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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR115802 A1 
(21) P180103397 
(22) 20/11/2018 
(51) C09D 5/00, B82Y 30/00, B05D 7/00, A61L 2/00 
(54) PROCEDIMIENTO Y PRODUCTO DE RECUBRIMIENTOS ANTI-FOULING PARA SUPERFICIES POLIMÉRICAS 
(57) La presente describe un procedimiento y un producto para recubrimiento anti-fouling de superficies poliméricas con nano-

placas de oro. Este recubrimiento evita la adherencia de biofilm bacteriano o fúngico sobre los dispositivos plásticos de 
uso clínico, prolongando la vida útil y previniendo el desarrollo de infecciones que conduzcan a patologías de gravedad pa-
ra el paciente. Las nanoplacas de oro se sintetizan de forma rápida y poco costosa, directamente sobre la superficie de in-
terés, y son capaces de resistir las condiciones de uso. 

 Reivindicación 1: Un procedimiento de recubrimiento de superficies o productos médicos poliméricos con nanoplacas de 
oro (1) que comprende al menos las siguientes etapas: a) disolución de una sal de oro en agua ultrapura, b) disolución de 
un antibiótico en agua ultrapura, c) mezcla de la sal de oro y el antibiótico en proporciones desde 1:10 a 10:1, d) impreg-
nación del producto o superficie a recubrir, e) baño termostatizado del producto o superficie caracterizado porque se reali-
za a temperaturas entre 35 y 85ºC durante 5 a 25 minutos, f) calentamiento del producto o superficie que comprende entre 
1 y 10 ciclos de calentamiento con ondas largas con intervalos de enfriamiento entre 15 y 60 segundos, g) lavado del pro-
ducto o superficie que comprende la eliminación de exceso de recubrimiento, h) secado del producto o superficie caracte-
rizado porque se realiza durante 1 a 24 horas en estufa a entre 20 y 25ºC, i) esterilización del producto o superficie me-
diante radiación UV durante 15 - 20 minutos. 

(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) ZOPPI, ARIANA - SILVERO C., MARÍA JAZMÍN - ROCCA, DIAMELA MARÍA - BECERRA, MARÍA CECILIA - AIASSA, 

VIRGINIA 
(74) 2384 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115803 A1 
(21) P190101380 
(22) 23/05/2019 
(51) G02C 5/16 
(54) ANTEOJOS CON PATILLAS INTERCAMBIABLES 
(57) La presente se refiere a patillas de anteojos de pon y saca, fijables mediante traba, que permite intercambiar la misma, por 

una patilla abrazadera sobre la nuca del usuario mediante curvatura y semirrigidez capaz de retener estable los anteojos 
del usuario durante las prácticas deportivas. 

 Reivindicación 1: Anteojos con patillas intercambiables del tipo que utiliza un armazón con lentes visuales o protectores, 
realizado en material semiflexible, que presenta en uno de sus extremos una patilla usual habitual caracterizado por pre-
sentar la segunda patilla usual similar a la primera, truncada; presentando en su reemplazo dos patillas intercambiables, la 
primera patilla intercambiable del mismo tamaño de la usual y la segunda patilla intercambiable de tipo abrazadera; lle-
vando dispuesta en el extremo de la patilla truncada, una traba hembra B, la cual presenta por cara exterior y extensión de 
la misma, una aleta guía triangular y adyacente a esta, un hueco rectangular en la patilla truncada, presentando sobre la 
cara lateral interna la patilla truncada en el sector del hueco, una ventana de traba, poseyendo tanto la patilla usual como 
la patilla abrazadera, en su extremo anterior, una traba macho A consistente en una aleta rectangular coincidente con el 
hueco rectangular de la traba hembra B, poseyendo dicha aleta rectangular una ranura en forma de “U” conformadora de 
una lengüeta proyección del mismo material, la cual es sobresaliente de la ranura por su extremo anterior; presentando la 
patilla abrazadera una curva en forma de “U” con una ligera inclinación hacia abajo. 

