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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR115359 A1
(21) P190100145
(22) 23/01/2019
(30) US 62/623029 29/01/2018
(51) A01H 3/00, A01N 63/00, C12N 1/20, C12R 1/01, 1/07
(54) PREPARACIONES MICROBIANAS PARA PLANTAS, COMPOSICIONES Y FORMULACIONES QUE LAS COMPRENDEN Y SUS USOS
(57) Se proporcionan cepas microbianas y homólogos funcionales de las mismas y composiciones que las comprenden. También se proporcionan métodos de fabricación de composiciones microbianas y usos de estas para mejorar rasgos agrícolas.
(83) NCIMB: NCIMB 42921, NCIMB 42922, NCIMB 42923, NCIMB 42924, NCIMB 42925, NCIMB 42926, NCIMB 42927,
NCIMB 42928, NCIMB 42930, NCIMB 42931, NCIMB 42932, NCIMB 42933, NCIMB 42934, NCIMB 42935, NCIMB 42936,
NCIMB 42937, NCIMB 42938, NCIMB 42939, NCIMB 42940, NCIMB 42941, NCIMB 42942, NCIMB 42943, NCIMB 42944,
NCIMB 42945, NCIMB 42959, NCIMB 42960, NCIMB 42961
(71) LAVIE BIO LTD.
13 GAD FEINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI - ADATO, AVITAL - IONESCU, MICHAEL
(74) 489
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115360 A1
(21) P190100318
(22) 08/02/2019
(30) US 62/628088 08/02/2018
(51) C07K 1/113, 16/10, 16/28, 16/32, 16/46, A61K 39/395, 47/68, A61P 35/02
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO Y MÉTODOS DE USO
(57) La presente proporciona moléculas biespecíficas de unión al antígeno que tienen un brazo monovalente específico para un
primer antígeno diana (por ejemplo, un antígeno de linfocito T, tal como CD3) y un brazo bivalente específico para un segundo antígeno diana (por ejemplo, un antígeno tumoral, tal como HER2). Las moléculas biespecíficas de unión al antígeno son útiles en el tratamiento de trastornos, tales como cáncer (por ejemplo, cáncer positivo para HER2). La misma
también presenta métodos para producir moléculas biespecíficas de unión al antígeno, métodos de tratamiento de trastornos con el uso de las moléculas biespecíficas de unión al antígeno y composiciones que incluyen moléculas biespecíficas
de unión al antígeno.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(74) 195
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115361 A1
(21) P190100935
(22) 10/04/2019
(51) B60R 25/044
(54) DISPOSITIVO ANTIRROBO / ANTIASALTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS CON MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA
(57) La finalidad perseguida por la presente es impedir la consumación del robo y se logra a través de un dispositivo mixto
(mecánico con accionamiento electrónico) que funciona en forma absolutamente autónoma e independiente de la computadora de a bordo (ECU), por lo cual no requiere ningún tipo de interacción, adaptación, ni modificación sobre el hardware
o software de la misma, manteniendo inalterable la garantía de fabrica del vehículo.
(71) BISCEGLIA, OSCAR DANIEL
COLORADOS DE LAS CONCHAS 97, PISO 2º DTO. “223”, (1648) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

MARTIN, ARIEL GONZALO
TINOGASTA 3709, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BISCEGLIA, OSCAR DANIEL - MARTIN, ARIEL GONZALO
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115362 A1
(21) P190100996
(22) 16/04/2019
(30) US 62/658294 16/04/2018
PCT/IB2019/020006 08/04/2019
(51) C08L 23/02, 23/08, C08J 9/10, C08K 5/11, 5/14, 5/34, C07C 1/24, A43B 13/02, 17/00
(54) COMPOSICIONES DE EVA DE BASE BIOLÓGICA Y SUS ARTÍCULOS Y MÉTODOS
(57) Un copolímero puede incluir etileno y acetato de vinilo, en el cual el etileno se obtiene, al menos, parcialmente de una
fuente de carbono renovable. Además, las realizaciones pueden estar dirigidas a las composiciones poliméricas endurecibles, a las composiciones poliméricas expandibles, a los artículos, a los artículos endurecidos y a los artículos expandidos
que se forman a partir de o que incluyen dichos copolímeros de etileno y acetato de vinilo, en los cuales el etileno se obtiene, al menos, parcialmente, de una fuente de carbono renovable. Un procedimiento para producir un copolímero de etileno y acetato de vinilo puede incluir.
Reivindicación 35: Un procedimiento para formar un copolímero de etileno y acetato de vinilo, que comprende: fermentar
una fuente de carbono renovable para producir etanol; deshidratar el etanol para producir etileno; y polimerizar etileno y
acetato de vinilo para producir el copolímero de etileno y acetato de vinilo.
(71) BRASKEM S.A.
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

(72) ESTEVES VIVEIRO, JOSÉ AUGUSTO - RENCK, OMAR WANDIR - MUNHOZ ANDERLE, FERNANDA - SOTO OVIEDO,
MAURO ALFREDO - DELEVATI, GIANCARLOS
(74) 1342
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115363 A1
(21) P190101034
(22) 17/04/2019
(30) GB 1806264.6 17/04/2018
(51) B60T 8/17
(54) PALÉ
(57) Un palé comprende una plataforma que comprende una superficie de apoyo de productos y una estructura de retención
configurada para retener un dispositivo electrónico.
(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU

(74) 195
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115364 A1
(21) P190101085
(22) 24/04/2019
(30) EP 18169122.1 24/04/2018
(51) A01H 1/04, 5/00, 5/10, C12Q 1/68, C12N 15/82, 9/14
(54) PLANTAS CON DIGESTIBILIDAD MEJORADA Y HAPLOTIPOS DE MARCADOR
(57) La presente se refiere a plantas, tales como maíz, sorgo o caña de azúcar, que tienen una digestibilidad mejorada, en
particular una digestibilidad de rastrojos mejorada. La presente se refiere a un alelo de QTL asociado con digestibilidad
mejorada y alelos marcadores específicos asociados con el alelo de QTL. La presente se refiere además a tales plantas,
en las que el gen F35H está mutado o en la que la expresión de F35H está alterada. La presente también se refiere a métodos para identificar plantas que tienen digestibilidad mejorada y a métodos para obtener tales plantas.
(71) KWS SAAT SE
GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE

(74) 195
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115365 A1
(21) P190101098
(22) 25/04/2019
(30) US 62/662324 25/04/2018
(51) A61K 39/395, C07K 16/28
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS ANTI-PD-L1 HUMANOS
(57) Reivindicación 1: Una formulación de anticuerpo que comprende: (a) de 40 mg/mL a 50 mg/mL de un anticuerpo anti-PDL1; (b) tampón de 15 mM a 35 mM; (c) disacárido de 255 mM a 275 mM; y (d) de un 0.01% (p/v) a un 0.05% (p/v) de tensioactivo; y en donde el pH de la formulación es de pH 5.5 a pH 7.2.
Reivindicación 2: La formulación de anticuerpo de la reivindicación 1, en donde el anticuerpo anti-PD-L1 comprende: (a)
un dominio variable de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1, y un dominio variable de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2; o (b) una CDR1 de VH que tiene
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3; y una CDR2 de VH que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID
Nº 4; y una CDR3 de VH que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5; y una CDR1 de VL que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 6; y una CDR2 de VL que tiene la secuencia de aminoácidos de aminoácidos de
la SEQ ID Nº 7; y una CDR3 de VL que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 8.
Reivindicación 13: Una formulación de anticuerpo que comprende: (a) 50 mg/mL de un anticuerpo anti-PD-L1 humano; (b)
tampón histidina / histidina-HCl 26 mM; (c) trehalosa dihidratada 275 mM; y (d) un 0.02% (p/v) de polisorbato 80; y en
donde el pH de la formulación es pH 6.0.
Reivindicación 35: Una formulación de anticuerpo que comprende: (a) 50 mg/mL de un anticuerpo anti-PD-L1 humano; (b)
tampón histidina / histidina-HCl 26 mM; (c) trehalosa dihidratada 275 mM; y (d) un 0.02% (p/v) de polisorbato 80; y en
donde el pH de la formulación es pH 6.0, y en donde el anticuerpo anti-PD-L1 humano comprende una cadena ligera que
tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1 y una cadena pesada, que tiene la secuencia de aminoácidos de
SEQ ID Nº 2.
(71) MEDIMMUNE LIMITED
MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB

(72) ALBARGHOUTHI, METHAL - DU, JIALI - MAIN, JENNY - BIDDLECOMBE, JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115366 A2
(21) P190101099
(22) 25/04/2019
(30) NZ 600048 17/05/2012
(51) A01K 11/00
(54) MARCA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES
(57) Una marca auricular para la identificación de animales, que incluye: i) un perno macho que tiene un primer extremo, un
segundo extremo configurado para penetrar en la oreja de un animal, y un reborde de bloqueo posicionado adyacente al
segundo extremo; y ii) un panel moldeado de una sola pieza que incluye: a) una primera sección configurada para acoplarse al primer extremo del perno macho y que permite la rotación libre del panel moldeado alrededor de el perno macho;
b) una parte hembra que incluye: una abertura configurada para recibir el segundo extremo del perno macho, incluyendo
el reborde de bloqueo; c) un cuerpo de panel que se extiende desde la primera sección a la sección hembra, donde el panel moldeado está configurado para rotar libremente con respecto al perno macho cuando el segundo extremo del perno
macho se recibe en la abertura.
(62) AR091067A1
(71) ALLFLEX EUROPE SAS
ROUTE DES EAUX, ZI DE PLAGUE, F-35500 VITRE, FR

