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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR115610 A1 
(21) P190101740 
(22) 24/06/2019 
(30) EP 18179387.8 22/06/2018 
(51) A23K 20/105, 50/30, 50/75, 50/80, A61K 35/741 
(54) COMPOSICIONES PARA ANIMALES, Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Composición que comprende ácido fórmico o una sal de este aceptable desde el punto de vista farma-

céutico, glicerol, y uno o más glicéridos de ácido butírico y, opcionalmente, ácido butírico, en donde a) ácido fórmico, glice-
rol y el uno o más glicéridos de ácido butírico están presentes en cantidades sinérgicas, y/o b) la relación en peso de glice-
rol con respecto a glicéridos de ácido butírico es de 1:10 a 10:1, y/o c) la relación en peso de ácido fórmico con respecto al 
total de glicéridos de ácido butírico y glicerol es de 1:15 a 20:1, y/o d) la cantidad total del total de ácido fórmico, glicerol y 
glicéridos de ácido butírico es de 10% en peso a 100% en peso de la composición total. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde a) la concentración de ácido fórmico es 1 a 
15 g por kg de la composición total, preferentemente, 3 a 8 g/kg, y/o b) la concentración del total de glicerol y glicéridos de 
ácido butírico es 0,5 a 30 g por kg de la composición total, preferentemente, 0,8 a 20 g/kg. 

 Reivindicación 4: La composición de pienso de acuerdo con la reivindicación 3, que también comprende uno o más de: i) 
carbohidratos, ii) lípidos, iii) proteínas, iv) aminoácidos, v) sales (aparte de sales de ácido fórmico) y/o minerales, vi) vita-
minas, vii) prebióticos, viii) probióticos. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115611 A1 
(21) P190101741 
(22) 24/06/2019 
(30) AU 2018902238 22/06/2018 
(51) A01N 25/02, 25/30, 37/40, 39/02, 39/04, 57/20 
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA REDUCIR LA DERIVA DE PULVERIZACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una solución plaguicida acuosa concentrada para la aplicación por pulverización que comprende una sal 

plaguicida hidrosoluble y un agente reductor de la deriva que comprende una proteína y un ácido graso, en donde la con-
centración del ácido graso es al menos 5 g/l de la solución concentrada. 

 Reivindicación 10: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde la sal plaguicida hidrosoluble se selecciona del grupo que consiste en herbicidas, reguladores del crecimien-
to de la planta y nematicidas. 

 Reivindicación 11: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde la sal plaguicida hidrosoluble es un plaguicida ácido orgánico en forma de una sal seleccionada de una sal 
de ácido carboxílico, una sal de ácido fosfónico, una sal de ácido sulfónico, o una mezcla de estas. 

 Reivindicación 12: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la sal plagui-
cida hidrosoluble comprende un contraión de sal seleccionado de contraiones de metales alcalinos, contraión de amonía-
co, contraión de amina, y mezclas de estos. 

 Reivindicación 16: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el ácido graso es un C6 a C22 ácido graso o una sal de estos. 

 Reivindicación 18: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el ácido graso es etilénicamente insaturado. 

 Reivindicación 19: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el ácido graso se selecciona del grupo que consiste en ácido oleico, ácido ricinoleico, ácido linoleico, ácido 
hexanoico, ácido pelargónico, ácido esteárico, sal de estos y mezclas de estos. 

 Reivindicación 20: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde la proteína se selecciona de caseína, albúmina, lactoalbúmina, proteína de suero de leche, aislado de pro-
teína de soja, proteína de arveja, proteína de cereal, proteína bovina, o sales o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 21: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde la proteína es caseinato de sodio. 

 Reivindicación 22: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el plaguicida se selecciona del grupo que consiste en herbicidas en forma de sales de ácido carboxílico y 
sales de ácido fosfórico. 

 Reivindicación 24: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el plaguicida se selecciona de sales hidrosolubles de uno o más seleccionadas del grupo que consiste en 
herbicidas ácidos aromáticos, herbicidas de organofósforo, herbicidas de ácido fenoxi alcanoico, herbicidas de ácido ariloxi 
fenoxialcanoico, herbicidas de ácido picolínico, herbicidas de ácido quinolona carboxílico. 

 Reivindicación 25: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el plaguicida comprende al menos una sal hidrosoluble de un herbicida ácido seleccionado del grupo que 
consiste en herbicidas de ácido benzoico, herbicidas de ácido fenoxiacético, herbicidas de ácido fenoxi butírico, herbicidas 
de ácido fenoxi propiónico y herbicidas de ácido picolínico. 

 Reivindicación 26: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el plaguicida comprende una sal hidrosoluble de al menos un herbicida ácido seleccionado del grupo que 
consiste en 2,4-D, dicamba, MCPA, aminopiralid, clopiralid, picloram, halauxifén, flopirauxifén, diclorprop, mecoprop, di-
clorprop-P, mecoprop-P. 

 Reivindicación 27: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, que comprende un mezcla de sales de ácidos herbicidas hidrosolubles en donde los ácidos herbicidas comprenden 
(a) dicamba, diclorprop-P y 2,4-D; (b) MCPA y mecoprop-P; (c) MCPA y diclorprop-P; (d) dicamba y mecoprop-P; (e) di-
camba y diclorprop-P; o (f) 2,4-D y diclorprop-P y (g) 2,4-D y mecoprop-P. 

 Reivindicación 29: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el plaguicida se selecciona de sales hidrosolubles de 2,4-D, dicamba y mezclas de estos, en donde las sa-
les se seleccionan de sales de amina. 

 Reivindicación 31: La solución plaguicida acuosa concentrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en donde el plaguicida comprende al menos uno seleccionado de reguladores del crecimiento de la planta, nematici-
das e insecticidas, preferentemente, seleccionado de nematicidas que se seleccionan del grupo que consiste en sales hi-
drosolubles de ácido 3,4,4-trifluoro-3-butenoico y N-(3,4,4-trifluoro-1-oxo-3-butenil)glicina; reguladores del crecimiento de 
la planta seleccionados del grupo que consiste en sales hidrosolubles de etefón, ácido giberélico, glifosina, hidrazida 
maleica, mefluidida, ácido 1-naftalen acético y ácido triiodobenzoico; e insecticidas de organofósforo hidrosolubles, tales 
como acefato y metamidofós. 

 Reivindicación 34: Un método para el control de plagas que comprende diluir con agua la solución plaguicida acuosa con-
centrada de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores y aplicar el concentrado diluido mediante aplicación 
por pulverización al locus de plagas que se desean controlar. 
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(71) NUFARM AUSTRALIA LIMITED 
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU 
(72) HARBOTTLE, SIMON - SHARMA, SUMIT 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115612 A1 
(21) P190101742 
(22) 24/06/2019 
(30) PCT/US2018/038812 21/06/2018 
(51) H04B 17/27, H04W 4/00 
(54) DETERMINACIÓN DE UBICACIÓN EN BASE A TRASMISIÓN DE SEÑAL DE BEACON A DISPOSITIVOS HABILITADOS 
(57) Se describe un dispositivo y método para comunicar información de identificación a un dispositivo electrónico portátil cer-

cano. Un dispositivo electrónico de baja energía comprende un transceptor operable para transmitir y recibir señales y una 
unidad de procesamiento en comunicación con el transceptor. La unidad de procesamiento, en respuesta a ser activada 
por la entrada del usuario, cambia el transceptor a un modo de comunicación unidireccional, en donde el transceptor 
transmite una señal de activación genérica que comprende un identificador de activación genérico durante un primer pe-
ríodo de tiempo, y transmite una señal de identificador de usuario que comprende un identificador de usuario durante un 
segundo período de tiempo después de transcurrido el primer período de tiempo. La unidad de procesamiento cambia en-
tonces el transceptor a un modo de comunicación bidireccional una vez transcurrido el segundo período de tiempo para 
facilitar la recepción de una señal de confirmación entrante. 

(71) HAYASHI, LUIS MARCELO 
 RUA DEPUTADO LAÉRCIO CORTE, 1455, AP61B, PANAMBY, 05706-290 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) HAYASHI, LUIS MARCELO 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115613 A1 
(21) P190101743 
(22) 24/06/2019 
(30) US 62/722782 24/08/2018 
 US 62/723168 27/08/2018 
 US 62/727237 05/09/2018 
 US 16/198950 23/11/2018 
 MX MX/a/2019/001817 13/02/2019 
(51) A01N 43/90 
(54) FORMULACIONES TÁNICAS PARA USO AGRÍCOLA EN PLANTAS 
(57) La preparación, composición y método de uso de una formulación antibacterial utilizando taninos que sea aceptable para 

la agricultura y para su uso en contra de enfermedades bacterianas y micóticas en plantas. La composición está basada 
en una matriz orgánica y puede ser balanceada con dispersantes, floculantes y humectantes y puede ser utilizada contra 
una gran variedad de enfermedades bacterianas agrícolas. 

(71) QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. 
 CALLE 18 #20501, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL IMPULSO, CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA 31109, MX 
(72) ALVARADO LICON, MIGUEL ENRIQUE 
(74) 1756 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115614 A1 
(21) P190101748 
(22) 24/06/2019 
(30) EP 18382471.3 25/06/2018 
(51) H04L 12/24, 12/26 
(54) UN MÉTODO PARA INFORMAR MÉTRICAS DE TRÁFICO POR UNA FUNCIÓN DE PLANO DE USUARIO, UPF, A UNA 

FUNCIÓN DE GESTIÓN DE SESIÓN, SMF, EN UNA RED DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA 
UPF CORRESPONDIENTE 

(57) Un método para informar métricas de tráfico por una Función de Plano de Usuario, UPF, a una Función de Gestión de 
Sesión, SMF, en una red de telecomunicaciones, en donde dicho método comprende las etapas de recibir, por dicha UPF, 
un mensaje de creación / modificación de sesión para crear / modificar una sesión entre dicha UPF y dicha SMF, en donde 
dicho mensaje comprende una Regla de Informes que, de ese modo, define cuál métrica de tráfico ha de informarse por 
dicha UPF a dicha SMF, medir, por dicha UPF, dicha métrica de tráfico con base en dicha Regla de Informes recibida, 
transmitir, por dicha UPF, a dicha SMF, un mensaje de Informes, en donde dicho mensaje de informes comprende dicha 
métrica de tráfico medida. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115615 A1 
(21) P190101749 
(22) 24/06/2019 
(30) FR 18 55789 27/06/2018 
(51) C12P 19/02, 19/04, 19/14, C12M 1/00 
(54) MÉTODO PARA TRATAR BIOMASA LIGNOCELULÓSICA 
(57) Un proceso para tratar una biomasa lignocelulósica, con: a) tratamiento previo de la biomasa a través de al menos una 

cocción u operación de explosión de vapor, para obtener un sustrato previamente tratado, b) separación líquida / sólida en 
al menos una porción del sustrato previamente tratado, que comprende dos subetapas sucesivas: una subetapa b1 co-
rriente arriba que pone en contacto la mezcla sólida / líquida llevada a cabo con una mezcladora continua (M) con el uso 
de un fluido de mezcla, una subetapa b2 corriente abajo de extracción / lavado, llevada a cabo con un filtro continuo usan-
do un fluido de lavado, para obtener una fase sólida enriquecida en sólido y una pluralidad de fases líquidas enriquecidas 
en líquido, con reciclaje al menos parcial de una fase líquida extraída del filtro en la entrada de la mezcladora como un 
fluido de mezcla. 

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR 
 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
 147, RUE DE L’UNIVERSITÉ, F-75338 PARIS CEDEX 07, FR 
 AGRO INDUSTRIES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 ROUTE DE BAZANCOURT, F-51110 POMACLE, FR 
(72) KNOSPE, EMILIA - PEROTTA, LARISSA - ROUSSET, ROMAIN - AYMARD, CAROLINE 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115616 A1 
(21) P190101751 
(22) 24/06/2019 
(30) CN 2018 1 0810616.3 23/07/2018 
(51) B08B 9/087, 9/093 
(54) MONTAJE DE CAPAS, VENTANA DE UN VEHÍCULO Y MÉTODO PARA FABRICAR UN MONTAJE DE CAPAS 
(57) La presente divulgación proporciona un montaje de capas con una sección transversal en forma de cuña en una primera 

dirección. El montaje de capas comprende una serie de capas de resina. Los materiales al menos tres pares de capas de 
resina adyacentes de la serie de capas de resina son diferentes. La presente divulgación también proporciona una venta-
na de vehículo y un método para fabricar un montaje de capas. La presente divulgación puede proporcionar un buen ren-
dimiento para la pantalla HUD y un buen rendimiento de aislamiento acústico. 

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) GUO, XIAOFENG 
(74) 144 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115617 A1 
(21) P190101753 
(22) 24/06/2019 
(30) PCT/BR2018/050206 22/06/2018 
(51) A61K 8/64, A61Q 5/00, 5/02, 5/12 
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS FIBRAS DE QUERATINA 
(57) Reivindicación 1: Una composición cosmética para el tratamiento de fibras de queratina, que comprende de aproximada-

mente 0,06 a aproximadamente 0,008% de proteína recombinante ADF-4 en base al peso total de la composición y 
vehículos cosméticos aceptables. 

