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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR115673 A1 
(21) P190101850 
(22) 01/07/2019 
(30) US 62/763122 29/06/2018 
 US 16/113521 27/08/2018 
(51) A01D 41/14, A01B 63/00 
(54) CABEZAL DE CULTIVO CON CALIBRACIÓN PARA EL EQUILIBRIO DE LAS ALAS 
(57) En un cabezal de cosecha de cultivos con una sección central y dos alas donde cada ala es pivotante con respecto a la 

sección central alrededor de un eje de pivote que se extiende en una dirección generalmente hacia adelante que incluye 
un sistema de equilibrio para mantener una distribución de la fuerza de tierra equilibrada a lo ancho del cabezal se propor-
ciona un sistema de ajuste automático para mantener el equilibrio adecuado. El sistema incluye un ángulo u otros senso-
res que detectan el ángulo de pivot de la sección del ala. Esto se puede usar en un sistema de prueba estático donde la 
posición sea establece en un punto medio detectado y/o en un sistema dinámico donde se repite en un período de tiempo 
durante el cual el cabezal está operando, los datos se detectan en relación con las posiciones de cada porción del marco 
del ala. 

(71) MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 353, CA 
(72) TALBOT, FRANCOIS R. - WILLER, LANCE - GRENIER, ERIC - SHEARER, BRUCE ROBERT 
(74) 144 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115674 A2 
(21) P190101852 
(22) 01/07/2019 
(30) US 61/295160 14/01/2010 
 US 61/295162 14/01/2010 
 US 61/339057 26/02/2010 
 US 61/308919 27/02/2010 
 US 61/308921 27/02/2010 
 US 61/331924 06/05/2010 
(51) C12N 15/113, 15/82, 9/10 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN VEGETAL 
(57) Construcciones y moléculas de ADN, y sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para modular la expresión genética en 

plantas, y para especificar la localización intracelular o extracelular de un producto genético de interés. También se pro-
veen plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN ligadas 
operativamente a polinucleótidos heterólogos transcribibles. 

(62) AR079909A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE, M. - GUO, LIANG - QIU, BO-XING - LI, ZHAOLONG - WU, WEI - DIETRICH, CHARLES - 

FLASINKI, STANISLAW 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115675 A2 
(21) P190101853 
(22) 01/07/2019 
(30) US 61/295160 14/01/2010 
 US 61/295162 14/01/2010 
 US 61/339057 26/02/2010 
 US 61/308919 27/02/2010 
 US 61/308921 27/02/2010 
 US 61/331924 06/05/2010 
(51) C12N 15/113, 15/82, 9/10 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN VEGETAL 
(57) Construcciones y moléculas de ADN, y sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para modular la expresión genética en 

plantas, y para especificar la localización intracelular o extracelular de un producto genético de interés. También se pro-
veen plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN ligadas 
operativamente a polinucleótidos heterólogos transcribibles. 

(62) AR079909A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE, M. - GUO, LIANG - QIU, BO-XING - LI, ZHAOLONG - WU, WEI - DIETRICH, CHARLES - 

FLASINKI, STANISLAW 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115676 A2 
(21) P190101854 
(22) 01/07/2019 
(30) US 61/295160 14/01/2010 
 US 61/295162 14/01/2010 
 US 61/339057 26/02/2010 
 US 61/308919 27/02/2010 
 US 61/308921 27/02/2010 
 US 61/331924 06/05/2010 
(51) C12N 15/113, 15/82, 9/10 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN VEGETAL 
(57) Construcciones y moléculas de ADN, y sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para modular la expresión genética en 

plantas, y para especificar la localización intracelular o extracelular de un producto genético de interés. También se pro-
veen plantas transgénicas, células vegetales, partes de plantas y semillas que comprenden las moléculas de ADN ligadas 
operativamente a polinucleótidos heterólogos transcribibles. 

(62) AR079909A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CHITTOOR, JAISHREE, M. - GUO, LIANG - QIU, BO-XING - LI, ZHAOLONG - WU, WEI - DIETRICH, CHARLES - 

FLASINKI, STANISLAW 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115677 A1 
(21) P190101855 
(22) 01/07/2019 
(30) EP 18181732.1 04/07/2018 
(51) C09J 175/04, 163/00, C08G 18/08, 59/42 
(54) COMPOSICIÓN DE BASE ACUOSO CON RETICULACIÓN QUÍMICA 
(57) La presente se refiere a una composición sellante o adhesiva de un solo componente, que comprende: a) una dispersión 

polimérica acuosa que comprende agua y al menos un polímero P dispersado en agua, b) al menos un reticulante C con 
funcionalidad epoxi o isocianato dispersado en agua o disuelto en agua con una funcionalidad epoxi o isocianato nominal 
de al menos 2, en la que dicho al menos un polímero P dispersado en agua tiene grupos funcionales seleccionados de en-
tre grupos ácido carboxílico, grupos amino y grupos hidroxilo y en la que dicho reticulante C con funcionalidad epoxi o iso-
cianato tiene un peso molecular de al menos 1000 g/mol o un peso molecular promedio en número Mn, determinado por 
medio de CPG frente a poliestireno como patrón, de al menos 1000 g/mol, y en la que la composición comprende entre 0.1 
y 50, preferentemente entre 0.1 y 10 partes en peso de dicho reticulante C con funcionalidad epoxi o isocianato por 100 
partes en peso de dicho al menos un polímero P dispersado en agua. La composición es muy adecuada como sellante o 
adhesivo y muestra unas propiedades mecánicas y una resistencia excelentes, por ejemplo, frente a la inmersión en agua, 
pero al mismo tiempo muestra una buena estabilidad en almacenamiento. 

(71) SIKA TECHNOLOGY AG 
 ZUGERSTRASSE 50, CH-6340 BAAR, CH 
(72) SCHLUMPF, MICHAEL - FAILACHE, NESTOR - MAIER, STEFFEN 
(74) 1975 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115678 A1 
(21) P190101856 
(22) 02/07/2019 
(30) US 62/693165 02/07/2018 
(51) A01G 22/00, A01H 5/02, 6/28, A23N 15/00 
(54) APARATOS Y MÉTODOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PLANTAS 
(57) Un aparato con una proyección que define una primera y una segunda abertura y un canal entre dichas aberturas. Hay 

una superficie interior adyacente al canal que se estrecha radialmente a medida que se extiende desde la primera abertura 
hasta la segunda abertura, y un borde de corte adyacente a la segunda abertura. Un método para usar el aparato para se-
parar las protuberancias de una planta de una parte alargada de la planta tirando de la parte alargada a través del canal. 
Otro aparato que tiene un primero y un segundo rodillos contrarrotatorios. Cada rodillo tiene partes que se proyectan y en 
forma de valles que se alternan y que están orientados de manera que las partes se proyectan de un rodillo se alinean con 
los valles del otro rodillo a medida que los rodillos giran. Un método para usar los rodillos para deformar una parte alarga-
da de una planta, tomándola entre las partes que se proyectan de un rodillo y los valles del otro rodillo. 

(71) CANOPY GROWTH CORPORATION 
 1 HERSHEY DRIVE, SMITHS FALLS, ONTARIO K7A 0A8, CA 
(72) PECO, PHIL 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115679 A2 
(21) P190101859 
(22) 02/07/2019 
(30) EP 09169017.2 31/08/2009 
 US 61/238233 31/08/2009 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04 
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO REGULATORIAS PARA AUMENTAR LA EXPRESIÓN GÉNICA ESPECÍFICA DE 

SEMILLA Y/O PREFERENCIAL DE SEMILLA EN LAS PLANTAS 
(57) Un método para la producción de un promotor vegetal de expresión alta específico de semilla y/o preferencial de semilla, 

que comprende unir de manera funcional a un promotor, una o más moléculas de ácido nucleico que aumenta la expresión 
del ácido nucleico (NEENA) heteróloga para dicho promotor que comprenden (i) la molécula de ácido nucleico que tiene 
una secuencia que se define en la SEQ ID Nº 2 o (ii) una molécula de ácido nucleico que es el complemento o comple-
mento inverso de cualquiera de las moléculas de ácido nucleico descriptas previamente bajo (i), en donde dicha uno o 
más NEENA está ligado funcionalmente al promotor a una distancia de 2500 pb o menos del sitio de inicio de la transcrip-
ción de dicha molécula de ácido nucleico heterólogo. También constructos y vectores recombinantes, células transgénicas 
y cultivos celulares. 

(62) AR078009A1 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115680 A2 
(21) P190101860 
(22) 02/07/2019 
(30) EP 09169017.2 31/08/2009 
 US 61/238233 31/08/2009 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04 
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO REGULATORIAS PARA AUMENTAR LA EXPRESIÓN GÉNICA ESPECÍFICA DE 

SEMILLA Y/O PREFERENCIAL DE SEMILLA EN LAS PLANTAS 
(57) Un método para la producción de un promotor vegetal de expresión alta específico de semilla y/o preferencial de semilla, 

que comprende unir de manera funcional a un promotor, una o más moléculas de ácido nucleico que aumenta la expresión 
del ácido nucleico (NEENA) heteróloga para dicho promotor que comprenden (i) la molécula de ácido nucleico que tiene 
una secuencia que se define en la SEQ ID Nº 3 o (ii) una molécula de ácido nucleico que es el complemento o comple-
mento inverso de cualquiera de las moléculas de ácido nucleico descriptas previamente bajo (i), en donde dicha uno o 
más NEENA está ligado funcionalmente al promotor a una distancia de 2500 pb o menos del sitio de inicio de la transcrip-
ción de dicha molécula de ácido nucleico heterólogo. También constructos y vectores recombinantes, células transgénicas 
y cultivos celulares. 

(62) AR078009A1 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115681 A2 
(21) P190101861 
(22) 02/07/2019 
(30) EP 09169017.2 31/08/2009 
 US 61/238233 31/08/2009 
(51) C12N 15/29, 15/63, 5/04, A01H 5/00, 5/10 
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO REGULATORIAS PARA AUMENTAR LA EXPRESIÓN GÉNICA ESPECÍFICA DE 

SEMILLA Y/O PREFERENCIAL DE SEMILLA EN LAS PLANTAS 
(57) Un método para la producción de un promotor vegetal de expresión alta específico de semilla y/o preferencial de semilla, 

que comprende unir de manera funcional a un promotor, una o más moléculas de ácido nucleico que aumenta la expresión 
del ácido nucleico (NEENA) heteróloga para dicho promotor que comprenden (i) la molécula de ácido nucleico que tiene 
una secuencia que se define en la SEQ ID Nº 4 o (ii) una molécula de ácido nucleico que es el complemento o comple-
mento inverso de cualquiera de las moléculas de ácido nucleico descriptas previamente bajo (i), en donde dicha uno o 
más NEENA está ligado funcionalmente al promotor a una distancia de 2500 pb o menos del sitio de inicio de la transcrip-
ción de dicha molécula de ácido nucleico heterólogo. También constructos y vectores recombinantes, células transgénicas 
y cultivos celulares. 

(62) AR078009A1 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115682 A2 
(21) P190101862 
(22) 02/07/2019 
(30) EP 09169017.2 31/08/2009 
 US 61/238233 31/08/2009 
(51) C12N 15/29, 15/63, 5/04, A01H 5/00, 5/10 
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO REGULATORIAS PARA AUMENTAR LA EXPRESIÓN GÉNICA ESPECÍFICA DE 

SEMILLA Y/O PREFERENCIAL DE SEMILLA EN LAS PLANTAS 
(57) Un método para la producción de un promotor vegetal de expresión alta específico de semilla y/o preferencial de semilla, 

que comprende unir de manera funcional a un promotor, una o más moléculas de ácido nucleico que aumenta la expresión 
del ácido nucleico (NEENA) heteróloga para dicho promotor que comprenden (i) la molécula de ácido nucleico que tiene 
una secuencia que se define en la SEQ ID Nº 5 o (ii) una molécula de ácido nucleico que es el complemento o comple-
mento inverso de cualquiera de las moléculas de ácido nucleico descriptas previamente bajo (i), en donde dicha uno o 
más NEENA está ligado funcionalmente al promotor a una distancia de 2500 pb o menos del sitio de inicio de la transcrip-
ción de dicha molécula de ácido nucleico heterólogo. También constructos y vectores recombinantes, células transgénicas 
y cultivos celulares. 

(62) AR078009A1 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115683 A1 
(21) P190101863 
(22) 02/07/2019 
(30) EP 18305862.7 02/07/2018 
(51) C09J 123/08, B32B 27/32, C08L 23/16, 51/06 
(54) ADHESIVOS TERMOPLÁSTICOS UNIVERSALES PARA PELÍCULAS MULTICAPA 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a una composición de adhesivo termoplástico que com-

prende: al menos un polímero a base de etileno injertado con anhídrido maleico; al menos un interpolímero de etileno / -
olefina / dieno no conjugado que tiene una distribución de peso molecular (MWD)  2,5, en donde MWD = Mw / Mn, donde 
Mw es el peso molecular promedio en peso y Mn es el peso molecular promedio en número, que se determinan mediante 
cromatografía de permeación de gel; un polietileno de muy baja densidad (VLDPE) que tiene una densidad en el intervalo 
de 0,885 a 0,915 gramos/cm3; y opcionalmente al menos un copolímero de etileno-(met)acrilato de alquilo, en el que el 
grupo alquilo comprende de uno a cuatro átomos de carbono. 

(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, WILMINGTON, DELAWARE 19805, US 
(72) LEE, I-HWA - HAUSMANN, KARLHEINZ - OLRY, CAMILLE 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115684 A1 
(21) P190101865 
(22) 02/07/2019 
(30) DK PA 2018 70467 06/07/2018 
(51) G01M 3/18 
(54) DETECTOR DE FUGAS DE GAS Y UN MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS 
(57) La presente proporciona una solución para la detección mejorada de cualquier cilindro de GLP (gas licuado del petróleo) 

con fugas en su debido tiempo, mientras que la capacidad de detección de fugas también puede mejorarse en compara-
ción con los sistemas conocidos. Se divulga un detector de fugas de gas 102 para detectar una fuga de una unidad de vál-
vula 111 del cilindro de gas 104 y/o una fuga de gas entre la unidad de válvula del cilindro de gas y el cilindro de gas y/o 
una fuga de gas a través de una pared o una soldadura del cilindro de gas. El detector de fugas de gas tiene una carcasa 
106a, 106b que se puede mover en relación con una superficie externa 107, 109. Este movimiento permite, al menos en 
parte, rodear una unidad de válvula del cilindro de gas 111. El detector de fugas de gas 102 tiene además un generador 
de flujo de aire 160, tal como un solo ventilador, para proporcionar y mover una mezcla de aire y cualquier fuga de gas 
dentro de un espacio sustancialmente cerrado en la carcasa y para mejorar la detección de una fuga de gas. 