(72) HILPERT, JEAN-JACQUES - DECALUWE, JOHAN - STEWART, JAMES ANDREW NATHAN - TOWNSEND, GRANT
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115367 A1
(21) P190101102
(22) 26/04/2019
(51) E03D 9/04, 9/052, F24F 7/06
(54) INODORO CON EXTRACTOR INCORPORADO
(57) Inodoro que en el borde superior de la taza cuenta con el anillo para descarga del agua de lavado y por encima una zona
de aspiración de aire, conectados a sendos recintos netamente diferenciados en el interior de la mochila, uno de los cuales, el de mayor volumen de capacidad, corresponde al depósito de agua para el lavado de la taza del inodoro, conectado
al anillo inferior, en tanto que en el segundo, de capacidad mucho menor, conectado a la zona de aspiración, se incluye un
aspirador de aire cuya salida, luego de pasar por una válvula anti-retorno es llevada por un tubo hasta su conexión a la
descarga del inodoro en un punto posterior al sifón del mismo.
(71) OBARRIO, ADRIAN MARTÍN
ECHEVERRÍA 471, (1640) ACASSUSO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OBARRIO, ADRIAN MARTÍN
(74) 424
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115368 A1
(21) P190101103
(22) 26/04/2019
(51) C07D 413/12, A61K 31/4245, A61P 35/00
(54) UN COMPUESTO INHIBIDOR DE LA PROTEÍNA GRK2 Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE
(57) Se revelan compuestos inhibidores de la proteína GRK2. En particular, se revela un compuesto inhibidor de la proteína
GRK2 que responde a la fórmula (1), el átomo X se selecciona entre carbono y nitrógeno, y R1 se selecciona entre los
grupos metilcarboxilato y 1,3,4-oxadiazol-2-ilo y en donde el compuesto se selecciona entre metil 4-(naftaleno-2amido)benzoato y N-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]quinolin-3-carboxamida. Se revelan también composiciones farmacéuticas que comprenden al menos un compuesto de fórmula (1).
Reivindicación 1: Un compuesto inhibidor de la proteína GRK2 que responde a la fórmula (1), caracterizado porque, el
átomo X se selecciona entre carbono y nitrógeno, y R1 se selecciona entre los grupos metilcarboxilato y 1,3,4-oxadiazol-2ilo y en donde el compuesto se selecciona entre metil 4-(naftaleno-2-amido)benzoato y N-[4-(1,3,4-oxadiazol-2il)fenil]quinolin-3-carboxamida.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
ROQUE SÁENZ PEÑA 352, OFIC.113 - CASA 6, (B1876BXD) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BRUTTOMESSO, ANDREA CLAUDIA - ACEBEDO, SOFIA LORENA - RAMIREZ, JAVIER ALBERTO - SHAYO, CARINA
CLAUDIA - DAVIO, CARLOS ALBERTO - MONCZOR, FEDERICO - JURITZ, EZEQUIEL - LORENZANO MENNA, PABLO
- ECHEVERRIA, EMILIANA - FERNÁNDEZ, NATALIA CRISTINA
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115369 A1
(21) P190101104
(22) 26/04/2019
(30) US 62/663629 27/04/2018
US 16/379341 09/04/2019
(51) E21B 23/04, 23/10, 23/14
(54) HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN DE CABLE ACTIVADA POR DETONACIÓN
(57) Se proporciona una herramienta de liberación de cable activada por detonador para su uso en operaciones de pozos geológicos que permiten que el cable eléctrico se libere fácilmente del equipo de la sarta de herramientas al activar un detonador ubicado dentro de la herramienta de liberación. La herramienta de liberación tiene una parte de subensamblaje que
se conecta con una parte de subensamblaje de sarta de herramientas durante el ensamblaje. A menudo es necesario
desconectar el subensamblaje de cables del subensamblaje de sarta de herramientas en un momento donde no sea físicamente posible acceder. Dicha liberación se logra al enviar una señal electrónica que detona una carga explosiva que
acciona un pasador a través de una cámara de expansión. El pasador se desplaza y permite que las bridas de dedos que
conectaban anteriormente los subensamblajes se desacoplen, mediante lo cual se librean los subensamblajes.
(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE

(72) MULHERN, ERIC - SCHARF, THILO
(74) 895
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115370 A1
(21) P190101105
(22) 26/04/2019
(30) US 62/663728 27/04/2018
(51) E21B 47/10, C01B 33/149, C08F 4/70, 20/38, C08K 5/09, C09K 11/02, 11/59
(54) NANOTRAZADOR PARA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL MISMO
(57) Se describen en la presente trazadores para recuperación de petróleo, en particular nanotrazadores fluorescentes para
fase acuosa. El trazador consiste en una nanopartícula núcleo-cáscara diseñada a medida según las necesidades de la
operación a ser trazada. Contiene un núcleo fluorescente que permite su detección en campo y una cáscara polimérica
funcionalizada que le confiere estabilidad en fases acuosas de elevada salinidad. Se describe también un método de preparación de dicho nanotrazador. Dada la versatilidad del nanotrazador, puede ser utilizado tanto para trazar etapas de
fractura como para mallas de recuperación secundaria y terciaria.
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) AZZARONI, OMAR - REQUEJO, FÉLIX GREGORIO - GONZALEZ, MÓNICA - GIUSSI, JUAN MARTÍN - COZZARIN, MELINA VANESA - DELL’ARCHIPRETE, MARÍA LAURA - VERA, MARÍA LAURA - CALVO, ALEJANDRA
(74) 895
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115371 A2
(21) P190101107
(22) 26/04/2019
(30) NL 2009235 26/07/2012
(51) B29B 11/00, B29C 49/00, B67D 1/04, 1/08
(54) CONTENEDOR Y CONJUNTO DE PREFORMAS PARA CONFORMAR UN CONTENEDOR
(57) Contenedor de un tipo de bolsa en contenedor, donde una región del cuello del contenedor está provista de por lo menos
una abertura que se extiende en forma sustancialmente radial a través de esta, hacia el interior de un espacio entre el contenedor exterior y un contenedor interior adyacente a la misma, donde la región del cuello está provista de elementos de
acoplamiento, preferentemente en lados opuestos de dicha por lo menos una abertura, vista en dirección circunferencial,
para el acoplamiento de un dispositivo de conexión al contenedor para introducir un fluido de presión a través de dicha por
lo menos una abertura en el interior de un espacio entre el contenedor interior y exterior.
(62) AR091920A1
(71) HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.
2E WETERINGPLANTSOEN 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL

(74) 195
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115372 A1
(21) P190101111
(22) 26/04/2019
(30) US 62/663065 26/04/2018
(51) B65D 1/02
(54) ENVASE RECARGABLE PRESURIZADO RESISTENTE AL AGRIETAMIENTO DEL ANILLO DE APOYO
(57) Un envase plástico recargable incluye una porción superior, una porción de pared lateral que define un interior y un eje
longitudinal y una porción base que se extiende hacia abajo de la porción de pared lateral y que define un fondo cerrado.
La porción base posee un talón que se extiende hacia abajo y hacia dentro de la porción de pared lateral a un ángulo con
relación al eje longitudinal y que presenta una forma sustancialmente troncocónica. Un anillo de apoyo se extiende desde
el talón y define una superficie de soporte del envase. Un domo central se proyecta hacia arriba del anillo de apoyo en dirección al interior. La porción de domo central posee una superficie convexa con relación al interior.
(71) GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P.
700 INDIAN SPRING DRIVE, LANCASTER, PENNSYLVANIA 17601, US

(72) HUNTER, TRAVIS A. - WALTEMYER, ROBERT - HOWELL, JUSTIN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115373 A1
(21) P190101112
(22) 26/04/2019
(30) AU 2018901407 27/04/2018
(51) A23B 9/18, A23L 3/3409, A01N 57/02
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS
(57) Un método de provisión de una mezcla gaseosa para fumigación de una instalación de almacenamiento de granos, en
donde la mezcla gaseosa comprende un gas no pirofórico y aire, en donde el gas no pirofórico es inyectado en una corriente de aire que pasa a través de un distribuidor de control de gas para así producir la mezcla gaseosa, en donde el gas
no pirofórico incluye impurezas con un nivel suficientemente bajo como para hacer que el gas sea no pirofórico. También
se describe una mezcla industrial de fosfina con gas fosfina para uso agrícola, en donde la mezcla industrial de fosfina con
gas fosfina incluye impurezas con un nivel suficientemente bajo como para hacer a la mezcla industrial de fosfina con gas
fosfina no pirofórica, en donde las impurezas incluyen uno o ambos de difosfina P2H4 y fósforo blanco P4, en donde se
añade el suministro de la mezcla industrial de fosfina con gas fosfina a una corriente de aire que pasa a través de un bloque distribuidor.
(71) GASAPPS AUSTRALIA PTY LTD.
6/20 VALEDICTION ROAD, KINGS PARK, NEW SOUTH WALES 2148, AU

SPECIALTY GASES PTY LTD.
SUITE 18, 12 TRYON ROAD, LINDFIELD, NEW SOUTH WALES 2070, AU

(72) SHORE, WILLIAM
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115374 A1
(21) P190101211
(22) 02/05/2019
(51) H01R 13/73, 33/94, 43/26
(54) MECANISMO DE CONEXIÓN PARA LUMINARIAS
(57) Es un sistema de conexión que consta de un adaptador universal para las instalaciones de luminarias de techo, cuyo objetivo es permitir a cualquier usuario, la posibilidad de conectar y desconectar fácilmente dichas luminarias.
(71) DURAN, ROCIO
ALMIRANTE BROWN 2973, PISO 2º DTO. “A”, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DURAN, ROCIO
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115375 A1
(21) P190101231
(22) 09/05/2019
(30) US 62/669238 09/05/2018
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 25/00
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA REDUCIR DE LA EXPRESIÓN DE ATXN3
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para reducir la cantidad o la actividad del ARN de
ATXN3 en una célula o animal, y en determinadas modalidades para reducir la cantidad de proteína ATXN3 en una célula
o animal. Dichos compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un síntoma o característica de una enfermedad neurodegenerativa. Dichos síntomas y características incluyen disfunción motriz, formación de agregados y muerte neuronal. Dicha enfermedades neurodegenerativas incluyen ataxia espinocerebelosa tipo 3
(SCA3).
(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US

(72) FREIER, SUSAN M.
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115376 A1
(21) P190101232
(22) 09/05/2019
(30) US 62/668934 09/05/2018
(51) H04B 17/30, H04L 1/00
(54) SELECCIÓN Y USO DE UN SUBCONJUNTO DE RECURSOS DE DETECCIÓN DE FALLOS DE HAZ
(57) De acuerdo con un aspecto de ejemplo de la presente, se proporciona un método, que comprende recibir en una configuración de equipo de usuario los M estados de indicación de configuración de transmisión activa; seleccionar, de acuerdo
con una o más reglas predefinidas, basado en los estados configurados de indicación de configuración de transmisión activa, un subconjunto de N del conjunto de M estados de indicación de configuración de transmisión, donde N < M; y determinar mediante los recursos de detección de fallos de haz del equipo de usuario en base a los N estados de indicación de
configuración de transmisión seleccionados.
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAPORTTI 3, FI-02610 ESPOO, FI

(72) KAIKKONEN, JORMA - HAKOLA, SAMI-JUKKA - ENESCU, MIHAI - TURTINEN, SAMULI - KOSKELA, TIMO
(74) 637
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115377 A2
(21) P190101234
(22) 09/05/2019
(51) G21C 19/205, 3/326, 3/58, 3/60, 3/62
(54) COMBUSTIBLE NUCLEAR QUE CONTIENE UN ABSORBENTE DE NEUTRONES
(57) Se describen e ilustran mezclas de combustible para un reactor nuclear, y en algunos casos incluyen elementos de combustible donde cada uno tiene un contenido fisionable de 235U entre aproximadamente 0,9% en peso de 235U y 5,0% en
peso de 235U, y donde al menos uno de los elementos de combustible es un elemento de combustible de uranio de bajo
enriquecimiento envenenado que incluye un veneno de neutrones en una concentración mayor que aproximadamente
5,0% en volumen.
(62) AR091124A1
(71) ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED
CHALK RIVER LABORATORIES, STATION 78, CHALK RIVER, ONTARIO K0J 1J0, CA