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A. 
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115618 A2 
(21) P190101754 
(22) 24/06/2019 
(30) JP 2013-075234 29/03/2013 
(51) C01G 28/00, C22B 1/02, 15/00, 30/04, B01D 53/48 
(54) MÉTODO PARA PROCESAR ARSÉNICO 
(57) Un método para procesar arsénico que incluye un proceso de calcinación en el que un mineral de cobre que contiene ar-

sénico se calcina en una atmósfera de gas inerte para separar calcopirita de una materia volátil que contiene sulfuros de 
arsénico; y un proceso de tratamiento térmico en el que se agrega azufre y un antioxidante a la materia volátil obtenida en 
el proceso de calcinación y a continuación se termotrata en la atmósfera de gas inerte para disolver los sulfuros de arséni-
co en la materia volátil. 

(62) AR095927A1 
(71) JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION 
 6-3, OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8164, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115619 A1 
(21) P190101755 
(22) 24/06/2019 
(30) DK PA 2018 00302 27/06/2018 
(51) C01B 3/36, C10L 3/10 
(54) UN PROCESO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SECCIÓN DE HIDRODESULFURACIÓN 
(57) En un proceso para la puesta en funcionamiento de una sección de hidrodesulfuración, que comprende los pasos de pro-

porcionar una alimentación de gas natural, pasar la alimentación de gas natural a través de la sección de calor residual de 
un reformador, para calentar consecuentemente la alimentación de gas natural, y pasar la alimentación de gas natural ca-
lentada a través de una sección de hidrodesulfuración, para calentar consecuentemente la sección de hidrodesulfuración 
mientras que se produce una corriente de gas natural desulfurado, una parte de la corriente de gas natural desulfurado se 
proporciona como combustible para el reformador, mientras que el resto del gas natural desulfurado se recicla a por lo 
menos un punto corriente arriba de la sección de calor residual. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) DAHL, PER JUUL 
(74) 772 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115620 A1 
(21) P190101758 
(22) 24/06/2019 
(30) US 62/691051 28/06/2018 
(51) B29C 48/08, 48/11, 48/255, 48/305, 48/21 
(54) CONJUNTO DE MATRIZ PARA PRODUCIR UNA PELÍCULA 
(57) La presente divulgación proporciona un conjunto de matriz que tiene un conjunto de salida. El conjunto de salida incluye la 

primera y segunda placa de salida, en donde cada placa tiene una cara interna respectiva. La primera cara interna está 
espejada con respecto a la segunda cara interna a lo largo de un eje de simetría. La primera cara interna y la segunda ca-
ra interna forman en conjunto una salida alargada a través de la que una película microcapilar sale del conjunto de matriz. 
Cada cara interna tiene dos superficies estrechas que se extienden en direcciones opuestas alejándose de un punto me-
dio. Para cada cara interna respectiva, un segmento medio (Ms) se extiende entre el punto medio y el eje de simetría, y un 
segmento pico (Ps) se extiende entre un punto pico y el eje de simetría. El segmento medio (Ms) y el segmento pico (Ps) 
tienen, cada uno, una longitud. La longitud del segmento medio (Ms) es menor que la longitud del segmento pico (Ps). 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) SINGH, HARPREET - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - PARSONS, THOMAS J. - KALEYTA, SCOTT R. - KOPPI, KURT 

A. - KIM, HYUNWOO - WRISLEY, ROBERT E. - FENG, JIE - WENZEL, JEFFREY D. - HUANG, WENYI 
(74) 884 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115621 A1 
(21) P190101759 
(22) 25/06/2019 
(30) US 62/691738 29/06/2018 
(51) B32B 27/12, 27/32, 5/02, 7/04 
(54) LAMINADOS ESTIRABLES POLIDIMENSIONALES 
(57) Laminados que comprenden al menos una película elastomérica que comprende un copolímero de bloque olefínico, un 

copolímero de bloque estirénico o combinaciones de estos, que es principalmente estirable en una primera dirección, y al 
menos un sustrato no tejido spunlace principalmente estirable en una segunda dirección que es perpendicular a la primera 
dirección, en donde el laminado es estirable en la primera y segunda dirección. 

(71) BERRY GLOBAL, INC. 
 101 OAKLEY STREET, EVANSVILLE, INDIANA 47710, US 
(72) MUSLET, IYAD 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115622 A1 
(21) P190101760 
(22) 25/06/2019 
(30) EP 18179493.4 25/06/2018 
(51) B41J 3/36 
(54) SELLO MANUAL ELECTRÓNICO 
(57) Sello manual electrónico (1) que comprende: un cabezal de impresión de chorro de tinta con boquillas dirigidas hacia un 

lado inferior (4) del sello manual electrónico (1), un circuido de control (30) y un detector de movimiento, donde el circuito 
de control (30) está conectado al detector de movimiento y al cabezal de impresión de chorro de tinta y configurado para 
controlar el cabezal de impresión de chorro de tinta en respuesta a lecturas recibidas del detector de movimiento, donde el 
sello manual electrónico (1) comprende al menos cuatro indicadores LEDs (10 - 17) conectados al circuito de control (30), 
donde al menos uno de los al menos cuatro indicadores LEDs (10 - 17) está dispuesto en cada lado perpendicular al lado 
inferior (4) del sello manual electrónico (1). 

(71) COLOP DIGITAL GMBH 
 DR.-ARMING-STRAßE 5, A-4600 WELS, AT 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115623 A1 
(21) P190101762 
(22) 25/06/2019 
(30) EP 18179483.5 25/06/2018 
(51) B41J 3/36 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR UNA IMPRESORA MANUAL 
(57) Un método para controlar una impresora manual (3), que comprende: detectar un movimiento transversal de la impresora 

manual (3) después de finalizar una primera franja (1), comparar una distancia transversal cubierta por el movimiento 
transversal con una distancia transversal predeterminada (11) entre dicha primera franja (1) y una segunda franja (2), y 
emitir una señal de tope transversal cuando la distancia transversal cubierta por el movimiento transversal alcanza la dis-
tancia transversal predeterminada (11). 

(71) COLOP DIGITAL GMBH 
 DR.-ARMING-STRAßE 5, A-4600 WELS, AT 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115624 A1 
(21) P190101763 
(22) 25/06/2019 
(30) US 62/690052 26/06/2018 
 US 62/691342 28/06/2018 
 US 62/810703 26/02/2019 
(51) C07K 16/28, 16/40, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) INMUNOCONJUGADOS DIRIGIDOS A ADAM9 Y MÉTODOS DE USO DE ÉSTOS 
(57) La presente se refiere a inmunoconjugados que comprenden un anticuerpo o fragmento de este capaz de unirse específi-

camente a la “proteína que contiene dominios de desintegrina y metaloproteinasa 9” (“ADAM9”) conjugada a al menos un 
compuesto de maitansinoide. La presente se refiere específicamente a los inmunoconjugados que hacen reacción cruzada 
con ADAM9 humana y la ADAM9 de un primate no humano (p. ej., un mono cangrejero). La presente se refiere, además, a 
todos los inmunoconjugados que comprenden un dominio variable de cadena ligera (VL) y/o un dominio variable de cade-
na pesada (VH) que ha sido humanizado y/o desinmunizado para presentar inmunogenicidad reducida luego de la admi-
nistración de dichos inmunoconjugados a un sujeto receptor. La presente también se refiere a composiciones farmacéuti-
cas que contienen cualesquiera de dichos inmunoconjugados y a métodos que implican el uso de cualesquiera de dichos 
inmunoconjugados en el tratamiento del cáncer y otras enfermedades y afecciones. Un inmunoconjugado representado 
por la siguiente fórmula (1): 

 
CB-{-L2-A-NH-CR1R2-S-L1-D}q     (1), 

 
 o una sal farmacéutica aceptable de este, en donde: CB es un anticuerpo anti-ADAM9 o fragmento de unión a ADAM9 de 

este; L2 está representado por una de las fórmulas del grupo de fórmulas (2); en donde Rx, Ry, Rx’ y Ry’, para cada apari-
ción, son cada uno independientemente H, -OH, halógeno, -O-(alquilo C1-4), -SO3H, -NR40R41R42+ o un alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido con -OH, halógeno, SO3H o NR40R41R42+, en donde R40, R41 y R42 son cada uno independientemente H 
o un alquilo C1-4; l y k son, cada uno, independientemente un entero de 1 a 10; l1 es un entero de 2 a 5; k1 es un número 
entero de 1 a 5, y s1 indica el sitio conectado al agente de unión celular CB y s3 indica el sitio conectado al grupo A; A es 
un residuo de aminoácidos o un péptido que comprende de 2 a 20 residuos de aminoácidos; R1 y R2 son, cada uno, inde-
pendientemente H o un alquilo C1-3; L1 está representado por la siguiente fórmula: 

 
-CR3R4-(CH2)1-8-C(=O)- 

 
 en donde R3 y R4 son, cada uno, independientemente H o Me y el resto -C(=O) en L, está conectado a D; D está represen-

tado por la fórmula (3); y q es un entero de 1 a 20. 
(71) IMMUNOGEN, INC. 
 830 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
 MACROGENICS, INC. 
 9704 MEDICAL CENTER DRIVE, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
(72) SCRIBNER, JUNIPER A. - LOO, DERYK - JOHNSON, LESLIE S. - DIEDRICH, GUNDO - BONVINI, EZIO - BARAT, 

BHASWATI - YODER, NICHOLAS C. - HICKS, STUART WILLIAM 
(74) 2246 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115625 A1 
(21) P190101765 
(22) 25/06/2019 
(30) EP 18179527.9 25/06/2018 
(51) A01N 43/78, C07D 417/04 
(54) TIAZOLILPIRROLONAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y USO DE LAS MISMAS COMO AGENTES HERBICIDAS 
(57) Tiazolilpirrolonas sustituidas de la fórmula general (1) o sus sales, en donde los radicales en la fórmula general (1) tienen 

los valores que se definen en la descripción; y su uso como herbicidas, en particular para controlar malezas y/o plantas 
silvestres en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento vegetal para afectar el crecimiento de dichos 
cultivos de plantas útiles. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ASMUS, ELISABETH - SCHMUTZLER, DIRK - DR. DÖLLER, UWE - DR. CHALMERS, BENJAMIN ANTHONY - DR. 

FRANKE, JANA - DR. FRACKENPOHL, JENS - DR. MÜLLER, THOMAS - DR. HELMKE, HENDRIK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115626 A1 
(21) P190101766 
(22) 25/06/2019 
(30) US 62/689676 25/06/2018 
(51) A01N 33/22, 37/40, 37/48, A01P 13/00 
(54) INHIBIDORES DE LA RUTA DE SHIKIMATO 
(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida caracterizada porque comprende un portador agrícolamente aceptable y al 

menos un compuesto de la fórmula (1), donde X1 es H, alquilo C1-12, OR1, COR2, SR1, NO2, halógeno, CH2F, CHF2, CF3, 
N-(-R3)2, CN, SO2R2, o un compuesto de fórmula (2), donde R1 es H, alquilo, alquenilo, alquinilo C1-10, CO-alquilo, CO-
alquenilo, CO-alquinilo C1-10, o CON-(-H, alquilo, alquenilo o alquinilo C1-10)2, R2 es OH, alquilo, alquenilo, alquinilo C1-10, O-
alquilo, O-alquenilo, O-alquinilo C1-10, o N-(-H, alquilo, alquenilo, o alquinilo C1-10)2, R3 es H, alquilo, alquenilo, alquinilo C1-

10, SO2-R2, CO2-alquilo, CO2-alquenilo, o CO2-alquinilo C1-10, X2 es CH o N, y cada uno de X3a y X3b es, independientemen-
te COOH, PO3H2 o NO2, y cada uno de R4a, R4b, R4c, R4d y R4e es, independientemente, H, alquilo, alquenilo, alquinilo C1-3, 
OR5, COR6, SR5, NO2, halógeno, CH2F, CHF2, CF3, NR7R8, CN o SO2R6, donde R5 es H, alquilo, alquenilo, alquinilo C1-3, 
CO-alquilo, CO-alquenilo, CO-alquinilo C1-3, o CON-(-H, alquilo, alquenilo o alquinilo C1-3)2, R6 es OH, alquilo, alquenilo, al-
quinilo C1-3, O-alquilo, O-alquenilo, O-alquinilo C1-3 o N-(-H, alquilo, alquenilo o alquinilo C1-3)2, R7 es H, alquilo, alquenilo, 
alquinilo C1-3, SO2-R6, CO2-alquilo, CO2-alquenilo o CO2-alquinilo C1-3, y R8 es H, alquilo, alquenilo, alquinilo C1-3, SO2-R6, 
CO2-alquilo, CO2-alquenilo, o CO2-alquinilo C1-3, o R4e forman un anillo fusionado de cinco miembros con R4d, o una sal de 
este. 