(71) KOSAN CRISPLANT A/S 
 ALSVEJ 21, DK-8940 RANDERS SV, DK 
(72) BECQ, OLIVIER - JENSEN, LASSE LUND - NIELSEN, BENT LINDRUP 
(74) 734 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1134 - 17 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

15

 
 
(10) AR115685 A1 
(21) P190101867 
(22) 02/07/2019 
(30) US 62/693126 02/07/2018 
(51) G06Q 50/02, 10/06 
(54) RECOMENDACIÓN DE OPORTUNIDADES ÓPTIMAS DE UBICACIÓN Y SELECCIÓN DE SEMILLAS 
(57) Técnicas para recibir un primer conjunto de datos agrícolas históricos para uno o más lotes de un productor agrícola y un 

segundo conjunto de datos agrícolas históricos que comprende un conjunto de datos de propiedades de semillas híbridas. 
Se cruzan los datos agrícolas históricos del primer conjunto y el segundo conjunto para generar una recomendación de los 
rangos de mejora del rendimiento para cada uno de los uno o más lotes. La recomendación para mejorar el rendimiento 
comprende recomendar un cambio en la población de semillas o recomendar un cambio en la densidad de las semillas; 
generar datos predictivos de rendimiento para dicho uno o más lotes aplicando la recomendación para mejorar el rendi-
miento al primer conjunto de datos agrícolas históricos; generar datos de comparación de rendimientos usando los datos 
de rendimiento del productor y los datos predictivos de rendimiento para el uno o más lotes; y presentar los datos de com-
paración de rendimientos al productor. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) EHLMANN, TONYA - YANG, XIAO - XIE, YAO - REICH, TIMOTHY - MOORE III, JAMES CLESIE - BULL, JASON 

KENDRICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115686 A1 
(21) P190101868 
(22) 02/07/2019 
(30) US 62/693245 02/07/2018 
 US 16/042015 23/07/2018 
(51) G06N 5/04, 99/00, A01B 79/00, G06Q 20/20 
(54) ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE HÍBRIDOS O SEMILLAS EN LOTES DE CULTIVO 
(57) Técnicas para asignar productor híbridos o semillas en lotes agrícolas con un rendimiento óptimo. En una forma de reali-

zación, un método comprende recibir conjuntos de datos indicando los lotes agrícolas y los inventarios de productos híbri-
dos o semillas. Se incorporan datos que comprenden valores de madurez relativa, valores históricos de rendimiento y va-
lores de rendimiento medio por zonas. Se calcula conjuntos de datos por pares que consisten en permutaciones de asig-
nación de productos y las correspondientes asignaciones inversas de productos y lotes. Se ingresan características espe-
cíficas de los pares de conjuntos en un modelo de aprendizaje de una máquina entrenada para obtener valores de proba-
bilidad de éxito (POS) de cada una de las asignaciones de productos y su correspondiente asignación inversa, combinan-
do los valores POS con los datos de clasificación de lotes mediante un modelo de investigación de operaciones, que resul-
ta en la creación y almacenamiento de valores para cada una de las asignaciones de productos en una interfaz de usuario 
gráfica de un dispositivo de computación del cliente. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115687 A1 
(21) P190101872 
(22) 03/07/2019 
(30) PCT/IB2018/001153 05/07/2018 
(51) G21C 3/334, 21/02, 17/06 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN ELEMENTO DE COMBUSTIBLE NUCLEAR, INSTALACIÓN PARA LA FABRICA-

CIÓN DE ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR Y MÉTODO PARA EXPANDIR UNA INSTALACIÓN DE ESTE TI-
PO 

(57) El método se refiere a la fabricación de un elemento de combustible nuclear (2) que comprende varillas de combustible 
nuclear (4) dispuestas en un haz y un armazón (6) que brinda soporte a las varillas de combustible (4). El método com-
prende los pasos que consisten en insertar varillas de combustible (4) dentro del armazón (6) para obtener un elemento de 
combustible (2) y empaquetar el elemento de combustible (2) en vistas de ser transportado, donde dichos pasos se llevan 
a cabo en una misma instalación para la fabricación de elementos de combustible nuclear (20), con preferencia, en una 
misma construcción para la fabricación de elementos de combustible nuclear (60). 

(71) FRAMATOME 
 1 PLACE JEAN MILLIER, TOUR AREVA, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) FAYARD, AMAURY - FALGE, ANDREAS - MERCIER, LAWRENCE 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115688 A1 
(21) P190101873 
(22) 03/07/2019 
(30) EP 18382571.0 30/07/2018 
(51) G01N 21/95, G06K 9/46 
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA DETECTAR DEFECTOS EN EL CIERRE DE VIALES ENCAPSULADOS 
(57) Procedimiento y dispositivo para detectar defectos en el cierre de viales encapsulados. Procedimiento para detectar defec-

tos en el cierre de viales encapsulados que comprende los siguientes pasos: a) escanear un perfil de la cápsula y del vial 
mediante un perfilómetro, obteniéndose así una nube de puntos, b) a partir de dicha nube de puntos, calcular al menos 
uno de los siguientes parámetros: i) diámetro o radio de la circunferencia de cierre de la cápsula, ii) ángulo de intersección 
entre el faldón inferior y el lateral de la cápsula, iii) longitud del faldón inferior, iv) distancia del extremo del faldón inferior al 
cuello del vial, c) determinar si alguno de dichos parámetros excede un valor límite predeterminado, y dispositivo para de-
tectar defectos en el cierre de viales encapsulados que comprende un perfilómetro configurado para escanear un perfil de 
la cápsula y del vial y un dispositivo de control configurado para ejecutar un procedimiento como el descrito anteriormente. 

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE 
(72) COCA GARROTE, JOSE - ROURA SALIETTI, CARLOS - BOIRA BONHORA, JORDI 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115689 A1 
(21) P190101878 
(22) 03/07/2019 
(30) JP 2018-128121 05/07/2018 
(51) C07D 401/12, A01N 43/56, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS DE URACILO Y SU UTILIZACIÓN 
(57) La presente proporciona un compuesto representado por la fórmula (1), que posee una excelente eficacia de control contra 

las enfermedades de las plantas. 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TORIUMI, TATSUYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1134 - 17 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

20 

 
 
(10) AR115690 A1 
(21) P190101879 
(22) 03/07/2019 
(30) JP 2018-128122 05/07/2018 
(51) C07D 401/12, A01N 43/54, A01P 7/04 
(54) COMPUESTOS DE URACILO Y COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE ARTRÓPODOS DAÑINOS QUE COMPREN-

DE ESTOS COMPUESTOS 
(57) La presente proporciona un compuesto representado por la fórmula (1), el cual tiene una excelente eficacia en el control 

contra un artrópodo dañino. 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) TORIUMI, TATSUYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115691 A1 
(21) P190101880 
(22) 03/07/2019 
(30) FR 18 56116 03/07/2018 
(51) A61H 39/08, 39/00, 39/06, A61B 18/06, A61F 7/00, A61N 1/40 
(54) DISPOSITIVO QUE COMPRENDE UN OBJETO CON UNA PUNTA CALENTADORA Y BIOCOMPATIBLE 
(57) La presente tiene por objeto un dispositivo (1) que comprende un objeto (2) con una punta aguzada, afilada o calentadora, 

que es biocompatible y que comprende al menos un material ferromagnético, un generador de campo magnético (3) ade-
cuado para dirigir el campo magnético del material ferromagnético con el objeto de producir un incremento en la tempera-
tura en la punta calentadora del objeto (2), y un dispositivo para controlar la temperatura (4) de la punta calentadora del 
objeto (2). La presente tiene también por objeto el uso cosmético del dispositivo en el tratamiento de líneas finas, círculos 
oscuros y celulitis superficial. Finalmente, la presente tiene por objeto el dispositivo para su uso en el tratamiento de venas 
varicosas y/o en el tratamiento de síndromes relacionados con escenarios clínicos de espondilalgia y dolor conectado a 
estos diversos escenarios clínicos, en particular lumbago o dolor crónico de cuello y su dolor proyectado. 

(71) AXEMOX 
 13, RUE SELLÉNICK, F-67000 STRASBOURG, FR 
(72) MEYER, ROBIN - MATTERN, ANTOINE - HUBE, JEAN-MICHEL - KORSEC, PHILIPPE 
(74) 895 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115692 A2 
(21) P190101883 
(22) 03/07/2019 
(30) EP 09169019.8 31/08/2009 
 US 61/238230 31/08/2009 
(51) C12N 15/29, 15/63, 5/10, 15/82, A01H 5/00 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROMOTORES CONSTITUTIVOS DE PLANTAS, CONSTRUCTOS Y CÉLULAS 

TRANSGÉNICAS 
(57) Método para la producción de promotores constitutivos de expresión alta y la producción de plantas con expresión consti-

tutiva aumentada de ácidos nucleicos en donde los ácidos nucleicos que aumentan la expresión del ácido nucleico 
(NEENA) se ligan funcionalmente a dichos promotores y/o se introducen en las plantas. También constructos y células 
transgénicas que comprenden dichos NEENA. 

(62) AR078010A1 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115693 A1 
(21) P190101884 
(22) 03/07/2019 
(30) US 62/693768 03/07/2018 
 US 62/861825 14/06/2019 
(51) C07D 209/40, 471/04, 487/04, 491/052, 495/04, 513/04, A61K 31/404, 31/407, 31/4162, 31/437, 31/4985, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR CONDICIONES ASOCIADAS CON LA ACTIVIDAD DE STING 
(57) Esta descripción presenta entidades químicas (por ejemplo, un compuesto o una sal y/o hidrato, y/o cocristal, y/o combi-

nación de fármacos farmacéuticamente aceptable del compuesto) que inhiben (por ejemplo, antagonizan) el estimulador 
de genes de interferón (STING). Dichas entidades químicas son útiles, por ejemplo, para el tratamiento de una condición, 
enfermedad o trastorno en el que la activación aumentada (por ejemplo, excesiva) de STING (por ejemplo, señalización de 
STING) contribuye a la patología y/o los síntomas y/o la progresión de la condición, enfermedad o trastorno (por ejemplo, 
cáncer) en un sujeto (por ejemplo, un ser humano). Esta descripción también presenta composiciones que contienen las 
mismas, así como métodos para usar y hacer las mismas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéutica aceptable del mismo, o un N-óxido del mismo, en 
donde: Z se selecciona del grupo que consiste en un enlace, CR1, C(R3)2, N y NR2; cada uno de Y1, Y2 e Y3 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en O, S, CR1, C(R3)2, N y NR2; Y4 es C o N; X1 se selecciona del grupo que 
consiste en O, S, N, NR2 y CR1; X2 se selecciona del grupo que consiste en O, S, N, NR4 y CR5; cada - - - - es independien-
temente un enlace sencillo o un enlace doble, siempre que el anillo de cinco miembros que comprende Y4, X1 y X2 sea he-
teroarilo; W se selecciona del grupo que consiste en: (i) C(=O); (ii) C(=S); (iii) S(O)1-2; (iv) C(=NRd); (v) C(N=NH); (vi) C(=C-
NO2); (vii) S(O)N(Rd); y (viii) S(O)NH; Q-A se define de acuerdo con (A) o (B) a continuación: (A) Q es NH o N(alquilo C1-6) 
en donde el alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente, y A es: (i) -(YA1)n-
YA2, en donde: n es 0 ó 1; YA1 es alquileno C1-6, que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra; y YA2 es: (a) cicloalquilo 
C3-20, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rb, (b) arilo C6-20, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc; (c) he-
teroarilo que incluye de 5 - 20 átomos del anillo, en donde de 1 - 4 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccio-
nado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S, y en donde uno o más de los átomos de car-
bono del anillo heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rc seleccionados independientemente, o (d) heteroci-
clilo que incluye de 3 - 16 átomos del anillo, en donde de 1 - 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado 
independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rb), N(Rd) y O, y en donde uno o más de los átomos de car-
bono del anillo heterociclilo están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rb seleccionados independientemente, o (ii) -Z1-Z2-
Z3, en donde: Z1 es alquileno C1-3, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Ra; Z2 es -N(H)-, -N(Rd)-, -O- o -S-; y Z3 es 
alquilo C2-7, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Ra; o (iii) alquilo C1-10, que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 
Ra seleccionados independientemente, o (B) Q y A, tomados juntos, forman: un resto de fórmula (2), donde “la línea ondu-
lada” denota punto de unión a W; y E es un anillo, que incluye de 3 - 16 átomos del anillo, en donde, aparte del átomo de 
nitrógeno presente, de 0 - 3 átomos del anillo adicionales son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente 
del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd) y O, y en donde uno o más de los átomos de carbono del anillo heterociclilo es-
tán opcionalmente sustituidos con 1 - 4 Rb seleccionados independientemente; cada ocurrencia de R1 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en H, halo, ciano, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, -(alquileno C0-3)-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 - 
4 Rg seleccionados independientemente; -(alquileno C0-3)-arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rg seleccionados 
independientemente; -(alquileno C0-3)-heteroarilo de 5 - 10 miembros, en donde de 1 - 3 átomos del anillo del heteroarilo 
son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste de N, NH, NRd, O y S, en donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rg seleccionado independientemente; -(alquileno C0-3)-heterociclilo de 5 
- 10 miembros, en donde de 1 - 3 átomos del anillo del heterociclilo son heteroátomos, cada uno seleccionado indepen-
dientemente del grupo que consiste en N, NH, NRd, O y S, en donde el heterociclilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 
Rg seleccionados independientemente; -S(O)1-2(alquilo C1-4), -NReRf, -OH, oxo, -S(O)1-2(NR’R’’), -tioalcoxi C1-4, -NO2, -
C(=O)(alquilo C1-4), -C(=O)O(alquilo C1-4), -C(=O)OH, y -C(=O)N(R’)(R’’); cada ocurrencia de R2 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en: (i) alquilo C1-6, que está opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados inde-
pendientemente; (ii) cicloalquilo C3-6; (iii) heterociclilo que incluye de 3 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del 
anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd) y O; (iv) -
C(O)(alquilo C1-4); (v) -C(O)O(alquilo C1-4); (vi) -CON(R’)(R’’); (vii) -S(O)1-2(NR’R’’); (viii) -S(O)1-2(alquilo C1-4); (ix) -OH, (x) 
alcoxi C1-4; y (xi) H; cada ocurrencia de R3 se selecciona independientemente del grupo que consiste de H, alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; -OH; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-