(72) BODNER, ROBERT R. - COTTRELL, CATHY - BOUBCHER, MUSTAPHA - KURAN, SERMET
(74) 908
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115378 A1
(21) P190101235
(22) 09/05/2019
(30) US 62/670271 11/05/2018
(51) A01N 25/00, 25/02, 25/04, 25/16, 25/26, 25/28
(54) COMPOSICIÓN QUÍMICA ESTABILIZADA
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado en dispersión líquida que comprende: (a) una fase continua; y (b) al
menos una fase dispersa que comprende una micropartícula de matriz polimérica, donde la micropartícula de matriz polimérica tiene: (1) una dureza mayor que 0.001 MPa y menor que 6 MPa, (2) un material sólido coloidal presente en la interfaz con la fase continua, y (3) un principio activo agroquímico distribuido en la ella.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, donde un material sólido coloidal está presente en una cantidad
eficaz para estabilizar las micropartículas de matriz polimérica en un estado dispersado de forma estable.
Reivindicación 10: La composición de la reivindicación 1, donde la fase continua comprende agua, uno o más líquidos no
acuosos sustancialmente miscibles en agua, o una mezcla de agua y uno o más líquidos miscibles en agua.
Reivindicación 14: La composición de la reivindicación 2, donde la fase continua comprende además al menos un principio
agroquímicamente activo y el principio activo se encuentra en el estado seleccionado de una solución, una emulsión, una
microemulsión o una suspensión de microcápsulas o partículas.
Reivindicación 24: La composición de la reivindicación 1, donde las micropartículas de matriz polimérica comprenden una
combinación de polímeros seleccionados de un polímero de resina epoxi curada, un polímero de resina fenólica curada,
un polímero de poliuretano curado, un polímero de resina de poliurea curada, un polímero de resina aminoplástica curada,
un poliéster insaturado, un polímero de resina de éster vinílico, un poliestireno termoplástico, un polímero de poliacrilato y
un polímero termoplástico biodegradable.
Reivindicación 30: Un proceso para preparar un concentrado en dispersión líquida acuosa que incorpora al menos un principio agroquímicamente activo que comprende las etapas de: a) disolver o suspender al menos un principio agroquímicamente activo en una resina líquida curable, solidificable o polimerizable, que contiene opcionalmente un plastificante, que
contiene opcionalmente un agente de curado químico; b) combinar dicha solución o suspensión con un líquido acuoso que
contiene un estabilizante de emulsión sólido coloidal, opcionalmente un plastificante, y opcionalmente un agente de curado
químico y aplicar agitación mecánica suficiente para formar una emulsión de dicha solución o suspensión; y c) efectuar el
curado, solidificación o polimerización de la resina para producir una dispersión líquida acuosa de micropartículas de matriz polimérica que contienen al menos un principio agroquímicamente activo y un sólido coloidal distribuido en la superficie
de las micropartículas de matriz polimérica, y opcionalmente embeber posteriormente un plastificante; y donde las micropartículas de matriz polimérica tienen una dureza mayor que 0.01 MPa y menor que 6 MPa.
Reivindicación 40: Una micropartícula de matriz polimérica que tiene una dureza mayor que 0.001 MPa y menor que 6
MPa, un diámetro medio de entre 1 y 100 micras, y que comprende al menos un principio agroquímicamente activo atrapado que está homogéneamente distribuido de forma no homogénea dentro de dicha partícula, y donde la región de la superficie exterior de dicha partícula comprende un material sólido coloidal.
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH

(72) NARSALE, JELENA - LEBEDEVA, NATALIA - KIM, SEJONG - FOWLER, JEFFREY DAVID
(74) 764
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115379 A1
(21) P190101246
(22) 10/05/2019
(30) JP 2018-091963 11/05/2018
(51) C12N 15/117, 15/62, 15/63, 5/10, A61K 31/7088, A61P 37/08
(54) ÁCIDO NUCLEICO PARA TRATAR ALERGIA A LOS ÁCAROS
(57) Proporcionar un ácido nucleico que se espera sea útil para tratar de alergia a los ácaros. Se proporciona un ácido nucleico
que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica una proteína quimérica, donde el ácido nucleico comprende
una secuencia de nucleótidos que codifica un péptido señal, una secuencia de nucleótidos que codifica un dominio de estabilización intra-orgánulo de LAMP, una secuencia de nucleótidos que codifica un dominio alérgeno que comprende Der p
1, Der p 2, Der p 23 y Der p 7, una secuencia de nucleótidos que codifica un dominio de trasmembrana y una secuencia
de nucleótidos que codifica un dominio de dirección endosomal / lisosomal de LAMP en este orden.
(71) ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP

(74) 195
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115380 A3
(21) P190101247
(22) 10/05/2019
(51) E04B 2/00, 2/42, 2/48
(54) CONJUNTO DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN
(57) Un conjunto de bloques de construcción conformados por cuerpos paralelepipédicos con celdas interiores y que tienen al
menos una primera cara plana y una segunda cara plana, entre las cuales se dispone de un material adhesivo que permite
una optimización en las cantidades de material a utilizar, tiempos de operación y a su vez, mejorando el coeficiente de
transmisión térmica.
(61) AR111923A1
(71) LOZANO, PABLO ENRIQUE MARTIN
AV. DEL LIBERTADOR 2254, PISO 18º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 519
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(10) AR115381 A1
(21) P190101248
(22) 10/05/2019
(30) RU 2018117551 11/05/2018
(51) G21F 9/34
(54) DISPOSITIVO DE DESCONTAMINACIÓN ELECTROQUÍMICA DE RESIDUOS RADIACTIVOS METÁLICOS
(57) La presente se refiere a instalaciones para eliminar la contaminación de residuos radiactivos, exactamente se refiere a
dispositivos de descontaminación electroquímica de residuos radiactivos metálicos. El resultado técnico logrado por la
presente declarada consiste en garantizar la adaptación de la solución descontaminante para su reutilización, aumentando, al mismo tiempo, la velocidad del procesamiento de la solución descontaminante y la mejora de su calidad para su reutilización. El resultado técnico indicado se logra gracias a que el dispositivo de descontaminación electroquímica de residuos radioactivos metálicos, que incluye una tubería equipada con una válvula de isolación, un módulo de procesamiento
de residuos radiactivos metálicos, que contiene un bloque de descontaminación electroquímica de residuos radiactivos
metálicos, conectado por un canal de ventilación con el módulo de ventilación y con la tubería de suministro y descarga de
la solución descontaminante equipada con una válvula de isolación, con el módulo de recepción de la solución descontaminante, de acuerdo a la solución declarada el dispositivo está equipado con un módulo de preparación de la solución
descontaminante conectado con la tubería de suministro y descarga de la solución descontaminante equipada por lo menos con una bomba, con el bloque de descontaminación electroquímica de los residuos radiactivos metálicos y con el módulo de recepción de la solución descontaminante, teniendo en cuenta que el módulo de recepción de la solución descontaminante está equipado con mecanismos de limpieza y corrección de pH de la solución descontaminante y el bloque de
descontaminación electroquímica de los residuos radiactivos metálicos, el módulo de recepción de la solución descontaminante y el módulo de preparación de la solución descontaminante están equipados con elementos de medidas de nivel
de pH.
(71) JOINT STOCK COMPANY “ROSENERGOATOM”
UL. FERGANSKAYA, D. 25, 109507 MOSCOW, RU

JOINT STOCK COMPANY «SCIENCE AND INNOVATIONS»
STAROMONETNIY PER., D. 26, 119180 MOSCOW, RU

(72) NEUPOKOEV, MIKHAIL ALEKSEEVICH - SHEVCHENKO, BORIS NIKOLAEVICH - SHAROV, ALEKSANDR NIKITOVICH
(74) 782
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115382 A1
(21) P190101251
(22) 10/05/2019
(30) PCT/CN2018/086503 11/05/2018
(51) C07D 211/56, 401/08, A61K 31/451, 31/454, 31/4545, A61P 13/12
(54) COMPUESTOS DE CICLOPENTANO
(57) La presente se refiere a compuestos de ciclopentano de fórmula (1), formas físicas de los mismos, procesos para su producción y su uso en medicina.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde: X es a) O, y R1 es un anillo aromático o heteroaromático de 6
miembros seleccionado de fenilo, piridilo, pirimidilo, pirazinilo o piridazilo, donde R1 está opcionalmente sustituido con uno
o dos sustituyentes Y seleccionados independientemente de F, Cl, Br, CN, OH, O-alquilo C1-3, OCF3, alquilo C1-3,
C(O)NH2, CF3 o ciclopropilo; o b) NR2, y donde N, R1 y R2 juntos forman un heterociclo aromático de 5 miembros que está
opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes y que se seleccionan independientemente de F, Cl, CN, o Me; R3 se
selecciona independientemente de F, Cl, CN, metilo, metoxi, hidroxi y etinilo; R4 se selecciona independientemente de F o
Cl unidos a C2, C4 o C5 del anillo de piperidina; y los números enteros a y b se seleccionan independientemente de 0, 1 ó
2; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD.
HUIRONG BUSINESS E BUILDING, EAST JINGHUI ROAD, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, CN

(72) LINDHAGEN, JENNY SUSANNA MARIKA - NIKITIDIS, GRIGORIOS - PAN, WEITAO - ZHANG, XIAOLIN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

28

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1128 - 13 De Enero De 2021

(10) AR115383 A1
(21) P190101253
(22) 10/05/2019
(30) US 62/669440 10/05/2018
(51) G01N 1/40, 33/68, C07K 1/22, 1/36
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CUANTIFICAR Y MODIFICAR LA VISCOSIDAD DE PROTEÍNAS
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para determinar regiones de proteínas que contribuyen a la viscosidad de las formulaciones de dichas proteínas. También se proporcionan métodos para modificar la viscosidad de las formulaciones de proteína concentradas.
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591-6706, US

(72) CAO, YUAN - ZHANG, AMING - XU, XIAOBIN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115384 A1
(21) P190101254
(22) 10/05/2019
(30) US 62/670075 11/05/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIMIDINA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), o sales farmacéuticas aceptables de los mismos, en donde R1, R2, X,
el anillo A, el anillo B y el anillo C tienen cualquiera de los significados definidos anteriormente en el presente documento
en la descripción; a procesos para su preparación; a composiciones farmacéuticas que los contienen y a su uso en el tratamiento de enfermedades mediadas por MCT4.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéutica aceptable del mismo, en donde: R1 y R2 representan cada uno independientemente hidrógeno o metilo; X representa CH2 u O; el anillo A y el anillo B representan cada uno
independientemente un anillo seleccionado entre fenilo, piridinilo, pirazinilo, pirimidinilo y piridazinilo, en donde cada uno
del anillo A y el anillo B están opcionalmente sustituidos de manera independiente con uno o más sustituyentes seleccionados entre alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; el anillo C representa un heterocicloalquilo saturado monocíclico o bicíclico de 5 a 9
miembros que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos adicionales seleccionados independientemente entre O,
N y S, en donde el anillo C está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre alquilo C1-3,
opcionalmente sustituido con metoxi o hidroxilo; dioxo, alquil C0-2-C(O)N(Me)2, C(O)alquilo C1-2 y S(O)2alquilo C1-2.
(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD.
HUIRONG BUSINESS E BUILDING, EAST JINGHUI ROAD, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, CN