 Reivindicación 49: Un método para el control o la prevención de plagas en un campo de cultivo, caracterizado porque 
comprende la aplicación de una cantidad eficaz de la composición pesticida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 
48 a la plaga, un lugar de la plaga y/o un área donde se debe prevenir la infestación de plagas para así controlar o preve-
nir las plagas en el campo de cultivo. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 P.O. BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL 
(72) ELIAS ROBICSEK, MAAYAN - KILSHTAIN-VARDI, ALEX - MEZAN, SHAUL - LERNER, IMMANUEL - MICHAELI, AMIT - 

PORATY-GAVRA, LIMOR - KARMON, DANNY - SHEFFER, NOAM - SHABTAI, SAMI - BARDA, YANIV - BAR-NAHUM, 
ITSIK 

(74) 2059 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115627 A1 
(21) P190101767 
(22) 25/06/2019 
(30) EP 18179531.1 25/06/2018 
(51) A01N 43/78, C07D 417/04 
(54) TIAZOLILPIRROLONAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y USO DE LAS MISMAS COMO AGENTES HERBICIDAS 
(57) Tiazolilpirrolonas sustituidas de la fórmula general (1) o sus sales, en donde los radicales en la fórmula general (1) tienen 

los valores que se definen en la descripción; y su uso como herbicidas, en particular para controlar malezas y/o plantas 
silvestres en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento vegetal para afectar el crecimiento de dichos 
cultivos de plantas útiles. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ASMUS, ELISABETH - SCHMUTZLER, DIRK - DR. DÖLLER, UWE - DR. CHALMERS, BENJAMIN ANTHONY - DR. 

FRANKE, JANA - DR. FRACKENPOHL, JENS - DR. MÜLLER, THOMAS - DR. HELMKE, HENDRIK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115628 A1 
(21) P190101768 
(22) 25/06/2019 
(30) EP 18179564.2 25/06/2018 
(51) A01N 43/40, 43/54, C07D 401/12 
(54) 3-HETEROARILOXIPIRIDINAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y USO DE LAS MISMAS COMO AGENTES HERBICIDAS 
(57) Compuestos de 3-heteroariloxipiridinas sustituidas de la fórmula general (1) y su uso como herbicidas, en particular para 

controlar malezas y/o hierbas silvestres en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento vegetal para 
afectar el crecimiento de los cultivos de plantas útiles. La presente también se refiere a composiciones de herbicidas y/o 
de reguladores del crecimiento vegetal que comprenden uno o más compuestos de la fórmula general (1). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ASMUS, ELISABETH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - SCHMUTZLER, DIRK - DR. BRAUN, RALF - DR. 

McLEOD, MICHAEL CHARLES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115629 A1 
(21) P190101769 
(22) 25/06/2019 
(30) EP 18179566.7 25/06/2018 
(51) A01N 43/40, 43/54, C07D 401/12 
(54) 2-HETEROARILOXIPIRIDINAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y USO DE LAS MISMAS COMO AGENTES HERBICIDAS 
(57) Compuestos de 2-heteroariloxipiridinas sustituidas de la fórmula general (1) y su uso como herbicidas, en particular para 

controlar malezas y/o hierbas silvestres en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento vegetal para 
afectar el crecimiento de los cultivos de plantas útiles. La presente también se refiere a composiciones de herbicidas y/o 
de reguladores del crecimiento vegetal que comprenden uno o más compuestos de la fórmula general (1). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ASMUS, ELISABETH - DR. McLEOD, MICHAEL CHARLES - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. MA-

CHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. BRAUN, RALF - SCHMUTZLER, DIRK - DR. GATZWEILER, ELMAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115630 A1 
(21) P190101771 
(22) 26/06/2019 
(30) EP 18382474.7 26/06/2018 
(51) H04L 9/32 
(54) MÉTODO PARA MONITORIZAR CERTIFICADOS DIGITALES 
(57) La presente está dirigida a un método implementado por ordenador para monitorizar, registrar y validad certificados digita-

les en una red privada de ordenadores sin conexión a Internet. 
 Reivindicación 1: Método implementado por ordenador (100) para monitorizar (200) certificados digitales en una red priva-

da de ordenadores (1) sin conexión a Internet, en donde la red privada de ordenadores (1) comprende: al menos un servi-
dor de registros (2) configurado para registrar dichos certificados digitales, albergándolos en una primera base de datos (4) 
basada en un árbol de Merkle, y al menos un servidor de monitorización (3) configurado para: albergar al menos una regla 
de auditoría (6), aplicar sobre los certificados digitales de la primera base de datos (4) del servidor de registros (2) al me-
nos una regla de auditoría (6) y emitir una alerta si al menos un certificado no cumple dicha al menos una regla de audito-
ría (6), en donde al menos una regla de auditoría (6) se define por al menos un miembro seleccionado de la red privada (8) 
de ordenadores (1), y donde el método (100) comprende las siguientes etapas: a) acceder (210) por parte del al menos un 
servidor de monitorización (3) a la primera base de datos (4) del al menos un servidor de registros (2), b) aplicar (220) por 
parte del al menos un servidor de monitorización (3) sobre los certificados digitales de la primera base de datos (4) del al 
menos un servidor de registros (2) la al menos una regla de auditoría (6), y c) emitir (230), por parte del al menos un servi-
dor de monitorización (3), una alerta si al menos un certificado digital no cumple dicha al menos una regla de auditoría (6). 

(71) BBVA NEXT TECHNOLOGIES, S.L. 
 AVENIDA DE BURGOS, 16 D, 10 PLANTA, E-28036 MADRID, ES 
(72) CUADRADO SAEZ, JORGE - GONZÁLEZ NOVILLO, RUTH - MUÑOZ MUÑOZ, ALFONSO 
(74) 1364 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115631 A1 
(21) P190101773 
(22) 26/06/2019 
(30) US 62/691629 29/06/2018 
(51) C12N 15/82, 9/02, 9/10, 9/98 
(54) PLANTAS TOLERANTES A HERBICIDAS QUE EXPRESAN UNA RUTA BIOSINTÉTICA DE PLASTOQUINONA CIANO-

BACTERIANA 
(57) Un método para conferir tolerancia a un herbicida inhibidor de 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) en una planta 

mediante la expresión de uno o más componentes polipeptídicos de una ruta de plastoquinona-9 exógena en la planta. 
También ácidos nucleicos, vectores, células transgénicas y plantas transgénicas útiles en tal método. 

(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 2 TW ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) DUBALD, MANUEL 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115632 A1 
(21) P190101776 
(22) 26/06/2019 
(30) US 62/690061 26/06/2018 
 US 16/446165 19/06/2019 
(51) B01D 45/12, B04C 3/06, 5/02, 5/04, 5/08, 5/103, 5/18, 5/185 
(54) CICLÓN MODULAR 
(57) Un separador ciclónico incluye un cuerpo de ciclón que tiene una entrada y una salida de corriente de fondo. La entrada 

está configurada para recibir un fluido mixto a través de sí misma y hacia el interior del cuerpo de ciclón. Una corriente de 
fondo es separada del fluido mixto y dirigida a la salida de corriente de fondo. El separador ciclónico además incluye un in-
serto de entrada ubicado en la entrada y conectado a la misma, el inserto de entrada está configurado para dirigir el fluido 
mixto en dirección general tangente a una superficie interna del cuerpo de ciclón, un inserto de ciclón ubicado al menos 
parcialmente dentro del cuerpo de ciclón, el inserto del ciclón incluye un ciclón cónico, y un recipiente recolector de arena 
acoplado al cuerpo de ciclón y en comunicación con la salida de corriente de fondo. La corriente de fondo es dirigida hacia 
el interior del recipiente recolector de arena cuando es separada del fluido mixto en el cuerpo de ciclón. 

(71) ENERCORP SAND SOLUTIONS INC. 
 510, 815 - 8TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3P2, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115633 A1 
(21) P190101777 
(22) 26/06/2019 
(30) US 62/690736 27/06/2018 
 US 62/691910 29/06/2018 
 US 62/714012 02/08/2018 
 US 16/151193 03/10/2018 
(51) A61K 31/436, 31/65, A61P 31/04 
(54) MÉTODO PARA TRATAR A UN ANIMAL QUE TIENE UNA INFECCIÓN COMPLEJA DE LA PROTEÍNA PRIÓNICA, MÉ-

TODO PARA REDUCIR LA PROTEÍNA  AMILOIDE Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA USAR CON DICHOS 
MÉTODOS 

(57) Se revelan terapias y prevenciones de infecciones complejas de la proteína priónica. La transcripción del gen de la proteí-
na precursora amiloide y el gen PrP y la transcripción de ARN son las etapas limitantes de rango y son más susceptibles 
por bloqueo y control del proceso de formación de proteína amiloide y formación de PrPsc. De este modo, las terapias y 
regímenes de prevención para las infecciones complejas de la proteína priónica interrumpen este proceso al nivel de la 
transcripción de ADN a ARN, transporte de ARN a mitocondria para la síntesis proteica y deposición en las neuronas de la 
corteza cerebral. 

(71) ATIBA, JOSHUA O. 
 310 N. WESTLAKE BLVD., SUITE 120, WESTLAKE VILLAGE, CALIFORNIA 91362, US 
 SEREBOFF, STEVEN C. 
 310 N. WESTLAKE BLVD., SUITE 120, WESTLAKE VILLAGE, CALIFORNIA 91362, US 
(72) ATIBA, JOSHUA O. - SEREBOFF STEVEN C. 
(74) 1928 
(41) Fecha: 10/02/2021 
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(10) AR115634 A1 
(21) P190101778 
(22) 26/06/2019 
(30) US 62/690736 27/06/2018 
 US 62/691910 29/06/2018 
 US 62/714012 02/08/2018 
 US 16/118349 30/08/2018 
(51) C07K 14/435, A61K 31/436, 31/65, A61P 31/04 
(54) MÉTODO PARA TRATAR A UN INDIVIDUO QUE TIENE UNA INFECCIÓN COMPLEJA DE LA PROTEÍNA PRIÓNICA, 

MÉTODO PARA REDUCIR LA PROTEÍNA  AMILOIDE Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA USAR CON DICHOS 
MÉTODOS 

(57) Se revelan terapias y prevenciones de infecciones complejas de la proteína priórica. La transcripción del gen de la proteína 
precursora amiloide y del gen PrP y de la transcripción de ARN son las etapas limitantes de rango y son más susceptibles 
de bloqueo y control del proceso de la formación de proteína amiloide y formación de PrPsc. De este modo, las terapias y 
regímenes de prevención de infecciones complejas de la proteína priónica interrumpen este proceso al nivel de la trans-
cripción de ADN a ARN, transporte de ARN a mitocondria de la síntesis proteica y deposición en neuronas de la corteza 
cerebral. 

(71) ATIBA, JOSHUA O. 
 310 N. WESTLAKE BLVD., SUITE 120, WESTLAKE VILLAGE, CALIFORNIA 91362, US 
(72) ATIBA, JOSHUA O. 
(74) 1928 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115635 A1 
(21) P190101779 
(22) 26/06/2019 
(30) GB 1810714.4 29/06/2018 
(51) A24F 40/40, 42/60, 47/00 
(54) DISPOSITIVO DE PROVISIÓN DE VAPOR 
(57) Un dispositivo de provisión de vapor comprende una trayectoria de flujo de aire principal que es interna en el dispositivo de 

provisión de vapor desde una entrada de aire a una salida de aire, en donde el aire es aspirado por la inhalación del usua-
rio desde la entrada de aire en una dirección corriente abajo a través de la trayectoria de flujo de aire principal hacia la sa-
lida de aire. El dispositivo además comprende un vaporizador para proveer vapor dentro de la trayectoria de flujo de aire 
principal, en donde el vaporizador está ubicado dentro de la trayectoria de flujo de aire principal o adyacente a la misma, y 
una trampa está ubicada en la trayectoria de flujo de aire principal para inhibir el flujo de líquido a lo largo de la trayectoria 
de flujo de aire principal en una dirección corriente arriba de la trampa mediante la retención de líquido. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) POTTER, MARK 
(74) 2246 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115636 A1 
(21) P190101780 
(22) 26/06/2019 
(30) US 62/690674 27/06/2018 
(51) C07K 14/00, A61K 31/444, A61P 25/28 
(54) AGENTES INHIBIDORES DE ASK1 
(57) Se proporcionan compuestos de fórmula (1), que incluyen compuestos de las fórmulas (2), (3) y (4), donde X, R1, R2, R3 y 