4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo 
C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; o dos R3 
en el mismo carbono se combinan para formar un oxo; R4 se selecciona del grupo que consiste de H y alquilo C1-6; R5 se 
selecciona del grupo que consiste de H, halo, alcoxi C1-4, OH, oxo y alquilo C1-6; cada ocurrencia de Ra se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en: -OH; -F; -Cl; - Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)O(alquilo C1-4); -
C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano y cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada ocurrencia de Rb se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en: alquilo C1-10 opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; 
haloalquilo C1-4; -OH; oxo; -F; -Cl; -Br; -NReRf; alcoxi C1-4; haloalcoxi C1-4; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -
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C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); ciano; (alquileno C0-3)-arilo C6-10 opcionalmente sustitui-
do con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; y (alquileno C0-3)-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido 
con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; cada ocurrencia de Rc se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en: (i) halo; (ii) ciano; (iii) alquilo C1-10 que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionados in-
dependientemente; (iv) alquenilo C2-6; (v) alquinilo C2-6; (vi) haloalquilo C1-4; (vii) alcoxi C1-4; (viii) haloalcoxi C1-4; (ix) -
(alquileno C0-3)-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; (x) -
(alquileno C0-3)-heterociclilo, en donde el heterociclilo incluye de 3 - 16 átomos del anillo, en donde de 1 - 3 átomos del ani-
llo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd) y O; (xi) -
S(O)1-2(alquilo C1-4); (xii) -NReRf; (xiii) -OH; (xiv) -S(O)1-2(NR’R’’); (xv) -tioalcoxi C1-4; (xvi) -NO2; (xvii) -C(=O)(alquilo C1-4); 
(xviii) -C(=O)O(alquilo C1-4); (xix) -C(=O)OH, y (xx) -C(=O)N(R’)(R’’); y (xxi) -(alquileno C0-3)-arilo C6-10 opcionalmente susti-
tuido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccionados independientemente; y (xxii) -(alquileno C0-3)-heteroarilo de 5 - 10 miembros, en 
donde de 1 - 3 átomos del anillo del heteroarilo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo 
que consiste en N, NH, NRd, O y S, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 alquilos C1-4 seleccio-
nados independientemente; Rd se selecciona del grupo que consiste en: alquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; -C(O)(alquilo C1-4); -
C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -CN; -OH; y alcoxi C1-4; cada ocurrencia de Re y 
Rf se selecciona independientemente del grupo que consiste en: H; alquilo C1-6; haloalquilo C1-6; cicloalquilo C3-6; -
C(O)(alquilo C1-4); -C(O)O(alquilo C1-4); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(alquilo C1-4); -OH; y alcoxi C1-4; o Re y Rf 
junto con el átomo de nitrógeno al que está unido forman un anillo que incluye de 3 - 8 átomos del anillo, en donde el anillo 
incluye: (a) de 1 - 7 átomos de carbono en el anillo, cada uno de los cuales está sustituido con 1 - 2 sustituyentes selec-
cionados independientemente del grupo que consiste de H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos del anillo (además 
del átomo de nitrógeno unido a Rc y Rf), cada uno de los cuales se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en N(Rd), O y S; cada ocurrencia de Rg se selecciona independientemente del grupo que consiste en: halo; ciano; alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalquilo C1-4; alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; haloalcoxi C1-4; S(O)1-2(alquilo C1-4); -NReRf; -OH; oxo; -S(O)1-

2(NR’R’’); -tioalcoxi C1-4; -NO2; -C(=O)(alquilo C1-4); -C(=O)O(alquilo C1-4); -C(=O)OH; y -C(=O)N(R’)(R’’); y cada ocurrencia 
de R’ y R’’ se selecciona independientemente del grupo que consiste en: H y alquilo C1-4; o R’ y R’’ junto con el átomo de 
nitrógeno al que está unido forman un anillo que incluye de 3 - 8 átomos del anillo, en donde el anillo incluye: (a) de 1 - 7 
átomos de carbono del anillo, cada uno de los cuales está sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independiente-
mente del grupo que consiste de: H y alquilo C1-3; y (b) de 0 - 3 heteroátomos del anillo (además del átomo de nitrógeno 
unido a R’ y R’’), cada uno de los cuales se selecciona independientemente del grupo que consiste en N(Rd), O y S, siem-
pre que se apliquen uno o más de a), b) y c): a) uno o más de Z, Y1, Y2, Y3 e Y4 en el anillo de representado por la fórmula 
(3) es un heteroátomo seleccionado independientemente; b) el anillo que incluye Z, Y1, Y2, Y3 e Y4 está parcialmente insa-
turado; o c) Z es un enlace; además, siempre que cuando Q-A se define de acuerdo con (A); A es arilo C6 mono-sustituido 
con alquilo C1-10 (por ejemplo, alquilo C2-6 (por ejemplo, alquilo C3-6 (por ejemplo, alquilo C4 (por ejemplo, n-butilo)))) en la 
posición para; y el anillo que incluye Z, Y1, Y2, Y3 e Y4 es aromático, entonces el anillo que incluye Z, Y1, Y2, Y3 e Y4 debe 
estar sustituido con uno o más R1 que no sea hidrógeno; y además con la condición de que el compuesto no se seleccione 
del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (4). 

(71) IFM DUE, INC. 
 855 BOYLSTON STREET, SUITE 1103, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116, US 
(72) SEIDEL, HANS MARTIN - GLICK, GARY - VENKATRAMAN, SHANKAR - ROUSH, WILLIAM R. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115694 A1 
(21) P190101886 
(22) 03/07/2019 
(30) US 62/697100 12/07/2018 
(51) C07D 491/052, A61K 31/436, A61P 35/00 
(54) DEGRADADORES SELECTIVOS DEL RECEPTOR DE ESTRÓGENO 
(57) Se proporcionan degradadores selectivos del receptor de estrógeno (SERD) de acuerdo con la fórmula (1), sales acepta-

bles desde el punto de vista farmacéutico de estos y composiciones farmacéuticas de estos, en donde ya sea R1 o R2 se 
selecciona independientemente de Cl, F, -CF3, o -CH3, y el otro es hidrógeno, y métodos para su uso. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1134 - 17 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

27

 
 
(10) AR115695 A1 
(21) P190101887 
(22) 03/07/2019 
(30) US 62/693766 03/07/2018 
(51) C12N 15/13, C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS PROTEICAS MULTIFUNCIONALES QUE COMPRENDEN DECORINA Y USO DE ESTAS 
(57) La presente se refiere a moléculas proteicas multifuncionales que comprenden decorina y usos de estas. En particular, la 

presente se refiere a moléculas proteicas multifuncionales que comprenden decorina y un polipéptido de direccionamiento 
tal como un anticuerpo y métodos para su producción y usos de estos. 

(71) CATALENT PHARMA SOLUTIONS, LLC 
 14 SCHOOLHOUSE ROAD, SOMERSET, NEW JERSEY 08873, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115696 A1 
(21) P190101888 
(22) 26/06/2019 
(30) IT 102018000006650 26/06/2018 
(51) B60N 2/07, 2/08 
(54) DISPOSITIVO DESLIZANTE PARA EL ASIENTO DE UN VEHÍCULO PROVISTO DE UN MECANISMO DE TRABA ME-

JORADO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo deslizante para el asiento de un vehículo provisto de un mecanismo de traba mejo-

rado. Dicho mecanismo de traba comprende un par de conjuntos de bloque (101a, 101b; 201a, 201b), uno para cada guía 
del dispositivo deslizante; cada uno incluye una pluralidad de pasadores de bloqueo (105a, 105b; 203a, 203b) adecuados 
para bloquear los rieles superiores de las guías a los respectivos rieles inferiores. Dicho mecanismo de traba también in-
cluye un conjunto de liberación para accionar dichos pasadores de bloqueo hacia una configuración de desbloqueo para 
regular la posición del asiento del vehículo. Según la presente, para cualquier posición seleccionada del asiento del 
vehículo, todos los pasadores de bloqueo (105a, 105b; 203a, 203b) de los conjuntos de bloqueo penetran simultánea o 
casi simultáneamente en las aberturas correspondientes de los rieles inferiores. Por lo tanto, la presente ventajosamente 
permite optimizar el efecto de bloqueo del mecanismo de traba, ya que todos los pasadores de bloqueo contribuyen de di-
cho efecto de bloqueo. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILANO (MI), IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - KRPO, AZRA 
(74) 471 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115697 A1 
(21) P190101889 
(22) 03/07/2019 
(30) EP 18181930.1 05/07/2018 
(51) C07D 333/38, 333/40, 413/04, A01N 43/10, 43/28, A01P 1/00 
(54) TIOFENOCARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS 
(57) Tiofenocarboxamidas sustituidas y análogos de las mismas que pueden usarse para proteger a los cultivos de enfermeda-

des bacterianas, en particular de enfermedades bacterianas causadas por bacterias que pertenecen al género Xanthomo-
nas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde R1 y R2 son idénticos y son un átomo de 
cloro o un átomo de bromo; R3 es metilo; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-
alquilo, aralquilo, aralquilo sustituido con hidroxilo, C1-6-alquilo sustituido con un C1-6-alquilsulfanilo y R5 es un átomo de hi-
drógeno; o R4 y R5 forman, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el 
grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C3-8-cicloalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros, -C1-6-alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo. 

 Reivindicación 12: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (2), donde R1 y R2 son idénticos y son un átomo de 
cloro o un átomo de bromo; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, aralquilo, 
aralquilo sustituido con hidroxilo, C1-6-alquilo sustituido con un C1-6-alquilsulfanilo y R5 es un átomo de hidrógeno; o R4 y R5 
forman, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste 
en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, ari-
lo, aralquilo, heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros, -C1-6-alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; U2a es un átomo de 
bromo, un átomo de iodo, un grupo mesilato, un grupo tosilato o un grupo triflato, donde R4 se selecciona entre el grupo 
que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, aralquilo, aralquilo sustituido con hidroxilo, C1-6-alquilo sustituido con 
un C1-6-alquilsulfanilo y R5 es un átomo de hidrógeno cuando R6 es un átomo de hidrógeno o C1-6-alquilo; y con la condi-
ción de que cuando R1 y R2 son átomos de bromo, U2a no es un átomo de bromo. 

 Reivindicación 13: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (3), donde R1 y R2 son idénticos y son un átomo de 
cloro o un átomo de bromo; U1a es un grupo hidroxi o un grupo C1-6-alcoxi; y U2a es un grupo mesilato, un grupo tosilato o 
un grupo triflato. 

 Reivindicación 14: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (4) ó (5), donde R3 es metilo; R4 se selecciona entre 
el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, aralquilo, aralquilo sustituido con hidroxilo, C1-6-alquilo susti-
tuido con un C1-6-alquilsulfanilo y R5 es un átomo de hidrógeno; o R4 y R5 forman, junto con el átomo de carbono al cual 
están unidos, un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo de 4, 5 ó 6 miem-
bros, -C1-6-alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; U4a es un átomo de cloro o un átomo de bromo; y U5a es un 
átomo de cloro o un átomo de bromo. 

 Reivindicación 15: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (6) ó (7), donde R1 o R2 es un átomo de cloro o un 
átomo de bromo; R3 es metilo; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, aral-
quilo, aralquilo sustituido con hidroxilo, C1-6-alquilo sustituido con un C1-6-alquilsulfanilo y R5 es un átomo de hidrógeno; o 
R4 y R5 forman, junto con el átomo de carbono al cual están unidos, un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el grupo que 
consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-
cicloalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo de 4, 5 ó 6 miembros, -C1-6-alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; 
donde R4 se selecciona entre el grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, aralquilo, aralquilo sustituido 
con hidroxilo, C1-6-alquilo sustituido con un C1-6-alquilsulfanilo y R5 es un átomo de hidrógeno cuando R6 es un átomo de 
hidrógeno o C1-6-alquilo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) TSUCHIYA, TOMOKI - NICOLAS, LIONEL - KNOBLOCH, THOMAS - DUFOUR, JÉRÉMY - BRUNET, STÉPHANE - 

BERNIER, DAVID 
(74) 1428 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115698 A1 
(21) P190101890 
(22) 03/07/2019 
(30) EP 18181930.1 05/07/2018 
(51) C07D 333/38, 413/04, A01N 43/10, 43/28, A01P 1/00 
(54) TIENILOXAZOLONAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS 
(57) Tieniloxazolonas y análogos de la mismas que se pueden usar en la protección de los cultivos contra enfermedades bacte-

rianas, en particular de enfermedades bacterias provocadas por bacterias pertenecientes al género Xanthomonas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (1), en donde R1 y R2 son idénticos y son un áto-

mo de bromo o un átomo de cloro; R3 es un átomo de flúor, un átomo de cloro, un átomo de bromo, un átomo de iodo o un 
metilo. 

 Reivindicación 11: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (2), en donde R1 y R2 son idénticos y son un 
átomo de bromo o un átomo de cloro; R3 es un átomo de flúor, un átomo de cloro, un átomo de bromo, un átomo de iodo o 
un metilo; y R4 es un átomo de hidrógeno o un C1-6-alquilo. 

 Reivindicación 12: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (3), en donde R1 y R2 son idénticos y son un 
átomo de bromo o un átomo de cloro; R3 es un átomo de flúor, un átomo de cloro, un átomo de bromo, un átomo de iodo o 
un metilo; y U1a es un grupo hidroxi o un grupo C1-6-alcoxi; siempre que R3 no sea un átomo de cloro cuando R1 y R2 son 
átomos de cloro; y siempre que el compuesto de la fórmula (3) no represente: 4,5-dicloro-3-fluorotiofen-2-carboxilato de 
metilo [2166596-88-7], ácido 4,5-dicloro-3-fluorotiofen-2-carboxílico [2166596-87-6], 4,5-dicloro-3-fluorotiofen-2-carboxílico 
de etilo [2260624-98-2], ácido 4,5-dibromo-3-fluorotiofen-2-carboxílico [1628447-64-2], 4,5-dibromo-3-clorotiofen-2-
carboxilato de metilo [1501789-47-4], ácido 4,5-dibromo-3-iodotiofen-2-carboxílico [854626-46-3], ácido 4,5-dibromo-3-
clorotiofen-2-carboxílico [503308-99-4], 4,5-dibromo-3-clorotiofen-2-carboxilato de etilo [503308-98-3], 4,5-dicloro-3-
fluorotiofen-2-carboxílico de metilo [395664-58-1], 3,4,5-tribromotiofen-2-carboxilato de ter-butilo [62224-27-5], 3,4,5-
tribromotiofen-2-carboxilato de etilo [54113-44-9], ácido 3,4,5-tribromotiofen-2-carboxílico [53317-05-8], 3,4,5-
tribromotiofen-2-carboxilato de metilo [24647-80-1], 4,5-dibromo-3-metiltiofen-2-carboxilato de etilo [2088257-63-8], ácido 
4,5-dicloro-3-metiltiofen-2-carboxílico [854626-34-9], ácido 4,5-dibromo-3-metiltiofen-2-carboxílico [854626-32-7], 4,5-
dicloro-3-metiltiofen-2-carboxilato de metilo [854626-27-0], y 4,5-dibromo-3-metiltiofen-2-carboxilato de metilo [648412-53-
7]. 

 Reivindicación 13: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (4) ó (5), en donde R1 o R2 es un átomo de bro-
mo o un átomo de cloro; R3 es un átomo de flúor, un átomo de cloro, un átomo de bromo, un átomo de iodo o un metilo; y 
R4 es un átomo de hidrógeno o un C1-6-alquilo. 

 Reivindicación 14: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (6) ó (7), en donde R1 o R2 es un átomo de bro-
mo o un átomo de cloro; R3 es un átomo de flúor, un átomo de cloro, un átomo de bromo, un átomo de iodo o un metilo; y 
U1a es un grupo hidroxi o un grupo C1-6-alcoxi, con la condición de que el compuesto de fórmula (6) no representa: 5-
amino-4-bromo-3-metiltiofen-2-carboxilato de etilo [851443-15-7]; y siempre que el compuesto de la fórmula (7) no repre-
sente: 4-amino-3,5-bidromotiofen-2-carboxilato de etilo [1394375-09-7]. 

