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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR115735 A1 
(21) P190101122 
(22) 29/04/2019 
(51) E21B 43/16, 17/00 
(54) INYECTOR DE FLUIDOS APLICADO A LA RECUPERACIÓN SECUNDARIA EN POZOS PETROLÍFEROS 
(57) En una perforación de los geológicos conteniendo hidrocarburos se instala una tubería o “tubing”. Dentro de la misma se 

ubica en vinculación selectiva por lo menos un medio de retención y alojamiento en comunicación con la respectiva napa o 
estrato geológico contenedor del hidrocarburo a ser extraído. Dentro de cada medio de retención y alojamiento aloja un 
medio reductor de la velocidad y presión del fluido conformado por lo menos por una envuelta (5) axialmente alargada re-
tenida dentro del respectivo medio de retención y alojamiento, alojando fija dentro de dicha envuelta por lo menos una he-
licoide (1, 11, 12, 13, 17) de eje sostén recto, con su diámetro máximo de espiras dispuesto adyacente al diámetro interno 
de dicha envuelta; el extremo superior de la helicoide es alimentado por un orificio de entrada (7) en la envuelta, y el ex-
tremo inferior de la helicoide comunica con un orificio de salida (9) estableciéndose en dicha helicoide un recorrido del flui-
do a inyectar que determina una caída de presión de la solución polimérica con un rango de caída de presión de 20 
Kg/cm2 a 105 Kg/cm2 (300 a 1.500 psi) respecto de la presión de la columna hidrostática a la entrada de dicha envuelta. 

(71) ZANETTI, STEFANO 
 A. EINSTEIN 575, PARQUE INDUSTRIAL OKS, (1619) GARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BINNING, JOANNA 
 A. EINSTEIN 575, PARQUE INDUSTRIAL OKS, (1619) GARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ZANETTI, STEFANO - BINNING, JOANNA 
(74) 1745 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115736 A1 
(21) P190101139 
(22) 30/04/2019 
(51) A01G 13/06 
(54) MÉTODO Y MECANISMO PARA LA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE NIEBLA CON ENERGÍA TÉRMICA ÚTIL 
(57) Método y mecanismo para la generación y distribución de una niebla que contiene energía térmica útil y para su posterior 

utilización como protección de las plantas frente al daño por heladas o a la amenaza de dicho daño. Dicho método com-
prende lo siguiente: a) el envío de combustible y de una cantidad de aire suficiente para la combustión completa del com-
bustible en un quemador; b) el encendido del combustible para obtener un gas de combustión y la alimentación de dicho 
gas en un conducto cerrado; c) la introducción de agua líquida en el conducto cerrado en diversos intervalos, causando la 
evaporación súbita del agua debido a la energía térmica presente en el gas de combustión y la generación de un gas que 
contiene vapor de agua; d) la descarga del gas que contiene vapor de agua en chorros para producir la niebla térmica. 

(71) NAMOR, MELHM SALIM SALOMON 
 AV. CALLAO 2006, PISO 1º DTO. “A”, (C1024AAT) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) NAMOR, MELHM SALIM SALOMON 
(74) 2120 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115737 A1 
(21) P190101141 
(22) 25/04/2019 
(51) C11D 1/00, 3/00 
(54) LIMPIADOR DESINFECTANTE ALCALINO SÓLIDO ENZIMÁTICO Y BIODEGRADABLE PARA LA INDUSTRIA VITIVINÍ-

COLA Y AFINES 
(57) La presente se refiere a un limpiador desinfectante alcalino, sólido, enzimático y biodegradable, obtenido de la mezcla 

mecánica y homogénea de productos alcalinos sólidos que comprenden entre un 65% y un 80% en peso de base alcalina 
fuerte, un 7% a un 20% en peso de agente secuestrante, un 1% a un 3% en peso de tensioactivo aniónico, entre un 10% a 
un 14% en peso de agente oxidante a base de potasio o sodio, y una o más enzimas, para lograr una composición sólida 
limpiadora, destartarizante, oxidante de polifenoles y desinfectante biocida contra hongos, levaduras, bacterias acéticas y 
lácticas para ser utilizada en una única etapa de higienización en establecimientos vitivinícolas y afines. 

(71) YATRINO GALEAZZI, SERGIO LUIS 
 INDEPENDENCIA 28, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) YATRINO GALEAZZI, SERGIO LUIS 
(74) 2400 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115738 A1 
(21) P190101190 
(22) 06/05/2019 
(51) E04H 3/02 
(54) HOTEL ALOJAMIENTO CON HABITACIÓN PARA VEHÍCULOS 
(57) Trata de una forma de hotel alojamiento destinada a recibir vehículos en habitaciones, con espacio interior y portón de 

acceso adecuado para vehículos ya sea automóviles o camionetas. 
(71) ARMANINO, LEOPOLDO MATIAS 
 RAMON SANTAMARINA 868, (1842) MONTE GRANDE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ARMANINO, LEOPOLDO MATIAS 
(74) 476 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115739 A1 
(21) P190101787 
(22) 27/06/2019 
(51) G08G 1/00 
(54) SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL PARA DETECCIÓN DE USO INDEBIDO DE VEHÍCULOS BASADO EN IDENTIFICA-

CIÓN ELECTRÓNICA DE RELACIÓN VEHÍCULO-OCUPANTE PARA PREVENCIÓN DE DELITOS 
(57) Sistema de seguridad vial para detección y prevención de delitos cometidos con el uso indebido de motocicletas y otro tipo 

de vehículos, que incluye dispositivos electrónicos portátiles instalados en el vehículo de interés y en una prenda de vestir 
de la(s) persona(s) transportada(s) a modo de balizas electrónicas autónomas emisoras de señal codificada intermitente, 
señales que pueden ser rastreadas eficientemente por una variedad de dispositivos electrónicos de rastreo local y enlace 
remoto, debidamente autorizados para uso por parte de entes de seguridad y control vial, tales como teléfonos celulares, 
dispositivos monitores pasivos, y todo tipo de tecnología receptora de señal de manera tal de obtener una rápida consulta 
de información almacenada en una central de información remota y segura donde se almacena de manera encriptada in-
formación histórica y actualizada del registro de las balizas electrónicas permitiendo así determinar si existe un uso indebi-
do del vehículo en cuestión asociado con dichas balizas electrónicas, como por ejemplo la ausencia de una de las balizas, 
la no coincidencia de ambas balizas vehículo-ocupante, y todo esto en base a una rápida y eficiente detección a distancia 
y sin contacto. 

(71) PESCARMONA, ENRIQUE MENOTTI 
 MITRE 1577, (5507) LUJÁN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 1123 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115740 A1 
(21) P190102232 
(22) 06/08/2019 
(51) A61K 9/70, 47/36, 31/167, 31/496 
(54) MEMBRANA HIDROCOLOIDE CICATRIZANTE TRANSPARENTE, BIOCOMPATIBLE, DE USO TERAPÉUTICO Y SU 

PROCESO DE OBTENCIÓN 
(57) La presente se describe un producto y un procedimiento para obtener membranas hidrocoloides transparentes, biocompa-

tibles, reabsorbibles y altamente absorbentes. Estas membranas, de uso médico, son cicatrizantes, poseen actividad anti-
biótica y anestésica de liberación modificada. El uso médico de este producto consiste en el tratamiento de heridas de la 
piel, como, por ejemplo, las quemaduras de diferentes grados. Dicha membrana comprende una matriz hidrocoloide de 
polielectrolitos naturales aniónicos, un antimicrobiano con un grupo funcional básico, un anestésico con un grupo funcional 
básico y un plastificante. El procedimiento para realizarla incluye por lo menos cuatro pasos: 1) obtención del hidrogel de 
moldeado; 2) desaireación del hidrogel de moldeado; 3) moldeo del hidrogel de moldeado y 4) secado del hidrogel de mol-
deado para la obtención de la membrana hidrocoloide. 

 Reivindicación 2: Membrana hidrocoloide cicatrizante transparente, biocompatible según reivindicación 1 caracterizada 
porque la matriz hidrocoloide de polielectrolitos naturales aniónicos contiene alginato de sodio y hialuronato de sodio. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, CIUDAD UNIVERSITARIA, (X5000HUA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SANCHEZ, MARÍA FLORENCIA - OLIVERA, MARÍA EUGENIA 
(74) 2384 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115741 A1 
(21) P190102462 
(22) 29/08/2019 
(30) US 16/116015 29/08/2018 
(51) H03F 1/02, 3/34, 5/00 
(54) FUENTE DE CORRIENTE REGULABLE PARA UN AMPLIFICADOR DE CLASE A DE TERMINAL ÚNICO 
(57) Un amplificador Clase A de terminal único incluye un componente de amplificación (por ejemplo, un tubo de vacío) que 

tiene al menos un terminal de salida, un terminal de referencia y un terminal de control. El terminal de control recibe una 
señal de entrada que varía en el tiempo. El componente de amplificación responde a la señal de entrada variable de tiem-
po para variar un voltaje de salida en el terminal de salida y para variar una corriente que fluye entre el terminal de salida y 
el terminal de referencia. Una carga está acoplada a CA al terminal de salida. Una fuente de corriente regulable tiene una 
entrada de voltaje acoplada al terminal de salida y tiene una salida de corriente regulable acoplada al terminal de salida. 
La fuente de corriente regulable está configurada para aumentar la corriente regulable para proporcionar corriente a la 
carga cuando el voltaje de salida en el terminal de salida del componente de amplificación aumenta y para disminuir la co-
rriente regulable cuando el voltaje de salida en el terminal de salida del componente de amplificación disminuye. 

(71) WESTERN ELECTRIC EXPORT CORPORATION 
 410 CHICKAMAUGA AVENUE, SUITE 300, ROSSVILLE, GEORGIA 30741, US 
(72) WHITENER JR., CHARLES GEORGE - MANIA, GUENTHER 
(74) 1518 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115742 A4 
(21) M190102865 
(22) 08/10/2019 
(51) E03B 5/02, F04B 23/00 
(54) SOPORTE PARA BOMBAS PRESURIZADORAS DE AGUA 
(57) Soporte para bombas presurizadoras de agua utilizada para elevarla hacia tanques de almacenamiento cuando la presión 

en las cañerías de suministro es baja e insuficiente para alcanzar la altura donde se encuentra ubicado el tanque en vi-
viendas, locales, comerciales, plantas industriales, etc., comprendiendo el soporte una planchuela (1) en forma de “L” que 
se fija sobre una superficie firma desde su brazo vertical (3),y una abrazadera (2) de sujeción de la bomba presurizadora 
en el brazo horizontal (5) de dicha planchuela (1). La abrazadera (2) y el brazo horizontal (5) de la planchuela (1) presen-
tan respectivos orificios (6; 7) a través de los cuales pasa la rosca de un tornillo (8) de ajuste de la posición relativa de di-
cha abrazadera (2) respecto de los brazos vertical (3) y horizontal (5) de la planchuela (1). Preferentemente dicha abraza-
dera (2) está dispuesta en el espacio comprendido por las caras frontales de los brazos vertical (3) y horizontal (5) de la 
planchuela (1), pero también puede fijarse por debajo del brazo horizontal (5) de dicha planchuela (1) y ajustarse en la po-
sición angular que resulte más conveniente. 

(71) QUINTEROS, MARCOS NEHUÉN 
 MOZART 2444, PISO 3º DTO. “I”, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) QUINTEROS, MARCOS NEHUÉN 
(74) 607 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR115743 A4 
(21) M170100583 
(22) 09/03/2017 
(51) B60D 1/01, 1/50, A01B 59/042 
(54) DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO ENTRE VEHÍCULOS TRACTORES Y CARROS DE ARRASTRE, ACOPLADOS 

VOLCADORES, SEMBRADORAS, Y ESTRUCTURAS TRANSPORTABLES EN GENERAL CON LANZA DE TIRO 
(57) La presente provee un dispositivo de acoplamiento entre vehículos tractores y carros de arrastre, acoplados volcadores, 

sembradoras, y estructuras transportables en general con lanza de tiro, destinado a amortiguar la transmisión de impactos 
oscilaciones y esfuerzos mecánicos generados por irregularidades del terreno que puedan afectar tanto al enganche en la 
lanza como el tractor. El dispositivo está definido por un mecanismo pivotante amortiguado que presenta una primera hor-
quilla (11), solidaria a la lanza de la estructura a transportar, articuladamente acoplada a una segunda horquilla (13) soli-
daria a una placa (14) desde la cual se proyecta una placa (15) de enganche al tractor (1). En la horquilla (13) está fijado 
un primer extremo de una barra regulable (17) desde cuya porción longitudinalmente intermedia se fija en la lanza (8) por 
medio de un soporte rotulado (18). A uno y otro lado de dicho soporte (18) están dispuestos un resorte anterior (19) y un 
resorte posterior (20) a lo largo de los cuales pasa dicha barra (17). El segundo extremo de la barra (17) está roscado y 
tiene una dispuesta tuerca (23) de ajuste de la carga o compresión del resorte (20). En las paredes laterales de dicha se-
gunda horquilla (13) están conformados respectivos orificios para la inserción de un perno de traba (24) cuando resulte 
necesario bloquear la articulación de dispositivo (3). 

(71) TEDESCHI S.R.L. 
 AV. MS. FRANCISCO DIEZ 802, (2520) LAS ROSAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 762 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115744 A4 
(21) M170101268 
(22) 12/05/2017 
(51) B65D 41/32 
(54) TAPONES CON SELLO DE INVIOLABILIDAD PARA VÁLVULAS DE CILINDROS Y GARRAFAS DE GLP 
(57) El presente se refiere a un tapón con su sello destructible que se adapta a la boca roscada de una válvula de cilindros y 

garrafas de GLP y que evidencia la manipulación o violación del sello o del tapón; que se comprende de un tapón con una 
cavidad circular de base maciza y cavidad en forma de cruz en su fondo, un anillo interno con una superficie semicircular 
superior de acceso de un sello y una superficie recta de bloqueo; y un sello que se introduce en el tapón conformado por 
muescas diametralmente opuestas y conformado por un anillo con una superficie interior inclinada de contacto con la su-
perficie semicircular del tapón y una superficie recta de contacto con la superficie recta del sello que evita la tracción o ex-
pulsión del tapón sin dañar el sello. 

(71) VANEGAS DE VEGA, CLARA INÉS 
 CARRERA 31, Nº 11-71, BOGOTÁ, CO 
(72) VANEGAS DE VEGA, CLARA INÉS 
(74) 734 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115745 A4 
(21) M180101009 
(22) 20/04/2018 
(51) A47B 19/00, 19/08, 3/10, 5/04 
(54) MESA PORTÁTIL DE INCLINACIÓN REGULABLE 
(57) Para su uso en medios de transporte colectivo tales como ómnibus y trenes, que comprende una varilla de soporte sus-

tancialmente vertical con gancho en su extremo para su cuelgue en el borde superior del respaldo del asiento anterior al 
del usuario y una estructura plegable integrada por dos brazos que dispuestos horizontalmente apoyan sus extremos dis-
tales en una zona inferior de dicho respaldo y se articulan por sus extremos proximales con la mesa atril propiamente di-
cha, la cual, venciendo la tensión de un resorte de torsión permite su inclinación en barrido angular ascendente para fijar 
su posición trabando una lengüeta de su borde distal en la correspondiente ranura de las múltiples que presenta la referida 
varilla de soporte, siendo la ranura más baja la correspondiente al posicionamiento horizontal de la mesa, en tanto que la 
cara inferior de la mesa tiene un imán capaz de mantener solidariamente a la varilla durante su traslado posición plegada. 