n son tal como se definen en la presente, y sales farmacéuticamente aceptables de estos, y métodos para su uso y pro-
ducción. Estos compuestos pueden ser útiles, por ejemplo, en el tratamiento de trastornos que responden a la inhibición 
de la cinasa reguladora de las señales de apoptosis 1 (ASK1). Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéutica-
mente aceptable de este donde: X es CR4 o N; n es 1 ó 2; R1 en cada aparición se selecciona independientemente de H, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo, -CN, -C(O)R1a, -C(O)OR1a, -C(O)N(R1a)2, -N(R1a)2, -N(R1a)C(O)R1a, -
N(R1a)C(O)OR1a, -N(R1a)C(O)N(R1a)2, -N(R1a)S(O)2R1a, -OR1a, -OC(O)R1a, -OC(O)N(R1a)2, -SR1a, -S(O)R1a, -S(O)2R1a, -
S(O)N(R1a)2, y -S(O)2N(R1a)2, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6, están opcionalmente sustituidos con 
uno o más R10; R1a en cada aparición se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
carbociclilo y heterociclilo, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo y heterociclilo en cada apari-
ción están sustituidos, opcional e independientemente, con uno o más R10; R10 en cada aparición se selecciona indepen-
dientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo, heterociclilo, halo, -CN, -C(O)R10a, -C(O)OR10a, -
C(O)N(R10a)2, -N(R10a)2, -N(R10a)C(O)R10a, -N(R10a)C(O)OR10a, -N(R10a)C(O)N(R10a)2, -N(R10a)S(O)2R10a, OR10a, -OC(O)R10a, 
-OC(O)N(R10a)2, -SR10a, -S(O)R10a, -S(O)2R10a, -S(O)N(R10a)2, y -S(O)2N(R10a)2, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, carbociclilo, y heterociclilo en cada aparición están opcional e independientemente sustituidos con uno o más 
sustituyentes que se seleccionan independientemente de halo, -CN, -C(O)R10a, -C(O)OR10a, -C(O)N(R10a)2, -N(R10a)2, -
N(R10a)C(O)R10a, -N(R10a)C(O)OR10a, -N(R10a)C(O)N(R10a)2, -N(R10a)S(O)2R10a, -OR10a, -OC(O)R10a, -OC(O)N(R10a)2, -SR10a, 
-S(O)R10a, -S(O)2R10a, -S(O)N(R10a)2, y -S(O)2N(R10a)2; R10a en cada aparición se selecciona independientemente de H, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6; carbociclilo, y heterociclilo; R2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo y heterociclilo, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo y 
heterociclilo están sustituidos, opcional e independientemente, con uno o más R20; R20 en cada aparición se selecciona in-
dependientemente de alquilo C1-6, halo y R20a; R20a es H o alquilo C1-4; R3 se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo y heterociclilo, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carboci-
clilo y heterociclilo están sustituidos, opcionalmente con uno o más R30; R30 en cada aparición se selecciona independien-
temente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo, heterociclilo, halo, -CN, -C(O)R30a, -C(O)OR30a, -
C(O)N(R30a)2, -N(R30a)2, -N(R30a)C(O)R30a, -N(R30a)C(O)OR30a, -N(R30a)C(O)N(R30a)2, -N(R30a)S(O)2R30a, -OR30a, -
OC(O)R30a, -OC(O)N(R30a)2, -SR30a, -S(O)R30a, -S(O)2R30a, -S(O)N(R30a)2, y -S(O)2N(R30a)2, donde dicho alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo, y heterociclilo en cada aparición están opcional e independientemente sustituidos con 
uno o más sustituyentes que se seleccionan independientemente de halo, -CN, -C(O)R30a, -C(O)OR30a, -C(O)N(R30a)2, -
N(R30a)2, -N(R30a)C(O)R30a, -N(R30a)C(O)OR30a, -N(R30a)C(O)N(R30a)2, -N(R30a)S(O)2R30a, -OR30a, -OC(O)R30a, -
OC(O)N(R30a)2, -SR30a, -S(O)R30a, -S(O)2R30a, -S(O)N(R30a)2, y -S(O)2N(R30a)2; R30a en cada aparición se selecciona inde-
pendientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo y heterociclilo, donde cada uno de dicho carbo-
ciclilo y heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que se seleccionan independientemente 
de alquilo C1-4 y halo; R4 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo, heterociclilo, halo, -CN, 
-C(O)R4a, -C(O)OR4a, -C(O)N(R4a)2, -N(R4a)2, -N(R4a)C(O)R4a, -N(R4a)C(O)OR4a, -N(R4a)C(O)N(R4a)2, -N(R4a)S(O)2R4a, -
OR4a, -OC(O)R4a, -OC(O)N(R4a)2, -SR4a, -S(O)R4a, -S(O)2R4a, -S(O)N(R4a)2, y -S(O)2N(R4a)2, donde dicho alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo y heterociclilo, están opcionalmente sustituidos con uno o más R40; R40 en cada 
aparición se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo, heterociclilo, halo, -
CN, -C(O)R40a, -C(O)OR40a, -C(O)N(R40a)2, -N(R40a)2, -N(R40a)C(O)R40a, -N(R40a)C(O)OR40a, -N(R40a)C(O)N(R40a)2, -
N(R40a)S(O)2R40a, -OR40a, -OC(O)R40a, -OC(O)N(R40a)2, -SR40a, -S(O)R40a, -S(O)2R40a, -S(O)N(R40a)2, y -S(O)2N(R40a)2, don-
de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, carbociclilo, y heterociclilo en cada aparición están opcional e indepen-
dientemente sustituidos con uno o más sustituyentes que se seleccionan independientemente de halo, -CN, -C(O)R40a, -
C(O)OR40a, -C(O)N(R40a)2, -N(R40a)2, -N(R40a)C(O)R40a, -N(R40a)C(O)OR40a, -N(R40a)C(O)N(R40a)2, -N(R40a)S(O)2R40a, -
OR40a, -OC(O)R40a, -OC(O)N(R40a)2, -SR40a, -S(O)R40a, -S(O)2R40a, -S(O)N(R40a)2, y -S(O)2N(R40a)2; y R40a en cada aparición 
se selecciona independientemente de H y alquilo C1-4. 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) HIMMELBAUER, MARTIN - JONES, JOHN H. - XIN, ZHILI - DECHANTSREITER, MICHAEL - GONZALEZ LOPEZ DE 

TURISO, FELIX 
(74) 2246 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115637 A1 
(21) P190101783 
(22) 26/06/2019 
(30) EP 18179885.1 26/06/2018 
(51) A01N 43/90, C07D 471/04 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Compuestos de la fórmula (1), en donde X, R1, R2, R3, V y n tienen los significados mencionados precedentemente, su uso 

como acaricidas y/o insecticidas para controlar plagas de animales y métodos e intermediarios para su preparación. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) GÖRGENS, ULRICH - DR. ILG, KERSTIN - DR. WILCKE, DAVID - DR. HOFFMEISTER, LAURA - DR. HAGER, DOMINIK 

- DR. FISCHER, RÜDIGER - DR. WILLOT, MATTHIEU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115638 A1 
(21) P190101788 
(22) 27/06/2019 
(30) US 62/690621 27/06/2018 
 US 62/808693 21/02/2019 
(51) C12N 1/20, 15/63, C07K 14/195, A01N 63/02 
(54) COMPOSICIONES AGRÍCOLAS QUE COMPRENDEN MICROBIOS FIJADORES DE NITRÓGENO REFORMADOS 
(57) Microbios reformados no intergenéricos que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y entregarlo a plantas de manera 

direccionada, eficiente y sustentable para el medio ambiente. La utilización de los productos microbianos de la presente 
permitirá los productores obtener rendimientos más productivos y predecibles sin la degradación de nutrientes, el lixiviado, 
ni el escurrimiento de tóxicos asociados con los fertilizantes derivados sintéticamente del nitrógeno. Los microbios refor-
mados de la presente se puede combinar con agroquímicos líderes y germoplasma elite. Además, se proveen tratamien-
tos de semillas que comprenden los microbios reformados. 

(83) NCMA: NCMA 201701001, NCMA 201701003, NCMA 201701002, NCMA 201708004, NCMA 201708003, NCMA 
201708002, NCMA 201708001, NCMA 201712001, NCMA 201712002 

(71) PIVOT BIO, INC. 
 2929 - 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US 
(72) TEMME, KARSTEN - BROGLIE, RICHARD - SANDERS, ERNEST - REISINGER, MARK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115639 A1 
(21) P190101795 
(22) 27/06/2019 
(51) B01J 8/00, B65B 1/04, 1/06, B65G 69/04 
(54) SISTEMA DE LLENADO PERFECCIONADO 
(57) La presente se refiere a un sistema (1) de llenado para un recipiente destinado a almacenar las partículas sólidas que 

consta de un dispositivo (5) de distribución de las partículas sólidas destinado a recibir y distribuir selectivamente las partí-
culas sólidas hacia un dispositivo (7) de distribución y que comprende al menos un elemento (11) divisor, que el dispositivo 
(7) de distribución consta al menos de un elemento (13) de dispersión de las partículas sólidas destinado a llenar el reci-
piente de manera homogénea, que el elemento (11) divisor se monta rotativo alrededor de un eje casi paralelo al sentido 
de circulación del flujo de partículas sólidas con el fin de distribuir un defecto eventual de dirección de las partículas sóli-
das en el dispositivo (5) de distribución. 

(71) CREALYST-GROUP 
 7, RUE DES SPORTS, F-72390 SEMUR-EN-VALLON, FR 
(72) POUSSIN, GUILLAUME - POUSSIN, BERNARD 
(74) 775 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115640 A1 
(21) P190101797 
(22) 27/06/2019 
(30) BR 10 2018 013667-4 03/07/2018 
(51) A01C 7/04, 7/20 
(54) DOSIFICADOR NEUMÁTICO DE SEMILLAS CON ASPIRACIÓN RADIAL 
(57) Dosificador neumático de semillas con aspiración radial, que comprende un dosificador neumático de semillas para distri-

bución de semillas de cultivos, acoplado sobre las líneas de semillas de máquinas agrícolas denominadas plantadoras, en 
donde dicho dosificador es accionado por un motor eléctrico, y/o por cualquier otro sistema mecánico o hidráulico, que le 
impone el movimiento rotacional al disco de distribución de semillas, arrastrando a las semillas que están en el interior del 
depósito de semillas con la ayuda de una turbina central, en donde la aspiración de aire se hace a través de una tubería 
dispuesta entre la turbina y el dosificador de semillas, generando una presión negativa en el interior del dosificador; las 
semillas son alojadas en los orificios en la parte externa de dicho disco radial de distribución de semillas y, al llegar éstas a 
una posición en el punto perpendicular al suelo, el vacío generado por la turbina es interrumpido por la roldana elástica 
ubicada en la parte interna del disco; las semillas se desprenden y con el efecto de la fuerza de gravedad llegan al suelo a 
través de un conducto, alojándose en el surco que el disco doble de apertura abrió en el terreno y, luego, dicho surco es 
cerrado por la ruedas compactadora y limitadora, para que se produzca la germinación perfecta de la semilla. 

(71) DALLA ROSA, BENJAMIN 
 RUA JÚLIO MESQUITA, 842, JARDIM AMÉRICA, 87045-320 MARINGÁ, PR, BR 
(72) DALLA ROSA, BENJAMIN 
(74) 906 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115641 A1 
(21) P190101798 
(22) 27/06/2019 
(30) US 62/692179 29/06/2018 
(51) B32B 27/08, 27/32, C08J 7/04 
(54) PELÍCULAS RECUBIERTAS Y ARTÍCULOS FORMADOS A PARTIR DE ESTAS 
(57) La presente proporciona películas y artículos recubiertos formados a partir de tales películas. En un aspecto, una película 

recubierta comprende (a) una película y (b) un recubrimiento sobre una superficie exterior de la película que comprende 
poliuretano y una pluralidad de partículas de sílice modificada con [(trimetilsilil)oxi]. En algunas modalidades, la película 
recubierta es térmicamente resistente en las condiciones de sellado de la norma ASTM 1921-98 en un rango de tempera-
tura de 80ºC a 200ºC y/o tiene un brillo de 11 o menos medido a 45º de acuerdo con la norma ASTM D2457. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA. 
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 4º ANDAR, PART., DIAMOND TOWER, SANTO AMARO, 04794-000 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) RIBEIRO CESARIO, THAIS REGINA - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - CAMINERO GOMES, JORGE - CASARRU-

BIAS, JUAN CARLOS - TORRES CIPRO, MATEUS BATISTA 
(74) 884 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115642 A1 
(21) P190101804 
(22) 28/06/2019 
(30) EP 18180822.1 29/06/2018 
(51) A23L 19/00, 27/00, 27/10 
(54) PREPARACIÓN ALIMENTICIA 
(57) La presente proporciona un procedimiento para preparar una preparación de cebolla intermedia tratada térmicamente. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) HOOGLAND, HANS - BALASA, ANA 
(74) 734 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1133 - 10 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

 
 
(10) AR115643 A1 
(21) P190101807 
(22) 28/06/2019 
(30) DE 10 2018 115 865.3 29/06/2018 
 US 62/692348 29/06/2018 
 DE 10 2018 116 584.6 09/07/2018 
 US 16/030725 09/07/2018 
(51) C07K 14/00, C12N 15/85, 5/16, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS RESTRINGIDOS POR A*03 PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER Y MÉTODOS 

RELACIONADOS 
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunotera-

péuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epíto-
pos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que, 
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular res-
puestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán trasferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión. 