 Reivindicación 15: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (8), en donde R1 y R2 son idénticos y son un 
átomo de bromo o un átomo de cloro; R4 es un átomo de hidrógeno o un C1-6-alquilo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR115699 A1 
(21) P190101891 
(22) 03/07/2019 
(30) EP 18181930.1 05/07/2018 
(51) C07D 333/38, A01N 43/10, 43/28, A01P 1/00 
(54) TIOFENOCARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS 
(57) Tiofenocarboxamidas y análogos de las mismas que se pueden usar para la protección de cultivos de enfermedades bac-

terianas, en particular contra enfermedades bacterianas causadas por bacterias pertenecientes al género Xanthomonas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde R1, R2 y R3 son un átomo de cloro; R4 se 

selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, 2-metilpropilo, 1-metilpropilo, ciclopropilo, ciclopropilo susti-
tuido con C2-6-alquenilo, aralquilo y aralquilo sustituido con hidroxilo y R5 es un átomo de hidrógeno; o R4 y R5 forman junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, arilo, aralquilo, -C1-6-
alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; R7 es un átomo de hidrógeno o un C1-6-alquilo. 

 Reivindicación 11: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (2) ó (3), donde R1, R2, R3 son un átomo de cloro; R4 
se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, 2-metilpropilo, 1-metilpropilo, ciclopropilo, ciclopropilo 
sustituido con C2-6-alquenilo, aralquilo y aralquilo sustituido con hidroxilo y R5 es un átomo de hidrógeno; o R4 y R5 forman 
junto con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo 
de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, arilo, aralquilo, -
C1-6-alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo. 

 Reivindicación 12: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (4), donde R1, R2, R3 son un átomo de cloro; R4 se 
selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, 2-metilpropilo, 1-metilpropilo, ciclopropilo, ciclopropilo susti-
tuido con C2-6-alquenilo, aralquilo y aralquilo sustituido con hidroxilo y R5 es un átomo de hidrógeno; o R4 y R5 forman junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hi-
drógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, arilo, aralquilo, -C1-6-
alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; con la condición de que el compuesto de fórmula (4) no representa: N-
[(4,5-dicloro-2-tienil)carbonil]glicina [138326-45-1], N-[(4,5-dicloro-2-tienil)carbonil]isoleucina [138326-47-3], N-[(4,5-dicloro-
2-tienil)carbonil]leucina [138326-54-2], N-[(4,5-dicloro-2-tienil)carbonil]leucinato de metilo [138326-32-6], N-[(4,5-dicloro-2-
tienil)carbonil]isoleucinato de metilo [138326-33-7], N-[(4,5-dicloro-2-tienil)carbonil]valinato de 2,2,2-trifluoroetilo [138326-
35-9], N-[(4,5-dicloro-2-tienil)carbonil]leucinato de 2,2,2-trifluoroetilo [138326-36-0], y N-[(4,5-dicloro-2-
tienil)carbonil]isoleucinato de 2,2,2-trifluoroetilo [138326-37-1]. 

 Reivindicación 13: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (5), (6) ó (7), donde R1, R2, R3 son un átomo de 
cloro; R4 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, 2-metilpropilo, 1-metilpropilo, ciclopropilo, ci-
clopropilo sustituido con C2-6-alquenilo, aralquilo y aralquilo sustituido con hidroxilo y R5 es un átomo de hidrógeno; o R4 y 
R5 forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopropilo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste 
en átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, arilo, 
aralquilo, -C1-6-alquil-Si(C1-6-alquil)3 y -C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo; donde R4 se selecciona entre el grupo que consiste en 
átomo de hidrógeno, C1-6-alquilo, aralquilo, aralquilo sustituido con hidroxilo, C1-6-alquilo sustituido con un C1-6-
alquilsulfanilo y R5 es un átomo de hidrógeno cuando R6 es un átomo de hidrógeno o C1-6-alquilo. 
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(10) AR115700 A1 
(21) P190101893 
(22) 03/07/2019 
(51) B01J 8/00, B65G 69/04 
(54) SISTEMA DE LLENADO CON CAUDAL COMPENSADO 
(57) La presente se refiere a un sistema (1) de llenado para un recipiente destinado a almacenar las partículas sólidas, que el 

sistema (1) se dispone para cooperar con un dispositivo de alimentación de partículas sólidas y que consta de un disposi-
tivo (5) de distribución de las partículas sólidas que comprende al menos un elemento (9) separador destinado a recibir y 
repartir selectivamente las partículas sólidas hacia un dispositivo (7) de distribución, que el elemento (9) separador consta 
de un cuerpo (11) receptor de las partículas sólidas cuyo extremo consta de una abertura (13) axial destinada a alimentar 
en continuo el dispositivo (7) de distribución, que el dispositivo (7) de distribución consta al menos de un elemento (21) de 
diseminación destinado a llenar de partículas sólidas el recipiente de manera homogénea y accionado por un eje motor 
que pasa por la abertura (13) axial. De acuerdo con la presente, el cuerpo (11) receptor consta de una parte (11a) tronco-
cónica que consta de la abertura (13) axial y que se ensancha alejándose de la abertura (13) axial, que la parte (11a) tron-
cocónica se prolonga por una parte (11b) tubular que consta al menos una abertura (15) radial situada más arriba de la 
abertura (13) axial y dispuesta para dirigir las partículas sólidas sin encontrar las que salen de la abertura (13) axial antes 
de llegar al dispositivo (7) de distribución a partir de una cantidad determinada previamente de partículas sólidas almace-
nada en la parte (11a) troncocónica del cuerpo (11) receptor con fin de garantizar un flujo mínimo de partículas sólidas in-
cluso en caso de variaciones de caudal del dispositivo de alimentación. 

(71) CREALYST-GROUP 
 7, RUE DES SPORTS, F-72390 SEMUR-EN-VALLON, FR 
(72) POUSSIN, GUILLAUME - POUSSIN, BERNARD 
(74) 775 
(41) Fecha: 17/02/2021 
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(10) AR115701 A1 
(21) P190101895 
(22) 04/07/2019 
(30) FR 18 56218 05/07/2018 
 EP 19305398.0 28/03/2019 
 EP 19305667.8 27/05/2019 
(51) C07D 401/06, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, A61K 31/506, 31/5377, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE AMINO-PIRIMIDONILO, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉU-

TICAS QUE LOS CONTIENEN 
(57) Compuesto fórmula (1), en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, J y n son como se definen en la descripción. 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en donde: J representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, R1 repre-

senta un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo, o un grupo heteroarilo, R2 representa un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, o un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, R3 representa un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un 
grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado-R7, un grupo cicloalquilo, un grupo arilo, 
un grupo heteroarilo, un grupo arilalquilo C1-6, o un grupo heteroarilalquilo C1-6, R4 representa un átomo de hidrógeno o un 
átomo de halógeno, R5 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo haloalquilo 
C1-6 lineal o ramificado, o un grupo arilalquilo C1-6, R6 representa un grupo arilo o un grupo heteroarilo, R7 representa un 
grupo cicloalquilo, un grupo arilo, un grupo heteroarilo o un grupo -Y1-OR’, n es un número entero igual a 0, 1 ó 2, - - - - sig-
nifica un enlace sencillo o un enlace doble, entendiéndose que: “arilo” significa un grupo fenilo, naftilo, o indanilo, “heteroa-
rilo” significa cualquier grupo mono o bicíclico fusionado compuesto por de 5 a 10 miembros en el anillo, que tiene al me-
nos un resto aromático y que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, “cicloalquilo” 
significa cualquier grupo carbocíclico no aromático mono o bicíclico fusionado que contiene de 3 a 7 miembros en el anillo, 
“heterocicloalquilo” significa cualquier grupo no aromático mono o bicíclico fusionado que contiene de 3 a 10 miembros en 
el anillo, y que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, siendo posible para los gru-
pos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos estar sustituidos con de 1 a 4 grupos seleccionados de 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal o ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, haloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, -Y2-OR’, -Y2-NR’R’’, -Y2-S(O)m-R’, oxo (o N-óxido cuando sea apropiado), pentafluorosulfuro, nitro, -Y2-CN, -
C(O)-R’, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, -Y2-C(O)-NR’R’’, -Y2-NR’-C(O)-R’’, -Y2-NR’-C(O)-OR’’, halógeno, ciclopropilo e -Y2-
heterocicloalquilo, entendiéndose que: Y1 e Y2 independientemente uno de otro representan un enlace, un grupo alquileno 
C1-4 lineal o ramificado, o un grupo haloalquileno C1-4 lineal o ramificado, R’ y R’’ independientemente uno de otro repre-
sentan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un gru-
po alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
hidroxialquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo formilo, un grupo fenilo, 
un grupo bencilo, un grupo ciclopropilo, un grupo ciclopropilmetilo, o los sustituyentes de la pareja (R’, R’’) forman junto 
con el átomo de nitrógeno que los porta un anillo no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede 
contener además del nitrógeno un segundo heteroátomo seleccionado de oxígeno y nitrógeno, entendiéndose que el ni-
trógeno en cuestión puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos que representan un átomo de hidrógeno, o un grupo alqui-
lo C1-6 lineal o ramificado, m es un número entero igual a 0, 1 y 2, sus enantiómeros, diastereoisómeros y sales de adición 
de éstos con un ácido o base farmacéutica aceptable. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
 VERNALIS (R&D) LTD. 
 GRANTA PARK, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB21 6GB, GB 
(72) SELLIER, EMILIE - MURRAY, JAMES BROOKE - DAVIES, NICHOLAS - FIUMANA, ANDREA - MACIAS, ALBA - MOL-

NÁR, BALÁZS - KISS, ÁRPÁD - VASAS, ATTILA - KOTSCHY, ANDRÁS - WEBER, CSABA - DEMARLES, DIDIER - 
IVANSCHITZ, LISA - GENESTE, OLIVIER 

(74) 108 
(41) Fecha: 17/02/2021 
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(10) AR115702 A1 
(21) P190101898 
(22) 04/07/2019 
(30) EP 18181652.1 04/07/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/40, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS AGONISTAS BIESPECÍFICAS DE UNIÓN A ANTÍGENO 4-1BB 
(57) La presente se refiere a moléculas biespecíficas de unión a antígeno, que comprenden: (a) un primer fragmento Fab capaz 

de unión específica a 4-1BB, (b) un segundo fragmento de Fab capaz de unión específica a un antígeno de la célula diana, 
(c) un tercer fragmento Fab capaz de unión específica a 4-1BB, y (d) un domino Fc compuesto de una primera y segunda 
subunidad capaces de asociación estable, en las que los fragmentos Fab (a) y (b) se fusionan entre sí, y a métodos para 
producir estas moléculas y a métodos de utilización de las mismas. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115703 A1 
(21) P190101902 
(22) 04/07/2019 
(30) US 62/694297 05/07/2018 
 US 62/817101 12/03/2019 
(51) B01D 45/00, E21B 43/38 
(54) SISTEMAS PARA MEJORAR LA SEPARACIÓN DE GASES DE LÍQUIDOS EN FONDO DE POZO MIENTRAS QUE SE 

PRODUCE EL FLUIDO DEL RESERVORIO USANDO UNA BOMBA CUYA ENTRADA ESTÁ DISPUESTA DENTRO DE 
UNA CUBIERTA 

(57) Un sistema de producción del fluido del reservorio para producir el fluido del reservorio desde una formación subterránea 
se proporciona para mitigar la interferencia de gas al efectuar la separación en fondo de pozo de una fase gaseosa de los 
fluidos del reservorio, y también mitigar los efectos adversos de la materia particulada sólida que se arrastra dentro de los 
fluidos del reservorio al efectuar la separación en el fondo de pozo de la materia particulada sólida del fluidos del reservo-
rio. 

(71) HEAL SYSTEMS LP 
 125 - 9TH AVENUE, SUITE 200, CALGARY, ALBERTA T2G 0P6, CA 
(72) CHACHULA, RYAN - SERAFINCHAN, DALE - KEITH, TIM - HARI, ROBBIE SINGH - KIMERY, DAVE - SAPONJA, JEF-

FREY CHARLES 
(74) 772 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115704 A1 
(21) P190101903 
(22) 04/07/2019 
(30) PCT/SG2018/050335 06/07/2018 
(51) B65D 90/00, B65G 47/40 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA AMARRE Y/O DESAMARRE DE CONTENEDORES 
(57) Un aparato y un método para el amarre y/o desamarre de contenedores, en donde el aparato comprende: un procesador; 

un almacén para almacenar conectores; un clasificador para identificar el tipo de conector; un mecanismo transportador 
que comprende soportes para sujetar conectores, estando el mecanismo de transporte configurado para mover uno o más 
soportes a una ubicación para amarrar o desamarrar un contenedor; un mecanismo dispensador configurado para dispen-
sar un conector fuera de un soporte; y una memoria para almacenar datos de indexación que indican: presencia de conec-
tor en cada soporte; tipo de conector sostenido en cada soporte; la posición de cada soporte en el mecanismo transporta-
dor, en donde el clasificador está configurado para elegir un conector, identificar su tipo, orientarlo para colocarlo en un 
soporte y el procesador opera el aparato para actualizar los datos de indexación para indicar la presencia de un conector 
en el soporte que contiene el conector colocado y el tipo de conector colocado. 

(71) PSA INTERNATIONAL PTE LTD. 
 460 ALEXANDRA ROAD, #38-00 PSA BUILDING, SINGAPORE 119963, SG 
(72) LIM, TIAN YEW 
(74) 906 
(41) Fecha: 17/02/2021 
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(10) AR115705 A1 
(21) P190101904 
(22) 04/07/2019 
(30) PCT/SG2018/050335 06/07/2018 
(51) B65D 90/00, B65G 47/40 
(54) SOPORTE PARA UN CONECTOR DE CONTENEDORES, APARATO Y MÉTODO PARA AMARRAR Y/O DESAMARRAR 

CONTENEDORES 
(57) Un soporte para conectores de contenedores, un aparato que comprende el soporte y un método que usa el soporte, com-

prendiendo el soporte un bolsillo para recibir un conector; una placa de soporte en la que descansa una parte del conector; 
un elemento de soporte para montar el soporte en un mecanismo transportador para mover el soporte entre varias ubica-
ciones, en donde la placa de soporte puede pivotar de manera selectiva al activar un mecanismo dispensador para inclinar 
el conector para dispensar el conector desde el bolsillo por gravedad, en donde cuando el soporte se monta en el meca-
nismo transportador, el conector se mantiene en una orientación vertical que no se inclina hasta el ángulo de inclinación 
hasta que se activa el mecanismo dispensador. 