(71) RANIERI ARGENTINA S.A. 
 CALLE 29 Nº 2538, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RANIERI ARGENTINA S.A. 
(74) 476 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115804 A1 
(21) P190101414 
(22) 24/05/2019 
(51) A01C 7/20 
(54) BASTIDOR ARTICULADO Y FLEXIBLE PARA SEMBRADORA “AIR DRILL” 
(57) Es un bastidor especialmente concebido para conformar la estructura de montaje de las denominadas sembradoras “Air 

Drill”, con capacidad para adaptarse a diferentes accidentes geográficos durante el trabajo, comprendiendo una estructura 
articulada y flexible, compuesta por tres sub-estructuras auto-portantes a saber: un chasis central (C) y dos alas rebatibles 
laterales (A1) y (A2) vinculadas al chasis central a través de respectivas bisagras, todos los cuales se apoyan sobre trenes 
rodantes y comprenden estructuras tubulares cuadrangulares conformadas por un par de largueros que se mantienen vin-
culados entre sí a través de una pluralidad de travesaños. Los extremes libres de los largueros (1) y (2) del chasis central 
(C) se apoyan sobre pares de ruedas (R3) y (R4) con la intercalación de una articulación controlada con cilindros de com-
pensación; en tanto por los extremes libres de ambos travesaños (3) y (4) del mismo chasis central se establece la vincu-
lación con las referidas alas rebatibles (A1) y (A2) por medio de respectivas bisagras empaquetadas; donde cada ala com-
prende una estructura tubular liviana cuyos travesaños tienen un extremo articulado sobre un larguero, a la vez que se 
apoya sobre un respectivo tren rodante conformado per ruedas simples (R5) y (R6), con la intercalación de una respectiva 
articulación. Los extremos libres delanteros de los largueros (1) y (2) del chasis central, están montados sobre ruedas dua-
les (R1), (R2), con la intercalación de paralelogramos deformables (P1) y (P2) controlados por respectivos cilindros de doble 
efecto (5) y (6) mientras que los extremos libres traseros de los mismos largueros, están montados sobre ruedas duales 
(R3), (R4), con la intercalación de respectivos paralelogramos deformables (P3) y (P4) controlados por balancines (B1) y (B2) 
asociados a pares de cilindros de compensación (7 / 8) y (9 / 10). Dicho chasis central incluye un bastidor cuadrangular 
superior, de menor dimensión, conformado por el par de largueros (11) y (12) y un par de travesaños (13) y (14), fijándose 
al chasis central per medio de soportes esquineros, e incluyendo un par de soportes delanteros (19) (20) previstos para el 
montaje de la lanza de tiro (L). Asimismo, por los extremos libres de los travesaños del chasis central se conforma la parte 
hembra (21) que es encerrada por la parte macho (23) del recurso de bisagra que se determina con los extremos de aco-
ple de los largueros de las alas rebatibles, y se completa con correspondientes pernos de giro (27) con la intercalación de 
topes elastoméricos (24). Cada ala rebatible comprende una estructura tubular liviana conformada por un par de largueros 
que se vinculan entre sí a través de los travesaño, incluyendo un tensor diagonal de encuadre, donde cada travesaño se 
vincula al larguero (26) a través de un respectivo recurso de bisagra (32) constituido por pernos verticales (34) que atra-
viesan bujes verticales engomados (33). Dichas alas están montada sobre un travesaño posterior de montaje (35) que se 
apoya sobre las ruedas (R5) y (R6) con la intercalación de respectivos paralelogramos deformables (36) y (37). 

(71) RICARDO, SERGIO GASTON 
 RUTA NACIONAL Nº 7, KM. 140, (6725) CARMEN DE ARECO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 718 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115805 A1 
(21) P190101580 
(22) 10/06/2019 
(51) C01B 21/00, G21F 9/00 
(54) MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE CENIZAS NANOPARTICULADAS DE ÓXIDOS DE ACTÍNIDOS, LANTÁNIDOS, 