 Reivindicación 1: Péptido que comprende una secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo consistente en la 
SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 226 y las SEQ ID Nº 252 a SEQ ID Nº 272, y secuencias variantes de las mismas que son 
como mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 226 y las SEQ ID Nº 252 a SEQ ID Nº 272, y en 
que dicha variante se une a una o varias moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) y/o induce la reac-
ción cruzada de linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido tiene menos de 30 aminoácidos de longitud. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) BACKERT, LINUS - SINGH, HARPREET - WEINSCHENK, TONI - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, OLIVER - KOWALEW-

SKI, DANIEL - SCHUSTER, HEIKO - SONG, COLETTE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115644 A1 
(21) P190101811 
(22) 28/06/2019 
(51) E21B 33/16, 34/14 
(54) CONJUNTOS DE ASENTAMIENTO PARA POZO SUBTERRÁNEO 
(57) Conjuntos de asentamiento para ser utilizados dentro de un pozo subterráneo. En unas formas de realización, la subes-

tructura de asentamiento incluye un conjunto de asentamiento central dispuesto dentro de un alojamiento externo, tal co-
mo un espacio anular conformado en el medio. El conjunto de asentamiento central incluye una primera superficie de 
asentamiento, una primera pluralidad de puertos y una segunda pluralidad de puertos. La primera pluralidad de puertos 
está dispuesta en un lado axialmente opuesto a la primera superficie de asentamiento respecto de la segunda pluralidad 
de puertos. El conjunto de asentamiento central está configurado para ser accionado de una primera posición, en la que la 
segunda pluralidad de puertos no está en comunicación de fluido con el espacio anular, a una segunda posición en la que 
la segunda pluralidad de puertos está en comunicación de fluido con el espacio anular, tras acoplar un primer miembro de 
válvula fluyente con la primera superficie de asentamiento. 

(71) NATIONAL OILWELL VARCO, L.P. 
 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, US 
(72) NOWOWIEJSKI, DAVID - ABRAHAM, AJU - WOLF, JOHN CHRYSOSTOM 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115645 A1 
(21) P190101812 
(22) 28/06/2019 
(51) F16L 15/00, 23/032, 23/18, 27/087 
(54) SISTEMA DE JUNTA PARA TUBERÍAS DE ALTA PRESIÓN DE MATERIAL COMPUESTO 
(57) Una conexión de tubería puede incluir un componente hembra con una porción de sello, un tope abocardado y una prime-

ra sección de fijación y un componente macho con una tobera configurada para acoplar herméticamente a la porción de 
sello, un cono de tope que colinda con el tope abocardado y una segunda sección de fijación. 

(71) VARCO I/P, INC. 
 CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 
(72) INGLEHART, LAMONT THOMAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115646 A1 
(21) P190101813 
(22) 28/06/2019 
(30) US 62/691879 29/06/2018 
(51) C07K 14/00, A61K 31/22, 31/4402 
(54) INHIBIDORES DE QUINASAS DEPENDIENTES DE CICLINAS 
(57) Inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas (CDK), composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compues-

tos y métodos para su utilización en el tratamiento de enfermedades. 
 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable o solvato del mismo, que tiene la estructura de la 

fórmula (1) donde, E se selecciona entre un enlace, -SO2-, -C(O)-, -CH2-, -CH(R4)-, o -C(R4)2-; G se selecciona entre los 
grupos que tienen la estructura del grupo de fórmulas (2) donde, L es O, NH, N(C1-4 alquilo opcionalmente sustituido), o -
NH-CH2-* donde el * denota el punto de unión al anillo fenilo; t es 0, 1, ó 2; u es 1, ó 2; p es 0, 1, ó 2; r es 0, 1, ó 2; R1 se 
selecciona entre hidrógeno, C1-4 alquilo opcionalmente sustituido, o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; R2 se se-
lecciona entre hidrógeno, o C1-4 alquilo opcionalmente sustituido, R3 se selecciona entre hidrógeno, -CN, o C1-4 alquilo op-
cionalmente sustituido; cada R4 se selecciona de manera independiente entre C1-4 alquilo opcionalmente sustituido, o hete-
rociclilalquilo opcionalmente sustituido; R5 puede ser C1-4 alquilo opcionalmente sustituido, o heterociclilalquilo opcional-
mente sustituido; cada R11 es, de manera independiente hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, -OH, 
C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido, o dos grupos R11 sobre el mismo átomo de carbono forman un oxo; R12 es hidrógeno 
o C1-4 alquilo opcionalmente sustituido; q es 0, 1, 2, ó 3; n es 0, 1, 2, ó 3; m es 0, 1, 2, ó 3; cada X es, de manera indepen-
diente halógeno, C1-4 alquilo opcionalmente sustituido, C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido, aminoalquilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, o he-
teroarilo opcionalmente sustituido; Y es un grupo que se selecciona entre los restos del grupo de fórmulas (3) donde, R15 
se selecciona entre hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo opcionalmente sustituido, fluoroalquilo opcionalmente sustituido, al-
coxi opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo 
opcionalmente sustituido, cicloalquil-O-opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, aralquilo opcionalmente 
sustituido, ariloxi opcionalmente sustituido, aralquiloxi opcionalmente sustituido, heteroariloxi opcionalmente sustituido, he-
teroaralquiloxi opcionalmente sustituido, -OR22, -N(R22)2, -SO2R21, -N(R22)SO2R21, -SO2N(R22)2, -N(R22)SO2N(R22)2, -
CON(R22)2, -N(R22)CO2R21, -N(R22)CON(R22)2, -N(R22)COR21, -OC(O)N(R22)2, -OSO2N(R22)2, o -N(R22)SO3R21; R16 se se-
lecciona entre hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo 
opcionalmente sustituido, fluoroalquilo opcionalmente sustituido, alcoxi opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmen-
te sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquil-O-opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, aralquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heteroa-
ralquilo opcionalmente sustituido, ariloxi opcionalmente sustituido, aralquiloxi opcionalmente sustituido, heteroariloxi opcio-
nalmente sustituido, heteroaralquiloxi opcionalmente sustituido, -OR22, -N(R22)2, -SO2R21, -N(R22)SO2R21, -SO2N(R22)2, -
N(R22)SO2N(R22)2, -CON(R22)2, -N(R22)CO2R21, -N(R22)CON(R22)2, -N(R22)COR21, -OC(O)N(R22)2, -OSO2N(R22)2, o -
N(R22)SO3R21; R17 se selecciona entre hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo opcionalmente sustituido, fluoroalquilo opcional-
mente sustituido, alcoxi opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustitui-
do, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquil-O-opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, aral-
quilo opcionalmente sustituido, ariloxi opcionalmente sustituido, aralquiloxi opcionalmente sustituido, heteroariloxi opcio-
nalmente sustituido, heteroaralquiloxi opcionalmente sustituido, -OR22, -N(R22)2, -SO2R21, -N(R22)SO2R21, -SO2N(R22)2, -
N(R22)SO2N(R22)2, -CON(R22)2, -N(R22)CO2R21, -N(R22)CON(R22)2, -N(R22)COR21, -OC(O)N(R22)2, -OSO2N(R22)2, o -
N(R22)SO3R21; R18 se selecciona entre hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo opcionalmente sustituido, fluoroalquilo opcional-
mente sustituido, alcoxi opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustitui-
do, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquil-O-opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, aral-
quilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heteroaralquilo opcionalmente sustituido, ariloxi op-
cionalmente sustituido, aralquiloxi opcionalmente sustituido, heteroariloxi opcionalmente sustituido, heteroaralquiloxi op-
cionalmente sustituido, -OR22, -N(R22)2, -SO2R21, -N(R22)SO2R21, -SO2N(R22)2, -N(R22)SO2N(R22)2, -CON(R22)2, -
N(R22)CO2R21, -N(R22)CON(R22)2, -N(R22)COR21, -OC(O)N(R22)2, -OSO2N(R22)2, o -N(R22)SO3R21; cada R21 se selecciona 
de manera independiente entre alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, hete-
roarilo, o heteroarilalquilo; y cada R22 se selecciona de manera independiente entre hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, cicloal-
quilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo, o heteroarilalquilo. 

(71) KINNATE BIOPHARMA INC. 
 11975 EL CAMINO REAL, SUITE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92130, US 
(72) TYHONAS, JOHN - MURPHY, ERIC A. - KALDOR, STEPHEN W. - ARNOLD, LEE D. - KANOUNI, TOUFIKE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115647 A1 
(21) P190101814 
(22) 28/06/2019 
(30) US 62/691934 29/06/2018 
 US 62/865081 21/06/2019 
(51) C12N 7/01, 9/64, 15/864, A61K 48/00, A61P 21/00 
(54) PRODUCTOS Y MÉTODOS CON VIRUS ADENOASOCIADOS RECOMBINANTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

DISTROFIA MUSCULAR DE EXTREMIDADES Y CINTURA DE TIPO 2A 
(57) Se proporcionan productos y métodos para tratar la distrofia muscular de extremidades y cintura de tipo 2A. En los méto-

dos, los virus adenoasociados recombinantes suministran ADN que codifica una proteína con actividad calpaína 3. 
(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, ROOM W172, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) SAHENK, ZARIFE 
(74) 2413 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115648 A1 
(21) P190101815 
(22) 28/06/2019 
(30) US 62/700276 18/07/2018 
(51) A01B 69/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA TRABAJAR UN CAMPO Y DETERMINAR UNA UBICACIÓN DE IMPLEMENTOS DEN-

TRO DE UN CAMPO 
(57) Un método para trabajar un campo incluye recibir una pluralidad de señales provenientes de satélites en un receptor de 

sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) portado por un tractor; determinar una ubicación dentro 
de un campo del receptor de GPS sobre la base de las señales provenientes de los satélites; y determinar una orientación 
con respecto al tractor de un implemento remolcado por el tractor. El implemento incluye una barra de herramientas y un 
enganche, y el enganche se encuentra acoplado a una barra de remolque del tractor. El método además incluye determi-
nar, sobre la base de al menos en parte la ubicación del receptor de GPS y la orientación del implemento, una ubicación 
dentro del campo de al menos un punto sobre el implemento además de una ubicación del enganche; y direccionar el trac-
tor para que dirija el implemento a lo largo de un sendero seleccionado que fue atravesado anteriormente por otro imple-
mento dentro del campo. 

(71) PRECISION PLANTING LLC. 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) ALLGAIER, RYAN 
(74) 728 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115649 A1 
(21) P190101816 
(22) 28/06/2019 
(30) US 62/853376 28/05/2019 
(51) A01B 63/111, A01C 7/20 
(54) ABRAZADERA SENSORA DE CARGA 
(57) Una abrazadera sensora de carga para un ensamble de apertura de disco de un elemento de agricultura. La abrazadera 

sensora de carga incluye un cuerpo que posee un brazo voladizo, el cuerpo se encuentra configurado para acoplarse y 
asegurarse a una parte de un brazo de establecimiento de la profundidad de un ensamble de apertura de disco. El brazo 
voladizo posee un extremo superior con una proyección que se extiende que puede ser recibida en cualquiera de una plu-
ralidad de muescas de un elemento con forma de abanico mediante lo cual se establece una posición del brazo de esta-
blecimiento de la profundidad con respecto al elemento con forma de abanico que establece una posición de la rueda re-
guladora con respecto al disco. Un sensor se encuentra dispuesto sobre el brazo voladizo que genera una señal relacio-
nada con la tensión en el brazo voladizo que se corresponde con una presión descendente sobre la rueda reguladora. 

(71) PRECISION PLANTING LLC. 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) PLATTNER, CHAD E. 
(74) 728 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115650 A1 
(21) P190101818 
(22) 28/06/2019 
(30) PCT/CL2018/050055 12/07/2018 
(51) A61M 25/06, 5/158, 5/32 
(54) DISPOSITIVO DE PUNCIÓN PARA ACCESO AL SISTEMA VASCULAR 
(57) La presente se relaciona al campo de los dispositivos para la introducción y extracción de medios desde el cuerpo, más en 

específico con los dispositivos para la introducción de medios al cuerpo mediante acceso intravascular y en específico 
proporciona un dispositivo de punción para acceso al sistema vascular que se caracteriza porque comprende una aguja 
que comprende un cuerpo tubular, dicho cuerpo tubular que posee un extremo distal y un extremo proximal, un borde cor-
tante en el extremo distal de dicho cuerpo tubular, y un aumento de diámetro externo en forma de bulbo a continuación, en 
sentido distal-proximal, de dicho borde cortante. De esta manera, se proporciona un dispositivo de punción para acceso al 
sistema vascular que resuelve el problema de permitir el seguimiento de la aguja mediante visión ecográfica, pero cuya 
fabricación significa una reducción en la dificultad técnica para su obtención, a la vez que evita la perforación accidental de 
la pared distal del vaso de interés. 