(71) PSA INTERNATIONAL PTE LTD. 
 460 ALEXANDRA ROAD, #38-00 PSA BUILDING, SINGAPORE 119963, SG 
(72) LIM, TIAN YEW 
(74) 906 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115706 A1 
(21) P190101905 
(22) 05/07/2019 
(30) EP 18182451.7 09/07/2018 
(51) A61M 5/142, 5/145 
(54) DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA INSERCIÓN TRANSCUTÁNEA DE UNA CÁNULA EN UN TEJIDO CORPORAL 
(57) Se describe un dispositivo médico (116) para insertar de manera transcutánea una cánula (145) en un tejido corporal, un 

dispositivo de medicación (110) para administrar al menos un fluido médico terapéutico a un usuario y un método para in-
sertar de manera transcutánea una cánula en un tejido corporal. El dispositivo médico (116) comprende: al menos una cá-
nula (145), en la que la cánula (145) comprende un lumen que está total o parcialmente encerrado por una pared (211) de 
la cánula (145); al menos un parche (138) configurado para montarse en la piel de un usuario, en el que el parche (138) 
comprende al menos una base de parche (140), en el que el parche (138) comprende, además, al menos un mecanismo 
de inserción integrado (144) para conducir la cánula (145) desde una posición de almacenamiento (204) dentro del parche 
(138) a una posición insertada (218) dentro del tejido corporal; en el que el parche (138) comprende, además, al menos un 
depósito (146) configurado para almacenar al menos un fluido médico terapéutico y en el que el mecanismo de inserción 
integrado (144) es un mecanismo de inserción accionado por resorte (148). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) EXNER, NADINE - JAEGER, JOACHIM 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/02/2021 
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(10) AR115707 A1 
(21) P190101906 
(22) 05/07/2019 
(30) CH 00853/18 09/07/2018 
(51) B65D 83/38, 83/64 
(54) RECIPIENTE DE PRESIÓN DE MATERIAL PLÁSTICO 
(57) Se describe un recipiente de presión de material plástico, especialmente para un recipiente de aerosol que presenta un 

cuerpo de recipiente básicamente cilíndrico (2). Un extremo longitudinal del cuerpo del recipiente presenta una abertura 
(8) que está conformada con una tapa de válvula para la entrega de un producto de llenado gaseoso, líquido, pulverulento, 
pastoso, o similar, que puede cerrarse en forma estanca a la presión. Un espacio interior del cuerpo del recipiente (2) está 
dividido por medio de un pistón (10) que puede desplazarse longitudinalmente a lo largo de un eje longitudinal ubicado en 
una cámara de recepción (4) adyacente a la abertura (8) para la recepción del producto de llenado y un reservorio (5) es-
tanco a la presión separado de la misma para un medio de presión. El reservorio (5) está cerrado en forma estanca a la 
presión mediante una pieza de fondo (6). El cuerpo del recipiente (2) está conformado como un cuerpo hueco en un pro-
cedimiento de soplado. El pistón (10) presenta dos labios de obturación periféricos separados entre sí en dirección axial 
(13, 14), en donde un labio de obturación superior (13) se extiende en la cámara de recepción (4) y un labio de obturación 
inferior (14) se extiende en el reservorio (5). Los labios superior e inferior (13, 14) pueden ser compresibles y/o comprimi-
dos en forma estanca al fluido contra una pared interior (3) que limita el espacio interior del cuerpo del recipiente (2) por 
una presión en la cámara de recepción (4) y el reservorio (5). 

(71) ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG 
 ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT 
(72) UNTERLECHNER, OLIVER - SALZMANN, MARKUS - SILBERMANN, TIM - MÜLLER, FLORIAN - OLBERDING, THOM-

AS 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/02/2021 
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(10) AR115708 A1 
(21) P190101907 
(22) 05/07/2019 
(30) US 62/694918 06/07/2018 
 US 62/827573 01/04/2019 
(51) C07D 249/04, 401/12, 403/12, 405/12, 409/12, 413/12, 417/12, A61K 31/4192, A61P 13/12 
(54) TRIAZOLES INHIBIDORES DE GLICOLATO OXIDASA 
(57) La presente proporciona ácidos carboxílicos triazol y compuestos relacionados, así como sales farmacéuticamente acep-

tables de los mismos, que son útiles como inhibidores de la glicolato oxidasa. También se describen composiciones far-
macéuticas y métodos para tratar hiperoxaluria primaria, tipo I (PH) y cálculos renales. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerpo con la fórmula (1), o una sal farmacéutica aceptable del mismo, en donde: L 
se selecciona del grupo que consiste en O y S; A2 se selecciona del grupo que consiste en CR2 y N; A3 se selecciona del 
grupo que consiste en CR3 y N; A4 se selecciona del grupo que consiste CR4 y N; A5 y A6 se seleccionan independiente-
mente del grupo que consiste en CH y N; la línea discontinua conectada a Z1 es un enlace simple, Z1 es NR5, la línea dis-
continua conectada a Z2 es un enlace doble, y Z2 es N; la línea discontinua conectada a Z1 es un enlace doble, Z1 es N, la 
línea discontinua conectada a Z2 es un enlace simple, y Z2 es NR5; o R1 se selecciona de H, alquilo C1-6 no sustituido, al-
quilo C1-6 sustituido, -(alquileno C1-6)-OC(O)-(alquilo C1-6), y -(alquileno C1-6)-OC(O)-(alcoxi C1-6); R2 se selecciona del gru-
po que consiste en H y halógeno; R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, al-
quilo C1-12, alcoxi C1-12, arilo C6-12, cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 a 12 miembros, y heteroarilo de 5 a 12 miembros; R3 
está opcionalmente sustituido con uno o más R3a; R4 está opcionalmente sustituido con uno o más R4a; cada R3a y R4a se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-12, alcoxi C1-12, haloalquilo C1-12, haloalcoxi C1-12, ha-
lógeno, -OH, -CO2H, -SO3, -CN, -NO2, -N3, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, (arilo C6-12)-
M-, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 12 miembros, -N(Ra)2, -C(O)N(Ra)2, -OC(O)N(Ra)2, -S(O)2N(Ra)2, -
NRaC(O)Rb, -C(O)Rb, y -OC(O)Rb; R5 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 no sustituido, alquilo C1-6 sus-
tituido, acilo C2-7, -(alquileno C1-6)-OC(O)-(alquilo C1-6), y -(alquileno C1-6)-OC(O)-(alcoxi C1-6); cada M se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en un enlace covalente, NRa, O, S, alquileno C1-6, y heteroalquileno de 2 a 6 
miembros; cada Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en H y alquilo C1-6; y cada Rb se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-6 y alcoxi C1-6; siempre que si L es O, A2 es CR2, A3 es CR3, A4 
es CR4, y A5 y A6 son CH, entonces: al menos uno de R2, R3 y R4 es distinto de H, R2 es distinto de cloro o flúor cuando R3 
y R4 son H, R3 es distinto de cloro, flúor, metilo, metoxi, trifluorometilo, o -OH cuando R2 y R4 son H, R4 es distinto de meti-
lo, etilo, isopropilo, terc-butilo, metoxi, etoxi, acetoxi, flúor, o hidroxi cuando R2 y R3 son H, y R4 es distinto de flúor cuando 
R2 es flúor y R3 es H; siempre que si L es O, A2 es CR2, A3 es N, A4 es CR4, y A5 y A6 son CH, entonces al menos uno de 
R2 y R4 es distinto de H; y siempre que si L es S, A2 es CR2, A3 es CR3, A4 es CR4, y A5 y A6 son CH, entonces: R4 es dis-
tinto de metoxi, 4-bromofenilo, o 4-fluorofenilo cuando R2 y R3 son H, y R3 es distinto de 4-bromofenilo o 4-fluorofenilo 
cuando R2 y R4 son H. 

(71) ORFAN BIOTECH INC. 
 421 KIPLING STREET, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US 
(72) THAKUR, PALLAVI - LEBLANC, YVES - BEAULIEU, MARC-ANDRE - AKBARIROMANI, ELHAM - ZAMBONI, ROBERT - 

FERNANDES, MIGUEL XAVIER - MAAG, HANS 
(74) 895 
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(10) AR115709 A1 
(21) P190101910 
(22) 05/07/2019 
(30) US 62/695993 10/07/2018 
 US 62/755588 05/11/2018 
(51) C07D 309/10, A61K 31/7034, A61P 31/04 
(54) COMPUESTO DE 2H-PIRANO-3,4,5-TRIOL Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE 
(57) Un compuesto de 2H-pirano-3,4,5-triol o una sal farmacéutica del mismo, que tiene la formula (1), en donde: R1 es CH3, 

CF3 o Cl; R2 es F, CI, OR’ o H; R3, R4 y R5 son, de manera independientemente, H, F, CI, Br, cicloalquilo C3-6, OR’, -
N(alquilo C1-6)2, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilo C1-6 (opcionalmente sustituido con hasta siete átomos de flúor, hasta 
un hidroxi, hasta un N(alquilo C1-6)2 y hasta un -O(alquilo C1-6)); siempre que no todos los R3, R4 y R5 sean hidrógeno si-
multáneamente; y R6 es H o F; R’ es, de manera independiente, H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con hasta siete 
átomos de flúor. Composición farmacéutica que comprende a dicho compuesto. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
 FIMBRION THERAPEUTICS, INC. 
 20 SOUTH SARAH STREET, SAINT LOUIS, MISSOURI 63108, US 
(72) McGRANE, LAUREL KATHRYN - LI, YUEHU - WIDDOWSON, KATHERINE LOUISA - JANETKA, JAMES WALTER - 

STRAMBEANU, IULIA - COLANDREA, VINCENT J. - BISHOP, MICHAEL JOSEPH - STEWART, EUGENE L. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115710 A1 
(21) P190101911 
(22) 05/07/2019 
(30) PCT/EP2018/068837 11/07/2018 
(51) A23D 9/02, B01D 19/00, C11B 3/00, 3/12, 3/14 
(54) MÉTODO PARA PROCESAR ACEITE VEGETAL 
(57) Se divulga un método para procesar un flujo continuo de aceite vegetal que comprende los pasos de: procesar dicho flujo 

de aceite para eliminar el agua contenida y/o el aire disuelto en el mismo por medio de la aplicación de una alta presión de 
vacío relativo. En donde dicho vacío se aplica en un tanque hermético el cual permite que el flujo posea durante su pasaje 
por el tanque una forma de lámina de bajo espesor para lograr una mayor exposición del aceite al vacío aplicado. Para lo-
grar la continuidad del flujo dentro del tanque, se complementa con un dispositivo capaz de extraer el mismo flujo de acei-
te que ingresa al tanque hermético venciendo la presión de vacío relativo aplicado. Con la aplicación de este método se 
obtiene un aceite que no posee emulsiones, aire o humedad y que está listo para ser filtrado o depositado en un tanque 
para que decanten las partículas contenidas en el mismo. 

(71) ZUCCARDI, JOSE MIGUEL 
 CLARCK 317, (M5502GMC) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 BONINO, FRANCISCO ALBERTO 
 ORSINI 80, (5507) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115711 A1 
(21) P190101912 
(22) 05/07/2019 
(30) PCT/IB2018/000892 06/07/2018 
(51) B63B 21/66, F15D 1/12 
(54) CARENADOS PARA ESTRUCTURAS ACUÁTICAS 
(57) La presente se refiere a una estructura acuática (4) equipada con un carenado (1), donde dicho carenado (1) comprende 

una lona impermeable flexible (2) configurada para definir un espacio interior (8), y una abertura (3) configurada para po-
ner dicho espacio interior (8) en comunicación fluida con el entorno, donde dicho espacio interior está configurado para in-
flarse cuando se llena con agua, en donde la estructura acuática (4) tiene una dirección principal, y la relación de la di-
mensión máxima del carenado (1) ortogonal a la dirección principal de la estructura acuática (4), cuando el espacio interior 
de la lona (2) está inflado, en relación con el diámetro de la estructura acuática (4) ortogonal a la dirección principal, es in-
ferior o igual a 6. La presente también se refiere a un método para instalar dicho carenado (1) en una estructura acuática 
(4). 

(71) TOTAL SA 
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115712 A1 
(21) P190101915 
(22) 05/07/2019 
(30) FR 18 56319 10/07/2018 
(51) F21S 43/14, 43/237, 43/245, 43/27 
(54) MÓDULO LUMINOSO INTEGRADO A UN FARO DE UN VEHÍCULO 
(57) Un módulo luminoso (1) destinado a instalarse en un faro de un vehículo, que comprende al menos una guía de luz (11a, 

11b, 11c) que cada una presenta un primero y un segundo extremo, y un sistema de soporte (2) que comprende un sopor-
te (22). El sistema de soporte (2) comprende un primer medio de fijación (31) y un segundo medio de fijación (41). El pri-
mer medio de fijación (31) comprende una primera sección de inserción dispuesta sobre el soporte (22) y un medio de en-
ganche, que el medio de enganche comprende al menos un clip configurado para sujetar un primer extremo de al menos 
una guía de luz insertada en la primera sección de inserción. El segundo medio de fijación (41) comprende una segunda 
sección de inserción dispuesta sobre el soporte (22) y al menos un diente de enganche, que al menos un diente de en-
ganche se forma en el segundo extremo y que se configura para sujetar un segundo extremo de al menos una guía de luz 
(11a, 11b, 11c) insertada en la segunda sección de inserción. 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10, BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) ROYER, GUILLAUME - SIMANDRE, STEPHANE - PERON, RODOLPHE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115713 A1 
(21) P190101919 
(22) 05/07/2019 
(30) PCT/EP2018/068250 05/07/2018 
(51) A61K 9/19, 9/16, 9/08, 47/10, 47/18, 47/26, 39/395, A61P 7/02, F26B 5/06 
(54) FORMULACIÓN ESTABLE DE ALTA CONCENTRACIÓN PARA ANTICUERPOS ANTI-FXIa 
(57) Formulaciones farmacéuticas líquidas de alta concentración particularmente adecuadas para la administración subcutá-

nea, que comprenden anticuerpos humanos contra el factor de coagulación FXIa como ingrediente activo, en especial 
aquellos que se describen en el documento WO2013167669, que son estables como formulaciones líquidas durante un 
período largo. La presente también se refiere a liofilizados de la formulación líquida especificada con menor tiempo de re-
constitución y también con el uso de estas formulaciones en la terapia y profilaxis de trastornos trombóticos o tromboem-
bólicos. 

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica líquida estable caracterizada porque comprende el anticuerpo anti-FXIa 
076D-M007-H04-CDRL3-N110D a una concentración de aproximadamente 100 mg/ml o más, histidina entre 10 y 20 mM, 
glicina entre 25 y 75 mM y arginina entre 50 y 75 mM, en donde la formulación tiene un pH de entre 4,7 y 5,3. 

 Reivindicación 14: Liofilizado caracterizado porque se puede obtener mediante secado por congelamiento de una formula-
ción farmacéutica líquida de acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones precedentes. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) PLITZKO, MATTHIAS - HEKE, STEFAN - DR. SCHNEID, STEFAN CHRISTIAN - KLAK, ALEXANDER - DR. VEURINK, 

MARIEKE - GOMBERT, NIKLAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115714 A1 
(21) P190101920 
(22) 05/07/2019 
(30) BE 2018/5476 06/07/2018 
 US 62/694531 06/07/2018 
(51) B65D 25/10, 5/50, 57/00 
(54) CONJUNTO DE ORIENTACIÓN PARA EMPAQUES SECUNDARIOS 
(57) La presente divulgación provee un conjunto de orientación para orientar uno o más envases para bebida almacenados 

dentro de un empaque secundario. El conjunto de orientación incluye una porción de base que tiene una pluralidad de re-
giones para envases y restantes regiones no destinadas a envases. El conjunto de orientación tiene además una capa de 
un material predeterminado que recubre al menos parcialmente una o más de la pluralidad de las regiones para envases 
de tal manera que un coeficiente de fricción en las regiones recubiertas para envases es mayor cuando se compara con el 
de las regiones no destinadas a envases. 