(72) KETTLE, JASON GRANT - BUTTAR, DAVID - LAMONT, GILLIAN McGREGOR - GOLDBERG, FREDERICK WOOLF TING, ATTILLA KUAN TSUEI
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115385 A1
(21) P190101259
(22) 10/05/2019
(30) US 62/670249 11/05/2018
US 62/688164 21/06/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 25/28, 35/00, 37/02
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INMUNOMODULADORES
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1), métodos para el uso de los compuestos como inmunomoduladores y composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos. Los compuestos son útiles para el tratamiento, prevención o
mejora de enfermedades o trastornos tales como cánceres o infecciones. Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéutica aceptable o un estereoisómero de este, donde: R1 es metilo, CN, F, Cl o Br; R2 es metilo, CN, F, Cl o Br; y R3
es H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo C1-2-, arilo C6-10, arilo C6-10-alquilo C1-2, heteroarilo de 5 a 6
miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros-alquilo C1-2, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o heterocicloalquilo de 4 a 6
miembros-alquilo C1-2-, donde cada uno del heteroarilo de 5 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros-alquilo C1-2, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros-alquilo C1-2- tiene uno o dos heteroátomos como
miembros del anillo seleccionados de O, N y S y donde cada uno del alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8-alquilo
C1-2-, arilo C6-10, arilo C6-10-alquilo C1-2, heteroarilo de 5 a 6 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros-alquilo C1-2, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros-alquilo C1-2- de R3 se sustituye opcionalmente con 1 ó
2 sustituyentes seleccionados independientemente de CONH2, SO2NH2, COOH, OH, CON(CH3)2, CH3, F, CI, Br, CN, etilo
y propilo.
(71) INCYTE CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(72) YAO, WENQING - XIAO, KAIJIONG - WU, LIANGXING
(74) 2246
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115386 A1
(21) P190101261
(22) 10/05/2019
(30) US 62/670538 11/05/2018
(51) C07D 405/04, A01N 43/40, A01P 13/02
(54) 4-AMINO-6-(1,3-BENZODIOXOL)PICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Se describen en la presente ácidos 4-amino-6-(1,3-benzodioxol)picolínicos, composiciones que comprenden ácidos 4amino-6-(1,3-benzodioxol)picolínicos y el uso de estos compuestos y composiciones para controlar la vegetación no
deseable.
Reivindicación 1: Un compuesto definido por la fórmula (1), en donde R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-tioamino, alquil C1-4-amino,
haloalquil C2-4-amino, formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, ciano o un grupo de la fórmula -CR5=CR6SiR7R8R9, en donde R5 es hidrógeno, F o Cl; R6 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R7, R8 y R9 son, de
modo independiente, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10 u OH; y R3 y R4 son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquinilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo, dialquil
C1-6-fosfonilo o R3 y R4 tomados juntos con N es un anillo saturado de 5 ó 6 miembros o R3 y R4 tomados juntos, representan =CR3’(R4’), en donde R3’ y R4’ son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi
C1-6 o alquil C1-6-amino o R3’ y R4’ tomados juntos con =C representan un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; o una de sus
sales, ésteres o N-óxidos aceptables en agricultura.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) EPP, JEFFREY B. - NIYAZ, NOORMOHAMED M. - HORTY, LINDSEY G. - SIDDALL, THOMAS L. - SATCHIVI, NORBERT M. - KISTER, JEREMY
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(10) AR115387 A1
(21) P190101262
(22) 10/05/2019
(30) DK PA 2018 00214 15/05/2018
(51) C10G 3/00, 3/42, 3/60, C07C 1/20
(54) PROCESO PARA LA CONVERSIÓN DE COMPUESTOS OXIGENADOS A HIDROCARBUROS C5+ QUE HIERVEN EN
EL INTERVALO DE EBULLICIÓN DE LA GASOLINA
(57) Un proceso para la conversión de compuestos oxigenados a hidrocarburos C5+ que hierben en el intervalo de ebullición de
la gasolina, que comprende los pasos de continuamente a) proporcionar una o más corrientes de alimentación de uno o
más compuestos oxigenados; b) calentar una o más de las corrientes de alimentación a una temperatura de entrada de
uno o más reactores de conversión corriente abajo; c) introducir una o más de las corrientes de alimentación calentadas
en la entrada de uno o más de los reactores de conversión; d) convertir en uno o más de los reactores de conversión una
o más de las corrientes de alimentación calentadas en presencia de un catalizador a un producto oxigenado convertido
que comprende hidrocarburos C5+; e) retirar de uno o más de los reactores de conversión el producto oxigenado convertido; f) determinar en la salida de uno o más de los reactores de conversión la cantidad de uno o más de los compuestos
oxigenados no convertidos en el producto oxigenado convertido retirado; g) separar el producto oxigenado convertido en
una fracción de hidrocarburos C4-, una fracción con los hidrocarburos C5+ que hierben en el intervalo de ebullición de la
gasolina y una fracción que comprende agua y uno o más de los compuestos oxigenados no convertidos, en donde la
temperatura de entrada de una o más de las corrientes de alimentación en el paso b se ajusta continuamente para mantener una cantidad constante de uno o más de los compuestos oxigenados no convertidos como se determina en el paso f.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) SØRENSEN, MARTIN DAN PALIS
(74) 772
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115388 A1
(21) P190101263
(22) 10/05/2019
(30) DK PA 2018 00223 18/05/2018
(51) C07C 319/18, 319/20, 323/58
(54) DESMETILACIÓN DE ÉSTER METÍLICO DE METIONINA Y SU ANÁLOGO HIDROXI
(57) Un proceso de desmetilación de un éster metílico de metionina o su análogo hidroxi y la producción de metanotiol como un
producto secundario; pudiendo éstos productos ser utilizados como aditivo de alimento para animales o como aditivo de
comida. El metanotiol puede ser consumido en un paso de hidrotiolación, tal como en un paso de preparación del éster
metílico de metionina o su análogo hidroxi de glicolato de metil-vinilo.
Reivindicación 1: Un proceso para generar un producto de desmetilación de la fórmula (2):
-

OCO-CHR-CH2-CH2-S-SH3

(2),

en donde R es -OH o -NH2, caracterizado porque comprende un paso de desmetilación para hacer reaccionar un éster
metílico de la fórmula (1):
CH3-OCO-CHR-CH2-CH2-S-CH3

(1),

en donde R tiene el mismo significado que antes, con una anión de sulfuro de hidrógeno para obtener metanotiol y el producto de desmetilación de la fórmula (2).
Reivindicación 4: Un proceso para generar un producto de desmetilación de la fórmula (2):
-

OCO-CHR-CH2-CH2-S-CH3

(2),

en donde R es -OH o -NH2, caracterizado porque comprende: a1) un paso de hidrotiolación para hacer reaccionar un
compuesto de la fórmula (3):
CH3-OCO-CHR-CH=CH2

(3),

en donde R tiene el mismo significado que antes, con metanotiol para obtener un éster metílico de la fórmula (1):
CH3-OCO-CHR-CH2-CH2-S-CH3

(1),

en donde R tiene el mismo significado que antes, y b) un paso de desmetilación para hacer reaccionar el éster metílico de
la fórmula (1) con un anión de sulfuro de hidrógeno para obtener metanotiol y el producto de desmetilación de la fórmula
(2).
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) TAARNING, ESBEN - SØLVHØJ, AMANDA BIRGITTE
(74) 772
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115389 A1
(21) P190101267
(22) 13/05/2019
(30) EP 18173381.7 19/05/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPO ANTAGONISTA DE CD73
(57) Anticuerpos antagonistas de CD73. También, ácidos nucleicos que codifican tales moléculas de anticuerpo; métodos para
preparar tales moléculas de anticuerpo; células huésped que expresan o son capaces de expresar tales moléculas de anticuerpo; composiciones que comprenden tales moléculas de anticuerpo; y usos de tales moléculas de anticuerpo o tales
composiciones, en particular, con fines terapéuticos en el campo de las enfermedades cancerosas.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE

(74) 194
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(10) AR115390 A2
(21) P190101276
(22) 13/05/2019
(51) H04L 29/08
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE ENLACES INALÁMBRICOS
(57) Una forma de realización de la presente provee un sistema para mejorar la eficiencia de transmisión de un enlace inalámbrico. Durante la operación, el sistema recibe un paquete a los efectos de su transmisión, donde el paquete incluye un
número de secuencia original. El sistema después modifica el paquete incluyendo un número de secuencia virtual en un
encabezado del paquete e incluyendo el número de secuencia original en una carga útil del paquete modificado. El sistema además agrega una cantidad de paquetes modificados a una trama de agregación y transmite la trama de agregación
a un dispositivo de destino. El número de secuencia virtual facilita la transmisión sin estado de los paquetes encapsulados
y permite que la trama de agregación tenga una cantidad admisible máxima de paquetes al tiempo que da lugar tanto a los
paquetes retransmitidos como a los paquetes comunes.
(62) AR093370A1
(71) UBIQUITI, INC.
685 THIRD AVENUE, 27TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10017, US
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(10) AR115391 A1
(21) P190101278
(22) 14/05/2019
(30) EP 18174680.1 29/05/2018
(51) C07D 209/54, A01N 43/38, A01P 13/02
(54) 2-ALQUIL-6-ALCOXIFENILPIRROLIDIN-2,4-DIONAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO HERBICIDAS
(57) Se proveen 3-fenilpirrolidin-2,4-dionas sustituidas que poseen actividad herbicida y sus sales agroquímicamente aceptables y su uso para el combate plantas no deseadas y/o dañinas o para la regulación del crecimiento de plantas en cultivos
de plantas útiles así como también un procedimiento para la preparación de los mismos.
Reivindicación 1: Fenilpirrolidin-2,4-dionas sustituidas con alquinilo de la fórmula (1) o una de sus sales agroquímicas
aceptables, caracterizadas porque 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 una 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 opcional 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, 2,4dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina,
1,2-dimentilimidazol, metilsulfato de 1,3-dimetilimidazolio en cada caso protonados o también representa un ión trimetilsulfonio.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
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(10) AR115392 A1
(21) P190101287
(22) 14/05/2019
(30) US 62/671094 14/05/2018
US 62/727141 05/09/2018
US 62/816996 12/03/2019
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 9/00
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA EL ANGIOTENSINÓGENO (AGT) Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) La presente se relaciona con agentes de ARNi, por ejemplo, agente de ARN de hebra doble (ARNhd), dirigidos contra el
gen AGT. La presente además se relaciona con métodos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir la expresión de un
gen AGT y con métodos para prevenir y tratar un trastorno asociado con AGT, por ejemplo, presión arterial elevada.
Reivindicación 1: Un agente de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNdh) para inhibir la expresión de angiotensinógeno
(AGT), caracterizado porque el agente de ARNhd comprende una hebra sentido y una hebra antisentido que forman una
región de hebra doble, en donde la hebra sentido comprende al menos 19 nucleótidos contiguos de una cualquiera de las
secuencias nucleotídicas de nucleótidos 635 - 658, 636 - 658, 642 - 667, 642 - 664, 645 - 667, 1248 - 1273, 1248 - 1272,
1248 - 1270, 1250 - 1272, 1251 - 1273, 1580 - 1602, 1584 - 1606, 1587 - 1609, 1601 - 1623, 1881 - 1903, 2074 - 2097,
2074 - 2096, 2075 - 2097, 2080 - 2102, 2272 - 2294, 2276 - 2298, 2281 - 2304, 2281 - 2303, o 2282 - 2304 de la SEQ ID
Nº 1, y la secuencia antisentido comprende al menos 19 nucleótidos contiguos de la secuencia de nucleótidos de SEQ ID
Nº 2.
Reivindicación 50: Una célula caracterizada porque contiene el agente de ARNhd de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 49.
Reivindicación 51: Una composición farmacéutica para inhibir la expresión de un gen que codifica para AGT caracterizada
porque comprende el agente de ARNhd de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 49.
Reivindicación 53: Un método para inhibir la expresión de un gen AGT en una célula, caracterizado porque el método
comprende poner en contacto la célula con el agente de ARNhd de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 49 o la composición farmacéutica de la reivindicación 51 ó 52, inhibiendo de esta manera la expresión del gen AGT en la célula.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) SHLEGEL, MARK K. - HINKLE, GREGORY - FOSTER, DONALD
(74) 2246
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115393 A1
(21) P190101312
(22) 16/05/2019
(30) DE 10 2018 208 319.3 25/05/2018
(51) B21C 23/18, 23/20, B21D 51/24, 51/26
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA PARTE PRINCIPAL DE ENVASE DE LATA DE AEROSOL, PROCEDIMIENTO PARA FABRICACIÓN DE UNA PARTE DE ENVASE DE LATA DE AEROSOL, DISPOSITIVO PARA LA
FABRICACIÓN DE UNA PARTE PRINCIPAL DE ENVASE DE LATA DE AEROSOL Y PARTE PRINCIPAL DE ENVASE
DE LATA DE AEROSOL
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la fabricación de una parte principal de envase de lata de aerosol (1), comprendiendo el procedimiento las etapas de: a) embutición con fluencia de material de una rodaja (2) para obtener una pieza en bruto de parte principal de envase de lata de aerosol (3) que comprende un tronco de envase (4), un hombro de envase (5) y un cuello de envase (6), y b) sujeción del hombro de envase (5) por una cara interior (7) del hombro de envase
(5) mediante un dispositivo sujetador (110) y conformación de al menos un tramo del cuello de envase (6) para obtener un
asiento de válvula pulverizadora (8) durante la etapa de sujeción.
(71) TUBEX HOLDING GMBH
FABRIKSTRASSE 1, D-72414 RANGENDINGEN, DE