(71) REBOLLEDO BERRÍOS, HERNÁN ALBERTO 
 ROTONDA SANDY POINT 653, PUNTA ARENAS 6210576, CL 
(72) REBOLLEDO BERRÍOS, HERNÁN ALBERTO 
(74) 734 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1133 - 10 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

47

 
 
(10) AR115651 A1 
(21) P190101819 
(22) 28/06/2019 
(30) US 62/691814 29/06/2018 
(51) C03C 17/00, 17/28, 17/32 
(54) REVESTIMIENTO PROTECTOR DE QUEMADO 
(57) Un sustrato protegido incluye un sustrato plano que tiene una superficie y una capa protectora temporal de quemado posi-

cionada sobre al menos una porción de la superficie. La capa protectora temporal de quemado incluye una cera, una polio-
lefina, un poliéster, un policarbonato, un poliéter o alguna combinación de los mismos. La capa protectora temporal de 
quemado se puede retirar mediante un proceso de tratamiento térmico que no daña sustancialmente la superficie. Tam-
bién se desvelan diversos otros sustratos protegidos y métodos para proteger un sustrato. 

(71) VITRO FLAT GLASS LLC 
 400 GUYS RUN ROAD, CHESWICK, PENNSYLVANIA 15024, US 
(72) POLCYN, ADAM D. - BEHAFARID, FARZAD 
(74) 2413 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115652 A1 
(21) P190101828 
(22) 01/07/2019 
(30) JP 2018-125825 02/07/2018 
(51) A01N 25/00, 37/40, 43/54, 43/84, 57/20, A01P 13/00 
(54) MÉTODO DE CONTROL DE MALEZAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar las malezas, caracterizado porque comprende una etapa de aplicación de tri-

fludimoxazina o [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-
piridiloxi]acetato de etilo utilizando una boquilla que reduce la deriva. 

 Reivindicación 2: El método para controlar malezas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la trifludi-
moxazina o el [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-
piridiloxi]acetato de etilo se usa en combinación con un herbicida diferente de trifludimoxazina o [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-
metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo. 

 Reivindicación 4: El método para controlar malezas de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque el cultivo es 
un cultivo seleccionado del grupo que consiste en soja, maíz, algodón, colza, arroz, trigo, cebada, caña de azúcar, remo-
lacha azucarera, sorgo y girasol. 

 Reivindicación 5: El método para controlar las malezas de acuerdo con la reivindicación 3 ó 4, caracterizado porque el 
cultivo es un cultivo en el que la tolerancia a la trifludimoxazina o el [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-
1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) JIN, YOSHINOBU 
(74) 438 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115653 A1 
(21) P190101829 
(22) 01/07/2019 
(30) FR 18 55865 28/06/2018 
(51) H04R 17/10, 3/02, B32B 17/10, B60J 1/02, G10K 11/178 
(54) PARABRISAS DE AUTOMÓVIL 
(57) La presente refiere a un parabrisas de automóvil que incluye dos sustratos transparentes (2, 3) conectados entre ellos por 

una capa intercalar (4) de material viscoelástico, al menos uno de los sustratos (2, 3) incluyen en su superficie un resona-
dor electromecánico (10) dispuesto en una proximidad inmediata a un área (7) destinada al soporte de un accesorio tal 
como un espejo retrovisor interno o una cámara. La presente permite atenuar, e incluso suprimir, las vibraciones del vidrio 
del espejo retrovisor o de la cámara. 

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) MICHAU, MARC 
(74) 144 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115654 A2 
(21) P190101830 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/001867 22/05/2014 
(51) A01C 19/02, 7/04, 7/16 
(54) DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS POR ACCIONAMIENTO DIRECTO 
(57) Dispositivo distribuidor de semillas para una máquina sembradora para cultivos en surcos, que comprende un disco distri-

buidor de semillas que puede rotar alrededor de un eje central, y que tiene una pluralidad de orificios de captura y reten-
ción de semillas para capturar y retener semillas, un motor que acciona el disco distribuidor de semillas, medios de libera-
ción para liberar las semillas de los orificios de captura y retención de semillas, medios de conducción para conducir las 
semillas liberadas al suelo, una cubierta para albergar y proteger el disco distribuidor, y medios de soplado. 

(62) AR098148A1 
(71) PLANTIUM S.A. 
 SAN LUIS 279, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GENTILI, JORGE ALBERTO 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115655 A2 
(21) P190101831 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/001867 22/05/2014 
(51) A01C 19/02, 7/04, 7/16 
(54) DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS POR ACCIONAMIENTO DIRECTO 
(57) Dispositivo distribuidor de semillas para una máquina sembradora para cultivos en surcos, que comprende un disco distri-

buidor de semillas que puede rotar alrededor de un eje central, y que tiene una pluralidad de orificios de captura y reten-
ción de semillas para capturar y retener semillas, un motor que acciona el disco distribuidor de semillas, medios de libera-
ción para liberar las semillas de los orificios de captura y retención de semillas, medios de conducción para conducir las 
semillas liberadas al suelo, una cubierta para albergar y proteger el disco distribuidor, un miembro de sellado flexible al-
bergado dentro de la cubierta, y medios de generación de vacío. 

(62) AR098148A1 
(71) PLANTIUM S.A. 
 SAN LUIS 279, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GENTILI, JORGE ALBERTO 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115656 A2 
(21) P190101832 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/001867 22/05/2014 
(51) A01C 19/02, 7/04, 7/16 
(54) DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS POR ACCIONAMIENTO DIRECTO 
(57) Dispositivo distribuidor de semillas para una máquina sembradora para cultivos en surcos, que comprende un disco distri-

buidor de semillas que puede rotar alrededor de un eje central, y que tiene una pluralidad de orificios de captura y reten-
ción de semillas para capturar y retener semillas, un motor que acciona el disco distribuidor de semillas, medios de libera-
ción para liberar las semillas de los orificios de captura y retención de semillas, medios de conducción para conducir las 
semillas liberadas al suelo, una cubierta para albergar y proteger el disco distribuidor, una placa cóncava albergada dentro 
de la cubierta y asegurada herméticamente a una cara del disco distribuidor de semillas, un tubo o conducto no rotativo, 
que tiene un miembro hueco que sobresale, una brida y una salida de extracción de aire, y medios de generación de va-
cío. 

(62) AR098148A1 
(71) PLANTIUM S.A. 
 SAN LUIS 279, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GENTILI, JORGE ALBERTO 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115657 A1 
(21) P190101833 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/699484 17/07/2018 
 US 62/780427 17/12/2018 
(51) E21B 43/117 
(54) DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO PARA CARGAS HUECAS EN UN MÓDULO DE PISTOLA DE PERFORACIÓN 
(57) Un dispositivo de posicionamiento incluye un sostenedor de cargas huecas. Una pluralidad de receptáculos de cargas 

huecas formados en el sostenedor de cargas huecas están configurados para disponer una pluralidad de cargas huecas 
en una orientación deseada. Las cargas huecas son detonadas mediante un detonador en respuesta a una señal de ini-
ciación. El dispositivo de posicionamiento puede estar fijado en un módulo de pistola de perforación, estando inhibido el 
movimiento vertical y horizontal del posicionamiento en el módulo de pistola de perforación. 

(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG 
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE 
(72) SCHARF, THILO - SHAHINPOUR, ARASH - EITSCHBERGER, CHRISTIAN - BURMEISTER, GERNOT UWE 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115658 A2 
(21) P190101835 
(22) 01/07/2019 
(30) DE 10 2013 109 227.6 26/08/2013 
(51) E21B 43/1185, F42C 19/12 
(54) DETONADOR CONECTABLE DE MANERA INALÁMBRICA 
(57) Un detonador electrónico selectivo conectable de manera inalámbrica. El detonador incluye al menos una carcasa del de-

tonador y un cabezal del detonador, en donde el cabezal y la carcasa del montaje sirven como contactos eléctricos sin uti-
lizar una conexión eléctrica cableada. 

(62) AR097424A1 
(71) DYNAENERGETICS GMBH CO. KG 
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE 
(72) McNELIS, LIAM - SCHARF, THILO - PREISS, FRANK HARON - EITSCHBERGER, CHRISTIAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115659 A1 
(21) P190101836 
(22) 01/07/2019 
(30) EP 18382536.3 18/07/2018 
(51) A23G 3/26, 3/34, B01J 2/00, 2/12, B05B 13/02, 15/68 
(54) APARATO DE RECUBRIMIENTO CON BOQUILLAS DE ROCIADO MÓVILES 
(57) Un aparato (100) de recubrimiento con boquillas de rociado móviles, que comprende un tambor (3) rotatorio y un grupo de 

posicionado (1) de un juego de boquillas (21) de rociado de producto con una columna de mando (5) ubicable esencial-
mente axial en el interior del tambor (3) y que aloja un eje interior (6), estando equipada la columna de mando (5) con al 
menos un brazo articulado (7) que monta un portador (20) giratorio del juego de boquillas (21). Un sistema de transmisión 
(30) a base de medios de polea y correspondientes medios de arrastre alojados en la columna de mando (5) y el brazo ar-
ticulado (7) producen simultáneamente la contracción o extensión del brazo articulado (7) y el giro del portador (20) del 
juego de boquillas (21) en función de la posición angular relativa entre la columna de dirección (5) y el eje interior (6). 

(71) STE TECPHARM, S.L. 
 AVINGUDA UNIVERSITAT AUTÒNOMA, 13, PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, E-08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS, ES 
(72) CUADRADO FERNANDEZ, PEDRO 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115660 A1 
(21) P190101837 
(22) 01/07/2019 
(30) US 16/197988 21/11/2018 
(51) A41G 3/00, 5/00, A61F 2/10 
(54) APARATO DE EXTENSIÓN PARA IMPLANTES DE CABELLO ARTIFICIAL 
(57) Dispositivos de extensión para fijar elementos de extensión de cabello a elementos de cabello artificial que se proyectan 

desde un cuerpo de anclaje de implante de cabello implantado subcutáneamente. Un dispositivo de extensión incluye una 
estructura cilíndrica que tiene respectivas cavidades en extremos opuestos. Una cavidad recibe un extremo distal de un 
elemento de cabello mientras la otra cavidad recibe la extensión de cabello en su interior. Otro dispositivo de extensión in-
cluye un elemento de extensión de cabello que forma una primera porción del dispositivo mientras que una segunda por-
ción opuesta incluye una proyección que es recibida dentro del interior hueco de un elemento de extensión de cabello arti-
ficial. Un tercer dispositivo de extensión incluye un núcleo que tiene un elemento de extensión de cabello que se proyecta 
desde un lado del núcleo mientras que una única cavidad está situada en un segundo lado opuesto, para recibir en su in-
terior el extremo distal del elemento de cabello artificial implantado. La extensión de cabello puede comprender elementos 
de cabello auxiliares y estructuras de ramificación. Pueden incluirse estructuras ornamentales en los extremos distales del 
elemento de extensión de cabello. 