(71) BRITO, DAMIAN NICOLAS 
 IPIRANGA 2237, (1755) RAFAEL CASTILLO, PDO. DE LA MATANZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BRITO, DAMIAN NICOLAS 
(74) 724 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115746 A4 
(21) M180103534 
(22) 03/12/2018 
(51) F26B 25/06, 17/00, B65B 88/26, A23B 9/00, 9/08, A01F 25/14 
(54) SECADORA DE GRANOS, ADAPTABLE A CONTENEDORES DE SEMILLAS SOBRE RUEDAS 
(57) Para ser aplicada en Tolva Autodescargable, destinadas a cumplimentar el equipamiento del vehículo montado sobre rue-

das y que contiene por ejemplo cereal, con el propósito de permitir un secado de la semilla cosechada depositada en la 
misma, momentos antes de que esta sea descargada en los silos para acopio. Se proyectó entonces una pluralidad de 
dispositivos que soplen aire caliente dentro de la tolva, y de este modo cubrir el mayor volumen de semilla posible, en 
donde en ocasiones el aire llega a la semilla por contacto directo y en otras las más alejadas respecto del dispositivo so-
plador, la temperatura llegará por transferencia. Los elementos constitutivos son: un panel una pluralidad de tubos canali-
zadores de aire, una turbina con su correspondiente motor hidráulico y distribuidor de aire hacia la pluralidad de canaliza-
dores y una fuente generadora de aire caliente sin el empleo de combustible. Un ejemplo sería: en donde la secadora, se 
coloca parte adentro de la tolva o contenedor de granos o semillas y parte se coloca afuera, caracterizada por que se 
constituye de una turbina con su correspondiente motor hidráulico y con su correspondiente carcasa contenedora, la que 
posee una boca de entrada de aire y otra de salida de aire, en donde un tubo vincula a la boca de entrada de aire con un 
dispositivo generador de aire caliente denominado placa solar formadora de aire caliente, que también se posiciona afuera 
del contenedor; y otro tubo vincula a la boca de salida de aire de la turbina con una pluralidad de tubos perforados que se 
encuentran alojados adentro del contenedor, logrando conectar el tubo con la pluralidad de tubos por intermedio de una 
canal distribuidor del aire soplado por la turbina; a su vez el motor hidráulico se conecta por la manguera de presión, la 
manguera de retorno y la denominada línea de lavado con la toma de conectores hidráulicos que posee el vehículo tractor, 
el cual arrastra al contenedor montado sobre ruedas, en donde la línea de retorno del motor hidráulico hacia la toma del 
tractor pasa por un radiador refrigerador de aceite el cual se deposita en un contenedor o tanque de aceite. 

(71) ANDRICH, JORGE MARIO 
 ANTONIO MARTÍN 607, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) ANDRICH, JORGE MARIO 
(74) 1117 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115747 A4 
(21) M190101374 
(22) 23/05/2019 
(51) F16K 5/06, 35/02 
(54) VÁLVULA DE INTERCEPTACIÓN DE FLUIDO 
(57) La presente se refiere a una válvula de intercepción de fluidos (1), que comprende un cuerpo de válvula (100) y un tubo de 

conexión (200). El cuerpo de la válvula 100 está hecho de material plástico y define un paso de entrada 102 del fluido, un 
paso de salida 104 del fluido y un asiento del obturador 106. Dicho asiento del obturador 106 está posicionado entre di-
chos pasos, paso de entrada 102 y paso de salida 104. En el asiento del obturador 106 está alojado un obturador 108 ac-
cionable entre una posición abierta y una posición cerrada para regular el flujo del fluido del paso de entrada 102 al paso 
de salida 104. En dicha válvula de intercepción, uno de dichos pasos de entrada y de salida está delimitado por una prime-
ra parte del extremo 110 que tiene una superficie interna 112 al menos roscada parcialmente y una superficie de tope fron-
tal 114. El tubo de conexión 200 está hecho de material plástico y define una parte del extremo de conexión 212 al menos 
roscado parcialmente y una superficie de tope complementario anular 214. El extremo de conexión 212 está atornillado a 
la superficie interna 112. La superficie de tope complementario anular 214 está apoyada y soldada contra la superficie de 
tope frontal 114. 

(71) VALVOSANITARIA BUGATTI S.P.A. 
 VIA ISEO, 3, I-25045 CASTEGNATO, BRESCIA, IT 
(72) BUGATTI, ANGELO 
(74) 502 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115748 A4 
(21) M190101515 
(22) 04/06/2019 
(30) BR 20 2018 011357-2 05/06/2018 
(51) B65D 30/08, 33/01 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA DE UNA BOLSA DE PAPEL 
(57) El presente se refiere a una disposición contractiva de bolsas de papel que comprenden tres capas que separan el mate-

rial que se encuentra en su interior del medio externo; una capa de papel más interna (2) que contiene nanoperforaciones 
(6) y una región laminada (5) hecha de material impermeable libre de cualquier perforación; una capa de material plástico 
intermedia (3) sin nanoperforaciones (7) con una de las caras más estrechas que crea una ventana de desaireación (7a); y 
una capa de papel más externa (4) también con nanoperforaciones, pero en un área delimitada (8); estas capas están fija-
das a través de puntos de pegado (18). 

(71) KLABIN S/A 
 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 3, 4 E 5 ANDARES, ITAIM BIBI, 04538-132 SÃO PAULO, SP, BR 
(74) 519 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1135 - 24 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

17

 
 
(10) AR115749 A4 
(21) M190101736 
(22) 21/06/2019 
(51) D06F 57/08, 57/12 
(54) MECANISMO PLEGABLE APLICABLE SOBRE TENDEDERO 
(57) Es un mecanismo plegable aplicable sobre tendederos concebido para disponerse sobre muros. Está compuesto por un 

soporte principal encargado contener al conjunto de componentes como soporte ranurado plegable y tapas. Estos compo-
nentes pivotan sobre los puntos de fijación permitiendo una apertura y cierre de tipo común. Sobre los soportes se apoyan 
un conjunto de varillas con topes cuya función es la de formar una parrilla para contener la ropa durante la apertura del 
mecanismo y durante el cierre reduce su tamaño considerablemente. 

(71) PEDRAZA, MARCELINO 
 PUEYRREDÓN 475, (5980) OLIVA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 1573 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115750 A4 
(21) M190101801 
(22) 27/06/2019 
(51) B60B 7/16, B60R 25/00 
(54) LLANTA ANTIRROBO 
(57) Llanta antirrobo. La pared de montaje (12) en el cubo de la rueda, dispone de una cubierta externa (2) que comprende un 

miembro de traba fijo (24) y un miembro de traba móvil (22) que es el pestillo de una cerradura (21); en la cubierta externa 
(2), la cerradura (21) está fijada en la parte interior (20a), mientras que su bocallave (23) queda accesible en la parte exte-
rior (20b); la cubierta externa (2) se coloca de forma de posicionar a los miembros de traba (22)(24) frente a sendas aber-
turas de traba (16)(17) fijas adyacentes a la pared de montaje (12); el acople entre los miembros de traba (22)(24) y las 
aberturas de traba (16)(17) mantiene a la cubierta externa (2) sobre la pared de montaje (12) cerrando el acceso tanto a 
esta última, como a los medios de montaje (15) y los medios de traba (16)(17)(22)(24) allí dispuestos. Por lo tanto impide 
acceder a ese lugar para extraer los tornillos de montaje (15) y robar la rueda. 

(71) ARDILES, ALEJANDRO DANIEL 
 A. TONDA 2851, Bº LOS TULIPANES, (1619) GARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ARDILES, ALEJANDRO DANIEL 
(74) 1233 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115751 A1 
(21) P190101950 
(22) 10/07/2019 
(30) US 62/696271 10/07/2018 
 US 62/729623 11/09/2018 
 US 62/745606 15/10/2018 
 US 62/792987 16/01/2019 
 US 62/829807 05/04/2019 
 US 62/860297 12/06/2019 
(51) G01N 1/08, 1/02, 1/38, 1/40, 35/00, 35/10 
(54) SISTEMA DE MUESTREO AGRÍCOLA Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Un sistema de muestreo automatizado controlado por computadora y métodos relacionados para recolectar muestras agrí-

colas para procesar y analizar diversas propiedades químicas, tales como nutrientes disponibles para plantas. El sistema 
de muestreo permite que múltiples muestras se procesen y analicen para diferentes analitos o propiedades químicas de 
manera concurrente o semi-concurrente simultánea. En forma ventajosa, el sistema puede procesar muestras del suelo en 
la condición “tal como se recolectaron” sin secar ni triturar. El sistema en general incluye un subsistema de preparación de 
muestras que recibe las muestras de suelo recolectadas por un subsistema de recolección de sondas y produce una sus-
pensión (es decir, una mezcla de suelo, vegetación y/o abono y agua) y un subsistema de análisis químico que procesa 
las muestras de la suspensión preparadas para cuantificar múltiples analitos y/o propiedades químicas de la muestra. Los 
subsistemas de preparación de muestras y de análisis químico se pueden usar para analizar muestras del suelo, vegeta-
ción y/o abono. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) HARMAN, REID - SPLECHTER, HAYDEN - KOCH, DALE - O’NEALL, MATTHEW - LEVY, KENT - SWANSON, TODD 
(74) 1706 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115752 A1 
(21) P190101951 
(22) 10/07/2019 
(30) EP 18182733.8 10/07/2018 
(51) A61B 17/42, 17/30, A61M 1/00 
(54) UN TENÁCULO BASADO EN VACÍO 
(57) La presente se refiere a un tenáculo que comprende un cabezal de succión y una parte del mango conectados entre sí por 

un tubo de succión, la parte de mango comprende una bomba de vacío. La bomba de vacío comprende un tanque de va-
cío que comprende una primera abertura en su primer extremo y una segunda abertura en su segundo extremo, en donde 
el tubo de succión está conectado a la primera abertura; un resorte; medios para comprimir el resorte; y un pistón. El pis-
tón comprende un cabezal del pistón dispuesto de manera movible dentro del tanque de vacío; un eje que tiene un primer 
extremo y un segundo extremo, su primer extremo está conectado al cabezal del pistón y su segundo extremo está conec-
tado a los medios para comprimir el resorte; y una junta de presión dispuesta en el cabezal del pistón para aislar un espa-
cio de vacío del tanque de vacío de la segunda abertura. El resorte está dispuesto para mover el cabezal del pistón. 

(71) BAYER OY 
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI 
(72) LAAKSONEN, KIMMO - RISKI, JARI - PERÄLÄ, PETRI - STOLT, MIKAEL - TJÄDER, TAINA 
(74) 734 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1135 - 24 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

21

 
 
(10) AR115753 A1 
(21) P190101953 
(22) 11/07/2019 
(30) EP 18305933.6 11/07/2018 
(51) A61K 31/00, 31/575, 47/44, 9/08, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UN DERIVADO DE 7-HIDROXICOLESTEROL Y UN VEHÍCULO LIPÍDICO, Y SU UTI-

LIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS NEOPLÁSICAS 
(57) La presente se refiere a una composición que comprende un derivado de 7-hidroxicolesterol y un vehículo lipídico, en 

especial, un aceite vegetal, y su utilización en el tratamiento de patologías neoplásicas tales como el glioblastoma múltiple. 
Dicha composición puede administrarse por vía oral. 

 Reivindicación 8: Composición de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque dicho vehículo 
lipídico comprende un aceite vegetal elegido entre el aceite de argán, el aceite de palta, el aceite de lino, el aceite de gira-
sol, de palma, de palmito, de nuez de coco, de semillas de uva, de mostaza negra, de semilla de amapola, de manteca de 
karité, de almendra dulce, de soja, de maní, de algodón, de sésamo, de oliva, de maíz, de cacao, de ricino, de Moringa (o 
aceite de Ben), de colza, de achiote, de germen de trigo, de cartamo, de nuez, de avellana, de nabo o sus mezclas. 

 Reivindicación 15: Composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 12 ó 14, caracterizada por-
que el derivado de 7-hidroxicolesterol es un compuesto de formula (1) en la cual A es un grupo -C(O)R1 en el cual R1 es 
un grupo 2,2-dimetil-1,3-dioxolano y B es un grupo de fórmula (2). 

 Reivindicación 21: Procedimiento de preparación de una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicacio-
nes de 1 a 19, caracterizada porque comprende las siguientes etapas: la preparación de una mezcla que contiene el deri-
vado de 7-hidroxicolesterol de fórmula (1) tal como se ha definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 ó 10 a 
15, un vehículo lipídico, y un cosolvente, la adición eventual de antioxidante, y dado el caso, la evaporación del cosolven-
te. 

 Reivindicación 23: Compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizada porque se utiliza en 
el tratamiento de una patología neoplásica o de una hemopatía maligna. 

(71) BETA INNOV 
 49, RUE ROUELLE, F-75015 PARIS, FR 
(72) RAKOTOARIVELO, CLOVIS - MERSEL, MARCEL 
(74) 108 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1135 - 24 De Febrero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

22 

 
 
(10) AR115754 A1 
(21) P190101954 
(22) 11/07/2019 
(30) JP 2018-132119 12/07/2018 
(51) C07D 401/14, A01N 43/54 
(54) COMPUESTOS DE URACILO Y SU USO 
(57) La presente proporciona un compuesto que tiene excelente eficacia para controlar las malas hierbas y una alta seguridad 

para plantas útiles. Un compuesto representado por la fórmula (1) tiene excelente eficacia para controlar las malas y alta 
seguridad para plantas útiles. 

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP 
(72) MIZUNO, HAJIME 
(74) 438 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115755 A1 
(21) P190101955 
(22) 11/07/2019 
(30) US 62/696752 11/07/2018 
 US 62/718195 13/08/2018 
 US 62/737534 27/09/2018 
 US 62/758180 09/11/2018 
 US 62/810263 25/02/2019 
 US 62/827552 01/04/2019 
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE TGF1 DE ALTA AFINIDAD Y SELECTIVOS POR LA ISOFORMA Y SUS USOS 
(57) En el presente documento se describen anticuerpos monoclonales y fragmentos de unión a antígeno de los mismos capa-

ces de inhibir selectivamente TGF1 con alta potencia. Composiciones relacionadas, métodos y usos terapéuticos también 
se describen. 