(72) WIEST, DIETMAR - STUMPP, SEBASTIAN
(74) 190
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(10) AR115394 A1
(21) P190101314
(22) 16/05/2019
(30) BR 10 2018 010048-3 17/05/2018
(51) H02B 1/30, 1/01, 1/50
(54) COLUMNA ESTRUCTURAL Y ESTRUCTURA MODULAR PARA PANELES ELÉCTRICOS COMPRENDIENDO LA REFERIDA COLUMNA ESTRUCTURAL
(57) Una columna estructural (1) que, a partir de una pieza única, determina con precisión dos cantos o vértices de una estructura modular (19) para gabinetes eléctricos. La estructura modular (19) presenta cuatro columnas estructurales (1), posicionadas verticalmente, y por lo menos ocho vigas horizontales (20), unidas entre sí por medio de tornillos (21). La presente introduce también una innovadora fijación entre los elementos de las columnas estructurales (1), que se unen entre sí a
través de soldaduras (6) y con la ayuda de limitadores (12), solapas posicionadoras (11) y aristas rebajadas (9). Así la
presente garantiza el perfecto escuadrado de la estructura modular y el correcto armado del panel eléctrico, sin necesidad
de mano de obra altamente especializada. La estructura modular (19) aquí presentada es pasible de ser completamente
fabricada a partir de materiales metálicos de bajo costo, como acero al carbono, reduciendo significativamente los costos
de fabricación de gabinetes eléctricos.
(71) FRANCISQUINI, MELQUISEDEC
RUA DUARTE DA COSTA, 2052, SÃO PAULO II, 06706-060 COTIA, SP, BR

(74) 637
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(10) AR115395 A1
(21) P190101319
(22) 17/05/2019
(30) US 62/673638 18/05/2018
US 62/690782 27/06/2018
(51) C01B 3/38, 3/50, C01C 1/040, C07C 233/02, 235/02, 255/08, 29/00, C07D 301/04, 305/12, 307/08, H01M 8/0612, 8/0668
(54) SISTEMAS Y PROCESOS INTEGRADOS EN LA SÍNTESIS QUÍMICA DE AMONÍACO, UREA Y COPOLÍMEROS
(57) En la presente se proveen sistemas y procesos integrados para un uso más eficiente de las materias primas en la síntesis
química de amoníaco, urea y copolímeros. Los sistemas y procesos pueden incluir la fermentación de nutrientes, la carbonilación del gas de síntesis derivado de la gasificación de una biomasa, la formación de amoníaco y urea a partir del gas
enriquecido con hidrógeno y el nitrógeno derivado de la separación del aire, y la polimerización de un producto de carbonilación, glicerol derivado de la transesterificación de aceite de planta, o una combinación de lo anterior.
Reivindicación 1: Un proceso para producir un producto de hidrogenación de base biológica caracterizado porque comprende: proveer un epóxido; proveer un gas de síntesis que comprende hidrógeno y monóxido de carbono; carbonilar el
epóxido en presencia del gas de síntesis para producir un producto de carbonilación y un gas de síntesis enriquecido con
hidrógeno; separar el aire para producir un gas nitrógeno y un gas oxígeno; y combinar el gas nitrógeno con el gas de síntesis enriquecido con hidrógeno para producir un producto de hidrogenación.
(71) NOVOMER, INC.
1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US

(72) MUNSTERMAN, HERBERT - SOOKRAJ, SADESH H.
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115396 A1
(21) P190101320
(22) 17/05/2019
(30) US 62/674154 21/05/2018
US 16/151680 04/10/2018
(51) E21B 19/06, 19/07, 19/16, 21/10, 31/20, 47/007, 47/12, G01L 3/10, 5/12, 5/24
(54) ACCIONADOR HIDRÁULICO MEJORADO CON MONITOREO DE TORQUE - VUELTAS INTEGRADO
(57) Se describe un conjunto accionador con monitoreo de torque - vueltas integrado. Las formas de realización incluyen una
sección hidráulica externa y una sección hidráulica interna con rotación independiente que incorpora sensores de carga de
torsión y sensores de velocidad de rotación directamente dentro de la sección hidráulica interna. La sección hidráulica interna está acoplada a una jaula externa mediante un anillo de jaula que se mueve axialmente con respecto al mandril interno. Las cámaras de fluido superior e inferior están dispuestas entre el conjunto de alojamiento externo y el mandril interno. El fluido bombeado a través del puerto de presión inferior hacia adentro de la cámara inferior mueve el conjunto de
alojamiento en una primera dirección, y el fluido bombeado a través de un puerto de presión superior dentro de la cámara
de fluido superior mueve el conjunto de alojamiento en una segunda dirección.
(71) 2M-TEK, INC.
205 MARCON DRIVE, LAFAYETTE, LOUISIANA 70507, US

(72) GHERARDI, ANDREW
(74) 489
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115397 A1
(21) P190101325
(22) 17/05/2019
(30) EP 18382344.2 18/05/2018
(51) B65D 75/58, B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36
(54) BOLSA CON PICO Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN
(57) La presente divulgación incluye un proceso para fabricar un envase que tiene un pico. El proceso incluye calentar un área
de sellado de un pico a una temperatura en el punto de fusión del material del pico o por encima de este; calentar dos estructuras multicapa alrededor de una porción de sus periferias para adherir las periferias de las capas selladoras y formar
un envase parcialmente sellado que tiene una abertura; insertar el pico calentado en la abertura; y presionar las superficies opuestas de las dos estructuras multicapa alrededor del pico para cerrar la abertura alrededor del pico. Cada estructura multicapa incluye una película multicapa que tiene la capa selladora que tiene al menos 40% en peso de un polímero a
base de etileno que tiene un punto de fusión por debajo de 112ºC; una capa externa que incluye un polímero a base de
etileno; y al menos una capa intermedia dispuesta entre la capa selladora y la capa externa que tiene un punto de fusión al
menos 15ºC más alto que la capa selladora.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) ALMOR MORUJO, CARLOS - NOGUÉ I ARBUSÀ, MARTÍ - PRADAS CORTINA, RAMÓN - SANDKUEHLER, PETER
HERMANN ROLAND - BOSKOVIC, RADISA - SANTINI, LUIS ALBERTO
(74) 884
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115398 A1
(21) P190101330
(22) 17/05/2019
(30) PCT/CN2018/093540 29/06/2018
(51) B32B 27/08, 27/12, 27/32, 9/04, B65D 65/40
(54) PELÍCULA MULTICAPA DE POLIETILENO ORIENTADO BIAXIALMENTE CON UNA SUPERFICIE MATE
(57) Una película multicapa de polietileno orientado biaxialmente (BOPE) comprende una capa superficial con una superficie
mate y un núcleo, donde la capa superficial con una superficie mate comprende, en porcentaje en peso (% en peso) en
función del peso de la capa superficial: (1) de 20 a 80% en peso de un polímero a base de etileno, y (2) de 80 a 20% en
peso de un polímero a base de propileno; donde cada uno del polímero a base de etileno y el polímero a base de propileno tiene un módulo de almacenamiento, con una diferencia entre el módulo de almacenamiento del polímero a base de
etileno y el polímero a base de propileno mayor de 40 megapascales (MPa) a 110ºC, y mayor de 18 MPa a 120ºC.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) XU, JINGYI - PAN, JIANPING - YUN, XIAOBING - WANG, GANG
(74) 884
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115399 A1
(21) P190101333
(22) 20/05/2019
(51) A01M 7/00, A01C 23/00, B05B 1/20, 15/62, B64D 1/18
(54) SOPORTE DE BOTALÓN DE ESPARCIDO PARA PULVERIZADOR AGRÍCOLA Y KIT DE REPARACIÓN RÁPIDA ANTE
ROTURAS SEVERAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRAMO DE DICHO SOPORTE
(57) Soporte de botalón de esparcido para pulverizadores agrícolas, ya sean arrastrados, autopropulsados y/o aerotransportados, que incluye sendos brazos articulados idénticamente iguales dispuestos a uno y otro lado del pulverizador. Dichos
brazos son extendidos transversalmente a la dirección de avance del pulverizador, y están acoplados de forma articulada
a un tramo soporte central del chasís de dicho pulverizador. Cada brazo articulado está comprendido por tramos de barra
conformados por un material compuesto consistente en un agente reforzante seleccionado entre fibra de carbono, fibra de
vidrio, fibra de aramida, fibra de boro o una combinación de éstas, y una matriz de resina epoxi, vinil éster, fenólica, poliéster o material termoplástico. En sus extremos, los tramos de barra posees nodos metálicos que conforman las articulaciones y vinculaciones, cumpliendo además el rol de tomar las cargas concentradas de las mismas y distribuirlas en los tramos de barra de material compuesto. De esta manera se evitan zonas de gran espesor de material compuesto y se aprovechan las ventajas de cada material dando como resultado un diseño económico, eficiente, liviano, de bajo mantenimiento y fácilmente reparable.
(71) BK COMPONENTS S.A.
BOUCHARD 680, PISO 12º, (1106) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) POODTS, EZEQUIEL - KOKUBU, GERMÁN ADRIÁN - CASTRO, EZEQUIEL - BERTANI, JAVIER MARIANO
(74) 1862
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115400 A1
(21) P190101334
(22) 20/05/2019
(30) PCT/US2018/038398 20/06/2018
(51) E21B 47/024, 47/09, 7/15
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE EXPLORACIÓN MAGNÉTICA MEDIANTE EL USO DE EXCITACIÓN DE CHISPA ELÉCTRICA ALEATORIA
(57) Se describe un sistema de perforación de fondo de pozo. El sistema de perforación en el interior del pozo puede incluir un
circuito de generación de pulsos; una barrena de perforación que incluye un primer electrodo y segundo electrodo acoplados eléctricamente al circuito de generación de pulsos para recibir un pulso eléctrico del circuito de generación de pulsos y
para formar un arco eléctrico entre el primer y segundo electrodo durante una operación de perforación pulsada en un primer pozo; un sensor para registrar respuestas a un campo magnético generado por una corriente en un segundo pozo,
donde la corriente es generada por el arco eléctrico; y un sistema de análisis con sensores acoplado de manera comunicativa al sensor, donde el sistema de análisis con sensores está configurado para obtener una medición del sensor, donde la
medición representa la respuesta registrada al campo magnético y determinar una distancia entre la barrena de perforación y el segundo pozo en función de la medición.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) CAPOGLU, ILKER R. - DONDERICI, BURKAY
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115401 A1
(21) P190101335
(22) 20/05/2019
(30) PCT/US2018/038432 20/06/2018
(51) E21B 7/15, 44/00, G01V 1/40, 3/18
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE
MODELADO DE ARCO ELÉCTRICO
(57) Un sistema de perforación del fondo del pozo puede incluir una barrena de perforación acoplada eléctricamente a un circuito de generación de pulsos para generar arcos eléctricos entre un primer y un segundo electrodo durante las operaciones de perforación por pulsos, un sensor para registrar las respuestas a las ondas electromagnéticas o acústicas producidas por los arcos eléctricos, y un sistema de análisis de detección. Los arcos eléctricos se producen en diferentes ubicaciones acimutales entre los electrodos. El sistema de análisis de detección puede obtener múltiples mediciones que representan las primeras respuestas registradas por el sensor durante una operación de perforación por pulsos, generar un
modelo de una fuente de arcos eléctricos en función de las mediciones, obtener una medición adicional que representa
una segunda respuesta registrada por el sensor durante la operación, y determinar una característica de una formación
cerca de la barrena de perforación mediante el uso de una inversión en función del modelo y la medición adicional. La característica determinada se puede usar para determinar los parámetros de echado o construir imágenes de la formación.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) CAPOGLU, ILKER R. - AMINEH, REZA KHALAJ - DONDERICI, BURKAY
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115402 A1
(21) P190101336
(22) 20/05/2019
(30) US 62/674149 21/05/2018
(51) A46D 1/00
(54) CERDA DE CEPILLO DE DIENTES Y PENACHO DE CERDAS
(57) Un cepillo de dientes que comprende un mango, una cabeza conectada con el mango y una pluralidad de cerdas, donde
las respectivas de la pluralidad de cerdas incluyen un primer extremo que tiene una primera punta ahusada, un segundo
extremo que tiene una segunda punta ahusada y un eje sustancialmente cilíndrico que se extiende entre el primer extremo
y el segundo extremo. Unas respectivas de la pluralidad de cerdas se sujetan en la cabeza por medio de un sujetador en
un punto de sujeción a lo largo del eje, en que el punto de sujeción está ubicado más cerca del segundo extremo que del
primer extremo, de tal manera que el primer extremo se extiende desde la superficie de la cabeza hasta una primera altura
y el segundo extremo se extiende desde la superficie de la cabeza hasta una segunda altura. Una diferencia entre la primera altura y la segunda altura es mayor o igual que 2,25 mm.
(71) SUNSTAR AMERICAS, INC.
301 E. CENTRAL ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60195, US