METALES Y NO METALES PROVENIENTES DE UNA SOLUCIÓN DE NITRATOS Ó SUSPENSIÓN DE NITRATOS, 
ÓXIDOS, METALES Y NO METALES 

(57) La presente provee un método para obtener cenizas nanoparticuladas de óxidos de actínidos y lantánidos, metales y no 
metales, que comprende los pasos de: i) preparar una solución o suspensión nítrica de nitratos y óxidos de actínidos y lan-
tánidos, metales y no metales, ii) adicionar a dicha solución o suspensión nítrica del paso i) al menos un monómero o po-
límero con grupos funcionales acrilonitrilo (C3H3N), y iii) someter a tratamiento térmico la solución o suspensión nítrica del 
paso b) en atmósfera de aire a una temperatura entre 185ºC y 225ºC para obtener nanopartículas de óxidos de actínidos y 
lantánidos. Adicionalmente, la presente provee un método para la obtención de monolitos que emplea el método de la 
reivindicación 1, que comprende agregar a la solución o suspensión nítrica de nitratos y óxidos de actínidos y lantánidos, 
metales y no metales de la etapa i) una matriz vítrea, vitrocerámica o cerámica en forma de polvo con un rango de tama-
ños de partícula de 1 - 100 m a la solución nítrica, ii) adicionar a dicha solución o suspensión nítrica del paso i) al menos 
un monómero o polímero con grupos funcionales acrilonitrilo (C3H3N), iii) someter a tratamiento térmico la solución o sus-
pensión nítrica del paso b) en atmósfera de aire a una temperatura entre 185ºC y 225ºC para obtener nanopartículas de 
óxidos de actínidos y lantánidos, iv) sinterizar a temperaturas en el rango de 610 - 825ºC o fundir a temperaturas en el 
rango 1100 - 1300ºC la mezcla resultante de la etapa iii) en atmósfera de aire a presión atmosférica, y en caso de sinteri-
zar, v) compactar uniaxialmente a temperatura ambiente para formar un monolito. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SILIN, NICOLÁS - GONZÁLEZ OLIVER, CARLOS JULIÁN ROSENDO - ZOLOTUCHO, HÉCTOR ANTONIO - PÉREZ 

FORNELLS, SILVINA GABRIELA - SOLDATI VALENTE, ANALÍA LETICIA - BEVILACQUA, ARTURO MIGUEL - FER-
NÁNDEZ ZUVICH, AFRA 

(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115806 A1 
(21) P190102233 
(22) 06/08/2019 
(51) F02M 37/00 
(54) DISPOSITIVO PARA FILTRAR Y DEPURAR GASOIL CONTENIDO EN TANQUES DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES 

DIÉSEL Y EN DEPÓSITOS DE GASOIL EN GENERAL 
(57) Dispositivo para filtrar y depurar gasoil contenido en tanques de combustible para motores Diésel y en depósitos de gasoil 

en general, que comprende un recipiente de filtrado dentro del cual está conformada una primera cavidad, o cavidad supe-
rior, que presenta un conducto de ingreso de combustible a filtrar, y al menos una segunda cavidad, o cavidad inferior, que 
presenta un conducto de salida de combustible. Entre dichas cavidades superior e inferior está dispuesta al menos una 
primera placa divisoria que contiene un filtro de combustible y tiene un conducto auxiliar elevado para el paso, desde la 
primera cavidad hacia la segunda cavidad, del combustible no filtrado, por saturación del filtro, y acumulado en dicha pri-
mera cavidad. Por medio de tuberías removibles, el conducto de ingreso de combustible al recipiente de filtrado se conec-
ta al tanque o depósito de combustible a filtrar a través de una bomba hidráulica de succión y recirculación del combusti-
ble, y dicho conducto de salida del tanque se conecta directamente a dicho depósito de combustible. La bomba hidráulica 
se conecta a un temporizador de control de ciclos de filtrado. Dados los diversos espacios que podrán estar disponibles en 
los lugares donde deba ser ubicado el recipiente de filtrado tanto para utilizarlo como para transportarlo cómodamente, se 
prevé fabricarlo, por ejemplo, en forma cilíndrica, semicilíndrica, ovalada, cuadrangular, triangular, entre otras configura-
ciones geométricas posibles, en todos los casos realizándose del mismo modo el ingreso, circulación y salida del combus-
tible a filtrar. 