(71) SCHOLAR ROCK, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, 2ND FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) JACKSON, JUSTIN W. - LIN, SUSAN - BUCKLER, ALAN - CARVEN, GREGORY J. - LITTLEFIELD, CHRISTOPHER - 

WAWERSIK, STEFAN - CHAPRON, CHRISTOPHER - DAGBAY, KEVIN B. - MARTIN, CONSTANCE - SCHURPF, 
THOMAS - CAPILI, ALLAN - DATTA, ABHISHEK 

(74) 895 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115756 A1 
(21) P190101956 
(22) 11/07/2019 
(30) US 62/696774 11/07/2018 
 US 62/722081 23/08/2018 
 US 62/757917 09/11/2018 
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE TGF1 Y USO DE LOS MISMOS 
(57) En el presente documento se describen anticuerpos monoclonales y fragmentos de unión a antígeno de los mismos capa-

ces de inhibir selectivamente TGF1. También se describen composiciones relacionadas, métodos y uso terapéutico. 
(71) SCHOLAR ROCK, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, 2ND FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) JACKSON, JUSTIN W. - LIN, SUSAN - DAGBAY, KEVIN B. - CARVEN, GREGORY J. - LITTLEFIELD, CHRISTOPHER - 

CHAPRON, CHRISTOPHER - WAWERSIK, STEFAN - CAPILI, ALLAN - SCHURPF, THOMAS - DATTA, ABHISHEK 
(74) 895 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115757 A1 
(21) P190101958 
(22) 11/07/2019 
(30) KR 10-2018-0081909 13/07/2018 
(51) A61K 35/747, 47/26, 47/36, A23K 10/16, A61P 31/14, C12N 1/04, 1/20, C12R 1/25 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LA CEPA CJLP475 DE LACTOBACILLUS PLANTARUM Y LA CEPA CJLP17 DE 

LACTOBACILLUS PLANTARUM Y EL USO DE LA MISMA 
(57) La presente divulgación se refiere a una composición que comprende una cepa Lactobacillus plantarum CJLP475 deposi-

tada bajo el número de acceso KCCM12287P; y una cepa Lactobacillus plantarum CJLP17 depositada bajo el número de 
acceso KCCM12249P, y su uso. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en la que la composición tiene resistencia a ácidos, resistencia a 
la bilis y una actividad de mejora de la inmunidad, y aumenta la secreción de citocinas al promover la activación de las cé-
lulas inmunitarias. 

 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1, en la que la composición tiene una actividad antiviral contra el 
virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV). 

 Reivindicación 10: La composición de la reivindicación 1, en la que (a) y (b) están en forma de una cepa propia, un lisado 
de la misma, un cultivo de la misma, un concentrado de la misma o una forma seca de la misma. 

 Reivindicación 12: La composición de la reivindicación 11, en la que el crioprotector es al menos uno seleccionado del 
grupo que consiste en glicerol, trehalosa, maltodextrina, leche descremada en polvo y almidón, y el excipiente es al menos 
uno seleccionado del grupo que consiste en glucosa, dextrina y leche descremada. 

 Reivindicación 13: La composición de la reivindicación 10, en la que el uso de la composición se selecciona del grupo que 
consiste en: uso para mejorar la inmunidad y proporcionar una actividad antiviral, uso en productos farmacéuticos, piensos 
o aditivos para piensos, alimentos y cosméticos. 

 Reivindicación 14: Un método para mejorar la inmunidad de un sujeto, que comprende: administrar la composición de una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 a un sujeto. 

(83) KCCM: KCCM12249P, KCCM12287P 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) BAE, GI DUK - KIM, SUNG HUN - LEE, KYUNG MIN - WOO, SEO HYUNG - MOON, HO JIN - KIM, HEE-YEON - JANG, 

YOON TACK 
(74) 1517 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115758 A1 
(21) P190101959 
(22) 11/07/2019 
(30) KR 10-2018-0081910 13/07/2018 
(51) A61K 35/747, 47/26, 47/36, 8/99, A23K 10/16, A23L 33/135, A61P 31/14, C12N 1/20, 1/04, C12R 1/25 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE LA CEPA DE LACTOBACILLUS PLANTARUM CJLP475 Y LA CEPA DE LACTO-

BACILLUS PLANTARUM CJLP243 Y USO DE LA MISMA 
(57) La presente revelación se refiere a una composición que comprende una cepa de Lactobacillus plantarum CJLP475 depo-

sitada con el Núm. de Acceso KCCM12287P; y una cepa de Lactobacillus plantarum CJLP243 depositada con el Núm. de 
Acceso KCCM11045P, y el uso de las mismas. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la composición tiene una actividad de resis-
tencia a los ácidos, de resistencia a la bilis y de mejora de la inmunidad, e incrementa la secreción de citocinas por medio 
de la promoción de la activación de las células inmunitarias. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la composición tiene una actividad antiviral 
contra el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV). 

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la que (a) y (b) están en forma de una cepa de sí 
misma, un lisado de la misma, un cultivo de la misma, un concentrado de la misma o una forma seca de la misma. 

 Reivindicación 12: La composición de acuerdo con la reivindicación 11, en el que el crioprotector es por lo menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en glicerol, trehalosa, maltodextrina, leche descremada en polvo y almidón, y el exci-
piente es por lo menos uno seleccionado del grupo que consiste en glucosa, dextrina y leche descremada. 

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con la reivindicación 10, en el que el uso de la composición se selecciona 
entre el grupo que consiste en: el uso para el incremento de la inmunidad y el suministro de una actividad antiviral, el uso 
en productos farmacéuticos, piensos o aditivos para piensos, alimentos y cosméticos. 

 Reivindicación 14: Un método para el incremento de la inmunidad de un sujeto, que comprende: la administración de la 
composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 a un sujeto. 

(83) KCCM: KCCM11045P, KCCM12287P 
(71) CJ CHEILDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) KIM, BONG JOON - BAE, GI DUK - KIM, SUNG HUN - JANG, YOON TACK - LEE, KYUNG MIN - SON, KYU YEOL - 

MOON, HO JIN - KIM, HEE-YEON 
(74) 1517 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115759 A1 
(21) P190101960 
(22) 11/07/2019 
(30) US 62/697110 12/07/2018 
(51) E21B 47/10, 43/14, 49/08, G01V 3/08 
(54) POZOS DE HIDROCARBUROS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LA PRODUCCIÓN DE UNA REGIÓN DE UNA FOR-

MACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) Pozos de hidrocarburos y métodos para identificar la producción de una región de una formación subterránea. Los pozos 

de hidrocarburos incluyen un pozo que se extiende dentro de la región de la formación subterránea y un tubo de produc-
ción que define un conducto de producción y se extiende al menos parcialmente dentro del pozo. Los pozos de hidrocar-
buros también incluyen un transmisor electromagnético, un receptor electromagnético y un controlador. El transmisor elec-
tromagnético está configurado para proporcionar una señal electromagnética de entrada a una región del conducto de 
producción para excitar electromagnéticamente un material trazador producido que forma una porción de una corriente 
producida que fluye dentro de la producción tubular. El receptor electromagnético está configurado para recibir una señal 
de salida electromagnética de la región del conducto de producción. El controlador está programado para identificar la re-
gión de la formación subterránea basada, al menos en parte, en la señal electromagnética de salida. Los métodos incluyen 
métodos de operación de los pozos de hidrocarburos. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115760 A1 
(21) P190101963 
(22) 11/07/2019 
(30) CA 3011038 11/07/2018 
(51) C08L 23/08, 23/06, C08J 5/18 
(54) COMPOSICIÓN Y PELÍCULA DE POLIETILENO CON BUENA PERMEABILIDAD, RIGIDEZ Y SELLABILIDAD 
(57) Una composición de polietileno que comprende un primer polietileno que consiste en un copolímero de etileno con un peso 

molecular promedio en peso de entre 70.000 y 250.000 y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn < 2,3, un segundo 
polietileno que consiste en un copolímero u homopolímero de etileno con un peso molecular promedio en peso de entre 
15.000 y 100.000, y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn > 2,3, y un tercer polietileno que es un copolímero u 
homopolímero de etileno con un peso molecular promedio en peso de entre 70.000 y 250.000 y una distribución de pesos 
moleculares Mw/Mn < 2,3, donde el primer polietileno tiene más ramificaciones de cadena corta que el segundo polietileno 
o el tercer polietileno. En un análisis por CEF la composición de polietileno tiene una fracción soluble de por lo menos 10 
por ciento en peso. La película hecha a partir de la composición de polietileno puede tener un módulo secante al 1% en la 
dirección de la máquina  190 MPa (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada), una tempe-
ratura de inicio del sellado (SIT por las siglas en inglés de Seal Initiation Temperature)  100ºC (con un espesor de pelícu-
la de aproximadamente 2 milésimas de pulgada), un área de la ventana de resistencia del termosellado (AHTW por las si-
glas en inglés de Area Of Hot Tack Window)  160 NewtonºC (con un espesor de película de aproximadamente 2 milési-
mas de pulgada) y una velocidad de transmisión de oxígeno (OTR por las siglas en inglés de Oxygen Transmission Rate) 
 650 cm3 por cada 100 pulgadas2 (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada). 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
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XIAOCHUAN 
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(10) AR115761 A1 
(21) P190101964 
(22) 11/07/2019 
(30) EP 18182926.8 11/07/2018 
(51) A23L 2/44, 3/3508, 3/3526, 3/3544 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA ESTERILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
(57) La presente se refiere a una mezcla de natamicina y micosamina y la utilización de estas mezclas para la esterilización y 

subsiguiente conservación de alimentos y bebidas, así como a un procedimiento para la disolución de las mezclas de 
acuerdo con la presente en los alimentos y bebidas. 
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(10) AR115762 A1 
(21) P190101965 
(22) 11/07/2019 
(30) CA 3011030 11/07/2018 
(51) C08L 23/06, 23/08, C08J 5/18 
(54) COMPOSICIÓN Y PELÍCULA DE POLIETILENO CON RETENCIÓN DE LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL IM-

PACTO DE DARDO 
(57) Una composición de polietileno que comprende un primer polietileno que consiste en un copolímero de etileno con un peso 

molecular promedio en peso de entre 70.000 y 250.000 y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn < 2,3, un segundo 
polietileno que consiste en un copolímero u homopolímero de etileno con un peso molecular promedio en peso menor a 
75.000, y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn > 2,3, y un tercer polietileno que es un copolímero u homopolímero 
de etileno con un peso molecular promedio en peso de entre 100.000 y 300.000 y una distribución de pesos moleculares 
Mw/Mn < 2,3, donde el primer polietileno tiene más ramificaciones de cadena corta que el segundo polietileno o el tercer 
polietileno. En un análisis por CEF la composición de polietileno tiene una fracción soluble de por lo menos 15 por ciento 
en peso. La película hecha a partir de la composición de polietileno puede tener un módulo secante al 1% en la dirección 
de la máquina  200 MPa (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada), y una velocidad de 
transmisión de oxígeno (OTR por las siglas en inglés de Oxygen Transmission Rate)  700 cm3 por cada 100 pulgadas2 
(con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada). 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
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(72) AUBEE, NORMAN - VANASSELDONK, LAWRENCE - WANG, XIAOCHUAN - ZORICAK, PETER - WANG, QINYAN - 

MOLLOY, BRIAN 
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(10) AR115763 A1 
(21) P190101966 
(22) 11/07/2019 
(30) CA 3011041 11/07/2018 
(51) C08J 5/18, C08L 23/06, 23/08 
(54) COMPOSICIÓN Y PELÍCULA DE POLIETILENO 
(57) Una composición de polietileno que comprende un primer polietileno que consiste en un copolímero de etileno con un peso 

molecular promedio en peso de entre 70.000 y 250.000 y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn < 2,3, un segundo 
polietileno que consiste en un copolímero u homopolímero de etileno con un peso molecular promedio en peso menor a 
75.000, y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn > 2,3, un tercer polietileno que es un copolímero u homopolímero 
de etileno con un peso molecular promedio en peso de menos de 75.000 y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn < 
2,3, y un cuarto polietileno que es un copolímero u homopolímero de etileno con un peso molecular promedio de entre 
100.000 y 250.000 y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn > 2,3, donde el primer polietileno tiene más ramificacio-
nes de cadena corta que el segundo polietileno o el tercer polietileno. En un análisis por CEF la composición de polietileno 
tiene una fracción soluble de por lo menos 7,5 por ciento en peso. La película hecha a partir de la composición de polieti-
leno puede tener un módulo secante al 1% en la dirección de la máquina  200 MPa (con un espesor de película de apro-
ximadamente 1 milésima de pulgada), y una velocidad de transmisión de oxígeno (OTR por las siglas en inglés de Oxygen 
Transmission Rate)  550 cm3 por cada 100 pulgadas2 (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de 
pulgada). La película hecha a partir de la composición de polietileno conserva gran parte de su rendimiento de impacto de 
dardos en la reducción del espesor de entre 1 milésima de pulgada y un espesor de 0,75 milésima de pulgada. 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
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(10) AR115764 A1 
(21) P190101967 
(22) 11/07/2019 
(30) CA 3011031 11/07/2018 
(51) C08J 5/18, C08L 23/06, 23/08 
(54) COMPOSICIÓN Y PELÍCULA DE POLIETILENO CON PROPIEDADES SOBRESALIENTES 
(57) Una composición de polietileno que comprende un primer polietileno que consiste en un copolímero de etileno con un peso 

molecular promedio en peso de entre 70.000 y 250.000 y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn < 2,3, un segundo 
polietileno que consiste en un copolímero u homopolímero de etileno con un peso molecular promedio en peso de entre 
50.000 y 200.000, y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn < 2,3 y un tercer polietileno que es un copolímero u ho-
mopolímero de etileno con un peso molecular promedio de entre 70.000 y 200.000 y una distribución de pesos molecula-
res Mw/Mn < 2,3 donde el primer polietileno tiene más ramificaciones de cadena corta que el segundo polietileno o el tercer 
polietileno. En un análisis por CEF la composición de polietileno tiene un índice de amplitud de distribución de la composi-
ción, CDBI50 obtenido a partir de un análisis de fraccionamiento por elución por cristalización (CEF) de 45% en peso. La 
película hecha a partir de la composición de polietileno puede tener un módulo secante al 1% en la dirección de la máqui-
na  200 MPa (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada), una temperatura de inicio del se-
llado (SIT por las siglas en inglés de Seal Initiation Temperature)  85ºC (con un espesor de película de aproximadamente 
2 milésimas de pulgada), un área de la ventana de resistencia del termosellado (AHTW por sus siglas en inglés de Area Of 
Hot Tack Window)  220 NewtonºC (con un espesor de película de aproximadamente 2 milésimas de pulgada),una velo-
cidad de transmisión de oxígeno (OTR por las siglas en inglés Oxygen Transmission Rate)  600 cm3 por cada 100 pulga-
das2 (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada), una resistencia al impacto con dardos de  
400 g/milésimas de pulgada, y una resistencia al desgarro en la dirección de la maquina (MD) de  400 g/milésimas de 
pulgada. 
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(10) AR115765 A1 
(21) P190101968 
(22) 11/07/2019 
(30) CA 3011050 11/07/2018 
(51) C08J 5/18, C08L 23/06, 23/08 
(54) COMPOSICIÓN Y PELÍCULA DE POLIETILENO DE ALTA RIGIDEZ, SELLABILIDAD SOBRESALIENTE Y ALTA PER-