(71) LORIA PRODUCTS LLC 
 3625 NW 82ND AVE., SUITE 402, MIAMI, FLORIDA 33166, US 
(72) LORIA, VICTOR 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115661 A1 
(21) P190101839 
(22) 01/07/2019 
(30) US 16/028264 05/07/2018 
 US 16/213491 07/12/2018 
(51) G02B 6/44 
(54) CABLES ÓPTICOS DE ALTA DENSIDAD 
(57) Un cable óptico incluye una pluralidad de tubos buffer deformables y una camisa exterior que rodea a la pluralidad de tu-

bos buffer deformables. Cada tubo buffer deformable de la pluralidad de tubos buffer deformables incluye una única banda 
flexible que incluye una pluralidad de fibras ópticas. Cada tubo buffer deformable incluye además una sección transversal 
axial del tubo buffer deformable que incluye la única banda flexible. La sección transversal axial comprende una forma 
irregular. 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT 
(72) BARKER, JEFFREY SCOTT - SACH, JOHN R. - ANDERSON, CLINT NICHOLAUS - RISCH, BRIAN G. - FALLAHMO-

HAMMADI, EHSAN - WELLS, BEN H. 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115662 A2 
(21) P190101842 
(22) 01/07/2019 
(30) PCT/EP2016/068052 28/07/2016 
(51) C07D 413/04, 413/14, 417/14, A61K 31/454, 31/4545, A61P 29/00, 35/00, 37/06 
(54) DERIVADOS DE PIPERIDINA 
(57) La presente se refiere a derivados de piperidina de la fórmula (1) en donde Ar1, Ar2, RAr1, R1, R2 y R3 son como se describe 

en la descripción, a su preparación, a sus sales farmacéuticamente aceptables y a su uso como productos farmacéuticos, 
a composiciones farmacéuticas que contienen uno o varios compuestos de la fórmula (1) y en especial a su uso como 
moduladores del receptor CXCR7. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1’) en donde los dos sustituyentes del anillo piperidina: R1-CO- y -NH-CO-Ar1-
Ar2, están en configuración trans relativa; Ar1 representa un grupo heteroarileno de 5 miembros no sustituido, que contiene 
un átomo de anillo de azufre y uno o dos átomos de anillo de nitrógeno, en donde el grupo -NH-CO- y Ar2 se unen en dis-
posición meta con átomos de anillo de Ar1; Ar2 representa fenilo o heteroarilo de 6 miembros; en donde dicho fenilo o hete-
roarilo de 6 miembros está, de modo independiente, mono-, di- o trisustituido, en donde los sustituyentes están seleccio-
nados, de modo independiente, de fluoro, cloro, metilo, ciano, metoxi o fluoroalquilo C1; R1 representa RN1RN2N-, en donde 
RN1 representa hidrógeno; alquilo C1-6; alquilo C1-6 que está monosustituido con hidroxi; alcoxi C1-3; 2-hidroxi-etoxi; -CO-
NH2; -SO2-alquilo C1-3; ciano; fluoroalcoxi C1-3; NRN3RN4, en donde RN3 y RN4 representan, de modo independiente, hidró-
geno o alquilo C1-4; alquinilo C2-6; fluoroalquilo C2-5; alcoxi C1-4; 2-(2-oxo-pirrolidin-1-il)-etilo; un grupo -L1-Cy1; en donde L1 
representa un enlace directo, -alquileno C1-3- o -cicloalquileno C3-5-; y Cy1 representa cicloalquilo C3-6 en donde dicho ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente contiene un átomo de oxígeno del anillo; en donde dicho cicloalquilo C3-6 de modo indepen-
diente no está sustituido; o monosustituido con fluoro, metilo o hidroxi, -CO-alcoxi C1-4 o ciano; o disustituido con fluoro o 
trisustituido con metilo y dos fluoro; un grupo -L2-Ar3, en donde L2 representa un enlace directo, -alquileno C1-4-; *-
cicloalquileno C3-5-alquileno C0-2- en donde dicho cicloalquileno C3-5 opcionalmente contiene un átomo de oxígeno del ani-
llo, en donde el asterisco indica el enlace con el que Ar3 está unido; *-alquilen C1-2-cicloalquileno C3-5- en donde dicho ci-
cloalquileno C3-5 opcionalmente contiene un átomo de oxígeno del anillo, en donde el asterisco indica el enlace con el que 
Ar3 está unido; o -alquileno C1-3- que esta monosustituido con hidroxi, trifluorometilo o -CO-alcoxi C1-4; y Ar3 representa fe-
nilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde dicho fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros de modo independiente no es-
tá sustituido o mono- o disustituido; en donde los sustituyentes están seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-

4, alcoxi C1-4, halógeno, hidroxi, fluoroalquilo C1-3 o fluoroalcoxi C1-3; en donde, en caso de que Ar3 representa heteroarilo 
de 6 miembros que es piridilo o pirimidinilo, tal piridilo o pirimidinilo puede estar presente adicionalmente en forma de N-
óxido respectivo; y RN2 representa, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-4 o fluoroalquilo C2-3; o RN1 y RN2 junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un anillo de 4 a 6 miembros seleccionado de azetidinilo, pirrolidinilo 
o piperidinilo; cada uno, de modo independiente, no sustituido; o monosustituido con fluoro, metilo o hidroxi; o disustituido 
con fluoro; o monosustituido con Ar4, en donde Ar4 representa fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde dicho feni-
lo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros de modo independiente no está sustituido o mono- o disustituido; en donde los sustitu-
yentes están seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno, fluoroalquilo C1-3 o fluoroalcoxi 
C1-3; o morfolinilo; R2 representa hidrógeno; alquilo C1-6; alquilo C2-6 que está monosustituido con alcoxi C1-3 o hidroxi; al-
quenilo C3-5; ciano-metilo; fluoroalquilo C2-3; cicloalquil C3-8-alquilo C0-3; en donde el cicloalquilo C3-8 no está sustituido o es-
tá mono- o disustituido en donde los sustituyentes están seleccionados, de modo independiente, de alquilo C1-3, fluoro, hi-
droxi, hidroxi-alquilo C1-3, alcoxi C1-3 o fluoroalquilo C1-3; tietan-3-ilo; cicloalquenil C3-8-alquilo C1-3; o Ar5-CH2- en donde Ar5 
representa fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros de modo indepen-
diente no está sustituido o está mono- o disustituido en donde los sustituyentes están seleccionados, de modo indepen-
diente, de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno, fluoroalquilo C1-3 o fluoroalcoxi C1-3; y R3 representa hidrógeno o metilo; o una 
de sus sales farmacéuticamente aceptables. 

(62) AR109180A1 
(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD. 
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115663 A1 
(21) P190101843 
(22) 01/07/2019 
(30) EP 18180758.7 29/06/2018 
(51) C07D 471/14, A61K 31/541, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS 
(57) La presente proporciona compuestos que son inhibidores alostéricos selectivos de mutantes de receptor del factor de cre-

cimiento epidérmico (RFCE) que contienen T790M / L858R, T790M / L858R / C797S, L858R, L858R / C797S, su prepara-
ción, composiciones farmacéuticas que los contienen y su utilización como sustancias terapéuticamente activas. 

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la que: L se encuentra ausente o -(C≡C)-; A es un resto de fórmula (2); B 
es arilo o heteroarilo; C es heteroarilo; Y es N, C(OH) o CH; R1 se selecciona, cada uno, independientemente de entre el 
grupo que consiste en: i) amino, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) ciano, v) halógeno, vi) halógeno-alquilo C1-6, vii) halógeno-
alcoxi C1-6 e viii) hidroxi; R2 se selecciona, cada uno, independientemente de entre el grupo que consiste en: i) -(CH2)k-
N(R4, R5), ii) -(C=O)-N(R4, R5), iii) halógeno, iv) halógeno-alquilo C1-6, v) -NH-(C=O)-C1-6-alquilo y vi) alquilo C1-6, sustituido 
opcionalmente con OH; R3 se selecciona, cada uno, independientemente de entre el grupo que consiste en: i) amino, ii) 
alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) ciano, v) halógeno, vi) halógeno-alquilo C1-6, vii) halógeno-alcoxi C1-6, e viii) hidroxi; R4 se se-
lecciona, cada uno, independientemente de entre el grupo que consiste en: i) H y ii) alquilo C1-6; R5 se selecciona, cada 
uno, independientemente de entre el grupo que consiste en: i) H, ii) alquilo C1-6, iii) -(C=O)-alquilo C1-6, o R4 y R5 forman 
junto con el N al que se encuentran unidos, un heterociclilo, en el que el heterociclilo se sustituye opcionalmente con uno a 
tres R6; R6 se selecciona, cada uno, independientemente de entre el grupo que consiste en: i) -OH, ii) halógeno, iii) cicloal-
quilo C3-8, iv) halógeno-alquilo C1-6, v) alcoxi C1-6-alquilo C1-6, vi) ciano-alquilo C1-6, vii) alquilo C1-6 y viii) -(C=O)-alquilo C1-6; 
R7 se selecciona, cada uno, independientemente de entre el grupo que consiste en: i) H, ii) halógeno, iii) halógeno-alcoxi 
C1-6, iv) alcoxi C1-6 y v) alquilo-C1-6; R8 se selecciona, cada uno, independientemente de entre el grupo que consiste en: i) 
H, ii) halógeno, iii) alcoxi C1-6 y iv) alquilo-C1-6; R9 se selecciona, cada uno, independientemente de entre el grupo que con-
siste en: i) H, ii) halógeno, iii) halógeno-alcoxi C1-6, iv) alcoxi C1-6 y v) alquilo-C1-6; k es 0, 1 ó 2; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; m es 0, 1 
ó 2; p es 0 ó 1; o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115664 A2 
(21) P190101844 
(22) 01/07/2019 
(30) PCT/US2013/053769 06/08/2013 
(51) E21B 27/02, 33/13 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR EL AISLAMIENTO ZONAL DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS 
(57) Se divulgan métodos para producir el aislamiento zonal de formaciones subterráneas. Una realización puede incluir mez-

clar un material combinado en seco con agua en una ubicación central para crear una suspensión, transferir la suspensión 
a uno o más tanques de almacenamiento en la ubicación central, transferir la suspensión a uno o más tanques de almace-
namiento en el sitio de la perforación, hacer recircular la suspensión en uno o más tanques de almacenamiento en el sitio 
de la perforación y bombear la suspensión hacia el interior del pozo. Otra realización puede incluir mezclar un material 
combinado en seco con agua en uno o más tanques de almacenamiento en el sitio de la perforación para crear una sus-
pensión, hacer recircular la suspensión en uno o más tanques de almacenamiento en el sitio de la perforación y bombear 
la suspensión hacia el interior del pozo. 

(62) AR097211A1 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115665 A2 
(21) P190101845 
(22) 01/07/2019 
(30) US 61/700821 13/09/2012 
(51) C11D 1/02, 1/66, 1/88, 1/94, 7/32 
(54) CONCENTRADO DE LIMPIADOR DE SUPERFICIES DURAS, DILUIBLE 
(57) Se describen limpiadores y concentrados acuosos de superficies duras. En un aspecto, los limpiadores comprenden agua, 

una N,N-dialquilamida grasa C8-14 monoinsaturada, y por lo menos un tensioactivo aniónico, catiónico, no iónico o anfótero. 
Los limpiadores tienen un pH dentro del rango de 6,0 a 9,0. También se describen concentrados limpiadores de superfi-
cies duras diluibles que comprenden la N,N-dialquilamida monoinsaturada y un tensioactivo. También se incluyen limpia-
dores acuosos de superficies duras los cuales comprenden una N,N-dialquilamida grasa monoinsaturada, y los cuales por 
la medida de suciedad de ASTM D4488-95 A5, proporcionan un porcentaje de limpieza superior a un pH inferior a 10 de lo 
que proporcionan a pH 10 y más elevado. Sorprendentemente, cuando se incluye una N,N-dialquilamida grasa C8-14 mono-
insaturada en el limpiador o concentrado acuoso de superficies duras, se puede lograr un rendimiento de limpieza rápido y 
riguroso incluso a un pH relativamente neutro. Por consiguiente, los limpiadores de superficies duras son eficaces sobre 
suciedades grasosas, incluyendo alimentos difíciles de limpiar en el horno, a pesar de su baja alcalinidad. 

(62) AR092502A1 
(71) STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115666 A1 
(21) P190101846 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/692914 02/07/2018 
(51) C07D 403/12, A61K 31/501, A61P 1/16, 3/00 
(54) FORMAS SÓLIDAS DE 2-(3,5-DICLORO-4-((5-ISOPROPIL-6-OXO-1,6-DIHIDROPIRIDAZIN-3-IL)OXI)FENIL)-3,5-DIOXO-

2,3,4,5-TETRAHIDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-CARBONITRILO 
(57) La presente se dirige a formas mórficas, cocristales, sales, y dispersiones sólidas amorfas de 2-(3,5-dicloro-4-((5-isopropil-

6-oxo-1,6-dihidropiridazin-3-il)oxi)fenil)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,4-triazin-6-carbonitrilo. 
(71) MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. 
 200 BARR HARBOR DRIVE, SUITE 400, WEST CONSHOHOCKEN, PENNSYLVANIA 19428, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115667 A1 
(21) P190101847 
(22) 01/07/2019 
(30) KR 10-2018-0075945 29/06/2018 
(51) C12N 1/12, C12P 7/64 
(54) CEPAS DE MICROALGAS DEL GEN THRAUSTOCHYTRIUM Y PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURA-

DOS UTILIZANDO LAS MISMAS 
(57) La presente divulgación se refiere a cepas del género Thraustochytrium, que incluyen un alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados, y un método para producir una biomasa utilizando las mismas. Según las microalgas CJM01 del género 
Thraustochytrium de la presente divulgación, el contenido de lípidos en la biomasa y el contenido de ácido graso insatura-
do como el ácido docosahexaenoico en la biomasa son altos, de modo que las microalgas en sí mismas, una biomasa 
producida por el cultivo y la fermentación de microalgas, un condensado de la biomasa y un producto seco de la biomasa 
son muy útiles como una composición de pienso. 