(72) SAITO, TORU - GONZALEZ, LEONCIO ANGEL - WATCHAROTONE, SUPINDA
(74) 2306
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115403 A1
(21) P190101337
(22) 20/05/2019
(30) PCT/CN2018/087837 22/05/2018
CN PCT/CN2019/082298 11/04/2019
(51) C07D 401/12, 401/14, A61K 31/506, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE N-PIRIMIDIN-4-IL-PIRIDINA-3-SULFONAMIDA COMO MODULADORES DE LOS CANALES DE SODIO
(NaV1.7) Y EL USO DE LOS MISMOS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR
(57) Derivados de N-pirimidin-3-piridin-sulfonilamida como inhibidores de los canales de sodio, una composición farmacéutica
que los comprende y la utilización de los mismos para el tratamiento de diferentes tipos de dolor.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéutica aceptable de este, en el que Z1 es N y Z2 es
C(R4) o Z1 es C(R5) y Z2 es N; cada uno de R2, R3, R4 y R5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en
hidrógeno, alquilo C1-6, ciano, cicloalquilo C3-6, hidroxi, alcoxi C1-6, nitro y halo, donde cualquier alquilo C1-6. alcoxi C1-6 y cicloalquilo C3-6 se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de forma independiente del
grupo que consiste en halo, ciano, hidroxi, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y fenilo; Z se selecciona del grupo que consiste en -N(Rz)-, -O-, -S-, -S(O)- y -S(O)2-; Rz se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno,
alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; R6 es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados cada uno de forma independiente del grupo que consiste en alquilo C1-6, ciano, halo y haloalquilo C1-6; X
se selecciona del grupo que consiste en -N(R9)2 y (N(R10)3+ -W y óxidos de amina de estos; Y1 es -C(R8)2-; e Y2 se selecciona del grupo que consiste en -(C(R8)2)n-, -N(R9)-, -O-, -C(R8)2-N(R9)-, -N(R9)-C(R8)2-O-, -C(R8)2-O- y -O-C(R8)2-; o Y1 se
selecciona del grupo que consiste en -N(R9)- y -O-; e Y2 es -(C(R8)2)n-; n se selecciona del grupo que consiste en 0, 1 y 2;
cada uno de Y3 e Y6 es -C(R8)2-; cada uno de Y4 e Y5 es -C(R8)-; cada R8 se selecciona independientemente del grupo que
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroarilo de 5 a 15 miembros, bencilo, alcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6,
hidroxi, halo, ciano, -SO2-Rd, alquiltio C1-6, -N(Re)2, heterociclo de 5 a 6 miembros y -L-arilo C6-12; donde cada alquilo C1-6,
cicloalquilo C3-6, alquiltio C1-6, -L-arilo C6-12, bencilo, heteroarilo de 5 a 15 miembros, heterociclo de 5 a 6 miembros y alcoxi
C1-6 se sustituye opcionalmente con uno a cuatro sustituyentes Rx seleccionados cada uno de forma independiente del
grupo que consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, (haloalquilo C1-6)tio, ciano, halo, hidroxi, cicloalcoxi C3-6, halocicloalquilo C3-6, -S(alquilo C1-6), S(O)(alquilo C1-6), -S(O)2(alquilo C1-6), -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo
C1-6)2 y heterociclo de 4 a 6 miembros; o dos R8 en carbonos adyacentes juntos forman un enlace doble; L se selecciona
del grupo que consiste en un enlace, -O-, -S-, -S(O)- y -S(O)2-; cada R9 se selecciona independientemente del grupo que
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcanoilo C1-6, heterociclo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6
miembros y arilo C6-12, donde cualquier alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcanoilo C1-6, heterociclo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros y arilo C6-12 se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en deuterio, halo, ciano, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcanoilo C1-6, haloalquilo
C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, -NRaRb, -C(=O)NRaRb, Rc y fenilo, donde cualquier alquilo C1-6,
alcoxi C1-6 y alcanoilo C1-6 se encuentra opcionalmente sustituido con un cicloalquilo C3-6; o dos grupos R9 junto con el nitrógeno al que se encuentran unidos forman un heterociclo de 4 a 10 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más
grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en deuterio, halo, ciano, hidroxi, alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6, con el alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituidos con uno más grupos seleccionados independientemente del grupo que consiste en hidroxi y halo; cada R10 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcanoilo C1-6, heterociclo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6 miembros y arilo
C6-12, donde cualquier alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcanoilo C1-6, heterociclo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6
miembros y arilo C6-12 se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste en deuterio, halo, ciano, hidroxi, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcanoilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, -NRaRb, -C(=O)NRaRb, Rc y fenilo, donde cualquier alquilo C1-6, alcoxi
C1-6 y alcanoilo C1-6 se encuentra opcionalmente sustituido con un cicloalquilo C3-6; o dos grupos R10 junto con el nitrógeno
al que se encuentran unidos forman un heterociclo de 4 a 10 miembros, opcionalmente sustituido con uno o más grupos
seleccionados independientemente del grupo que consiste en deuterio, halo, ciano, hidroxi, alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6,
con el alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituidos con uno o más grupos seleccionados independientemente
de hidroxi y halo; cada Ra y Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 y alcanoilo C1-6; cada Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste en heterociclo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados del grupo que consiste en halo, alquilo C1-6 y
haloalquilo C1-6; cada Rd se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada
Re se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo; en el que el anillo
fenilo o bencilo se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados del grupo que consiste en halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y alcanoilo C1-6; y W- es un contraión.
(71) F. HOFFMAN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(74) 195
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(10) AR115404 A1
(21) P190101339
(22) 20/05/2019
(30) PCT/US2018/038421 20/06/2018
(51) E21B 44/00, 7/15
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MAPEO DIELÉCTRICO DURANTE LA PERFORACIÓN DE POTENCIA PULSADA
(57) Se describe un sistema de perforación de fondo del pozo. El sistema de perforación de fondo del pozo puede incluir un
circuito de generador de impulsos, una barrena de perforación que incluye un primer par de electrodos acoplados eléctricamente al circuito generador de impulsos para recibir un primer impulso eléctrico desde el circuito generador de impulsos
y formar un primer arco eléctrico entre el primer par de electrodos durante una operación de perforación pulsada; un sensor para registrar respuestas al primer impulso eléctrico durante la operación de perforación pulsada; y un sistema de análisis de sensores acoplado de forma comunicativa al sensor, el sistema de análisis de sensores está configurado para obtener una primera medición desde el sensor que representa las respuestas registradas por el sensor durante la operación
de perforación pulsada y determina un primer valor de la constante dieléctrica asociado con una parte de una formación
cercana a la barrena de perforación, el primer valor de la constante dieléctrica se basa en la primera medición.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(74) 195
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(10) AR115405 A1
(21) P190101340
(22) 20/05/2019
(30) PCT/US2018/038399 20/06/2018
(51) E21B 44/00, 49/00
(54) DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE RESPUESTAS DE SENSOR
DE REFERENCIA REGISTRADAS DURANTE PERFORACIÓN PULSADA
(57) Se describe un sistema de perforación del interior de pozo. El sistema puede incluir una barrena de perforación que incluye un primer y segundo electrodos acoplados eléctricamente a un circuito generador de pulsos para recibir las señales de
perforación pulsada, un sensor de referencia cerca de la barrena de perforación, un sensor adicional en dirección ascendente con respecto al sensor de referencia y un sistema de análisis de sensor acoplado de forma comunicativa con el sensor de referencia y el sensor adicional. El sistema de análisis de sensor se configura para obtener mediciones que representan respuestas registradas simultáneamente por el sensor de referencia y por el sensor adicional durante una operación de perforación pulsada en un pozo, generar modificaciones modificadas en las cuales los efectos de las variaciones
en la señal de perforación pulsada sobre las mediciones que representan respuestas registradas mediante el sensor adicional se reducen basándose en las mediciones que representan respuestas registradas por el sensor de referencia y determinar una de las mediciones modificadas, una característica de una formación hacia el interior del pozo con respecto a
la barrena de perforación.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115406 A1
(21) P190101341
(22) 20/05/2019
(30) US 62/674383 21/05/2018
(51) E21B 44/00, 49/00
(54) VÁLVULA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA
(57) Una válvula de fracturación hidráulica puede incluir una caja externa con al menos un puerto que proporciona la comunicación fluida entre un interior y un exterior de la caja externa, y un manguito asegurado de manera liberable contra el desplazamiento entre una posición cerrada, en la cual el manguito bloquea el fluido a través del puerto, y una posición abierta,
en la cual se permite el flujo a través del puerto. El manguito puede ajustarse a presión en la caja externa como resultado
del desplazamiento. Un método para operar una válvula de fracturación hidráulica puede incluir conectar la válvula de fracturación hidráulica en una sarta tubular, y desplazar un manguito de la válvula de fracturación hidráulica entre las posiciones cerrada y abierta. El paso de desplazamiento puede incluir deformar el manguito y/o una caja externa de la válvula de
fracturación hidráulica, de modo de impedir la rotación relativa entre el manguito y la caja externa.
(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73170, US