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE 
(72) DEKOCKER, WIM - THOMPSON, KEENAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115715 A1 
(21) P190101922 
(22) 05/07/2019 
(30) BE 2018/5475 06/07/2018 
 US 62/694552 06/07/2018 
(51) A45F 5/10, B65D 33/06, 5/46 
(54) ASAS PARA EMPAQUES SECUNDARIOS 
(57) Un asa que tiene bordes suavizados. El asa incluye una porción de cuerpo conformada por una pieza alargada de material 

que tiene un par de bordes laterales que definen un ancho de la porción de cuerpo. La porción de cuerpo incluye una re-
gión de sujeción extendida hacia una primera región de sujeción y/o una segunda región de sujeción y/o entre las mismas. 
Además, cada uno de los bordes laterales de la región de sujeción tiene un índice de corte menor que el índice de corte de 
la parte restante de la región de sujeción, de tal manera que la región de sujeción es suave y confortable en los bordes pa-
ra que un usuario la sujete. 

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE 
(72) DEKOCKER, WIM - THOMPSON, KEENAN 
(74) 952 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115716 A1 
(21) P190101924 
(22) 05/07/2019 
(30) US 62/694190 05/07/2018 
(51) B01J 8/00, 8/12, 8/26 
(54) PROCESOS PARA INICIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REACTOR CATALÍTICO FLUIDIZADO 
(57) Un proceso para iniciar una reacción continua en un sistema de reactor incluye introducir un catalizador en una porción de 

procesamiento de catalizador del sistema de reactor, en donde inicialmente el catalizador tiene una primera temperatura 
de 500ºC o menos, y poner en contacto el catalizador a la primera temperatura con una corriente de gas combustible de 
inicio que incluye al menos 80% molar de un gas combustible de inicio, en la porción de procesamiento de catalizador. 
Poner en contacto el catalizador con la corriente de gas combustible de inicio causa la combustión del gas combustible de 
inicio. El proceso incluye mantener el contacto del catalizador con la corriente de gas combustible de inicio hasta que la 
temperatura del catalizador aumente de la primera temperatura a una segunda temperatura a la cual la combustión de una 
fuente de combustible del regenerador mantiene un rango de temperatura de funcionamiento en la porción de procesa-
miento de catalizador. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PRETZ, MATTHEW T. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1134 - 17 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

52 

 
 
(10) AR115717 A1 
(21) P190101925 
(22) 05/07/2019 
(30) US 62/694193 05/07/2018 
(51) B01J 38/02, 38/10, 38/12, C07C 11/06, 5/32, 5/333 
(54) PROCESAMIENTO QUÍMICO QUE UTILIZA HIDRÓGENO QUE CONTIENE COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO PARA 

EL PROCESAMIENTO DE CATALIZADORES 
(57) Un método para procesar una corriente química incluye poner en contacto una corriente de alimentación con un cataliza-

dor en una porción de reactor de un sistema de reactor que incluye una porción de reactor y una porción de procesamiento 
de catalizador. El catalizador incluye platino, galio, o ambos, y poner en contacto la corriente de alimentación con el catali-
zador causa una reacción que forma una corriente de efluente. El método incluye separar la corriente de efluente del cata-
lizador, pasar el catalizador a la porción de procesamiento de catalizador, y procesar el catalizador en la porción de proce-
samiento de catalizador. El procesamiento del catalizador incluye pasar el catalizador a una cámara de combustión, que-
mar un combustible complementario en la cámara de combustión para calentar el catalizador, tratar el catalizador calenta-
do con un gas que contiene oxígeno para producir un catalizador reactivado, y pasar el catalizador reactivado de la por-
ción de procesamiento de catalizador a la porción de reactor. El combustible complementario puede incluir una relación 
molar de hidrógeno con respecto a otros combustibles de al menos 1:1. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) WANG, HANGYAO - LUO, LIN - STEWART, MARK W. - PRETZ, MATTHEW T. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115718 A1 
(21) P190101926 
(22) 05/07/2019 
(30) US 62/694196 05/07/2018 
(51) C07C 5/333, 11/06 
(54) PROCESOS Y SISTEMAS QUÍMICOS QUE INCLUYEN LA COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES SUPLEMENTARIOS 
(57) Reivindicación 1: Un método para deshidrogenar una corriente de alimentación para producir uno o más productos de 

olefinas, donde el método comprende: poner en contacto la corriente de alimentación con un catalizador en una porción de 
reactor de un sistema de reactor, en donde: el sistema de reactor comprende un sistema de reactor de deshidrogenación 
catalítica fluidizada que tiene una porción de reactor y una porción de procesamiento de catalizador; el catalizador com-
prende platino, galio, o ambos; y el contacto de la corriente de alimentación con el catalizador causa una reacción que 
forma una corriente de efluente que comprende el uno o más productos de olefina; separar al menos una porción de la co-
rriente de efluente del catalizador; pasar el catalizador a la porción de procesamiento de catalizador del sistema de reac-
tor; procesar el catalizador en la porción de procesamiento de catalizador del sistema de reactor, en donde procesar el ca-
talizador comprende: pasar el catalizador a una cámara de combustión de la porción de procesamiento de catalizador; 
quemar una corriente de combustible complementario en la cámara de combustión para calentar el catalizador, en donde 
la corriente de combustible complementario comprende al menos 1% molar de uno o más hidrocarburos, y una relación en 
peso del catalizador a uno o más hidrocarburos en la cámara de combustión es de al menos 300:1; tratar el catalizador ca-
lentado con un gas que contiene oxígeno para producir un catalizador reactivado; y pasar el catalizador reactivado desde 
la porción de procesamiento del catalizador a la porción del reactor del sistema de reactor. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LUO, LIN - WANG, HANGYAO - PRETZ, MATTHEW T. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115719 A1 
(21) P190101929 
(22) 10/07/2019 
(30) IN 201831025712 10/07/2018 
(51) A01N 43/707, 43/56, 51/00 
(54) COMBINACIONES AGROQUÍMICAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: a) al menos un compuesto de diamida insecticida seleccionado de 

broflanilida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamia, flubendimida, tetraclorantraniliprol, ticlopirazoflor y te-
traniliprol; (b) dinotefurano; y (c) al menos un tercer compuesto insecticida. 

 Reivindicación 4: La combinación como se reivindica en la reivindicación 2, en donde el tercer compuesto insecticida se 
selecciona de acefato; tiodicarb; pimetrozina; metomilo; quinalfós; fipronil; acetamiprid; imidacloprid; tiametoxám; abamec-
tina; buprofezín; clorfluazurón; novalurón; metoxifenocida; bifenazato; indoxacarb; flonicamid. 

 Reivindicación 7: Un método para controlar plagas de insectos en un locus, comprendido dicho método aplicar, al locus, 
una composición como se reivindica en la reivindicación 5 o reivindicación 6. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - RENGAN, SRINIVASAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115720 A1 
(21) P190101930 
(22) 10/07/2019 
(30) IN 201831025713 10/07/2018 
(51) A01N 47/34, 43/56, 53/00 
(54) COMBINACIONES AGROQUÍMICAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: a) al menos un compuesto de diamida insecticida seleccionado de 

broflanilida, clorantraniliprol, ciantraniliprol, ciclaniliprol, cihalodiamida, flubendiamida, tetraclorantraniliprol, ticlopirazoflor y 
tetraniliprol; b) al menos un compuesto de benzoilfenil urea; y c) al menos un tercer compuesto insecticida. 

 Reivindicación 2: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el compuesto de benzoilfenil urea se 
selecciona de bistriflurón, clorbenzurón, clorfluazurón, diclorbenzurón, diflubenzurón, flucicloxurón, flufenoxurón, hexaflu-
murón, lufenurón, novalurón, noviflumurón, penflurón, teflubenzurón, triflumurón y mezclas de los mismos. 

 Reivindicación 3: La combinación como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el tercer compuesto insecticida se 
selecciona de acetilcolinesterasa (AChE), bloqueadores del canal de cloruro regulado por GABA, moduladores del canal 
de sodio, moduladores competitivos del receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR), moduladores alostéricos del receptor 
de acetilcolina nicotínico (nAChR), moduladores alostéricos del canal de cloruro regulado por glutamato (GluCl), mímicos 
de la hormona juvenil, moduladores del canal TRPV de los órganos cordotonales, inhibidores de crecimiento de ácaros, 
disruptores microbianos de las membranas del intestino medio de insectos, inhibidores de ATP sintasa mitocondrial, des-
acopladores de fosforilación oxidativa a través de la interrupción del gradiente de protones, bloqueadores del canal del re-
ceptor de acetilcolina nicotínico (nAChR), disruptores de la muda, agonistas del receptor de ecdisona, agonistas del recep-
tor de octopamina, inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial, bloqueadores de canales de sodio 
dependientes del voltaje, inhibidores de acetil CoA carboxilasa, moduladores de órganos cordotonales, insecticidas varios 
multisitio, bioinsecticidas y mezclas de los mismos. 

 Reivindicación 7: Un método para controlar plagas de insectos en un locus, comprendiendo dicho método, aplicando al 
locus, una composición que comprende una combinación como se reivindica en las reivindicaciones 1 - 5 y al menos un 
excipiente agroquímicamente aceptable. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - RENGAN, SRINIVASAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115721 A1 
(21) P190101932 
(22) 10/07/2019 
(30) GB 1811368.8 11/07/2018 
(51) C07K 16/00, 16/18, 19/00, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO INSERTADO EN LA REGIÓN MARCO 3 
(57) La presente proporciona anticuerpos que comprenden un dominio variable (V) y un polipéptido de inserción, en donde el 

polipéptido de inserción está dentro de la región del marco 3 del dominio V. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo que comprende un dominio variable (V) y un polipéptido de inserción, en el cual el polipép-

tido de inserción está dentro de la región del marco 3 del dominio V. 
 Reivindicación 37: Una molécula de ADN aislada o un par de moléculas de ADN que codifican el anticuerpo de acuerdo 

con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36. 
 Reivindicación 41: Una composición farmacéutica que comprende un anticuerpo según se lo define en una cualquiera de 

las reivindicaciones 1 a 36, en combinación con uno o más de los siguientes elementos: un excipiente, un diluyente o un 
vehículo farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 43: Un método terapéutico que comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un anti-
cuerpo tal como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, o una composición tal como se define en la 
reivindicación 41, a un sujeto que necesita la terapia. 

(71) UCB BIOPHARMA SPRL 
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE 
(72) LIU, XIAOFENG - BAKER, TERENCE SEWARD - ADAMS, RALPH 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115722 A1 
(21) P190101933 
(22) 10/07/2019 
(30) US 62/696052 10/07/2018 
(51) A61K 45/00, 39/395, A61P 25/02, 27/02 
(54) MÉTODO PARA PREVENIR O TRATAR NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS O DOLORES ASOCIADOS CON ENFERME-

DADES QUE TIENEN NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS O DAÑOS ASTROCÍTICOS 
(57) La presente provee métodos para prevenir o tratar neuropatías periféricas y para prevenir o tratar síntomas de dolor aso-

ciados con enfermedades que tienen neuropatías periféricas o daños astrocíticos, y también provee un agente para pre-
venir o tratar neuropatías periféricas o síntomas de dolor asociados con enfermedades que tienen neuropatías periféricas 
o daños astrocíticos, en donde el agente contiene una sustancia inhibidora de RGM. 

 Reivindicación 1: Un agente para prevenir o tratar una neuropatía periférica, caracterizado porque el agente comprende 
una sustancia inhibidora de RGM. 

 Reivindicación 2: El agente de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque la sustancia inhibidora de RGM es una 
sustancia inhibidora de RGMa. 

 Reivindicación 3: El agente de acuerdo a la reivindicación 2, caracterizado porque la sustancia inhibidora de RGMa es un 
anticuerpo neutralizante anti-RGMa o un fragmento del mismo. 

 Reivindicación 4: El agente de acuerdo a la reivindicación 3, caracterizado porque el anticuerpo neutralizante anti-RGMa 
es un anticuerpo humanizado. 

 Reivindicación 15: Un método para prevenir o tratar una neuropatía periférica, caracterizado porque comprende adminis-
trar una cantidad eficaz de una sustancia inhibidora anti-RGMa a un mamífero que lo necesite. 

(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
(72) SASAKI, ATSUSHI - PALUMBO, JOSEPH M. - ISHIDA, HIROKAZU - ISHIDA, HAYATO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115723 A1 
(21) P190101935 
(22) 10/07/2019 
(30) IT 102018000007088 10/07/2018 
(51) A61B 90/00, A61F 2/12, B33Y 80/00 
(54) DISPOSITIVO ESPACIADOR PARA LA SUSTITUCIÓN DE UNA PRÓTESIS MAMARIA O QUE PUEDA INSERTARSE 

EN CORRESPONDENCIA CON UNA MAMA DEL CUERPO HUMANO 
(57) Dispositivo espaciador temporal de un sólo uso, que puede ser implantado en uso en un lugar quirúrgico ubicado en co-

rrespondencia con una mama del cuerpo humano, puede por ejemplo reemplazar una prótesis mamaria infectada y/o cu-
rar una infección existente en ese lugar quirúrgico, comprende un cuerpo principal (2) con una superficie externa (3) y una 
superficie interna (4), en donde el cuerpo principal (2) presenta una conformación en planta sustancialmente circular y/o 
una conformación sustancialmente en forma de cúpula esférica, en donde tal dispositivo espaciador comprende un corte 
(10) que puede agilizar en uso su inserción en el lugar quirúrgico. 

(71) TECRES S.P.A. 
 VIA A. DORIA, 6, I-37066 SOMMACAMPAGNA (VERONA), IT 
(72) SOFFIATTI, RENZO - FACCIOLI, GIOVANNI 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115724 A1 
(21) P190101936 
(22) 10/07/2019 
(30) IN 201811025533 09/07/2018 
(51) A61K 38/10, 47/02, 9/20, A61P 1/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE UN PÉPTIDO 
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica estable para administración oral que comprende Linaclotide o sus 

sales farmacéuticamente aceptables y un portador. También se proporcionan métodos de preparación y uso de la compo-
sición. En particular, la composición se puede usar en el tratamiento de trastornos gastrointestinales, tales como constipa-
ción crónica y síndrome de intestino irritable. 

(71) ABBOTT LABORATORIES GMBH 
 FREUNDALLEE 9A, D-30173 HANNOVER, DE 
(72) HAGEDORN, JÖRG - SHLIEOUT, GEORGE - LÜDERS, JÖRN - BHOKARE, KULDEEP - VAN DEN AKKER, ROB - 

SCHULZE, RONNY - RUPP, CHRISTOPHER 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1134 - 17 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

60 

 
 
(10) AR115725 A1 
(21) P190101937 
(22) 10/07/2019 
(30) EP 18182433.5 09/07/2018 
(51) A01N 47/40, 47/46, A61K 31/26, 31/34, 31/38, 31/381, 31/382, 31/39, 31/44 
(54) FUNGICIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR PATÓGENOS FÚNGICOS 
(57) La presente se refiere al campo de los fungicidas biológicos con una amplia gama de actividad antifúngica procedente de 

extractos de plantas del orden de Brassicales o moléculas que revelan una estructura química similar. En particular, los 
solicitantes sorprendentemente proporcionaron un uso de una combinación de glucosinolatos alifáticos que contienen sul-
fonilo y sulfinilo, sus subproductos y análogos sintéticos como compuestos antifúngicos eficientes con amplio espectro de 
actividad. 