(71) GONZÁLEZ, DIEGO OSCAR 
 AV. JUAN DE GARAY 170, PISO 13º, (1063) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GONZÁLEZ, DIEGO OSCAR 
(74) 877 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115807 A1 
(21) P190102488 
(22) 27/08/2019 
(51) B66C 1/26, 13/22 
(54) DISPOSITIVO IZANTE PARA DESENGANCHAR CARGAS DE MANERA INALÁMBRICA 
(57) Dispositivo izante para desenganchar cargas de manera inalámbrica por medio de un radiocontrol con comunicación en-

criptada. Con la posibilidad de poder recuperar o no el cable, eslinga o cadena utilizado para sostener la pieza o paquete 
que desea trasladar. Consiste de dos placas perforadas que soportan toda la carga, separadas por diferentes travesaños 
con roscas donde los bulones unen todo el conjunto y da la fuerza estructural al dispositivo. Un perno superior para ser 
agarrado a la máquina de izaje y tres pernos inferiores para cable, eslinga o cadena; un perno fijo y dos pernos móviles. El 
movimiento se realiza por medio de un tornillo accionado por un motor eléctrico alimentado por baterías y comandado con 
una plaqueta electrónica donde está la comunicación encriptada con el emisor para dar la señal para retirarlos. Para el 
movimiento hacia adelante y atrás de los pernos, se puede utilizar los pulsadores incorporados en el dispositivo para tra-
bar la carga. 

(71) FRUND, JUAN PABLO 
 CORRIENTES 964, (S2300CJT) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) FRUND, JUAN PABLO 
(74) 2197 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

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

 
 
 
(10) AR115808 A1 
(21) P190102023 
(22) 18/07/2019 
(30) IT 102018000007333 19/07/2018 
(51) B60N 2/08 
(54) DISPOSITIVO DESLIZANTE PARA EL ASIENTO DE UN VEHÍCULO PROVISTO DE UN CONJUNTO DE LIBERACIÓN 

MEJORADO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo deslizante para el asiento de un vehículo provisto de un conjunto de liberación me-

jorado. Dicho dispositivo deslizante comprende un par de conjuntos de bloqueo (1a, 1b), uno para cada guía del dispositi-
vo deslizante; cada un incluye una pluralidad de pasadores de bloqueo (3a, 3b) adecuados para bloquear los rieles supe-
riores de las guías a los respectivos rieles inferiores. Dicho dispositivo deslizante también incluye un conjunto de liberación 
para accionar dichos pasadores de bloqueo hacia una configuración de desbloqueo para regular la posición del asiento del 
vehículo. Según la presente, dicho conjunto de liberación (50) comprende una pieza de liberación (9) que comprende un 
par de brazos sustancialmente paralelos (9a, 9b) conectados de manera pivotante a las respectivas guías, un travesaño 
(13) que se extiende transversalmente a dichas guías en cada uno de cuyos extremos se dispone un conjunto de acopla-
miento para acoplar los pasadores de bloqueo (3a, 3b) del respectivo conjunto de bloqueo (1a, 1b); y un par de piezas de 
conexión (11a, 11b), que están configuradas para convertir un movimiento de rotación del extremo de dichos brazos de la 
pieza de liberación en un movimiento de traslación del travesaño. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - SPAGNOLI, LUIGI 
(74) 471 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115809 A1 
(21) P190102024 
(22) 18/07/2019 
(30) PCT/CN2018/096246 19/07/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) CONECTOR MAGNÉTICO 
(57) Un sistema generador de aerosol comprende: un dispositivo generador de aerosol para recibir un sustrato formador de 