(74) 195
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(10) AR115407 A1
(21) P190101347
(22) 21/05/2019
(30) IT 102018000005549 21/05/2018
(51) F23N 5/10, F23Q 9/08, F24H 9/20
(54) APARATO DE CALEFACCIÓN CON QUEMADOR A GAS COMBUSTIBLE
(57) Se describe un aparato de calefacción a gas combustible, en particular un aparato calentador de agua que comprende: un
quemador principal colocado en una cámara de combustión del aparato, un quemador piloto apto para generar una llama
piloto para el encendido del quemador principal, un grupo de válvulas que comprende una válvula principal colocada sobre
un conducto principal para el suministro del gas combustible al quemador principal y una válvula piloto colocada sobre el
conducto principal, corriente arriba de la válvula principal, para el suministro de gas al quemador piloto, un conducto piloto
que se extiende desde un tramo del conducto principal colocado entre las válvulas piloto y principal, para alimentar el gas
al quemador piloto, un sistema de control del suministro de gas hacia los quemadores principal y piloto que incluye una
unidad de control electrónico operativamente asociada a las válvulas principal y piloto, un dispositivo de seguridad térmica
activable en presencia de vapores inflamables próximos al aparato y configurado para el apagado seguro del quemador
principal cuando se supere un umbral prefijado de temperatura alcanzada en la cámara de combustión, el quemador piloto
está preparado como quemador piloto continuo, con llama permanente, la válvula piloto y la válvula principal son válvulas
con control eléctrico, una batería tampón auxiliar preparada para alimentar la unidad de control electrónico en caso de ausencia temporaria de alimentación eléctrica proveniente de la red, de manera tal que al menos la válvula piloto sea alimentada y manejada a través de dicha unidad de control, para asegurar el mantenimiento de la llama piloto en el quemador piloto durante la ausencia temporaria de alimentación eléctrica proveniente de la red.
(71) SIT S.P.A.
VIALE DELL’INDUSTRIA, 31-33, I-35129 PADOVA, IT

(74) 195
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(10) AR115408 A1
(21) P190101353
(22) 21/05/2019
(30) GB 1808386.5 22/05/2018
(51) A01N 25/08, 25/22, 57/16, C12N 15/11, 15/113
(54) FORMULACIONES
(57) La presente se refiere a una composición que comprende un polímero (hidrolizable) más una única secuencia de ARNbc o
una mezcla de secuencias de ARNbc; y al uso de dicha composición para controlar el crecimiento de plagas y/o la infestación de plantas. Más particularmente, la presente se refiere a polímeros capaces de formar un complejo con polinucleótidos, particularmente ARN bicatenario (ARNbc). Los polímeros pueden aumentar la estabilidad del ARNbc, lo que aumenta
su eficacia en el silenciamiento génico mediado por ARN de interferencia (ARNi), particularmente en organismos de plaga
de plantas.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH

(72) HADDLETON, DAVID M. - BURNS, JAMES ADAM - LOCZENSKI ROSE, VANESSA - OMEDES PUJOL, MARTA - COOK,
ALEXANDER BEATTIE - WHITFIELD, RICHARD BRADLEY - PERRIER, SEBASTIEN PAUL EDMOND
(74) 764
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
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(10) AR115409 A1
(21) P190101356
(22) 22/05/2019
(51) H01B 7/26
(54) CABLE BLINDADO PARA EL TRANSPORTE DE CORRIENTE ALTERNA
(57) La presente descripción se refiere a un cable de CA blindado (10) que comprende al menos un núcleo (12) que comprende
un conductor eléctrico (12a), y un blindaje (16) que rodea el al menos un núcleo (12) y que comprende alambres ferromagnéticos (16a), en donde los alambres ferromagnéticos (16a) están magnetizados permanentemente con un campo
magnético remanente que es uniforme o variable a lo largo de la longitud L del cable. La presente descripción también se
refiere a un proceso para producir un cable de CA blindado (10), un método para mejorar el rendimiento de un cable de
CA blindado (10), y un método para reducir las pérdidas en un cable CA blindado.
(71) PRYSMIAN S.P.A.
VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT

(72) LUCARELLI, MONICA - RUZZIER, MARCO - MAIOLI, PAOLO
(74) 108
(41) Fecha: 13/01/2021
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(10) AR115410 A1
(21) P190101357
(22) 22/05/2019
(51) C07D 213/89, 401/12, 417/12, A01N 43/40, 43/60, 43/78, 43/836, A01P 7/02, 7/04, A61P 33/14
(54) SAL DE PIRIDINIO Y AGENTES DE CONTROL DE PLAGAS
(57) Se proveen sales de piridinio y su utilización en el control de plagas, en particular como insecticida, acaricida y para el
control de ecto y endoparásitos.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o la fórmula (2), caracterizado porque A representa un
átomo de oxígeno y un átomo de sulfuro; X1 representa a grupo halógeno, un grupo alquilo-C1-6 sustituido o no sustituido,
un grupo alquenilo-C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo-C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo hidroxilo, un
grupo alcoxi-C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alqueniloxi-C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquiniloxi-C2-6
sustituido o no sustituido, un grupo alquilcarbonilo-C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxicarbonilo-C1-6 sustituido o
no sustituido, un grupo alquiltio-C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfinilo-C1-6 sustituido o no sustituido, un
grupo alquilsulfonilo-C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfoniloxi-C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo
amino, un grupo alquilamino-C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo-C3-8 sustituido o no sustituido, un grupo
cicloalquiloxi-C3-8 sustituido o no sustituido, un grupo arilo-C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo ariloxi-C6-10 sustituido o
no sustituido, un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, un grupo heteroariloxi de 5 a 6 miembros
sustituido o no sustituido, un grupo pentafluorosulfanilo, un grupo nitro o un grupo ciano; m representa el número de X1 y
es cualquier entero de 0 a 5; cualquiera de los dos X1 se pueden unir para formar un grupo hidrocarbono bivalente; Y representa un enlace simple o un grupo alquenileno-C2-6 sustituido o no sustituido; Q1 representa un grupo arileno-C6-10 sustituido o no sustituido o un grupo heteroarileno de 6 a 10 miembros sustituido o no sustituido; Q2 representa un grupo ariloC6-10 sustituido o no sustituido o un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido; Zq- representa un contraión; y q representa una valencia del contraión y es 1 ó 2.
(71) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP

(72) HOYA, TSUYOSHI - TAKAHASHI, MIHO - SAKAMOTO, RIE - SUZUKI, HIROTO - SHIBAYAMA, KOTARO - TAGUCHI,
RIHO - NABETA, ATSUKO - TANAKA, KATSUNORI - IWASA, TAKAO
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(10) AR115411 A2
(21) P190101358
(22) 22/05/2019
(30) DE 10 2004 008 112.3 18/02/2004
DE 10 2004 012 921.5 17/03/2004
DE 10 2004 032 263.5 03/07/2004
(51) C07D 473/04, A61K 31/52, A61P 3/10
(54) 8-[3-AMINO-PIPERIDIN-1-IL]-XANTINAS COMO INHIBIDORES DE DPP-IV
(57) 8-[3-amino-piperidin-1-il]-xantinas sustituidas como inhibidoras de DPP-IV utilizadas en el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo I o tipo II.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula general (1), en donde R se selecciona del grupo que consiste
en (3-ciano-piridin-2-il)metilo, (3-ciano-quinolin-2-il)metilo, (4,6-dimetil-pirimidin-2-il)metilo y (4-metil-pirimidin-2-il)metilo, 2cianobencilo.
(62) AR047614A1
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) THOMAS, LEO - TADAYYON, MOHAMMAD - ECKHARDT, MATTHIAS - LANGKOPF, ELKE - HIMMELSBACH, FRANK
(74) 734
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(10) AR115412 A1
(21) P190101360
(22) 22/05/2019
(51) C10G 5/00, 5/06, C10L 3/00, 3/06, F25J 3/00, 3/02, 3/06
(54) MÉTODOS INTEGRADOS Y CONFIGURACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE PROPANO TANTO EN LA RECUPERACIÓN DE ETANO COMO TAMBIÉN EN EL RECHAZO DE ETANO
(57) Una planta de líquidos de gas natural (LGN) que comprende un absorbente configurado para proporcionar una parte superior de absorbente y una parte inferior de absorbente, un extractor configurado para producir una parte superior de extractor y una parte inferior de extractor, donde el extractor se encuentra posicionado en corriente descendente del absorbente
y conectado de manera fluida con el absorbente de manera que la parte inferior del absorbente se puede introducir en el
extractor, y un intercambiador de calor de múltiples pasos configurado para proporcionar al menos una corriente de reflujo
al absorbente, donde el absorbente y el extractor se encuentran configurados, en una disposición de rechazo de etano,
para proporcionar la parte superior de extractor a una parte superior del absorbente, y donde el absorbente y el extractor
se encuentran configurados, en una disposición de recuperación de etano, para proporcionar la parte superior de extractor
a una parte inferior del absorbente.
(71) FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION
3 POLARIS WAY, ALISO VIEJO, CALIFORNIA 92698, US