 Reivindicación 1: Uso de una composición que comprende la combinación de al menos dos compuestos seleccionados de 
la fórmula general (1), donde: Z representa nitrilo (-CN), tiocianato (-SCN) o isotiocianato (-N=C=S); X, Y representan, in-
dependientemente entre sí, un par solitario, u O, con la condición de que al menos uno de los dos X o Y pueda sea O; R1, 
R2 representan, independientemente entre sí, H, alquilo C1-6 lineal, cíclico o ramificado; A, C representan, independiente-
mente entre sí, un enlace covalente, alquilo C1-8 saturado o insaturado, lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o 
ramificado, arilo C6; B representa un enlace covalente, alquilo C1-8 lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o ramifi-
cado, arilo C6; siempre que al menos uno de A, B o C sea diferente de un enlace covalente, y caracterizado porque los al 
menos dos compuestos combinados comprenden: 1) al menos un grupo Z que representa isotiocianato, y/o 2) al menos 
dos niveles diferentes de oxidación del átomo de azufre, y/o 3) al menos una longitud diferente en el residuo de la cadena 
de carbono -A-B-C-, en la prevención o tratamiento de patógenos fúngicos en plantas. 

 Reivindicación 2: El uso de la composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque Z representa isotio-
cianato (-N=C=S); X, Y representan, independientemente entre sí, un par solitario u O, con la condición de que al menos 
uno de los dos X o Y sea O; R1, R2 representan, independientemente entre sí, H, alquilo C1-6 lineal, saturado o cíclico; A, C 
representan, independientemente entre sí, un enlace covalente, alquilo C1-8 saturado o insaturado, lineal o cíclico, siempre 
que al menos uno de A o C sea diferente de un enlace covalente, B representa un enlace covalente, y en donde la longitud 
en el residuo de la cadena de carbonos -A-B-C- es de C3 a C9. 

 Reivindicación 3: El uso de la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 2, caracterizado porque 
dicha combinación de los al menos dos compuestos se selecciona de la lista que comprende: los compuestos del grupo de 
fórmulas (2), y en la que los al menos dos compuestos combinados comprenden: 1) al menos un grupo Z que representa 
isotiocianato, y/o 2) al menos dos niveles diferentes de oxidación del átomo de azufre, y/o 3) al menos una longitud dife-
rente en el residuo de la cadena de carbono -A-B-C-, y en donde la longitud en el residuo de la cadena de carbonos -A-B-
C- es de C3 a C9. 

 Reivindicación 4: El uso de la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizado porque 
dicha composición es fungitóxica y/o fungistática en plantas. 

 Reivindicación 6: El uso de la composición que comprende la combinación de al menos dos compuestos seleccionados de 
la formula general (1), en donde: Z representa nitrilo (-CN), tiocianato (-SCN) o isotiocianato (-N=C=S); X, Y representan, 
independientemente entre sí, un par solitario, u O, con la condición que al menos uno de los dos X o Y sea O; R1, R2 re-
presentan, independientemente entre sí, H, alquilo C1-6 lineal, saturado, cíclico o ramificado; A, C representan, indepen-
dientemente entre sí, un enlace covalente, alquilo C1-8 saturado o insaturado lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policícli-
co o ramificado, arilo C6; B representa un enlace covalente, alquilo C1-8 lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o 
ramificado, arilo C6; siempre que al menos uno de A, B o C sea diferente de un enlace covalente, y caracterizado porque 
los al menos dos compuestos combinados comprenden: 1) al menos un grupo Z que representa isotiocianato, y/o 2) al 
menos dos niveles diferentes de oxidación del átomo de azufre, y/o 3) al menos una longitud diferente en el residuo de la 
cadena de carbono -A-B-C, como un antimicótico en comida o bebida. 

 Reivindicación 7: El uso de la composición que comprende la combinación de al menos dos compuestos seleccionados de 
la fórmula general (1), donde: Z representa nitrilo (-CN), tiocianato (-SCN) o isotiocianato (-N=C=S); X, Y representan, in-
dependientemente entre sí, un par solitario, u O, con la condición de que solo uno de los dos X o Y sea O; R1, R2 repre-
sentan, independientemente entre sí, H, alquilo C1-6 lineal saturado, cíclico o ramificado; A, C representan, independiente-
mente entre sí, un enlace covalente, alquilo C1-8 saturado o insaturado lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o 
ramificado, arilo C6; B representa un enlace covalente, -O-, alquilo C1-8 lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o 
ramificado, arilo C6; siempre que al menos uno de A, B o C sea diferente de un enlace covalente, y caracterizado porque 
los al menos dos compuestos combinados comprenden: 1) al menos un grupo Z que representa isotiocianato, y/o 2) al 
menos dos niveles diferentes de oxidación del átomo de azufre, y/o 3) al menos una longitud diferente en el residuo de la 
cadena de carbono -A-B-C-, como desinfectante en higiene oral o artículos sanitarios. 

 Reivindicación 8: El uso de la composición desinfectante de acuerdo con la reivindicación 7, en el que los artículos de 
higiene oral se seleccionan entre un dentífrico, una pastilla, un enjuague bucal líquido o en polvo, una solución de recu-
brimiento, un agente que previene la halitosis, una goma de mascar. 

 Reivindicación 9: Una composición que comprende la combinación de al menos dos compuestos seleccionados de la fór-
mula general (1), donde: Z representa nitrilo (-CN), tiocianato (-SCN) o isotiocianato (-N=C=S); X, Y representan, indepen-
dientemente entre sí, un par solitario, u O, con la condición de que solo uno de los dos X o Y sea O; R1, R2 representan, 
independientemente entre sí, H, alquilo C1-6 lineal saturado, cíclico o ramificado; A, C representan, independientemente 
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entre sí, un enlace covalente, alquilo C1-8 saturado o insaturado lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o ramifica-
do, arilo C6; B representa un enlace covalente, alquilo C1-8 lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o ramificado sa-
turado o insaturado, arilo C6; siempre que al menos uno de A, B o C sea diferente de un enlace covalente, y caracterizado 
porque los al menos dos compuestos combinados comprenden: 1) al menos un grupo Z que representa isotiocianato, y/o 
2) al menos dos niveles diferentes de oxidación del átomo de azufre, y/o 3) al menos una longitud diferente en el residuo 
de la cadena de carbono -A-B-C-, para su uso en un método para prevenir o tratar micosis en pacientes humanos o ani-
males. 

 Reivindicación 10: La composición para su uso de acuerdo con la reivindicación 9, en la que la micosis se debe a infeccio-
nes por Candida albicans o Trichophyton rubrum. 

 Reivindicación 11: Una composición fungicida que comprende la combinación de al menos dos compuestos seleccionados 
de la fórmula general (1), donde: Z representa nitrilo (-CN), tiocianato (-SCN) o isotiocianato (-N=C=S); X, Y representan, 
independientemente entre sí, un par solitario, u O, con la condición de que solo uno de los dos X o Y sea O; R1, R2 repre-
sentan, independientemente entre sí, H, alquilo C1-6 lineal saturado, cíclico o ramificado; A, C representan, independiente-
mente entre sí, un enlace covalente, alquilo C1-8 saturado o insaturado lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o 
ramificado, arilo C6; B representa un enlace covalente, alquilo C1-8 lineal, cíclico, espirocíclico, bicíclico, policíclico o ramifi-
cado, arilo C6; siempre que al menos uno de A, B o C sea diferente de un enlace covalente, y caracterizado porque los al 
menos dos compuestos combinados comprenden: 1) al menos un grupo Z que representa isotiocianato, y/o 2) al menos 
dos niveles diferentes de oxidación del átomo de azufre, y/o 3) al menos una longitud diferente en el residuo de la cadena 
de carbono -A-B-C-. 

 Reivindicación 12: La composición fungicida de la reivindicación 11, caracterizada porque Z representa isotiocianato (-
N=C=S); X, Y representan, independientemente entre sí, O; R1, R2, representan, independientemente entre sí, H, alquilo 
C1-6 lineal saturado o cíclico; A, C representan, independientemente entre sí, un enlace covalente, alquilo C1-8 saturado o 
insaturado lineal o cíclico, siempre que al menos uno de A o C sea diferente de un enlace covalente, B representa un en-
lace covalente, y en donde la longitud en el residuo de la cadena de carbonos -A-B-C- es de C3 a C9. 

 Reivindicación 13: La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 - 12, caracterizada por-
que dicha combinación de los al menos dos compuestos se selecciona de la lista que comprende: los compuestos del gru-
po de fórmulas (2), en la que los al menos dos compuestos combinados comprenden: 1) al menos un grupo Z que repre-
senta isotiocianato, y/o 2) al menos dos niveles diferentes de oxidación del átomo de azufre, y/o 3) al menos una longitud 
diferente en el residuo de la cadena de carbono -A-B-C-, y en donde la longitud en el residuo de la cadena de carbonos -
A-B-C- es de C3 a C9. 

 Reivindicación 14: La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 - 13, caracterizada por-
que dicha combinación de al menos dos compuestos se selecciona del grupo que consiste en: 8MSOH / 8MSOOH, 
8ASOH / 8ASOOH; 8ESOH / 8ESOOH; 8CSOH / 3MSOOH; 8CSOH / 7MSOH; 8CSOH / 3MSOH; 8MSOOH / 6MSOH, 
8MSOH / 3MSOOH; 8MSOH / 7MSOH; 8MSOH / 6MSOH; 8CSOH / 8MSOH; 8CSOH / 3MSOOH; 8MSOH / 9MSOOH; 
8CSOH / 7MSOH; 8ESOH / 7MSOH, 8ESOH / 3MSOH; 8MSOOH / 7MSOH; 8MSOOH / 9MSOH; 8MSOOH / 6MSOH; 
8CSOH / 7MSOH; 8MSOOH / 3MSOH; 8MSOOH / 8MSOON o 8MSOOH / 3MSOOH. 

 Reivindicación 15: La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 - 14, caracterizada por-
que dicha combinación de al menos dos compuestos es una mezcla de 7-metilsulfonilheptilo y (E)-1-isotiocianato-8-
(metilsulfinil)oct-2 o una mezcla de 8-isotiocianato de metilsulfoniloctilo y 8-isotiocianato de metilsulfiniloctilo. 

 Reivindicación 16: La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 - 15, en combinación 
con vehículos o diluyentes aceptables. 

 Reivindicación 17: La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 - 16, en la que dicha 
composición fungicida es activa contra patógenos fúngicos vegetales seleccionados del filo que comprende Basidiomyco-
ta, Zygomycota, Oomycota o Ascomycota. 

(71) UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
 RUE DE BUGNON 21, CH-1011 LAUSANNE/CH, CH 
(74) 519 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115726 A1 
(21) P190101938 
(22) 10/07/2019 
(30) AT A 201/2018 10/07/2018 
(51) C21D 1/18, 1/60, 1/63, 9/04, C22C 38/02, 38/04, 38/18, 38/24, 38/26 
(54) SECCIÓN DE VÍA HECHA DE ACERO HIPEREUTECTOIDE 
(57) En una sección de vía, en particular, un carril para vehículos ferroviarios fabricado de un acero hipereutectoide, que com-

prende un patín del carril, un alma de carril y una porción de cabeza de carril, se utiliza un acero hipereutectoide con el si-
guiente análisis direccional: 

 
0,98 - 1,17% en peso de C 

0,90 - 1,35% en peso de Mn 
0,70 - 1,10% en peso de Si 
0,15 - 0,70% en peso de Cr 

 
 y en el acero, al menos en la porción de la cabeza del carril, tiene una estructura perlítica que está sustancialmente libre 

de redes de cementita secundaria. 
(71) VOESTALPINE SCHIENEN GMBH 
 KERPELYSTRASSE 199, A-8700 LEOBEN, AT 
(72) KUSS, MARIO - GORIUPP, JÜRGEN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115727 A1 
(21) P190101939 
(22) 10/07/2019 
(30) DE 10 2018 005 440.4 11/07/2018 
(51) B60R 13/10 
(54) MATRÍCULA PARA UN VEHÍCULO Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN 
(57) Matrículas son frecuentemente falsificadas. Para evitar esto ya son conocidas matrículas que presentan un soporte de 

datos legible sin contacto con una antena de ranura. Por cierto, por un lado resulta costosa la fabricación de estas matrícu-
las y por otro lado las mismas son muy susceptibles a fallas por solicitaciones mecánicas. La presente tiene la finalidad de 
proveer un procedimiento para la fabricación de una matrícula (10), como también una matrícula (10) para un vehículo que 
sea operable en forma confiable y pueda ser fabricado en forma sencilla. Esto se logra por el hecho que el cuerpo de pla-
ca de matrícula (11) de la matrícula (10) presenta una abertura (13) y ésta abertura (13) puede ser cubierta al menos par-
cialmente por un soporte plano (18), eléctricamente conductor al menos en zonas, con una antena de ranura y un soporte 
de datos (23). 

(71) TÖNNJES ISI PATENT HOLDING GMBH 
 SYKER STRAßE 201, D-27751 DELMENHORST, DE 
(72) PRETORIUS, ALBERTUS JACOBUS 
(74) 190 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115728 A1 
(21) P190101941 
(22) 10/07/2019 
(30) US 62/695600 09/07/2018 
 US 62/744611 11/10/2018 
 PCT/US2019/040820 08/07/2019 
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A IL T4 
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos que se unen específicamente a la transcripción de tipo inmunoglobulina 4 

(ILT4), que también se denomina LILRB2, LIR2, MIR10 y CD85d, y ácidos nucleicos, células hospedadoras, composicio-
nes y usos correspondientes. En algunas realizaciones, los anticuerpos se unen específicamente a ILT4 humana, pero no 
se unen de manera significativa a ILT2, ILT3, o ILT5, o a otros miembros de las familias LILRA o LILRB. 

(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. 
 111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 RT. 206 & PROVINCE LINE ROAD, P.O. BOX 4000, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115729 A1 
(21) P190101942 
(22) 10/07/2019 
(30) US 62/696622 11/07/2018 
 US 62/733450 19/09/2018 
 US 62/826330 29/03/2019 
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, A61K 39/395 
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A VISTA EN pH ÁCIDO 
(57) La presente solicitud se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente al supresor de activación de linfocitos T 

que contiene inmunoglobulina con dominio V (VISTA) a pH ácido y su uso en el tratamiento del cáncer. En algunas moda-
lidades, los anticuerpos se unen específicamente a VISTA humano a pH ácido, pero no se unen significativamente a VIS-
TA humano a pH neutro o fisiológico. 

(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. 
 111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 RT. 206 & PROVINCE LINE ROAD, P.O. BOX 4000, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115730 A1 
(21) P190101943 
(22) 10/07/2019 
(30) US 62/695988 10/07/2018 
(51) C07K 16/28, 16/42, G01N 33/53, 33/572 
(54) MODIFICACIÓN DE MOLÉCULAS DE UNIÓN PARA MINIMIZAR INTERACCIONES PRE-EXISTENTES 
(57) La presente divulgación está dirigida a la modificación de moléculas de unión para minimizar las interacciones de unión 

preexistentes, inclusive moléculas de unión modificadas genéticamente para minimizar o mitigar la reactividad inespecífica 
en la matriz de una muestra provocada por interacciones de unión no específicas de un fármaco. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115731 A1 
(21) P190101944 
(22) 10/07/2019 
(30) US 62/697533 13/07/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/5025, A61P 17/06 
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-B]PIRIDAZINA COMO INHIBIDORES DE QUINASAS IRAK4 
(57) Un compuesto de fórmula (1), sus sales farmacéuticamente aceptables, análogos deuterados de los mismos, composicio-

nes de los mismos, y métodos para tratar enfermedades usando un compuesto del mismo, donde los sustituyentes varia-
bles se describen en el presente documento. 