MEABILIDAD 
(57) Una composición de polietileno que comprende un primer polietileno que consiste en un copolímero de etileno con un peso 

molecular promedio en peso de entre 70.000 y 250.000 y una distribución de pesos moleculares Mw/Mn < 2,3, un segundo 
polietileno que consiste en un copolímero u homopolímero de etileno con un peso molecular promedio en peso de entre 
15.000 y 100.000, una distribución de pesos moleculares Mw/Mn > 2,3, y un tercer polietileno que es un copolímero u ho-
mopolímero de etileno con un peso molecular promedio en peso de entre 70.000 y 250.000 y una distribución de pesos 
moleculares Mw/Mn > 2,3, donde el primer polietileno tiene más ramificaciones de cadena corta que el segundo polietileno 
o el tercer polietileno. En un análisis por CEF la composición de polietileno tiene una fracción soluble de por lo menos 10 
por ciento en peso. La película hecha a partir de la composición de polietileno puede tener un módulo secante al 1% en la 
dirección de la máquina  200 MPa (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada), una tempe-
ratura de inicio del sellado (SIT por las siglas en inglés de Seal lnitiation Temperature)  90ºC (con un espesor de película 
de aproximadamente 2 milésimas de pulgada), un área de la ventana de resistencia del termosellado (AHTW por las siglas 
en inglés de Area Of Hot Tack Window)  160 NewtonºC (con un espesor de película de aproximadamente 2 milésimas de 
pulgada) y una velocidad de transmisión de oxígeno (OTR por las siglas en inglés de Oxygen Transmission Rate)  600 
cm3 por cada 100 pulgadas2 (con un espesor de película de aproximadamente 1 milésima de pulgada). 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
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(10) AR115766 A1 
(21) P190101969 
(22) 11/07/2019 
(30) EP 18183733.7 16/07/2018 
(51) C07D 487/04, 471/04, A61K 31/519, A61P 11/06 
(54) DERIVADOS DE TIROSINAMIDA COMO INHIBIDORES DE LA QUINASA RHO 
(57) Compuestos de fórmula (1) que inhiben la quinasa Rho, que son derivados de dihidropirimidin-carboxamida bicíclicos, 

métodos para prepararlos, composiciones farmacéuticas que los contienen y su uso terapéutico. En particular, los com-
puestos de la presente pueden ser útiles en el tratamiento de diversos trastornos asociados a los mecanismos de las en-
zimas ROCK, por ejemplo, enfermedades pulmonares, incluyendo asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), fibrosis pulmonar idiopática (FPI) e hipertensión pulmonar arterial (HPA). 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), donde X1 y X2 son independientemente un gru-
po CH o un átomo de nitrógeno; p es cero o un número entero entre 1 y 3; de estar presente, cada R es un halógeno; R0 y 
R1 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en -H, C1-6alquilo, C3-10cicloalquilo, arilo, heteroarilo y C3-

6heterocicloalquilo, donde cada arilo, heteroarilo o C3-6heterocicloalquilo también puede estar sustituido independientemen-
te con uno o más grupos seleccionados entre halógeno u -OH; R2 y R3, que son idénticos o diferentes, se seleccionan del 
grupo que consiste en -H, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6hidroxialquilo, C1-6aminoalquilo, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C3-

10cicloalquilo, C3-8heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, arilC1-6alquilo, heteroarilC1-6alquilo, C3-8cicloalquilC1-6alquilo y C3-

8heterocicloalquilC1-6alquilo, donde cada arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo también puede estar sustituido in-
dependientemente con uno o más grupos seleccionados entre halógeno, -CN, -OH, C1-8alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-

6haloalquilo, C1-10alcoxilo, heterocicloalquilo, arilo, arilC1-6alquilo, -C(O)NR7R8, C1-6aminoalquilo, C1-6hidroxialquilo, C1-

6alcoxiC1-6alquilo o C3-8cicloalquilC1-6alquilo; o como alternativa, R2 y R3, junto con el átomo de nitrógeno al que están uni-
dos, forman un radical heterocíclico mono o bicíclico, saturado o parcialmente saturado, preferiblemente un radical mono-
cíclico de entre 4 y 6 miembros, donde al menos un átomo de carbono en un anillo del radical heterocíclico puede ser re-
emplazado por al menos un heteroátomo seleccionado independientemente entre N, NH, S u O y/o puede comprender un 
grupo sustituyente oxo (=O), donde el radical heterocíclico también puede comprender una disustitución espiro o una susti-
tución en dos anillos adyacentes o vecinales para formar un anillo adicional de 5 ó 6 miembros cíclico o heterocíclico, satu-
rado, parcialmente saturado o aromático, donde el radical heterocíclico también puede estar sustituido con uno o más gru-
pos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -OH, -NR7R8, CH2NR7R8, C1-6alquilo, C1-6alquilsulfonilo, C1-

6haloalquilo, C1-6hidroxialquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C2-6hidroxialquinilo, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcanilo, -
C(O)NR7R8, C3-6cicloalquilcarbonilo, C3-6heterocicloalquilcarbonilo, arilC1-6alquilo, arilalcanilo, arilsulfonilo, arilC1-

6alquilsulfonilo, heteroarilC1-6alquilo, heteroarilcarbonilo, heteroarilsulfonilo, heteroariloxilo, C3-6cicloalquilo, incluyendo ci-
cloalquil-ilo, C3-8cicloalquilC1-6alquilo, C3-6heterocicloalquilC1-6alquilo, arilo y heteroarilo, donde cada cicloalquilo, arilo o he-
teroarilo también puede estar sustituido con halógeno, -OH, C1-8alquilo, C1-6haloalquilo, C1-10alcoxilo, C1-6alquiltiol, C1-

6aminoalquilo, C1-6aminoalcoxilo, -C(O)NR7R8 o C1-6alquilsulfonilo; R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H y C1-6alquilo; R6 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-6alquilo y C1-6haloalquilo; R7 y R8 se se-
leccionan independientemente del grupo que consiste en -H, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6hidroxialquilo, C1-

6aminoalquilo, C1-6alcoxilo, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C3-6heterocicloalquilC1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, arilo, heteroarilo y C3-

6heterocicloalquilo, donde cada arilo, heteroarilo o C3-6heterocicloalquilo puede estar sustituido independientemente con 
uno o más grupos seleccionados entre halógeno, -OH o C1-6alquilo; o sales o solvatos farmacéuticamente aceptables de 
éste. 

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
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(10) AR115767 A1 
(21) P190101971 
(22) 12/07/2019 
(30) EP 18290081.1 12/07/2018 
(51) B01F 11/00, 15/00 
(54) DISPOSITIVO MEZCLADOR 
(57) Un dispositivo mezclador (1) para impartir cíclicamente una fuerza sobre una superficie externa (A) de una bolsa (B) para 

agitar un contenido (C) de la bolsa (B), comprendiendo el dispositivo mezclador (1) una palanca (2) soportada para poder 
girar alrededor de un pivote (3), una pesa (4) proporcionada sobre un primer lado de la palanca (2), un impulsor (5) dis-
puesto para cooperar con la palanca (2), un motor (6) para mover el impulsor (5) para que levante el primer lado de la pa-
lanca (2) con la pesa (4) contra la gravedad y para que deje caer el primer lado contra la superficie externa (A) de la bolsa 
(B), y un sostenedor (7) para soportar el dispositivo mezclador (1) de tal modo que el primer lado de la palanca (2) pueda 
contactar la superficie externa (A) de la bolsa (B) en el movimiento de caída. 
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(10) AR115768 A1 
(21) P190101972 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/697498 13/07/2018 
(51) C07D 401/14, 413/14, 417/14, A61K 31/506, A61P 25/28 
(54) INHIBIDORES BICÍCLICOS DE LAS HISTONA DESACETILASAS 
(57) Compuestos de la formula (1); y sales farmacéuticamente aceptables y composiciones con el mismo, que son de utilidad 

para tratar una variedad de condiciones asociadas con la histona desacetilasas (HDAC). 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque responde a la fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable 

del mismo, en donde: el anillo A es fenilo o tiofenilo; X es (CRaRb)t, O ó NR5; q y t son, cada uno de manera independiente, 
0, 1, 2 ó 3; R1 es fenilo o heteroarilo, cada uno de los cuales está sustituido opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados 
entre Rc; R2 es hidrógeno, halo, C1-4alquilo, C1-4alcoxi u OH; R3 es hidrógeno o halo; R4 es halo cuando el anillo A es fenilo 
y R4 es hidrógeno cuando el anillo A es tiofenilo; R5 es hidrógeno, C1-4alquilo o C1-4alquil-OC1-4alquilo; Ra y Rb son, cada 
uno de manera independiente, hidrógeno, C1-4alquilo, haloC1-4alquilo, C1-4alcoxi o halo; y Rc es halo, C1-4alquilo, haloC1-

4alquilo, C1-4alcoxi, haloC1-4alcoxi, C1-4alquil-OC1-4alquilo, C1-4alquil-NH C1-4alquilo, C1-4alquil-N(C1-4alquil)2, -C1-

4alquilheteroarilo o -C1-4alquilheterociclilo, en donde dicho heteroarilo y heterociclilo están sustituidos, cada uno de manera 
opcional e independiente, con 1 a 3 grupos seleccionados entre C1-4alquilo, haloC1-4alquilo, C1-4alcoxi y halo. 

(71) RODIN THERAPEUTICS, INC. 
 300 TECHNOLOGY SQUARE, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) LOWE III, JOHN A. - FULLER, NATHAN OLIVER 
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(10) AR115769 A1 
(21) P190101973 
(22) 12/07/2019 
(30) GB 1811450.4 12/07/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/64, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A MESOTELINA Y CD137 
(57) La presente se refiere a las moléculas de anticuerpo que se unen tanto a mesotelina (MSLN) como CD137. Las moléculas 

de anticuerpo comprenden un sitio de unión basado en CDR para MSLN y un sitio de unión al antígeno CD137 ubicado en 
un dominio constante de la molécula de anticuerpo. Las moléculas de anticuerpo se aplican por ejemplo en el tratamiento 
del cáncer. 

 Reivindicación 1: Una molécula de anticuerpo que se une a mesotelina (MSLN) y CD137, que comprende (a) un sitio de 
unión al antígeno basado en la región determinante de complementariedad (CDR) MSLN; y (b) un sitio de unión al antí-
geno CD137 ubicado en un dominio CH3 de la molécula de anticuerpo; donde el sitio de unión al antígeno basado en CDR 
comprende las CDR 1 - 6 expuestas en: (i) SEQ ID Nº 42, 33, 44, 20, 22, y 80, respectivamente [FS28-256-271]; (ii) SEQ 
ID Nº 14, 16, 27, 20, 22 y 24, respectivamente [FS28-024-052]; (iii) SEQ ID Nº 42, 33, 44, 20, 22 y 40, respectivamente 
[FS28-256-021]; (iv) SEQ ID Nº 42, 33, 44, 20, 22, 37, respectivamente [FS28-256-012]; (v) SEQ ID Nº 50, 33, 52, 20, 22 y 
40, respectivamente [FS28-256-023]; (vi) SEQ ID Nº 42, 33, 44, 20, 22 y 41, respectivamente [FS28-256-024]; (vii) SEQ ID 
Nº 50, 33, 52, 20, 22 y 41, respectivamente [FS28-256-026]; (viii) SEQ ID Nº 42, 33, 44, 20, 22, y 80, respectivamente 
[FS28-256-027]; (ix) SEQ ID Nº 38, 33, 35, 20, 22, y 40, respectivamente [FS28-256-001]; (x) SEQ ID Nº 38, 33, 35, 20, 
22, y 41 respectivamente [FS28-256-005]; (xi) SEQ ID Nº 46, 33, 48, 20, 22 y 37, respectivamente [FS28-256-014]; (xii) 
SEQ ID Nº 50, 33, 52, 20, 22 y 37, respectivamente [FS28-256-018]; (xiii) SEQ ID Nº 31, 33, 35, 20, 22 y 37, respectiva-
mente [FS28-256]; (xiv) SEQ ID Nº 14, 16, 25, 20, 22 y 24, respectivamente [FS28-024-051]; SEQ ID Nº 14, 16, 29, 20, 22 
y 24, respectivamente [FS28-024-053]; o (xvi) SEQ ID Nº 14, 16, 18, 20, 22 y 24, respectivamente [FS28-024], y donde el 
sitio de unión al antígeno CD137 comprende una primera secuencia y una segunda secuencia ubicada en los bucles es-
tructurales AB y EF del dominio CH3, respectivamente, donde la primera y segunda secuencia tienen la secuencia ex-
puesta en las SEQ ID Nº 10 y 11 [FS22-172-003], respectivamente. 

 Reivindicación 14: Una molécula o moléculas de ácido nucleico que codifican la molécula de anticuerpo de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes. 

 Reivindicación 17: Un procedimiento de producir la molécula de anticuerpo de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 13 que comprende cultivar las células huésped recombinantes de la reivindicación 16 en condiciones para la pro-
ducción de la molécula de anticuerpo. 

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica que comprende la molécula de anticuerpo de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 13 y un excipiente farmacéuticamente aceptable. 

(71) F-STAR DELTA LIMITED 
 EDDEVA B920, BABRAHAM RESEARCH CAMPUS, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB22 3AT, GB 
(72) BREWIS, NEIL - WOLLERTON, FRANCISCA - READER, CLAIRE - FERTIN, REMI - TUNA, MIHRIBAN - MUNOZ-OLAYA, 

JOSE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 24/02/2021 
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(10) AR115770 A1 
(21) P190101974 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/697497 13/07/2018 
(51) C07D 401/14, 409/14, 413/12, 417/12, 471/04, A61K 31/444, 31/501, 31/506, 31/4436, 31/4439, A61P 25/16, 25/18, 25/24, 

25/28 
(54) INHIBIDORES BICÍCLICOS DE LAS HISTONA DESACETILASAS 
(57) Derivados de 2,3-diaminopiridinas sustituidas con actividad inhibitoria de HDAC, composición farmacéuticamente que los 

comprende y su uso en el tratamiento de enfermedades del SNC. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque responde a la fórmula (1); o una sal farmacéutica aceptable del 

mismo, en donde: el anillo A es fenilo o tiofenilo; X es (CRaRb)t, O ó NR5; q es 0, 1 ó 2; t es 1, 2 ó 3; R1 es fenilo o heteroa-
rilo, cada uno de los cuales está sustituido opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados entre Rc; R2 es halo, C1-4alquilo, 
C1-4alcoxi y OH; R3 es hidrógeno o halo; R4 es halo cuando el anillo A es fenilo y R4 es hidrógeno cuando el anillo A es 
tiofenilo; R5 es hidrógeno, C1-4alquil-OC1-4alquilo; Ra y Rb son, cada uno de manera independiente, hidrógeno, C1-4alquilo, 
haloC1-4alquilo, C1-4alcoxi o halo; y Rc es halo, C1-4alquilo, haloC1-4alquilo, C1-4alcoxi, haloC1-4alcoxi, C1-4alquil-OC1-4alquilo, 
C1-4alquil-NHC1-4alquilo, C1-4alquil-N(C1-4alquil)2, -C1-4alquilheteroarilo o -C1-4alquilheterociclilo, en donde dicho heteroarilo y 
heterociclilo están sustituidos, cada uno de manera opcional e independiente, con 1 a 3 grupos seleccionados entre C1-

4alquilo, haloC1-4alquilo, C1-4alcoxi y halo. 
(71) RODIN THERAPEUTICS, INC. 
 300 TECHNOLOGY SQUARE, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) LOWE III, JOHN A. - FULLER, NATHAN OLIVER 
(74) 2246 
(41) Fecha: 24/02/2021 
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(10) AR115771 A1 
(21) P190101975 
(22) 12/07/2019 
(30) PCT/US2018/041926 13/07/2018 
(51) B41J 2/175 
(54) SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE IMPRESIÓN 
(57) Un aparato de suministro de líquido de impresión o estructura de interfaz para ser conectado a un sistema de impresión 

comprende un canal de líquido, interfaz de líquidos y láminas de contacto de circuito integrado. 
(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) KOLODZIEJ, ROGER J. - HAINES, PAUL MARK - O’HARA, STEVE A. - ENDER, RONALD J. - SCHALK, WESLEY R. - 

OSBORNE, PAUL ALLAN - COLLIE, LYNN A. - PETERSCHMIDT, MICHAEL E. - OLSEN, DAVID - KARLSBOECK, 
BERND - BOLEDA BUSQUETS, MIQUEL - LEISER, JUDSON M. 

