.
(71) BRUNA, ANDRES ENRIQUE
LOTE 9 - MANZANA 160, (5107) LA GRANJA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
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(10) AR115290 A1
(21) P190103796
(22) 20/12/2019
(30) EP 18215329.6 21/12/2018
(51) C07D 261/04
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO (5S)-4-[5-(3,5-DICLOROFENIL)-5-(TRIFLUOROMETIL)-4H-ISOXAZOL-3-IL]-2METIL-BENZOICO
(57) La presente se refiere a un método para preparar ácido (5S)-4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2metil-benzoico, que se puede usar preferentemente en la síntesis de (5S)-4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4Hisoxazol-3-il]-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroetilamino)etil]-2-metil-benzamida.
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
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(10) AR115291 A1
(21) P190103797
(22) 20/12/2019
(30) EP 18215376.7 21/12/2018
(51) C07D 261/04
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO (5S)-4-[5-(3,5-DICLOROFENIL)-5-(TRIFLUOROMETIL)-4H-ISOXAZOL-3-IL]-2METIL-BENZOICO
(57) La presente se refiere a un método para preparar ácido (5S)-4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2metil-benzoico, que se puede usar preferentemente en la síntesis de (5S)-4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4Hisoxazol-3-il]-N-[2-oxo-2-(2,2,2-trifluoroetilamino)etil]-2-metil-benzamida.
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
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(10) AR115292 A1
(21) P190103798
(22) 20/12/2019
(30) EP 18215357.7 21/12/2018
(51) C07D 261/04
(54) MÉTODO PARA RACEMIZACIÓN DE ÁCIDO (5R)-4-[5-(3,5-DICLOROFENIL)-5-(TRIFLUOROMETIL)-4H-ISOXAZOL-3IL]-2-METIL-BENZOICO
(57) La presente se refiere a un método para racemización de ácido (5R)-4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3il]-2-metil-benzoico.
(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
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(10) AR115293 A1
(21) P190103801
(22) 20/12/2019
(30) PCT/EP2018/086724 21/12/2018
PCT/EP2019/051830 25/01/2019
PCT/EP2019/060151 18/04/2019
PCT/EP2019/066494 21/06/2019
PCT/EP2019/067186 27/06/2019
(51) A61K 31/506, A61P 9/12, 11/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR
(57) La presente se relaciona con dosis elevadas de macitentán (INN), es decir, ácido propilsulfámico [5-(4-bromo-fenil)-6-[2-(5bromo-pirimidin-2-iloxi)-etoxi]-pirimidin-4-il]-amida o sales farmacéuticamente aceptables, solvatos, hidratos o formas morfológicas de este, o de aprocitentán, para uso en el tratamiento y/o la prevención de la hipertensión arterial pulmonar
(HAP). Además, la presente se relaciona con el uso de dosis elevadas de macitentán, o de aprocitentán, para la elaboración de un medicamento para el tratamiento y/o la prevención de la HAP, así como a un método para el tratamiento y/o la
prevención de la HAP que comprende dosis elevadas de macitentán o de aprocitentán. Adicionalmente, la presente se relaciona con un régimen de dosificación para el tratamiento y/o la prevención de la HAP, así como a una combinación de
macitentán, o de aprocitentán, con uno o más inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), análogos de prostaciclina,
agonistas del receptor de la prostaciclina o estimuladores de la guanilato ciclasa solubles. En la presente, la HAP es, preferentemente, HAP leve o moderada. Además, la presente se relaciona con una composición farmacéutica para el tratamiento de la HAP que comprende una dosis elevada de macitentán o de aprocitentán.
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
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(10) AR115294 A1
(21) P190103802
(22) 20/12/2019
(30) EP 18215356.9 21/12/2018
(51) C07C 273/04, 273/14
(54) PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UREA Y PLANTA CON INTEGRACIÓN TÉRMICA EN LA SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE BAJA PRESIÓN
(57) La presente se refiere a un proceso de producción de urea mediante el uso de un extractor de alta presión y un descomponedor de baja presión conectados a un condensador de carbamato de baja presión que está en contacto de intercambio
de calor a través de una pared con un descomponedor subatmosférico, en donde se procesa la solución de urea obtenida
a partir del descomponedor de baja presión.
(71) STAMICARBON B.V.
MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
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(10) AR115295 A1
(21) P190103804
(22) 20/12/2019
(30) US 62/783642 21/12/2018
US 62/916497 17/10/2019
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/24
(54) USO DE ANTICUERPOS QUE UNEN A IL-1
(57) Uso de un anticuerpo de unión a IL-1 o un fragmento funcional del anticuerpo, especialmente canakinumab o su fragmento funcional, o gevokizumab o su fragmento funcional, y biomarcadores para el tratamiento y/o la prevención de un cáncer
que tiene una base inflamatoria por lo menos parcial.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
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(10) AR115296 A1
(21) P190103901
(22) 27/12/2019
(30) US 62/785574 27/12/2018
(51) C07D 471/04, 471/20, 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) HETEROCÍCLICOS INHIBIDORES DE MAT2A Y MÉTODOS DE USO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) La presente divulgación proporciona compuestos según la fórmula (1), fórmula (2), y sus sales farmacéuticamente aceptables, tautómeros y/o isotopólogos tal como se describe en la divulgación. Los compuestos son inhibidores de la metionina
adenosil-transferasa isoforma 2A (MAT2A). También se proporcionan composiciones farmacéuticas y métodos de uso de
compuestos para el tratamiento de cánceres, incluidos algunos cánceres en donde el gen codificado metiltioadenosina fosforilasa (MTAP) es eliminado.
Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), en donde X1 es N o CR5; X2 es N o CR6, en donde X1 y X2
no son simultáneamente N; L es O, S, NR, o un enlace; R es H o C1-6-alquilo; R1 se selecciona del grupo que consiste en
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-carbociclilo, -(C1-6-alquilo)(C3-6-carbociclilo) y -(C1-6-alquilo)(C3-6-cicloalquenilo), en donde
cualquier alquilo en R1 es lineal o ramificado, R1 se sustituye opcionalmente por 1 - 6 halo; y cuando X1 es N, X2 es CR6, L
es NR o S, R es H, y R1 es C1-6-alquilo, después R1 se sustituye por 1 - 6 halo; o cuando L es NR, entonces R y R1 pueden
tomarse juntos en combinación con L para formar un heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros (en donde 1 - 4 miembros del
anillo se seleccionan independientemente de N, O y S) sustituido opcionalmente por uno o más RA; R2 y R3 se seleccionan
independientemente del grupo que consiste en C6-10-arilo, C3-6-carbociclilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde 1 - 4
miembros del heteroarilo se seleccionan independientemente de N, O y S), y heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros (en
donde 1 - 4 miembros del heterocicloalquilo se seleccionan independientemente de N, O y S), en donde R2 y R3 se sustituyen opcionalmente e independientemente por uno o más sustituyentes que se seleccionan del grupo que consiste en RA,
ORA, halo, -N=N-RA, -NRARB, -(C1-6-alquilo)NRARB, -C(O)ORA, -C(O)NRARB, -OC(O)RA, y -CN; R4 se selecciona del grupo
que consiste en H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halo, oxo, -CN y -NRCRD; R5 se selecciona del
grupo que consiste en H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halo, -CN y NRCRD; R6 se selecciona del
grupo que consiste en H, C1-6-alquilo (sustituido opcionalmente por uno o más halo), -O(C1-6-alquilo) (sustituido opcionalmente por uno o más halo), -OH, halo, -CN, -(C1-6-alquilo)NRARB y -NRARB; RA y RB se seleccionan independientemente
del grupo que consiste en H, -CN, -hidroxi, oxo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, -NH2, -S(O)0-2-(C1-6alquilo), -S(O)0-2-(C6-10-arilo), -C(O)(C1-6-alquilo), -C(O)(C3-14-carbociclilo), -C3-14-carbociclilo, -(C1-6-alquilo)(C3-14carbociclilo), C6-10-arilo, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros y -(C1-6-alquilo)-(heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros) (en
donde 1 - 4 miembros del heterocicloalquilo se seleccionan independientemente de N, O y S), y heteroarilo de 5 a 10
miembros (en donde 1 - 4 miembros del heteroarilo se seleccionan independientemente de N, O y S); en donde cada alquilo, alcoxi, alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, carbociclilo, heterocicloalquilo, y la porción heteroarilo de RA y RB se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en deuterio, hidroxi, halo, -NR’2 (en
donde cada R’ se selecciona independientemente del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C610-arilo, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros y -(C1-6-alquilo)-(heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros) (en donde 1 - 4
miembros del anillo se seleccionan independientemente de N, O, y S), y heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde 1 - 4
miembros del heteroarilo se seleccionan independientemente de N, O, y S)), -NHC(O)(OC1-6-alquilo), -NO2, -CN, oxo, C(O)OH, -C(O)O(C1-6-alquilo), -C1-6-alquilo-(C1-6-alcoxi), -C(O)NH2, C1-6-alquilo-C(O)C1-6-alquilo, -OC1-6-alquilo, -Si(C1-6alquilo)3, -S(O)0-2-(C1-6-alquilo), C6-10-arilo, -(C1-6-alquilo)(C6-10-arilo), heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros, y -(C1-6-alquilo)(heterociclo de 3 a 14 miembros) (en donde 1 - 4 miembros del heterociclo se seleccionan independientemente de N, O, y
S), y -O(C6-14-arilo), en donde cada alquilo, alquenilo, arilo, y heterocicloalquilo se sustituye opcionalmente con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxi, -OC1-6-alquilo, halo, -NH2, -(C1-6-alquilo)NH2, -C(O)OH, CN,
y oxo; RC y RD cada uno se selecciona independientemente de H y C1-6-alquilo; o una sal farmacéuticamente aceptable de
este.
(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.
88 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) TRAVINS, JEREMY M. - SUI, ZHIHUA - REZNIK, SAMUEL K. - LI, MINGZONG - KONTEATIS, ZENON D.
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