(71) GILEAD SCIENCES INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) ZIPFEL, SHEILA M. - YANG, ZHENG-YU - WRIGHT, NATHAN E. - TAYLOR, JAMES G. - NDUKWE, MARILYN - COT-

TELL, JEROMY J. - CHOU, CHIENHUNG - CHIN, ELBERT - BRIZGYS, GEDIMINAS J. - BACON, ELIZABETH M. - AM-
MANN, STEPHEN 

(74) 895 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115732 A1 
(21) P190101945 
(22) 10/07/2019 
(30) US 62/697932 13/07/2018 
 US 62/747033 17/10/2018 
 US 62/808763 21/02/2019 
(51) C07D 401/06, 401/12, 401/14, 403/06, 403/12, 403/14, A61K 31/4439, 31/444, 31/497, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE PD-1 / PD-L1 
(57) Se describen compuestos y métodos para usar dichos compuestos individualmente o en combinación con agentes y com-

posiciones adicionales de dichos compuestos para el tratamiento del cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, solvato, o tautó-

mero farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: cada de X1, X2, X3 y X4 son independientemente N, CH o CZ3; 
cada Z1 es independientemente es halo, -ORa, -NO2, ciano, -NRaRb, -N3, -S(O)2Ra, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -alquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, o -alquilo C1-6cicloalquilo C3-8; y en donde cada al-
quilo, alquenilo, alquinilo, y cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente 
de oxo, -NO2, -N3, -ORa, halo, y ciano; cada w es independientemente 0, 1 ó 2; cada Z3 es independientemente halo, -ORa, 
-N3, -NO2, ciano, -NR1R2, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Ra, -NRaC(O)Ra, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -C(O)NRaRb, -
NRaC(O)ORa, -NRaC(O)NR1R2, -OC(O)NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -
alquinilo C2-6, -O-alquilo C1-6, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -O-cianoalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, y RN; y en donde el grupo alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo 
C3-8, arilo, grupo heteroarilo, o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independiente-
mente de oxo, -NO2, -N3, -ORa, halo, ciano, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -O-cianoalquilo C1-6, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)Ra, 
NRaC(O)ORa, -S(O)2Ra, -NRaS(O)2Rb, -SO2NRaRb, -NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb y -cicloalquilo C3-8; RN es inde-
pendientemente -alquilo C1-6NR1R2, -O-alquilo C1-6NR1R2, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6NR1R2, NRa-alquilo C1-6NR1R2, -alquilo 
C1-6C(O)NR1R2, -O-alquilo C1-6C(O)NR1R2, -O-alquilo C1-6C(O)OR1, -S-alquilo C1-6NR1R2, -alquilo C1-6ORa, o un resto de 
fórmula (2); en donde: L1 es independientemente un enlace, -O-, -NRa-, -S-, -S(O)-, o -S(O)2-; V se selecciona indepen-
dientemente de un enlace, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, y alquinilo C2-6; en donde cada alquilo, alquenilo, o alquinilo está op-
cionalmente independientemente sustituido con -ORa, halo, ciano, -NRaRb o -cicloalquilo C3-8; L2 es independientemente 
un enlace, -O-, -NRa-, -S-, -S(O)-, o -S(O)2-; anillo A es independientemente cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo; 
en donde cada cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados 
independientemente de oxo, -NO2, -N3, -ORa, halo, ciano, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -O-
haloalquilo C1-6, -NRaRb, -C(O)Ra, -C(O)ORa, -O-cianoalquilo C1-6, C(O)NRaRb, -NRaC(O)Ra, -NRaC(O)ORa, -NRaC(O)ORa, 
-C(O)N(Ra)ORb, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -NRaS(O)2Rb, -NRaS(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2NRaRb, cicloalquilo C3-8, y -alquilo 
C1-6cicloalquilo C3-8; y en donde el grupo alquilo, alquenilo, o alquinilo está opcionalmente independientemente sustituido 
con -ORa, halo, ciano, -NRaRb o -cicloalquilo C3-8; cada t es independientemente 0, 1 ó 2; RE y RW son cada uno indepen-
dientemente -NR1R2, -alquilo C1-6NR1R2, -O-alquilo C1-6NR1R2, -alquilo C1-6-O-alquilo C1-6NR1R2, -NRa-alquilo C1-6NR1R2, -
alquilo C1-6N+R1R2R3, -S-alquilo C1-6NR1R2, -C(O)NR1R2, -S(O)2Ra, -(CH2)uS(O)2NR1R2, -(CH2)uNRaS(O)2NRaRb, -
S(O)2NRa-alquilo C1-6NR1R2, -NRaS(O)2-alquilo C1-6NR1R2, -(CH2)uC(O)NRaS(O)2NRaRb, -(CH2)uN+R1R2O-, -
(CH2)uP+RbRcRd, -(CH2)uP+RcRdO-, -(CH2)uP+O[NRaRb][NRcRd], -(CH2)uNRcP(O)(ORc)2, -(CH2)uCH2OP(O)(ORc)(ORd), -
(CH2)uOP(O)(ORc)(ORd), -(CH2)uOP(O)(NRaRb)(ORa), o un resto de fórmula (3); en donde: V2 es independientemente un 
enlace, -O-, -NRa- ,-S-, -SO-, -SO2-, -C(O)NRa-, -NRaC(O)-, - S(O)2NR1-, o -NRaS(O)2-; L3 es independientemente un enla-
ce, -O-, -NRa-, -S-, -SO-, -SO2-, -C(O)NRa-, -NRaC(O)-, -S(O)2NR1-, o -NRaS(O)2-; anillo B es independientemente cicloal-
quilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo; T es independientemente hidrógeno, -ORa, -(CH2)qNR1R2, -(CH2)qNRaC(O)Re, o -
(CH2)qC(O)Re; p es independientemente 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; q es independientemente 0, 1, 2, 3, 4, ó 5; u es 0, 1, 2, 3, ó 4; z 
es0, 1, 2, ó 3; y en donde el grupo alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo de RE o RW está opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en -NRaRb, halo, ciano, oxo, -
ORa, -alquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -cianoalquilo C1-6, -alquilo C1-6NRaRb, -hidroxialquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, y -alquilo C1-

3cicloalquiloC3-8; siempre que al menos uno de V2, L3, anillo B y T contenga un átomo de nitrógeno; cada R1 se selecciona 
independientemente de hidrógeno, -alquilo C1-8, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, heteroci-
clilo, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, -alquilo C1-6heterociclilo, -alquilo C1-6C(O)ORa, -alquenilo C2-6C(O)ORa, -
S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2Ra, y -alquilo C1-6cicloalquiloC3-8; en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 a 4 grupos seleccionados independientemente de -ORa, 
ciano, halo, alquilo C1-6, -alquilo C1-6ORa, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3cicloalquiloC3-8, -
C(O)Ra, -alquilo C1-6C(O)Ra, -C(O)ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, -NRaRb, -OC(O)NRaRb, NRaC(O)ORb, -alquilo C1-6NRaRb, -
C(O)RaRb, -alquilo C1-6C(O)NRaRb, -S(O)2Ra, -alquilo C1-6S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -alquilo C1-6S(O)2NRaRb, -
C(O)NRaS(O)2Rb, -alquilo C1-6C(O)NRaS(O)2Rb, -NRaC(O)Rb, y -alquiloC1-6NRaC(O)Rb; cada R2 se selecciona independien-
temente de hidrógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo 
C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, -alquilo C1-6heterociclilo, -alquilo C2-6ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, y -alquenilo C2-6C(O)ORa; 
en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
1 a 4 grupos seleccionados independientemente de -ORa, ciano, halo, alquilo C1-6, -alquilo C1-6ORa, -cianoalquilo C1-6, -
haloalquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3cicloalquiloC3-8, -C(O)Ra, -alquilo C1-6C(O)ORa, -C(O)ORa, -alquilo C1-

6C(O)ORa, -NRaRb, -alquilo C1-6NRaRb, C(O)NRaRb, alquilo C1-6C(O)NRaRb, -S(O)2Ra, -alquilo C1-6S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -
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alquilo C1-6S(O)2NRaRb, -C(O)NRaS(O)2Rb y -NRaC(O)Rb; o R1 y R2 se combinan para formar un heterociclilo opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados independientemente de oxo, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -alquenilo C2-6, -
alquinilo C2-6, -ORa, -C(O)ORa, -cianoalquilo C1-6, -alquilo C1-6ORa, -haloalquilo C1-6, -alquilo C1-3cicloalquiloC3-8, -C(O)Ra, 
alquilo C1-6C(O)Ra, -alquilo C1-6C(O)ORa, -NRaRb, -alquiloC1-6NRaRb, -C(O)NRaRb, -alquilo C1-6C(O)NRaRb, -S(O)2Ra, -
alquilo C1-6S(O)2Ra, -S(O)2NRaRb, -C(O)N=S(O)RaNRaRb, -C(O)N=S(O)RaNRaC(O)Rb, y -alquilo C1-6S(O)2NRaRb; cada R3 
es independientemente hidrógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -cicloalquilo C3-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-

6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, -alquilo C1-6heterociclilo, -alquilo C2-6ORa, -alquilo C1-6C(O)ORa, o -alquenilo C2-6C(O)ORa; 
cada Ra se selecciona independientemente de hidrógeno, -alquilo C1-6, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquiloC3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquiloC1-

6heterociclilo; cada Rb se selecciona independientemente de hidrógeno, -alquilo C1-6, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -
cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquiloC3-8, -alquilo C1-6arilo, alquilo C1-6heteroarilo, y -
alquilo C1-6heterociclilo; o Ra y Rb pueden combinarse para formar un heterociclilo opcionalmente sustituido con 1 a 4 gru-
pos seleccionados independientemente de -ORf, ciano, halo, -alquilo C1-6ORf, -cianoalquilo C1-6, -haloalquilo C1-6, -
cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -C(O)Rf, -alquilo C1-6C(O)Rf, -C(O)ORf, -alquilo C1-6C(O)ORf, -NRfRg, -alquilo 
C1-6NRfRg, -C(O)NRfRg, -alquilo C1-6C(O)NRfRg, -S(O)2Rf, -alquilo C1-6S(O)2Rf, S(O)2NRfRg, -alquilo C1-6S(O)2NRfRg, -
C(O)NRfS(O)2Rg y -NRfC(O)Rg; cada Rc se selecciona independientemente de hidrógeno, -OH, -alquilo C1-6, -cicloalquilo 
C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-

6heterociclilo; cada Rd se selecciona independientemente de hidrógeno, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y - alquilo C1-6heterociclilo; cada Re se 
selecciona independientemente de hidrógeno, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
-O-cicloalquilo C3-8, -O-arilo, -O-heteroarilo, -O-heterociclilo, -alquilo C1-3cicloalquiloC3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquiloC1-

6heteroarilo, -NRfRg, -alquilo C1-6NRfRg, -C(O)NRfRg, -alquilo C1-6C(O)NRfRg, -NHS(O)2Rf, -alquilo C1-6S(O)2Rf, y -alquilo C1-

6S(O)2NRfRg; cada Rf se selecciona independientemente de hidrógeno, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, he-
terociclilo, -alquilo C1-3cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo; y cada Rg se se-
lecciona independientemente de hidrógeno, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -alquilo C1-

3cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6arilo, -alquilo C1-6heteroarilo, y -alquilo C1-6heterociclilo. 
(71) GILEAD SCIENCES INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) ZIEBENHAUS, CHRISTOPHER ALLEN - YANG, KIN SHING - XU, JIE - WATKINS, WILLIAM J. - WANG, PEIYUAN - SI-

MONOVICH, SCOTT PRESTON - PHILLIPS, BARTON W. - NADUTHAMBI, DEVAN - METOBO, SAMUEL E. - MEDLEY, 
JONATHAN WILLIAM - MACHICAO TELLO, PAULO A. - LAD, LATESHKUMAR THAKORLAL - GRAUPE, MICHAEL - 
CHO, AESOP - AKTOUDIANAKIS, EVANGELOS 

(74) 895 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1134 - 17 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

72 

 
 
(10) AR115733 A1 
(21) P190101946 
(22) 10/07/2019 
(30) CL 1602-2019 11/06/2019 
(51) E21D 11/14, 11/15, 19/00 
(54) SISTEMA DE PANEL PARA LA CONTENCIÓN DE ESTALLIDOS DE ROCAS O DERRUMBES EN TÚNELES MINEROS 

Y OBRAS VIALES FORMADO POR UN BASTIDOR SOLIDARIO A UNA RED DE FLEJES CUYOS NODOS ESTÁN UNI-
DOS POR HEBILLAS DE CONEXIÓN Y PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

(57) Sistema de panel para contener desprendimientos por derrumbes parciales y además por “estallido de rocas”, para ser 
empleado en la fortificación de túneles mineros, laderas y caminos en conjunto con pernos de anclaje y planchuelas, el 
cual comprende una red constituida por flejes metálicos u otro material resistente a la tracción o con capacidad de desga-
rre a lo largo del fleje (1) (2) (3) con cada nodo de esta red unido firmemente con una hebilla (6) (7) (8) (16) y con un basti-
dor (20) fijado a esta red, donde el bastidor comprende tendones planos (17) cerca del perímetro del panel, unido a plan-
chuelas con orejas (D11) o bien con conectores planos (12) (13) (14) (15) que van debajo de planchuelas normales. 

(71) GARIBALDI S.A. 
 LOS ROBLES 581, QUILICURA, SANTIAGO, CL 
(72) ROJAS UBILLA, JOSÉ ALBERTO 
(74) 144 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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(10) AR115734 A1 
(21) P190101947 
(22) 10/07/2019 
(30) EP 18290082.9 12/07/2018 
(51) A61K 31/216, 47/02, 47/10, 47/12, 47/18, 9/08, A61P 27/06 
(54) COMPOSICIONES OFTÁLMICAS QUE CONTIENEN UNA PROSTAMIDA LIBERADORA DE ÓXIDO NÍTRICO 
(57) Composiciones oftálmicas acuosas en forma de soluciones que comprenden éster (1S,2E)-3-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-

(etilamino)-7-oxo-2-hepten-1-il]-3,5-dihidroxiciclopentil]-1-(2-feniletil)-2-propen-1-ílico de ácido 6-(nitrooxi)hexanoico y 15-
hidroxiestearato de macrogol como único agente solubilizante. Método para prepararlas. 

 Reivindicación 1: Una composición oftálmica acuosa en forma de solución caracterizada porque comprende entre 0,005% 
y 0,18% p/p de éster (1S,2E)-3-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-(etilamino)-7-oxo-2-hepten-1-il]-3,5-dihidroxiciclopentil]-1-(2-
feniletil)-2-propen-1-ílico de ácido 6-(nitrooxi)hexanoico y entre 0,5% p/p y 1,5% p/p de 15-hidroxiestearato de macrogol. 

(71) NICOX S.A. 
 DRAKKAR 2, BAT D - 2405 ROUTE DES DOLINES, F-06560 VALBONNE, FR 
(72) SALDO, JULIEN - DO, MARINA - WEINER, ALAN L. - PILOTAZ, FRÉDÉRIC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/02/2021 
 Bol. Nro.: 1134 
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