(74) 2246 
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(10) AR115772 A1 
(21) P190101976 
(22) 12/07/2019 
(30) PCT/US2018/041939 13/07/2018 
(51) B41J 2/175 
(54) SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE IMPRESIÓN 
(57) En una forma de realización de un suministro aparato de suministro de líquido de impresión se prevé suministrar líquido a 

una aguja para líquido de una estación receptora que comprende un recipiente para líquidos que incluye un al menos par-
cialmente plegable depósito de líquidos, una estructura de interfaz en un lado del recipiente, que incluyen a un canal de lí-
quido que una porción de conexión con el depósito que se conecta fluídicamente con el depósito y una porción receptora 
de la aguja para permitir que el líquido fluya desde el depósito a la aguja; una interfaz de líquidos del canal de líquido ad-
yacente a la porción receptora de la aguja y a una distancia de una porción de conexión con el depósito, una pared frontal 
y/o borde adyacente la interfaz de líquidos que incluye un área de empuje dispuesta entre la interfaz de líquidos y el reci-
piente; y al menos un instrumento para escribir de base y un instrumento para escribir que sobresale de la base en una di-
rección paralela y opuesta a la dirección de inserción de la aguja; y un conjunto de láminas de contacto junto a la porción 
del canal de líquido receptora de la aguja. En otro ejemplo se proporciona un subconjunto de tal aparato. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) PETERSCHMIDT, MICHAEL E. - OLSEN, DAVID - KARLSBOECK, BERND - BOLEDA BUSQUETS, MIQUEL - LEISER, 

JUDSON M. 
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(10) AR115773 A1 
(21) P190101977 
(22) 12/07/2019 
(30) PCT/US2018/041986 13/07/2018 
(51) B41J 2/175 
(54) INTERCONEXIÓN DE SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE IMPRESIÓN EN UN ALOJAMIENTO DE MANGUERA DE ALI-

MENTACIÓN 
(57) En un ejemplo se describe al menos un suministro de líquido de impresión interconectado. Cada interconexión del suminis-

tro de líquido de impresión incluye un alojamiento móvil en relación con una impresora unido a la impresora mediante una 
manguera de alimentación. El alojamiento incluye al menos una aguja que se inserta en un suministro de líquido de impre-
sión para permitir que el líquido circule entre el suministro de líquido de impresión y un dispositivo de eyección, y dos co-
nectores con traba de posición dispuestos a cada lado de una primera aguja para controlar la inserción en un suministro 
de líquido de impresión con salientes que se corresponden con los dos conectores con traba de posición. El alojamiento 
también incluye una característica de guía adyacente a la primera aguja que se extiende entre el primer conector con traba 
de posición y la primera aguja, y una interfaz eléctrica para establecer una vía para la transmisión de datos entre el sumi-
nistro de líquido de impresión y el dispositivo de eyección, la interfaz eléctrica está dispuesta entre la primera aguja y el 
segundo conector con traba de posición. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
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(10) AR115774 A1 
(21) P190101978 
(22) 12/07/2019 
(30) PCT/US2018/041944 13/07/2018 
(51) B41J 2/175 
(54) SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE IMPRESIÓN 
(57) Una estructura de interfaz de suministro de líquido de impresión para conectar fluidamente un recipiente de suministro de 

líquido a una estación receptora que comprende un canal de líquido con al menos una pared de canal de líquido; el canal 
de líquido incluye una interfaz de líquidos, y al menos un instrumento para escribir junto a la porción receptora de la aguja 
del canal líquido y paralela a ella que sobresale desde una base por más de 10 milímetros. En otro ejemplo, se proporcio-
na una estructura de instrumento para escribir. En otro ejemplo más, se proporciona una estructura de interfaz para recibir 
un instrumento para escribir aparte. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) PETERSCHMIDT, MICHAEL E. - OLSEN, DAVID - KARLSBOECK, BERND - BOLEDA BUSQUETS, MIQUEL - LEISER, 

JUDSON M. 
(74) 2246 
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(10) AR115775 A1 
(21) P190101979 
(22) 12/07/2019 
(30) PCT/US2018/041932 13/07/2018 
(51) B41J 2/175 
(54) SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE IMPRESIÓN 
(57) Un aparato de suministro de líquido de impresión que comprende un recipiente para contener líquido y una estructura de 

interfaz para conectar fluídicamente el recipiente a una estación receptora donde la estructura se proyecta hacia fuera 
respecto del recipiente y comprende una interfaz de líquidos para conectar fluídicamente una interfaz fluídica correspon-
diente de la estación receptora y un canal de líquido que conecta fluídicamente el recipiente y la interfaz de líquidos. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) PETERSCHMIDT, MICHAEL E. - OLSEN, DAVID - KARLSBOECK, BERND - BOLEDA BUSQUETS, MIQUEL - LEISER, 

JUDSON M. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115776 A1 
(21) P190101980 
(22) 12/07/2019 
(30) PCT/US2018/041924 13/07/2018 
(51) B41J 2/175 
(54) SUMINISTRO DE LÍQUIDO DE IMPRESIÓN 
(57) Una estructura de interfaz conectable a un depósito de líquidos aparte, para conectar ese depósito de líquidos a una esta-

ción receptora, que comprende una interfaz de líquidos para conectar fluídicamente al menos una aguja para líquido de la 
estación receptora, un canal de líquido, para conectar fluídicamente la interfaz de líquidos al depósito, una pared de sopor-
te que soporta un circuito integrado lateralmente junto al canal de líquido, donde el circuito integrado tiene superficies de 
contacto de láminas de contacto y un área de empuje frontal, el área de empuje frontal termina en un borde frontal que de-
fine una altura de perfil de la estructura de interfaz, entre dicho borde frontal y un borde distal opuesto. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) PETERSCHMIDT, MICHAEL E. - OLSEN, DAVID - KARLSBOECK, BERND - BOLEDA BUSQUETS, MIQUEL - LEISER, 

JUDSON M. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 24/02/2021 
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(10) AR115777 A1 
(21) P190101983 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/697213 12/07/2018 
(51) A61K 31/00, 31/133, 31/353, 8/68, A61P 29/00, 37/08, A61Q 19/00 
(54) COMPOSICIONES OCULARES ANTIALERGÉNICAS Y TOALLITAS DE LIMPIEZA PARA PÁRPADOS 
(57) Una composición antialergérnica que comprende entre aproximadamente 0,01% y aproximadamente 50% en peso de un 

polifenol, entre aproximadamente 0,01% y aproximadamente 50% en peso de un compuesto de terpeno, y entre aproxi-
madamente 0,001% y aproximadamente 10% en peso de un glucolípido. El polifenol es un derivado de flavanol. El com-
puesto de terpeno se puede seleccionar entre el grupo que consiste en un terpeno, terpineno, un derivado de terpeno y 
combinaciones de los mismos. En una forma de realización, el esfingolípido comprende aproximadamente un 0,2% de fi-
toesfingosina. 

 Reivindicación 2: La composición antialergénica según la reivindicación 1, caracterizada porque el polifenol comprende un 
derivado de flavanol. 

 Reivindicación 6: La composición antialergénica según la reivindicación 5, caracterizada porque el  esfingolípido compren-
de aproximadamente 0,02% de fitoesfingosina. 

 Reivindicación 7: Un producto antialergénico caracterizado porque comprende un sustrato; y una composición que com-
prende entre aproximadamente 0,01% y aproximadamente 50% en peso de un polifenol, entre aproximadamente 0,01% y 
aproximadamente 50% en peso de un compuesto de terpeno y entre aproximadamente 0,001% y aproximadamente 10% 
en peso de un glicolípido; donde el sustrato está impregnado con una cantidad terapéuticamente eficaz de la composición. 

 Reivindicación 9: El producto antialergénico según la reivindicación 8, caracterizado porque el derivado de flavanol es 
galato de epigalocatequina. 

 Reivindicación 10: El producto antialergénico según la reivindicación 7, caracterizado porque el compuesto de terpeno se 
selecciona del grupo que consiste en terpenos, terpinenos, derivados de terpenos y combinaciones de éstos. 

 Reivindicación 11: El producto antialergénico según la reivindicación 7, caracterizado porque el glicolípido es un esfingolí-
pido o un derivado de éste. 

 Reivindicación 14: Un método para tratar una alergia en los párpados caracterizado porque comprende proveer una com-
posición antialergénica que comprende entre aproximadamente 0,01% y aproximadamente 50% en peso de un polifenol, 
entre aproximadamente 0,01% y aproximadamente 50% en peso de un compuesto de terpeno y entre aproximadamente 
0,001% y aproximadamente 10% en peso de un glicolípido; donde la composición adopta una forma seleccionada del gru-
po que consiste en una toallita, un aerosol, un vapor, una espuma y un gel. 

(71) OCUSOFT, INC. 
 30444 SOUTHWEST FREEWAY, ROSENBERG, TEXAS 77471, US 
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(10) AR115778 A1 
(21) P190101984 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/714820 06/08/2018 
(51) H04W 76/15 
(54) CONFIGURACIÓN DE TÚNEL PARA PORTADORAS DE DIVISIÓN EN CONECTIVIDAD DUAL MULTI-RAT (MR-DC) Y 

CONECTIVIDAD DUAL NR-NR (NR-DC) 
(57) Métodos, llevados a cabo por un nodo maestro (MN) en una red de acceso de radio, para establecer recursos de radio 

entre un nodo secundario (SN) y un equipo de usuario (UE). Incluyen enviar, al SN, una solicitud de identificación de uno o 
más flujos QoS a configurar entre el SN y el UE; y recibir, desde el SN, una respuesta que incluye la identificación de una 
o más portadoras de radio que fueron admitidas por el SN en asociación con los flujos de QoS solicitados. También inclu-
yen enviar, al SN, identificadores de uno o más túneles para transmitir datos de plano de usuario de enlace descendente 
(DL UP) a través de una interfaz entre el SN y el MN. Cada identificador de túnel está asociado con una portadora de radio 
admitida respectiva. Además incluyen métodos complementarios llevados a cabo por un SN, y nodos de red configurados 
para llevar a cabo los diferentes métodos. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
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(10) AR115779 A1 
(21) P190101986 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/697547 13/07/2018 
(51) G01N 30/02, 30/08, 30/50, 30/72, 30/88, C07K 1/14, 1/22 
(54) DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PÉPTIDOS GLICOSILADOS 
(57) Un método de purificación y/o separación de glicopéptidos y cuantificación de estos. El método incluye poner en contacto 

una muestra que comprende glicopéptidos con un sustrato de enriquecimiento hidrófilo en condiciones que permiten a los 
glicopéptidos fijarse al sustrato de enriquecimiento hidrófilo. Los glicopéptidos se eluyen del sustrato de enriquecimiento 
hidrófilo con un formato de amonio y acetonitrilo (ACN) en solución acuosa para crear una muestra de glicopéptido enri-
quecida, que se puede someter a análisis para identificar glicopéptidos específicos. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
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(10) AR115780 A2 
(21) P190101987 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/292202 05/02/2016 
 US 62/341019 24/05/2016 
 US 62/363775 18/07/2016 
 US 62/385217 08/09/2016 
 US 62/417219 03/11/2016 
(51) C07D 403/12, 413/12, 417/12, 487/04, 495/04, 498/04, 498/14, 513/04, A61K 31/55, 31/5517, 31/553, A61P 25/16, 25/28 
(54) AZEPINAS Y OXAZEPINAS CONDENSADAS COMO INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA QUINASA 1, COMPOSICIÓN 

FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MEDIADAS POR 
LA PROTEÍNA QUINASA 1 

(57) Compuestos derivados de azepinas y oxazepinas condensadas, composición farmacéutica que los comprende y su uso en 
el tratamiento de trastornos o enfermedades mediadas por la proteína quinasa 1. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1] en donde R1 es H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; (a) X1 y X2 son 
cada uno, de modo independiente, nitrógeno o carbono y juntos forman un cicloalquilo opcionalmente sustituido, heteroci-
clilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; o (b) X1 y R1 junto con 
los átomos a los que están unidos, forman un heterociclilo opcionalmente sustituido o anillo heteroarilo opcionalmente sus-
tituido; y X2 es -CH2-; Y1 es O ó NR2, donde R2 y R1 junto con los átomos de nitrógeno a los que están unidos, forman un 
heterociclilo opcionalmente sustituido o anillo heteroarilo opcionalmente sustituido; Y2 es -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -
S(O)(NH)-, -NR5- o -C(R6)2-; R5 es H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; cada R6 es, de modo independiente H, halo, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o dos R6 junto con el átomo de carbono a los que están unidos, forman un alquen C1-