(72) MAK, JOHN - SCHULTE, DAVE - SHIH, JAMES
(74) 734
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(10) AR115413 A1
(21) P190101362
(22) 22/05/2019
(30) US 15/986221 22/05/2018
(51) A01C 5/00, 5/06, 7/00, 7/08
(54) MONTAJE DEL MEDIDOR DE SEMILLAS
(57) Un sistema de sembradora de hileras que tiene un montaje de medidor de semillas y un sistema de suministro de semillas.
El montaje de medidor de semillas tiene por lo menos una placa de semillas dispuestas dentro de una carcasa y un montaje de aspiración que tiene una conexión de puerto de aspiración individual en la carcasa. El sistema de sembradora de hileras también incluye un medidor de volumétrico de materiales granulares que es intercambiable con el montaje de medidor de semillas y está adaptado para coaplicación de una segunda variedad de producto. El sistema de suministro de semillas está adaptado para mantener y suministrar una semilla desde el medidor de semillas a surco a la vez que se reduce
y/o elimina el rodamiento y el rebote.
(71) COTE AG TECHNOLOGIES, LLC
650 SOUTH PRAIRIE VIEW DRIVE, SUITE 125, #214, WEST DES MOINES, IOWA 50266, US
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(10) AR115414 A1
(21) P190101363
(22) 22/05/2019
(30) FR 18 54266 23/05/2018
(51) F21V 8/00, F21S 43/14, 43/239, 43/241, 43/243, 43/27
(54) GUÍA DE ILUMINACIÓN DE BLOQUE ÓPTICO, CON EXTREMO TRASERO CON PATAS DE FIJACIÓN QUE PARTICIPAN EN LA REFLEXIÓN DE FOTONES
(57) Una guía de iluminación (GL) equipa un bloque óptico y comprende una parte central (PC) situada entre un extremo trasero (E1), que consta de una zona de entrada (ZE) alimentada con fotones por las fuentes de fotones y que presenta una
forma y una superficie externa que genera al menos una reflexión total interna de los fotones que han penetrado por la zona de entrada (ZE) hacia la parte central (PC), y un extremo delantero (E2) que emite los fotones guiados por la parte central (PC) y que participa en una función fotométrica. El extremo trasero (E1) comprende también dos patas de fijación (PF1
- PF2) que lo prolongan hacia atrás y que cada una consta de un agujero pasante (T1, T2) delimitado por una pared que
tiene una parte que presenta una forma y una superficie externa que genera al menos una reflexión total interna hacia la
parte central (PC) de los fotones que la reúnen con el fin de que participen en esta función fotométrica.
(71) PSA AUTOMOBILES SA
2-10, BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR

(72) SCHNURIGER, DAMIEN - ROYER, GUILLAUME
(74) 194
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(10) AR115415 A1
(21) P190101364
(22) 22/05/2019
(30) KR 10-2018-0060445 28/05/2018
(51) C07K 14/34, C12N 15/31, 15/52, 9/04, 1/21, C12P 13/06
(54) HOMOSERINA DESHIDROGENASA MODIFICADA Y MÉTODO PARA PRODUCIR HOMOSERINA O L-AMINOÁCIDO
DERIVADO DE LA HOMOSERINA USANDO LA MISMA
(57) La presente divulgación se refiere a la homoserina deshidrogenasa modificada y a un método para producir un Laminoácido derivado de la homoserina utilizando la misma.
Reivindicación 1: Homoserina deshidrogenasa modificada, en la que en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1, el
aminoácido en la posición de 285 está sustituido con isoleucina; el aminoácido en la posición 398 está sustituido con glutamina; o los aminoácidos en ambas posiciones están sustituidos con isoleucina y glutamina, respectivamente.
Reivindicación 4: Un microorganismo del género Corynebacterium, que comprende la homoserina deshidrogenasa modificada, en donde en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1, el aminoácido en la posición 285 está sustituido con
isoleucina; el aminoácido en la posición 398 está sustituido con glutamina; o los aminoácidos en ambas posiciones están
sustituidos con isoleucina y glutamina, respectivamente.
Reivindicación 9: Un método para producir homoserina o un L-aminoácido derivado de la homoserina, que comprende:
cultivar un microorganismo del género Corynebacterium, que comprende la homoserina deshidrogenasa modificada, en
donde en la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1, el aminoácido en la posición 285 está sustituido con isoleucina;
el aminoácido en la posición 398 está sustituido con glutamina; o los aminoácidos en ambas posiciones están sustituidos
con isoleucina y glutamina, respectivamente, en un medio; y recuperar la homoserina o un L-aminoácido derivado de la
homoserina del microorganismo o medio.
(83) KCCM: KCCM12119P, KCCM12120P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) LEE, JI SUN - LEE, SEUNG BIN - SEO, CHANG IL - KIM, HYOUNG JOON - KIM, HYUN AH - LIM, SANG JO - HUH, LAN
- KIM, HYO JIN
(74) 1517
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(10) AR115416 A1
(21) P190101365
(22) 22/05/2019
(30) US 62/674865 22/05/2018
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, 48/00, A61P 13/00
(54) MODULADORES DE LA EXPRESIÓN DE APOL1
(57) Las presentes realizaciones proporcionan métodos, compuestos y composiciones útiles para inhibir la expresión de
APOL1, lo que puede ser útil para tratar, prevenir o mejorar una enfermedad asociada con APOL1.
Reivindicación 1: Un compuesto que comprende un oligonucleótido modificado de 8 a 80 nucleósidos unidos de longitud
que tiene una secuencia de bases nitrogenadas que comprende al menos 8, al menos 9, al menos 10, al menos 11 o al
menos 12 bases nitrogenadas contiguas de cualquiera de las secuencias de bases nitrogenadas de las SEQ ID Nº 13 1941.
Reivindicación 30: Un compuesto que consiste en un oligonucleótido modificado, en donde el oligonucleótido modificado
tiene 16 nucleósidos unidos de longitud y consiste en la secuencia de SEQ ID Nº 1164, en donde el oligonucleótido modificado consta de un segmento gap constituido por nueve desoxinucleósidos unidos; un segmento lateral 5’ constituido por
tres nucleósidos unidos; y un segmento lateral 3’ constituido por cuatro nucleósidos unidos; en donde el segmento gap está situado entre el segmento lateral 5’ y el segmento lateral 3’; en donde el segmento lateral 5’ consiste en nucleósidos
cEt; en donde el segmento lateral 3’ consiste en un nucleósido cEt, un nucleósido cEt, un nucleósido cEt y un nucleósido
2’-O-metoxietilo en la dirección de 5’ a 3’; donde cada unión entre nucleósidos es una unión de tipo fosforotioato; y en
donde cada citosina es una 5-metilcitosina.
(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
2854 GAZELLE CT., CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US

(72) FREIER, SUSAN M.
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(10) AR115417 A1
(21) P190101387
(22) 23/05/2019
(30) EP 18305638.1 25/05/2018
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11
(54) MÉTODO PARA CLASIFICAR MATERIAL VEGETAL
(57) Se describe en la presente descripción un método para clasificar un lote de material vegetal como que está contaminado o
no contaminado que comprende: (i) proporcionar una muestre de polinucleótido del lote de material vegetal; (ii) poner en
contacto la muestra de polinucleótido con uno o más cebadores de amplificación para amplificar una secuencia de polinucleótidos objetivo asociada con la esterilidad; (iii) realizar una reacción in vitro de amplificación de polinucleótidos en la
muestra para generar uno o más productos de amplificación, (iv) determinar el tamaño o la secuencia del(de los) producto(s) de amplificación, y (v) basado en el tamaño o la secuencia del(de los) producto(s) de amplificación determinados en
la etapa (iv) comparar el tamaño o la secuencia del(de los) producto(s) de amplificación con el tamaño o la secuencia
del(de los) producto(s) de amplificación conocidos de fuentes genéticas de esterilidad conocidas; en donde si la fuente genética de esterilidad determinada en la etapa (v) corresponde a la fuente genética de esterilidad esperada del lote de material vegetal, entonces dicho lote de material vegetal se considera no contaminado; o en donde si la fuente genética de
esterilidad determinada en la etapa (v) no corresponde a la fuente genética de esterilidad esperada del lote de material
vegetal, entonces dicho lote de material vegetal se considera contaminado.
Reivindicación 8: El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el lote de material
vegetal que va a clasificarse es material vegetal de Nicotiana tabacum y en donde la fuente genética de esterilidad esperada es la esterilidad masculina citoplasmática de Nicotiana suaveolens, Nicotiana glauca, Nicotiana bigelovii, Nicotiana
plumbaginifolia, Nicotiana megalosiphon o Nicotiana undulata, adecuadamente, Nicotiana suaveolens o Nicotiana glauca.
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, 2000, CH

(72) BAKAHER, NICOLAS JEAN-PIERRE OLIVIER
(74) 1518
(41) Fecha: 13/01/2021
Bol. Nro.: 1128
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1128 - 13 De Enero De 2021

64

(10) AR115418 A1
(21) P190101398
(22) 24/05/2019
(30) US 62/676813 25/05/2018
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-SIRPA (PROTEÍNA REGULADORA DE SEÑALES ) Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente divulgación se dirige generalmente a composiciones que incluyen anticuerpos, por ejemplo, fragmentos de
anticuerpos, anticuerpos monoclonales, etc., que específicamente se unen a un polipéptido SIRPA, por ejemplo, un SIRPA
de mamíferos o SIRPA de humano, y a la utilización de dichas composiciones en la prevención, reducción del riesgo, o
tratamiento de un individuo que lo necesita.
(71) ALECTOR LLC
151 OYSTER POINT BLVD., SUITE 300, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
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(10) AR115419 A1
(21) P190101399
(22) 24/05/2019
(30) US 62/675957 24/05/2018
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TMEFF2 MONOESPECÍFICOS Y MULTIESPECIFÍCOS Y SUS USOS
(57) La descripción proporcionada en la presente descripción se relaciona con anticuerpos anti-TMEFF2 monoespecíficos y
multiespecíficos, y con métodos para producir y usar los anticuerpos descritos.
Reivindicación 3: El anticuerpo anti-TMEFF2 aislado o el fragmento de unión al antígeno de este de la reivindicación 1 ó 2,
en donde el anticuerpo o el fragmento de unión al antígeno de este se unen dentro de los residuos HGKCEHSINMQEPSC
(sec. con núm. de ident.: 57) o DAGYTGQHCEKKDYSVL (sec. con núm. de ident.: 58) a la región proximal a la membrana
de TMEFF2.
Reivindicación 35: Un anticuerpo anti-TMEFF2 / anti-CD3 biespecífico aislado o un fragmento de unión al antígeno de este
que comprende un primer dominio que se une a TMEFF2 y un segundo dominio que se une a CD3.
Reivindicación 66: Un método para producir el anticuerpo anti-TMEFF2 / anti-CD3 biespecífico o el fragmento de unión al
antígeno de este de una cualquiera de las reivindicaciones 45 - 56, que comprende: a) combinar un anticuerpo TMEFF2
bivalente monoespecífico que tiene dos HC1 idénticas y dos LC1 idénticas y un anticuerpo de CD3 bivalente monoespecífico que tiene dos HC2 idénticas y dos LC2 idénticas en una mezcla de aproximadamente 1:1 de relación molar; b) introducir un agente reductor en la mezcla; c) incubar la mezcla de aproximadamente noventa minutos a aproximadamente
seis horas; d) eliminar el agente reductor; y e) purificar el anticuerpo anti-TMEFF2 / anti-CD3 biespecífico o un fragmento
de unión al antígeno de este que comprende la HC1, la LC1, la HC2 y la LC2.
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US
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