(83) KCTC13538BP 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) CHANG, JIN SOOK - BAE, SANG YOUNG - PARK, SANG MIN - CHOI, JUNG WOON - PARK, HYE MIN - PARK, MYUNG 

GEUN - KIM, JI YOUNG 
(74) 1517 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115668 A1 
(21) P190101848 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/691802 29/06/2018 
(51) A61J 1/10, 1/14, A61M 5/142 
(54) DISEÑO DE ENVASES PARA SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN Y MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) En el presente documento se revela un contenedor dispensador que contiene un contenedor para un fluido; y una cone-

xión para descargar el fluido del contenedor; en el que el contenedor dispensador es monolítico y donde el contenedor y la 
conexión se contactan entre sí perfectamente; y en el que la conexión contiene un conducto que tiene una relación de as-
pecto más alta que el contenedor. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 MODENAPAK INDUSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA. 
 RUA VICTRIA PEÑA GIORGI, 82, 09112-170 SANTO ANDRÉ, SP, BR 
(72) BONEKAMP, JEFFREY E. - SINGH, HARPREET - RUFATO PEREIRA, BRUNO - TROMBIM KEREKES, MARCUS-

VINICIUS - BALDINI, EDUARDO - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS 
(74) 884 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115669 A1 
(21) P190101849 
(22) 01/07/2019 
(30) US 16/057407 07/08/2018 
(51) A01C 5/06, A01B 76/00 
(54) VEHÍCULO DE TRABAJO CON UNIDAD DE APOYO EN EL SUELO QUE TIENE UNA SECCIÓN SIN DIBUJO ALINEADA 

CON UN COMPONENTE DE LA UNIDAD DE HILERA 
(57) Un vehículo de trabajo incluye un bastidor y una unidad de hilera que está acoplada al bastidor. La unidad de hilera incluye 

una rueda calibradora y un implemento para el movimiento de tierras. La rueda calibradora está configurada para recorrer 
la superficie del terreno y mantener el implemento para el movimiento de tierras en una posición vertical predeterminada 
respecto de la superficie del terreno. Además, el vehículo de trabajo incluye una unidad de apoyo en el suelo que sostiene 
el bastidor para el desplazamiento por la superficie del terreno. La unidad de apoyo en el suelo incluye una cara externa. 
La cara externa incluye una sección lateral sin dibujo que define un lado lateral de la cara externa. La cara externa incluye 
una sección con dibujo que está separada lateralmente del borde lateral. La sección con dibujo incluye una pluralidad de 
resaltos. La sección lateral sin dibujo se alinea a lo largo de la dirección de desplazamiento respecto de la rueda calibrado-
ra. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) MARIMAN, NATHAN A. - LANDPHAIR, DONALD K. 
(74) 486 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115670 A1 
(21) P190103800 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/782945 20/12/2018 
(51) C12Q 1/6876, 1/6888, 1/6893, C12N 15/11 
(54) COMPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO DE ESPECIES DE PLASMO-

DIUM 
(57) Se dan a conocer oligómeros de ácido nucleico, que incluyen oligómeros de amplificación, sonda de detección y sonda de 

captura, para la detección de ácido nucleico de especies de Plasmodium en una muestra. También se dan a conocer pro-
cedimientos de amplificación y detección de ácido nucleico específicos, que incluyen la amplificación y la detección de 
ácido nucleico diana en tiempo real, utilizando los oligómeros que se dan a conocer, así como las mezclas de reacción y 
kits correspondientes. 

(71) GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC. 
 4560 HORTON STREET, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US 
 GEN-PROBE INCORPORATED 
 10210 GENETIC CENTER DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115671 A1 
(21) P190103803 
(22) 20/12/2019 
(30) US 62/783816 21/12/2018 
 US 62/894493 30/08/2019 
 US 62/930489 04/11/2019 
(51) C07D 487/14, 498/14, 498/22, A61K 31/5025, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS MACROCÍCLICOS COMO FÁRMACOS COVALENTES UNIDOS A LA PROTEÍNA RAS Y SU UTILIZA-

CIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Compuestos macrocíclicos empleados para formar parte de un complejo junto con una proteína presentadora como CYPA 

y una proteína RAS (KRAS), un método para producir dicho complejo, una composición farmacéutica que comprende a los 
mencionados compuestos macrocíclicos y el uso de los mismos para el tratamiento del cáncer juntamente con un agente 
terapéutico adicional. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una sal, un enantiómero, un estereoisómero, o un tautómero farmacéuti-
camente aceptable del mismo, caracterizado porque: Q es un arileno bicíclico, un heteroarileno bicíclico, o un heterocicli-
leno bicíclico, en donde un primer anillo en Q se une a X, y un segundo anillo en Q se une a Z, y en donde Q es opcional-
mente sustituido; X es un enlace; un alquileno C1-3 de cadena recta opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes inde-
pendientemente seleccionados de fluoro, -CN, -alquilo C1-3, y -O-alquilo C1-3; -O-; -S(O)0-2-; *-CH2-O-; *-CH2-S(O)0-2-; *-O-
CH2-; o *-CH2-S(O)0-2-, en donde “*” representa una porción de X unido a -C(R4)(R5)-; Y es -O-, -NH- o -N(alquilo C1-3)-; el 
anillo Z es fenilo o un heteroarilo de 6 miembros; R1 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, -(CH2)0-1-(cicloalquilo C3-6 op-
cionalmente sustituido), -(CH2)0-1-(arilo opcionalmente sustituido), o heterociclilo opcionalmente sustituido; R2 es: un com-
puesto de fórmula (2) ó (3), en donde: el anillo A es un cicloalquilo de 4 - 8 miembros o un heterociclilo de 4 - 8 miembros; 
W es -N(R12)-, -O-, o -C(R12a)(R12b)-; cada RA es cada uno independientemente fluoro; cloro; -CN; -OH; -NH2; -alquilo C1-3 
opcionalmente sustituido con CN, OH, NH2, o -O-alquilo C1-3; -O-alquilo C1-3; o -NH-alquilo C1-3; R9, si está presente, es -
N(alquileno C0-5-H)-, -N(C(O)-alquileno C0-5-H)-, -C(alquileno C0-3-H)(alquileno C0-5-H)-, o -C(alquileno C0-3-H)(C(O)-
alquileno C0-5-H)-, en donde cada porción de alquileno de R9 es opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes en 
donde cada sustituyente es, independientemente, seleccionado de halo, -CN, -OH, alquilo C1-3, y -O-alquilo C1-3; R10, si es-
tá presente, es alquileno C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, en donde cada sustituyente es, inde-
pendientemente, seleccionado de halo, -CN, -OH, -alquilo C1-3, y -O-alquilo C1-3; R11 es -N(alquileno C0-5-H)-, -N(C(O)-
alquileno C0-5-H)-, -C(alquileno C0-3-H)(alquileno C0-5-H), -C(alquileno C0-3-H)(C(O)-alquileno C0-5-H)-, o un heterociclilo sa-
turado que contiene nitrógeno, donde cada porción de alquileno de R11 es opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes en donde cada sustituyente es, independientemente, seleccionado de halo, -CN, -OH, -alquilo C1-3, y -O-alquilo C1-

3; R12 es hidrógeno, o -alquilo C1-3, o R12 se toma junto con un RA, los átomos a los cuales se unen respectivamente y 
cualquier átomo intermedio para formar un heterociclilo de 5 - 8 miembros opcionalmente sustituidos que se fusiona o es-
piro-fusiona al anillo A, o R12 se toma junto con cualquier unidad de metileno en R10, o cualquier unidad de metileno en 
R11, los átomos a los cuales se unen respectivamente y cualquier átomo intermedio para formar un heterociclilo de 5 - 8 
miembros opcionalmente sustituido; cada uno de R12a y R12b es independientemente hidrógeno, o -alquilo C1-3, o R12a y 
R12b se toman juntos con el átomo de carbono al cual se unen para formar un anillo cicloalquilo de 3 - 6 miembros; R13 es 
O, S, N-CN, o N-O-alquilo C1-3; y WH es un resto seleccionado del grupo de fórmulas (4); cada R14 es independientemente 
hidrógeno, -CN, o -alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados 
de -OH, -O-alquilo C1-3, -NH2, -NH(alquilo C1-3), -N(alquilo C1-3)2, o un heterociclilo saturado de 4 - 7 miembros opcional-
mente sustituido; R15 es -alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccio-
nados de -OH, -O-alquilo C1-3, -NH2, -NH(alquilo C1-3), -N(alquilo C1-3)2, o un heterociclilo saturado de 4 - 7 miembros op-
cionalmente sustituido; R16 es hidrógeno, -alquilo C1-3, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independien-
temente seleccionados de -OH, -O-alquilo C1-3, -NH2, -NH(alquilo C1-3), -N(alquilo C1-3)2, o un heterociclilo saturado de 4 - 7 
miembros opcionalmente sustituido; o R14 se toma junto con cualquiera de R9 o R11, los átomos a los cuales se unen y 
cualquier átomo intermedio para formar un sistema de anillo de 5 - 8 miembros opcionalmente sustituido; o R16 se toma 
junto con cualquiera de R9 o R11, los átomos a los cuales se unen y cualquier átomo intermedio para formar un sistema de 
anillo de 5 - 8 miembros opcionalmente sustituido; R3 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, o hidroxialquilo C1-3; R4 es hi-
drógeno, halógeno o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido; R5 es hidrógeno, halógeno, -OH, -CN, -O-(alquilo C1-3 opcio-
nalmente sustituido), alquilo C1-3 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcional-
mente sustituido, -(CH2)0-1-arilo, -(CH2)0-1-heteroarilo, -(CH2)0-1-cicloalquilo, o -(CH2)0-1-heterociclilo; o R4 y R5 se toman jun-
tos para formar =CH2, un cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, o un heterociclilo saturado de 3 - 7 miembros; o R5 se 
toma junto con un átomo de anillo en Q, el átomo de carbono al cual R4 se une y X para formar un heterociclilo saturado o 
insaturado de 4 - 9 miembros que se fusiona a Q; R6 es hidrógeno o -CH3; cada R7 es independientemente halo, alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, -OH, -O-alquilo C1-3, -O-haloalquilo C1-3, -NRn1Rn2, -NRn1ORn2, -ONRn1Rn2, o -
NRn1NRn2Rn3; Rn1 es H, alquilo C1-3, heteroalquilo C1-3, haloalquilo C1-3, -hidroxialquilo C1-3, o aminoalquilo C1-3, en donde 
una unidad de metileno de Rn1 es opcionalmente sustituido con un resto de fórmula (5); Rn2 es H, alquilo C1-3, heteroalquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, o aminoalquilo C1-3, en donde una unidad de metileno de Rn2 es opcionalmente 
sustituido con un resto de fórmula (5); Rn3 es H, alquilo C1-3, heteroalquilo C1-3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, o ami-
noalquilo C1-3, en donde una unidad de metileno de Rn3 es opcionalmente sustituido con un resto de fórmula (5); cada R8 
es independientemente halo, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó 6; p es 0, 1, 2, 3; y r es 0, 1, 2, 3, ó 4. 
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(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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(10) AR115672 A1 
(21) P190103807 
(22) 20/12/2019 
(30) EP 18215117.5 21/12/2018 
 EP 19168144.4 09/04/2019 
(51) A01N 25/04, 43/54, 43/713, A01P 13/02, 3/00 
(54) FORMULACIÓN AGROQUÍMICA DE EODE 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende a) una fase oleosa continua que comprende un solvente no 

miscible con agua; b) un activo agroquímico en forma de partículas, las cuales se suspenden en la fase oleosa continua; y 
c) gotas de agua que se emulsionan en la fase oleosa continua; caracterizada porque la formulación agroquímica está 
sustancialmente libre de un espesante. 

 Reivindicación 7: La formulación agroquímica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada por-
que el activo agroquímico se selecciona de herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematicidas, reguladores del crecimiento 
de la planta, fertilizantes, inhibidores de nitrificación, e inhibidores de la ureasa. 

 Reivindicación 8: La formulación agroquímica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada por-
que la fase oleosa continua comprende un solvente no miscible con agua seleccionado de solventes de hidrocarburo, acei-
tes vegetales, ésteres de ácidos grasos, metilésteres o etilésteres de aceites vegetales, y mezclas de estos. 

 Reivindicación 13: La formulación agroquímica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada 
porque el espesante aumenta la viscosidad dinámica de la formulación agroquímica de al menos 10 mPas a 25ºC, si el 
espesante está presente en una concentración de 1% en peso en función del peso total de la formulación agroquímica. 

 Reivindicación 14: Un método para la preparación de la formulación agroquímica como se define en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque comprende las etapas de a) proporcionar una premezcla poniendo en con-
tacto el activo agroquímico y el solvente no miscible con agua; b) moler la premezcla para formar una suspensión cruda; y 
c) emulsionar agua en la suspensión cruda. 

 Reivindicación 15: Un método para controlar hongos fitopatógenos y/o el crecimiento no deseado de plantas y/o el ataque 
no deseado de insectos o ácaros y/o para regular el crecimiento de plantas, caracterizado porque la formulación agroquí-
mica como se define en las reivindicaciones 1 a 13 actúa en las plagas particulares, su hábitat o las plantas que se desea 
proteger de la plaga particular, en el suelo y/o en plantas no deseadas y/o en las plantas útiles y/o en su hábitat. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/02/2021 
 Bol. Nro.: 1133 
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