6-1-ilo, cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente sustituido; R3 y R4 son, de modo indepen-
diente, H, halo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, R3 y R4 junto con los átomos de carbono a los que están unidos, for-
man un cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente sustituido o R3 y R6 junto a los átomos de 
carbono a los que están unidos, forman un cicloalquilo opcionalmente sustituido o un anillo heterociclilo opcionalmente 
sustituido; A es un cicloalquilo opcionalmente sustituido, anillo heterociclilo opcionalmente sustituido o anillo heteroarilo 
opcionalmente sustituido; L está ausente, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -NR7- o -C(R8)2-; R7 es H o alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido; cada R8 es, de modo independiente, H, halo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o dos R8 junto con el átomo 
de carbono a los que están unidos, forman un cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente 
sustituido; y R9 es cicloalquilo opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente susti-
tuido o heteroarilo opcionalmente sustituido; siempre que se produzca al menos uno de los siguientes: (1) al menos uno de 
R3 y R4 son halo o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, R3 y R4 junto con los átomos de carbono a los que están unidos, 
forman un cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente sustituido o R3 y R6 junto con los áto-
mos de carbono a los que están unidos, forman un cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmen-
te sustituido; (2) L está ausente o -C(R8)2- y cada R8 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o halo siempre que el com-
puesto no sea 5-(difluoro(fenil)metil)-N-(4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzol[b][1,4]oxazepin-3il)isoxazol-3-carbozamida o no sea 
5-(difluoro(fenil)metil)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)isoxazol-3-carboxamida o dos R8 junto 
con el átomo de carbono a los que están unidos, forman un cicloalquilo opcionalmente sustituido o anillo heterociclilo op-
cionalmente sustituido; (3) Y1 es NR2; (4) X1 y X2 son cada uno, de modo independiente, nitrógeno o carbono y juntos for-
man un cicloalquilo de 5 miembros opcionalmente sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente 
sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; (5) X1 y R1 junto con los átomos a los que están unidos, forman un hete-
rociclilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido o anillo heteroarilo opcionalmente sustituido; y X2 es -CH2-; (6) Y2 es -
C(R6)2-; y un R6 es hidrógeno, halo o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido y el otro R6 es halo o alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido; o dos R6 junto con el átomo de carbono a los que están unidos, forman un alquen C1-6-1-ilo, cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido o anillo heterociclilo opcionalmente sustituido; (7) Y2 es -O-; y A está sustituido con halo o ciano; o A 
es tiazolilo o un anillo de 3 ó 4 miembros; siempre que el compuesto no sea 2-(4-bromobencil)-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-
tetrahidrobenzol[b][1,4]oxazepin-3-il)-tiazol-4-carboxamida o 2-bencil-N-(5-metil-4-oxo-2,3,4,5-
tetrahidrobenzo[b][1,4]oxazepin-3-il)tiazol-4-carbozamida; (8) Y2 es -S-, -S(O)- o -S(O)2-; y A es distinto de 1,3-isoxazol o 
Y2 es -S(O)N(H)-; (9) Y2 es -NR5-; X1 y X2 juntos forman un fenilo opcionalmente sustituido y A es distinto de isozaxol, pira-
zol y triazol; X1 y X2 juntos forman un piridilo opcionalmente sustituido y A es distinto de triazol; o X1 y X2 son pirimidilo op-
cionalmente sustituido y A es distinto de pirazol y triazol; o (10) el resto de carbonilo y L están sustituidos distintos de 1,3- 
en el anillo A; o una de sus sales, profármacos, tautómeros, estereoisómeros o mezcla de estereoisómeros farmacéutica-
mente aceptable. 

(62) AR107537A1 
(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115781 A1 
(21) P190101988 
(22) 12/07/2019 
(30) IN 201831026276 13/07/2018 
(51) A01N 37/50, 43/40, 43/54, 43/88, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE MEZCLA EUTÉCTICA DE BOSCALID Y UN FUNGICIDA DE ESTROBILURINA 
(57) La presente se refiere a una mezcla eutéctica de boscalid y fungicida de estrobilurina. También se proporcionan composi-

ciones agroquímicas que comprenden una mezcla eutéctica de boscalid y un fungicida de estrobilurina y un método para 
controlar hongos fitopatógenos usando dichas composiciones. 

 Reivindicación 1: Una mezcla eutéctica de boscalid y fungicida de estrobilurina. 
 Reivindicación 2: La mezcla eutéctica de la reivindicación 1, en donde el fungicida de estrobilurina se selecciona del grupo 

que comprende azoxistrobina, picoxistrobina, trifloxistrobina y fluoxastrobina. 
 Reivindicación 4: Una composición agroquímica de la reivindicación 3, en donde la composición comprende aproximada-

mente 10 - 90% de boscalid y aproximadamente 90 - 10% de fungicida de estrobilurina en peso. 
 Reivindicación 6: Un proceso para elaborar una mezcla eutéctica de boscalid y un fungicida de estrobilurina el proceso 

comprende someter el boscalid y un fungicida de estrobilurina a cristalización de solución, triturado en seco, técnica de tri-
turado de caída de solvente, o técnica de secado por aspiración. 

 Reivindicación 12: Una mezcla eutéctica de boscalid y azoxistrobina. 
 Reivindicación 14: Una composición agroquímica que comprende mezcla eutéctica de boscalid y azoxistrobina. 
 Reivindicación 17: Una mezcla eutéctica de boscalid y la fluoxastrobina. 
 Reivindicación 19: Una composición agroquímica que comprende una mezcla eutéctica de boscalid y fluoxastrobina. 
 Reivindicación 22: Un proceso para formular una composición agroquímica que comprende mezcla eutéctica de boscalid y 

un fungicida de estrobilurina el proceso comprende preparar una mezcla eutéctica de boscalid y un fungicida de estrobilu-
rina con o sin la adición de excipiente agroquímicamente aceptable y, además, procesar la mezcla para obtener una forma 
adecuada. 

 Reivindicación 24: Una composición agroquímica de la reivindicación 3, en donde la composición comprende, además, 
uno o más ingredientes activos. 

 Reivindicación 26: Una composición agroquímica de la reivindicación 24 en donde el ingrediente activo es una combina-
ción de dos o más fungicidas adicionales. 

 Reivindicación 27: Una composición agroquímica de la reivindicación 25 en donde el fungicida se selecciona de un fungi-
cida de contacto multisitio, un fungicida de conazol y un inhibidor de la succinato deshidrogenasa. 

 Reivindicación 28: Un método para combatir o controlar hongos, el método comprende poner en contacto hongos o su 
locus con una cantidad eficaz como fungicida de la composición que comprende una mezcla eutéctica de boscalid y un 
fungicida de estrobilurina. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - TALATI, PARESH VITHALDAS - DESAI, SUJATA 

DHONDIRAM 
(74) 637 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115782 A1 
(21) P190101991 
(22) 12/07/2019 
(30) HU P1800248 13/07/2018 
(51) C07D 471/04, 491/107, A61K 31/438, A61P 15/00, 25/16, 25/28 
(54) DERIVADOS DE ESPIROCROMANO, UN MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN, INTERMEDIARIOS PARA SU SÍNTE-

SIS, COMPOSICIÓN Y COMBINACIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDEN Y EL USO DE LOS MISMOS EN EL 
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL RECEPTOR NICOTÍNICO DE ACETILCOLINA 7 

(57) Derivados de espirocromano, un método de obtención de los mismos, intermediarios para su preparación y composiciones 
farmacéuticas que lo comprenden como principio activo. Dichos compuestos se emplean para el tratamiento de enferme-
dades asociadas a la actividad del receptor nicotínico de acetilcolina 7. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde: A es un heterociclo de cinco o seis miem-
bros; B es un carbociclo o heterociclo de seis miembros: X es C o N; Y es C o N; Z es C o N; W es O ó S; R1 es H, C1-

6alquilo, halógeno o haloC1-6alquilo; R2 es H ó O; R3 es H, C1-6alquilo, halógeno, haloC1-6alquilo o C1-6alcoxi; R4 es H o C1-

6alquilo; R5 es H o C1-6alquilo; n y m son en forma independiente 1 ó 2; - - - - - es un enlace simple o doble; o sales farma-
céuticas aceptables, metabolitos biológicamente activos, profármacos, racematos, enantiómeros, diasterómeros, solvatos 
e hidratos del mismo. 

 Reivindicación 21: El compuesto caracterizado porque responde a {1,2-dimetil-1H-pirrolo[2,3b]piridin-5-il}metanamina. 
 Reivindicación 22: El compuesto caracterizado porque responde a {3-cloro-1-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metanamina. 
 Reivindicación 23: El compuesto caracterizado porque responde a {3-bromo-1-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-

5il}metanamina. 
 Reivindicación 24: El compuesto caracterizado porque responde a clorhidrato de 3’,4’-dihidroespiro[azetidin-3,2’-piran[3,2-

b]piridin]-4’-ona. 
(71) RICHTER GEDEON NYRT. 
 19-21 GYÖMRÖI ÚT, H-1103 BUDAPEST, HU 
(72) DR. LÉVAY, GYÖRGY ISTVÁN - DR. NÉMETHY, ZSOLT - DR. HORVÁTH, ANITA - DR. TAPOLCSÁNYI, PÁL - DR. 

LEDNECZKI, ISTVÁN - DUDÁSNÉ MOLNÁR, KATALIN - DR. ÉLES, JÁNOS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115783 A1 
(21) P190101992 
(22) 12/07/2019 
(30) HU P1800249 13/07/2018 
(51) C07D 285/16, 417/12, 417/14, A61K 31/549, A61P 15/00, 25/16, 25/18, 25/28 
(54) DERIVADOS DE TIADIAZINAS, UN MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN, COMPOSICIÓN Y COMBINACIÓN FARMA-

CÉUTICA QUE LOS COMPRENDEN Y EL USO DE LOS MISMOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ASO-
CIADAS AL RECEPTOR NICOTÍNICO DE ACETILCOLINA 7 

(57) Derivados de 2H-16,2,6-tiadiazina, un método para su obtención, composición farmacéutica y combinación que los com-
prende y su uso para el tratamiento y prevención de enfermedades asociadas a la actividad del receptor nicotínico de ace-
tilcolina 7. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde A es un carbociclilo saturado, insaturado o 
aromático, monocíclico o bicíclico, fusionado o en puente, o un heterociclilo saturado, insaturado o aromático monocíclico 
o bicíclico, fusionado o en puente, opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, o 
haloC1-6alquilo; B es un carbociclilo saturado, insaturado o aromático, monocíclico o bicíclico, fusionado o en puente, o un 
heterociclilo saturado, insaturado o aromático monocíclico o bicíclico, fusionado o en puente, opcionalmente sustituido con 
uno o más átomos de halógeno, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alquilo, CN, C(O)C1-6alquilo, o haloC1-6alcoxi; R1 es C1-

6alquilo, C1-6alquenilo, haloC1-6alquilo, C3-8cicloalquiloC1-6alquilo, C1-6alcoxiC1-6alquilo, o C4-6heterociclilo; o sales farmacéu-
ticas aceptables, metabolitos biológicamente activos, profármacos, racematos, enantiómeros, diasterómeros, solvatos e 
hidratos del mismo. 

(71) RICHTER GEDEON NYRT. 
 19-21 GYÖMRÖI ÚT, H-1103 BUDAPEST, HU 
(72) DR. SELÉNYI, GYÖRGY - PETRÓ, JÓZSEF LEVENTE - DR. LÉVAY, GYÖRGY ISTVÁN - DR. NÉMETHY, ZSOLT - DR. 

VISEGRÁDY, ANDRÁS - GÁBOR, ESZTER - DR. JABLONKAI, EZSÉBET - DR. TAPOLCSÁNYI, PÁL - DR. ÉLES, 
JÁNOS - DR. LEDNECZKI, ISTVÁN 

(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115784 A1 
(21) P190101995 
(22) 12/07/2019 
(30) EP 18382543.9 19/07/2018 
(51) A61F 13/49, C08J 5/18, 5/22 
(54) PELÍCULAS ELÁSTICAS TRANSPIRABLES Y LAMINADOS Y ARTÍCULOS PREPARADOS A PARTIR DE ESTAS 
(57) Una película elástica transpirable que incluye cantidades particulares de un elastómero de poliolefina que tiene una densi-

dad de 0,860 a 0,890 gramos por centímetro cúbico, un óxido de polietileno que tiene una viscosidad Brookfield en una so-
lución acuosa al 5 por ciento en peso a 25ºC de 30 a 115 centipoise, y un agente de relleno hidrófilo. La película tiene una 
velocidad de transmisión de vapor de agua de al menos 1.000 g-mil/m2-día, según se determina de acuerdo con ASTM 
E398-2780. También se describe laminados compuestos y artículos que incluyen las películas. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ALVAREZ, EDUARDO - BONAVOGLIA, BARBARA - POLLEFEYT, GLENN 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115785 A1 
(21) P190101999 
(22) 15/07/2019 
(30) EP 18186258.2 30/07/2018 
(51) B41J 2/14, 2/155 
(54) UN CONJUNTO DE MÓDULO MULTICHIP (MCM) Y UNA BARRA DE IMPRESIÓN 
(57) Un conjunto de módulo multichip (MCM) que comprende: un sustrato de grafito que comprende una pluralidad de chips de 

silicio unidos directamente al sustrato de grafito, y una placa de cableado impreso (PWB) unida al sustrato de grafito por 
medio de una cola adhesiva resistente a disolventes y provista de unas aberturas que rodean los perfiles exteriores de los 
chips de silicio. También se desvela una barra de impresión que comprende una pluralidad de conjuntos de MCM. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) GIOVANOLA, LUCIA - SARTI, MARCO - SANDRI, TAZIO - TORI, SILVANO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115786 A1 
(21) P190102001 
(22) 15/07/2019 
(30) EP 18186272.3 30/07/2018 
(51) B41J 2/155 
(54) UN CONJUNTO DE MÓDULO MULTICHIP (MCM) 
(57) Un conjunto de módulo multichip (MCM) que comprende: un sustrato de grafito que tiene una superficie delantera y una 

superficie trasera y que comprende una pluralidad de chips de silicio montados en la superficie delantera, una placa de 
cableado impreso (PWB) unida al sustrato de grafito y provista de unas aberturas que rodean los perfiles exteriores de los 
chips de silicio, comprendiendo el sustrato de grafito uno o más canales de tunta sobre la superficie trasera y una o más 
ranuras de alimentación de tinta que pasan a través del sustrato de grafito y que están en comunicación de fluidos con el 
uno o más canales de tinta respectivos, de tal manera que cada uno de los chips de silicio puede alimentarse con uno o 
más tipos diferentes de tintas, comprendiendo además el conjunto de MCM una placa de cubierta de grafito configurada 
para recubrir el uno o más canales de tinta del sustrato de grafito. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) CAPPELLO, PAOLO - SARTI, MARCO - TORI, SILVANO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115787 A1 
(21) P190102002 
(22) 15/07/2019 
(30) EP 18186266.5 30/07/2018 
(51) B41J 2/165, 25/00, 25/304 
(54) UNA ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO MODULAR Y UN MÉTODO DE MANTENIMIENTO DE UN CABEZAL DE IM-

PRESIÓN DE CHORRO DE TINTA DE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN DE CHORRO DE TINTA 
(57) Una estación de mantenimiento modular para dar mantenimiento a al menos un cabezal de impresión de chorro de tinta de 

un sistema de impresión de chorro de tinta, comprendiendo la estación de mantenimiento: un bastidor con al menos un 
elemento de protección y al menos un elemento de raspado montados en el mismo, un medio para el movimiento horizon-
tal de al menos un cabezal de impresión de chorro de tinta entre una posición de impresión y una posición de manteni-
miento, estando el medio para el movimiento horizontal configurado para permitir un proceso de raspado, un medio para el 
movimiento vertical del al menos un cabezal de impresión de chorro de tinta, estando el medio para el movimiento vertical 
configurado para permitir los procesos de protección, desatasco o purga con respecto a el al menos un cabezal de impre-
sión de chorro de tinta, y un depósito de tinta residual en comunicación hermética con el al menos un elemento de protec-
ción. También se desvela un método para dar mantenimiento a un cabezal de impresión de chorro de tinta de un sistema 
de impresión de chorro de tinta. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) CAPPELLO, PAOLO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115788 A2 
(21) P190102007 
(22) 16/07/2019 
(30) US 61/877189 12/09/2013 
(51) G10L 19/008 
(54) DISPOSITIVOS DE DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN, Y MÉTODO DE CODIFICACIÓN, EN UN SISTEMA DE AU-

DIO DE CANALES MÚLTIPLES 
(57) Se divulga dispositivos de codificación y decodificación para codificar los canales de un sistema de audio que tiene al me-

nos cuatro canales. El dispositivo de decodificación tiene un primer componente de decodificación estéreo que somete un 
primer par de canales de entrada a una primera decodificación, estéreo, y un segundo componente de decodificación esté-
reo que somete a un segundo par de canales de entrada a una segunda decodificación estéreo. Los resultados del primer 
y el segundo componente de decodificación estéreo se acoplan en forma cruzada a un tercer y un cuarto componente de 
decodificación estéreo y cada uno realiza la codificación estéreo en un canal resultante del primer componente de decodi-
ficación estéreo y un canal resultante del segundo componente de decodificación estéreo. 

(62) AR097627A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115789 A1 
(21) P190102008 
(22) 16/07/2019 
(30) US 16/036461 16/07/2018 
(51) A61L 9/03, B60H 3/00, B60R 16/03, 16/033, G01R 19/00, 31/00, 31/36, 31/3835, H02J 1/06, 7/00 
(54) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA USAR EN UN VEHÍCULO Y MÉTODOS PARA SU FUNCIONAMIENTO 
(57) Se proporcionan un dispositivo electrónico para usar en un vehículo y un método para controlar el mismo. El dispositivo 

incluye un sensor de batería configurado para detectar un voltaje de batería cuando se conecta a una batería del vehículo, 
y un procesador en comunicación con el sensor de batería. El procesador está configurado para monitorear el voltaje de 
batería de una batería del vehículo usando el sensor de batería e identificar por lo menos una transición en el voltaje de 
batería. El procesador también está configurado para determinar un estado de funcionamiento del vehículo en base a la 
transición y el voltaje de batería, y controlar el dispositivo electrónico de acuerdo con el estado de funcionamiento del 
vehículo. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115790 A1 
(21) P190102009 
(22) 16/07/2019 
(30) EP 18184269.1 18/07/2018 
(51) C07K 14/705, C12N 15/12, 15/85, 5/10, A61K 38/16 
(54) APIRASAS SOLUBILIZADAS, MÉTODOS Y USOS 
(57) La presente se refiere al diseño y uso terapéutico de polipéptidos de apirasa solubilizados, composiciones farmacéuticas, 

usos terapéuticos y métodos útiles para prevenir y tratar el daño tisular. 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115791 A1 
(21) P190102014 
(22) 17/07/2019 
(30) EP 18183713.9 16/07/2018 
(51) A01N 33/22, 43/90, A01P 13/02 
(54) MEZCLAS HERBICIDAS 
(57) Mezclas herbicidas que comprenden i) aclonifeno y ii) cinmetilina, y con composiciones herbicidas que comprenden estas 

mezclas. Además, la presente se relaciona con un proceso para preparar estas mezclas herbicidas y composiciones que 
comprenden estas mezclas. La presente se relaciona asimismo con el uso de las mezclas y composiciones mencionadas 
en el campo de la agricultura para controlar plantas perjudiciales. 

 Reivindicación 1: Una mezcla herbicida, caracterizada porque comprende i) aclonifeno y ii) cinmetilina. 
 Reivindicación 2: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque comprende por lo menos 

un herbicida adicional del grupo I: 2-[(2,4-diclorofenil)metil]-4,4-dimetil-3-isoxazolidinona, acetoclor, acifluorfeno, acifluor-
fen-sodio, alaclor, alidoclor, aloxidim, aloxidim-sodio, ametrina, amicarbazona, amidoclor, amidosulfurón, ácido 4-amino-3-
cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metifenil)-5-fluoropiridina-2-carboxílico, aminociclopiraclor, aminociclopiraclor-potasio, aminoci-
clopiraclor-metilo, aminopiralida, amitrol, sulfamato de amonio, anilofos, asulam, atrazina, azafenidina, azimsulfurón, beflu-
butamida, benazolina, benazolina-etilo, benfluralina, benfuresato, bensulfurón, bensulfurón-metilo, bensulida, bentazona, 
benzobiciclón, benzofenap, biciclopirona, bifenox, bilanafos, bilanafos-sodio, bispiribac, bispiribac-sodio, bromacilo, bro-
mobutida, bromofenoxim, bromoxinilo, bromoxinil-butirato, -potasio, -heptanoato y -octanoato, busoxinona, butaclor, buta-
fenacilo, butamifos, butenaclor, butralina, butroxidim, butilato, cafenstrol, carbetamida, carfentrazona, carfentrazona-etilo, 
clorambeno, clorbromurón, clorfenac, clorfenac-sodio, clorfenprop, clorflurenol, clorflurenol-metilo, cloridazona, clorimurón, 
clorimurón-etilo, cloroftalim, clorotolurón, clortal-dimetilo, clorsulfurón, cinidona, cinidona-etilo, cinosulfurón, clacifos, cleto-
dim, clodinafop, clodinafop-propargilo, clomazona, clomeprop, clopiralida, cloransulam, cloransulam-metilo, cumilurón, cia-
namida, cianazina, cicloato, ciclopirimorato, ciclosulfamurón, cicloxidim, cihalofop, cihalofop-butilo, ciprazina, 2,4-D, 2,4-D-
butotilo, -butilo, -dimetilamonio, -diolamina, -etilo, -2-etilhexilo, -isobutilo, -isooctilo, -isopropilamonio, -potasio, -
triisopropanolamonio y -trolamina, 2,4-DB, 2,4-DB-butilo, -dimetilamonio, -isooctilo, -potasio y -sodio, daimurón (Dymron), 
dalapón, dazomet, n-decanol, desmedifam, detosil-pirazolato (DTP), dicamba, diclobenilo, 2-(2,4-diclorobencil)-4,4-dimetil-
1,2-oxazolidin-3-ona, 2-(2,5-diclorobencil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona, diclorprop, diclorprop-P, diclofop, ficlofop-
metilo, diclofop-P-metilo, diclosulam, difenzoquat, diflufenicán, diflufenzopir, diflufenzopir-sodio, dimefurón, dimepiperato, 
dimetaclor, dimetametrina, dimetenamida, dimetenamida-P, dimetrasulfurón, dinitramina, dinoterb, difenamida, diquat, di-
bromuro de diquat, ditiopir, diurón, DNOC, endotal, EPTC, esprocarb, etalfluralina, etametsulfurón, etametsulfurón-metilo, 
etiozina, etofumesato, etoxifeno, etoxifeno-etilo, etoxisulfurón, etobenzanida, F-5231, es decir N-[2-cloro-4-fluoro-5-[4-(3-
fluoropropil)-4,5-dihidro-5-oxo-1H-tetrazol-1-il]fenil]etansulfonamida, F-7967, es decir, 3-[7-cloro-5-fluoro-2-(trifluorometil)-
1H-benzimidazol-4-il]-1-metil-6-(trifluorometil)pirimidin-2,4(1H,3H)-diona, fenoxaprop, fenoxaprop-P, fenoxaprop-etilo, fe-
noxaprop-P-etilo, fenoxasulfona, fenquinotriona, fentrazamida, flamprop, flamprop-M-isopropilo, flamprop-M-metilo, flaza-
sulfurón, florasulam, fluazifop, fluazifop-P, fluazifop-butilo, fluazifop-P-butilo, flucarbazona, flucarbazona-sodio, flucetosulfu-
rón, flucloralina, flufenacet, flufenpir, flufenpir-etilo, flumetsulam, flumiclorac, flumiclorac-pentilo, flumioxazina, fluometurón, 
flurenol, flurenol-butilo, -dimetilamonio y -metilo, fluoroglicofeno, fluoroglicofen-etilo, flupropanato, flupirsulfurón, flupirsulfu-
rón-metil-sodio, fluridona, flurocloridona, fluroxipir, fluroxipir-metilo, flurtamona, flutiacet, flutiacet-metilo, fomesafeno, fo-
mesafen-sodio, foramsulfurón, fosamina, glufosinato, glufosinato-amonio, glufosinato-P-sodio, glufosinato-P-amonio, glu-
fosinato-P-sodio, glifosato, glifosato-amonio, -isopropilamonio, -diamonio, -dimetilamonio, -potasio, -sodio y -trimesio, H-
9201, es decir, isopropilfosforamidotioato de O-(2,4-dimetil-6-nitrofenil)O-etilo, halauxifeno, halauxifen-metilo, halosafeno, 
halosulfurón, halosulfurón-metilo, haloxifop, haloxifop-P, haloxifop-etoxietilo, haloxifop-P-etoxietilo, haloxifop-metilo, haloxi-
fop-P-metilo, hexazizona, HW-02, es decir, (2,4-diclorofenox)acetato de 1-(dimetoxifosforil)etilo, imazametabenz, imaza-
metabenz-metilo, imazamox, imazamox-amonio, imazapic, imazapic-amonio, imazapir, imazapir-isopropilamonio, imaza-
quín, imazaquín-amonio, imazetapir, imazetapir-amonio, imazosulfurón, indanofán, indaziflam, iodosulfurón, iodosulfurón-
metil-sodio, ioxinilo, ioxinil-octanoato, -potasio y -sodio, ipfencarbazona, isoproturón, isourón, isoxabeno, isoxaflutol, karbu-
tilato, KUH-043, es decir, 3-({[5-(difluorometil)-1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]metil}sulfonil)-5,5-dimetil-4,5-dihidro-
1,2-oxazol, ketospiradox, lactofeno, lenacilo, linurón, MCPA, MCPA-butotilo, -dimetilamonio, -2-etilhexilo, -isopropilamonio, 
-potasio y -sodio, MCPB, MCPB-metilo, -etilo y -sodio, mecoprop, mecoprop-sodio y -butotilo, mecoprop-P, mecoprop-P-
butotilo, -dimetilamonio, -2-etilhexilo y -potasio, mefenacet, mefluidida, mesosulfurón, mesosulfurón-metilo, mesotriona, 
metabenztiazurón, metam, metamifop, metamitrón, metazaclor, metazosulfurón, metabenztiazurón, metiopirsulfurón, me-
tiozolina, isotiocianato de metilo, metobromurón, metolaclor, S-metolaclor, metosulam, metoxurón, metribuzina, metsulfu-
rón, metsulfurón-metilo, molinato, monolinurón, monosulfurón, monosulfurón-éster, MT-5950, es decir, N-[3-cloro-4-(1-
metiletil)-2-metilpentanamida, NGGC-011, napropamida, NC-310, es decir 4-(2,4-diclorobenzoil)-1-metil-5-benciloxipirazon, 
neburón, nicosulfurón, ácido nonanoico (ácido pelargónico), norflurazona, ácido oleico (ácidos grasos), orbencarb, ortosul-
famurón, orizalina, oxadiargilo, oxadiazón, oxasulfurón, oxaziclomefona, oxifluorfeno, paraquat, dicloruro de paraquat, pe-
bulato, pendimetalina, penoxsulam, pentaclorfenol, pentoxazona, petoxamida, aceites de petróleo, fenmedifam, picloram, 
picolinafeno, pinoxadeno, piperofos, pretilaclor, primisulfurón, primisulfurón-metilo, prodiamina, profoxidim, prometona, 
prometrina, propaclor, propanilo, propaquizafop, propazina, profam, propisoclor, propoxicarbazona, propoxicarbazona-
sodio, propirisulfurón, propizamida, prosulfocard, prosulfurón, piraclonilo, piraflufeno, piraflufen-etilo, pirasulfotol, pirazoli-
nato (pirazolato), pirazosulfurón, pirazosulfurón-etilo, pirazoxifeno, piribambenz, piribambenz-isopropilo, piribambenz-
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propilo, piribenzoxim, piributicarb, piridafol, piridato, piriftalida, piriminobac, piriminobac-metilo, pirimisulfán, piritiobac, piri-
tiobac-sodio, piroxasulfona, piroxsulam, quinclorac, quinmerac, quinoclamina, quizalofop, quizalofop-etilo, quizalofop-P, 
quizalofop-P-etilo, quizalofop-P-tefurilo, rimsulfurón, saflufenacilo, setoxidim, sidurón, simazina, simetrina, SL-261, sulco-
triona, sulfentrazona, sulfometurón, sulfometurón-metilo, sulfosulfurón, SYN-523, SYP-249, es decir, 5-[2-cloro-4-
(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoato de 1-etoxi-3-metil-1-oxobut-3-en-2-ilo, SYP-300, es decir, 1-[7-fluoro-3-oxo-4-(prop-2-
in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il]-3-propil-2-tioxoimidazolidin-4,5-diona, 2,3,6-TBA, TCA (ácido trifluoroacético), 
TCA-sodio, tebutiurón, tefuriltriona, tembotriona, tepraloxidim, terbacilo, terbucard, terbumetón, terbutilazina, terbutrina, te-
niclor, tiazopir, tiencarbazona, tiencarbazona-metilo, tifensulfurón, tifensulfurón-metilo, tiobencarb, tiafenacilo, tolpiralato, 
topramezona, tralcoxidim, triafamona, tri-alato, triasulfurón, triaziflam, tribenurón, tribenurón-metilo, triclopir, trietazina, tri-
floxisulfurón, trifloxisulfurón-sodio, trifludimoxazina, trifluralina, triflusulfurón, triflusulfurón-metilo, tritosulfurón, sulfato de 
urea, vernolato, XDE-848, ZJ-0862, es decir, 3,4-dicloro-N-{2-[(4,6-dimetozipirimidin-2-il)oxi]bencil}anilina y también los 
compuestos del grupo de fórmulas (1). 

 Reivindicación 3: La mezcla herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque com-
prende por lo menos un protector del grupo que consiste en: cloquintocet-mexilo, ciprosulfamida, isoxadifen-etilo y mefen-
pir-dietilo. 

 Reivindicación 5: La mezcla herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque ade-
más comprende los aditivos y/o auxiliares de formulación habituales para la protección de cultivos. 

 Reivindicación 6: La mezcla herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque ade-
más comprende uno o más componentes adicionales pertenecientes al grupo de compuestos activos agroquímicos que 
comprenden insecticidas y fungicidas. 

 Reivindicación 7: La mezcla herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque es 
para usar en el control selectivo de plantas perjudiciales en los cultivos de plantas. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) TOSSENS, HERVE - BREITENSTRÖTER, CHRISTOPH - DR. MENNE, HUBERT - DR. BICKERS, UDO - DR. AULER, 

THOMAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115792 A1 
(21) P190102016 
(22) 17/07/2019 
(30) EP 18183999.4 17/07/2018 
(51) A01N 25/00, 63/00 
(54) MÉTODOS BIOLÓGICOS PARA CONTROLAR HONGOS FITOPATOGÉNICOS 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar una infestación en una planta de un patógeno fúngico de plantas que tiene un 

período de incubación prolongado con un agente de control biológico, caracterizado porque comprende aplicar una canti-
dad eficaz del agente de control biológico sobre la planta cuando la infección del patógeno fúngico de plantas está en el 
inicio del periodo de incubación. 

 Reivindicación 2: El método según la reivindicación 1, caracterizado porque la planta es una planta de cultivo. 
 Reivindicación 4: Un método para controlar una infestación de un patógeno fúngico con un período de incubación prolon-

gado en una planta usando un agente de control biológico, caracterizado porque comprende los siguientes pasos: (a) de-
terminar la etapa de infección del patógeno fúngico en la planta antes de la observación de cualquier síntoma visible 
usando un medio de detección apropiado para el patógeno fúngico en cuestión; (b) si en el paso (a) se determina que la 
infección del patógeno fúngico de plantas está en el inicio del período de incubación, aplicar una cantidad eficaz del agen-
te de control biológico sobre la planta. 

 Reivindicación 8: El método según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el agente de control bio-
lógico comprende la cepa QST2808 de Bacillus pumilus. 

(71) BAYER SAS 
 16, RUE JEAN-MARIE LECLAIR, F-69009 LYON, FR 
(72) DUBOURNET, PATRICE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115793 A1 
(21) P190102017 
(22) 17/07/2019 
(30) EP 18184286.5 18/07/2018 
(51) C01G 49/06, C09C 1/24 
(54) PIGMENTOS DE HEMATITA 
(57) Un pigmento de hematita que tiene i) una relación de aspecto AR inferior a 1,5 preferentemente inferior a 1,3, lo más pre-

ferentemente inferior a 1,2, ii) un valor a* CIELAB de  28,5, en particular 29 a 33, iii) un calor b* CIELAB de  71% de va-
lor a* CIELAB, preferentemente  70% del valor a* CIELAB, iv) un valor L* CIELAB de  39, en particular de 40 a 43, pre-
ferentemente 40 a 41. 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE 
(72) DR. WEBER-CZAPLIK, ANNA - DR. KATHREIN, CHRISTINE - DR. ROSENHAHN, CARSTEN - PROF. DR. KLUPP-

TAYLOR, ROBIN - DR. SCHAUFLER, LARISSA - GOLKAR, SAEEDEH - MÜLLER, ROLF 
(74) 637 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115794 A1 
(21) P190102018 
(22) 17/07/2019 
(30) US 62/699880 18/07/2018 
(51) C07D 413/04, 413/14, A01N 43/80, A01P 9/00 
(54) COMPUESTOS DE ISOXAZOLINA PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), en donde Q es un compuesto de fórmula (2) ó (3); J es un 

compuesto de fórmula J-1 a J-6 seleccionado del grupo de fórmulas (4); R1 es H, Cl o CF3; R2 es H, F o Cl; R3 es Cl o CF3; 
X es O ó S; R4 es H, metilo o CH2CN; R5 es alquilo C1-4; R6 es OR14 o S(O)nR15; R7 es H o alquilo C1-4; R8 es H o alquilo C1-

4; R9 es H; o alquilo C1-4, no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, cia-
no, OR16, S(O)nR17 y CO2R18; R10 es alquilo C1-4; R11 es H o alquilo C1-4; R12 es H, o alquilo C1-4, no sustituido o sustituido 
con sus sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano, OR16, S(O)nR17 y CO2R18; R13 es H, alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; R14 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R15 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R16 es inde-
pendientemente alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R17 es independientemente alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R18 es 
independientemente alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; Z es piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo o piridazinilo, cada uno no sustitui-
do o sustituido con R19; cada R19 es independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfo-
nilo C1-4, alcoxicarbonilo C2-5, alquilaminocarbonilo C2-5 y dialquilaminocarbonilo C3-5; y cada n es independientemente 0, 1 
ó 2; siempre que (i) cuando J es J-3 y Z es 2-piridinilo, entonces R7 es alquilo C1-2; y (ii) cuando J es J-5, R10 es metilo, y 
R11 es H, entonces R12 es distinto de CH2CF3; o 

 Reivindicación 2: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1’), en donde Q es un compuesto de fórmula (2) ó (3); J es un 
compuesto de fórmula J-1 a J-9 seleccionado del grupo de fórmulas (4); R1 es H, Cl o CF3; R2 es H, F o Cl; R3 es Cl o CF3; 
X es O ó S; R4 es H, o alquilo C1-4 sustituido con un ciano, CH2(ciclopropilo) sustituido con un ciano, ciclopropilo no susti-
tuido o sustituido con un ciano, o C(O)NHR17; o es CH=NOR14; R5 es alquilo C1-4; R6 es OR14 o S(O)nR15; R7 es H o alquilo 
C1-4; R8 es H o alquilo C1-4; R9 es H; o alquilo C1-4, no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados independien-
temente de halógeno, ciano, OR16, S(O)nR17 y CO2R18; R10 es alquilo C1-4; R11 es H o alquilo C1-4; R12 es H; cicloalquilo C3-4 
o alquilo C1-4, no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano, OR16, 
S(O)nR17 y CO2R18; o es OR16; R13 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; T es O ó CO; R14 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-

4, R15 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R16 es independientemente alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R17 es alqui-
lo C1-4; cada R18 es independientemente alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; Z es piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo o piridazinilo, 
cada uno no sustituido o sustituido con R19; cada R19 es independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo 
C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alcoxicarbonilo C2-5, alquilaminocarbonilo C2-5 y dialquilaminocarbonilo C3-5; R20 es H, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alquilo-cicloalquilo C4-8; o haloalquilo C1-4; G es O ó S(O)n; W1 es alquilenilo C1-3; W2 es alquilenilo C1-

3; R21 es alquilo C1-4, o S(O)nR22; R22 es fluoro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino o alquilamino 
C1-6; cada n es independientemente 0, 1 ó 2; siempre que (i) cuando J es J-3 y Z es 2-piridinilo, entonces R7 es alquilo C1-

2; y (ii) cuando J es J-5, R10 es metilo, y R11 es H, entonces R12 es distinto de CH2CF3. 
 Reivindicación 18: Una composición que comprende un compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 2 y al menos 

un componente adicional seleccionado del grupo que consiste en surfactantes, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos la 
composición comprende, además, opcionalmente un compuesto o agente biológicamente activo adicional, seleccionado 
de insecticidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas o herbicidas. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) LAHM, GEORGE PHILIP - DEANGELIS, ANDREW JON - XU, MING 
(74) 464 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115795 A1 
(21) P190102019 
(22) 18/07/2019 
(51) B01D 53/14, 53/18, C10L 3/10, F28D 3/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA REMOCIÓN SELECTIVA DE SULFURO DE HIDRÓGENO DE UNA CORRIENTE DE 

GAS DE ALIMENTACIÓN 
(57) Sistemas y métodos para la remoción selectiva de sulfuro de hidrógeno de una corriente de gas de alimentación. Los sis-

temas incluyen un montaje de absorbedor-intercambiador de calor (ABHEX) configurado para intercambiar energía térmica 
entre una corriente mixta y una corriente de fluido de gestión térmica. El montaje ABHEX define un volumen de corriente 
mixta y un volumen de corriente de fluido de gestión térmica. El montaje ABHEX incluye una estructura de aislamiento que 
mantiene la separación de fluidos entre la corriente mixta y la corriente de fluido de gestión térmica y facilita la comunica-
ción térmica entre la corriente mixta y la corriente de fluido de gestión térmica. El montaje ABHEX está configurado para 
recibir y mezclar la corriente de gas de alimentación y una corriente de solvente pobre para generar la corriente mixta, se-
parar la corriente mixta en una corriente de gas producto y una corriente de solvente rico y enfriar la corriente mixta. Los 
métodos incluyen métodos de operación de los sistemas. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115796 A1 
(21) P190102020 
(22) 18/07/2019 
(30) US 62/700665 19/07/2018 
(51) C05C 9/00, C05G 3/08, 3/90 
(54) FORMULACIONES ESTABLES DE TEMPERATURA BAJA DE COMPOSICIONES QUE CONTIENEN INHIBIDORES DE 

UREASA 
(57) Reivindicación 1: Una formulación que comprende: (i) un aducto inhibidor de ureasa que comprende un inhibidor de urea-

sa con urea, formaldehído, o ambos, urea y formaldehído; y (ii) un inhibidor de ureasa, en donde la composición tiene un 
punto de congelación que varía de -20ºC a 0ºC. 

 Reivindicación 2: La formulación de la reivindicación 1, en donde la composición no contiene N-metil-2-pirrolidona (NMP). 
 Reivindicación 3: La formulación de la reivindicación 1, en donde el inhibidor de la ureasa se selecciona de triamida N-(n-

butil) tiofosfórica, triamida N-(n-butil)fosfórica, triamida N-(n-propil)tiofosfórica, triamida N-(n-propil)fosfórica, triamida de 
tiofosforilo, fosforodiamidato de fenilo, triamida ciclohexil fosfórica, triamida ciclohexil tiofosfórica, triamida fosfórica, hidro-
quinona, triamida N-(2-nitrofenil)fosfórica, triamida N-(2-pirimidinil)tiofosfórica, triamida N-fenilfosfórica, 1,1,3,3,3-
pentaamino-15, 35-difosfaz-2-eno, p-benzoquinona, hezamidociclotrifosfaceno, tiopiridinas, tiopirimidinas, óxidos-N-
tiopiridina, N,N-dihalo-2-imidazolinona, N-halo-2-oxazolidinona, fenilfosforodiamidato (PPD / PPDA), hidroquinona, ácido 
triamida N-(2-nitrofenil) fosfórico (2-NPT), tiosulfato de amonio (ATS), análogos órgano-fosforosos de urea, y derivados y 
combinaciones de estos. 

 Reivindicación 13: Un método para mejorar la estabilidad a baja temperatura de una formulación de inhibidor de ureasa 
que comprende proporcionar uno o más aductos inhibidores de ureasa que comprenden un inhibidor de ureasa con urea, 
formaldehído, o ambos, urea y formaldehído a un inhibidor de ureasa y solvente. 

(71) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC 
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115797 A1 
(21) P190102021 
(22) 18/07/2019 
(30) US 62/700694 19/07/2018 
 US 62/800905 04/02/2019 
 US 62/800919 04/02/2019 
 US 62/800929 04/02/2019 
(51) F03G 3/00, B66C 1/54, 13/28, 23/28 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
(57) Un sistema de almacenamiento de energía incluye una grúa y una pluralidad de bloques, donde la grúa es operativa para 

trasladar bloques de una menor altura a una mayor altura (mediante el apilamiento de los bloques) para almacenar ener-
gía eléctrica como la energía potencial de los bloques y luego es operativa para trasladar los bloques de una mayor altura 
a una menor altura (mediante el despabilamiento de los bloques) para generar electricidad en base a la energía cinética 
del bloque cuando se lo hace bajar (por ejemplo, por gravedad). El sistema de almacenamiento de energía puede, por 
ejemplo, almacenar la electricidad generada a partir de la energía solar como energía potencial en los bloques apilados 
durante las horas diurnas cuando la energía solar está disponible y puede convertir la energía potencial en los bloques 
apilados en la electricidad durante las horas nocturnas cuando la energía solar no está disponible y suministrar la electrici-
dad convertida a la red eléctrica. 

(71) ENERGY VAULT, INC. 
 130 W. UNION STREET, PASADENA, CALIFORNIA 91103, US 
(72) GROSS, WILLIAM - PEDRETTI, ANDREA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115798 A1 
(21) P190102022 
(22) 18/07/2019 
(30) US 62/700468 19/07/2018 
(51) B01J 23/28, 27/057, 35/00, 37/08, 37/10, C07C 5/48 
(54) CATALIZADORES PARA LA DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ALCANOS 
(57) Catalizadores de la deshidrogenación oxidativa que incluyen molibdeno, vanadio y oxígeno. 
(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH 
(72) KIM, YOONHEE - SULLIVAN, DAVID - SEBASTIAO, ELENA - SIMANZHENKOV, VASILY - BARNES, MARIE - GAO, 

XIAOLIANG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115799 A1 
(21) P190102575 
(22) 05/09/2019 
(51) B60R 21/00, E01F 15/14, 15/00 
(54) DISPOSITIVO TIPO AIR-BAG PARA CIRCUITOS DE COMPETICIÓN AUTOMOVILISMO Y OTROS 
(57) Este tiene la intención de salvaguardar la vida y los bienes materiales a consecuencias de una colisión por despiste en un 

circuito de competición automovilística y otros usos similares, por ej. canchas de futbol, circuitos de motocicletas, etc. El 
dispositivo consiste en una bolsa inflable con alimentación continua de aire de distintos tamaños y formas. El mismo fun-
ciona con el aporte del flujo de aire de un ventilador/es que las mantiene infladas a una determinada presión, de tal forma 
que cuando el vehículo u objeto impacte sobre ellas el mismo absorba la energía cinética del mismo en un choque total-
mente plástico. 

(71) SCAGLIONE, JAVIER IGNACIO 
 AV. FALCÓN 274, P.B., (2900) SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SCAGLIONE, JAVIER IGNACIO 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115800 A1 
(21) P190102808 
(22) 03/10/2019 
(51) F03B 17/00 
(54) TURBINA HIDRÁULICA ELÉCTRICA AUTÓNOMA 
(57) Turbina hidráulica acoplada a un generador eléctrico alimentada por bomba de alta presión con un motor eléctrico, la pre-

sión multiplica la fuerza del motor que se alimenta externamente hasta que la turbina está en funcionamiento luego se de-
riva de la misma turbina la potencia que consume el citado para darle autonomía. 

(71) JULIÁ, SILVESTRE EGIDIO 
 FLORISBELO ACOSTA 4169, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) JULIÁ, SILVESTRE EGIDIO 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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(10) AR115801 A1 
(21) P190103191 
(22) 01/11/2019 
(30) EP 18204093.1 02/11/2018 
(51) A61J 1/03, B65D 83/04 
(54) DISPENSADOR DE COMPRIMIDOS CON ASISTENTE DOSIFICADOR 
(57) Un dispensador de comprimidos con asistente dosificador que comprende al menos tres componentes, donde el primer 

componente es una carcasa cilíndrica, el segundo componente es un sistema separador cilíndrico, que se dispuso de mo-
do coaxial y girable en la carcasa cilíndrica y el tercer componente es un dispositivo dosificador cilíndrico, que se dispuso 
en forma coaxial dentro el sistema separador. Cada uno de estos componentes a su vez puede estar formado por varios 
elementos constructivos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(74) 734 
(41) Fecha: 24/02/2021 
 Bol. Nro.: 1135 
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