aerosol y generar un aerosol del sustrato formador de aerosol, el dispositivo generador de aerosol comprende una fuente 
de energía recargable; una unidad de carga conectable eléctricamente al dispositivo generador de aerosol para suminis-
trar energía al dispositivo generador de aerosol para recargar la fuente de energía recargable; y un conector eléctrico. El 
conector eléctrico comprende: una primera parte del conector y una segunda parte del conector, conectable eléctricamen-
te de manera liberable a la primera parte del conector. La primera parte del conector comprende: una pluralidad de contac-
tos eléctricos; y un primer elemento magnético. La segunda parte del conector comprende: una pluralidad de contactos 
eléctricos, en donde al menos una de la pluralidad de contactos eléctricos es un contacto flexible que se puede mover en-
tre una posición extendida y una posición deprimida y se presiona para volver a la posición extendida; y un segundo ele-
mento magnético. El dispositivo generador de aerosol comprende una de la primera parte del conector y la segunda parte 
del conector y la unidad de carga comprende la otra de la primera parte del conector y la segunda parte del conector. La 
primera y segunda partes del conector se posicionan en una primera posición de conexión, en donde: el al menos un con-
tacto flexible de la segunda parte del conector está en la posición extendida; la primera parte del conector se dispone en 
contacto con al menos un contacto flexible; los primer y segundo elementos magnéticos se atraen magnéticamente entre 
sí, y la fuerza de atracción magnética entre el primer y el segundo elementos magnéticos es mayor que la fuerza requerida 
para mover al menos un contacto flexible de la posición extendida a la posición deprimida. 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH 
(72) ZHANG, XUEQING - YIN, HAO - FRINGELI, JEAN-LUC - ANTONOPOULOS, ROLAND 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115810 A1 
(21) P190102025 
(22) 18/07/2019 
(30) FR 18 56672 18/07/2018 
(51) B05B 11/00, B65D 1/06, 83/38, 83/42 
(54) CARCASA PARA RECIPIENTE A PRESIÓN 
(57) La se refiere a una carcasa (1, 1’) para un recipiente a presión, compuesta en particular por: un fondo (12, 12’) que com-

prende: una abertura (122, 123, 122’) destinada a ser cerrada por un tapón (2, 2’); medios de sellado (124, 124’) para ase-
gurar la hermeticidad entre el tapón (2, 2’) y la carcasa (1, 1’) cuando la carcasa está provista de un tapón; y medios de re-
tención (126, 126’) para retener, cuando el recipiente está bajo presión, un tapón (2, 2’) que cierra la abertura, caracteriza-
da por que los medios de retención (126, 126’) son independientes del tapón (2) y se presentan en una forma inicial inacti-
va (125, 126), debiendo ser activados (126, 126’) para cumplir su función, después de que la abertura haya sido cerrada 
por un tapón. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 BRIEY, VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) GAILLARD, ERIC - BODET, HERVÉ 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115811 A1 
(21) P190102029 
(22) 18/07/2019 
(30) EP 18184957.1 23/07/2018 
 EP 19157837.6 18/02/2019 
(51) C09D 167/08 
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AGUA EN ACEITE, SUSTRATO RECUBIERTO CON DICHA COMPOSICIÓN 

Y PROCESO PARA MEJORAR EL SECADO ENVEJECIDO DE DICHA COMPOSICIÓN 
(57) Una composición de revestimiento de agua en aceite que comprende una fase acuosa emulsionada en una fase líquida no 

acuosa, en donde la fase no acuosa comprende un aglutinante auto-oxidable y en donde una sal se encuentra disuelta en 
la fase acuosa, en donde la sal es un carbonato o un sal orgánica de un metal alcalino o alcalinotérreo, y en donde la 
composición de revestimiento comprende un secante primario. Un sustrato recubierto con un revestimiento depositado a 
partir de dicha composición de revestimiento de agua en aceite, y un proceso para mejorar el secado envejecido de una 
composición de revestimiento de agua en aceite que comprende disolver dicha sal en la fase acuosa de una composición 
de revestimiento de agua en aceite. 

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL 
(72) FLAPPER, JITTE 
(74) 906 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115812 A2 
(21) P190102032 
(22) 19/07/2019 
(30) EP 13158261.1 07/03/2013 
(51) C12C 12/00, 12/04 
(54) UNA CERVEZA SIN ALCOHOL O DE BAJO CONTENIDO ALCOHÓLICO 
(57) Una cerveza sin alcohol o de bajo contenido alcohólico con un contenido de alcohol de no más de 1,2% (vol/vol) que tiene 

un contenido de acetato de isoamilo de al menos 0,5 ppm (mg/L) que comprende Pichia kluyveri como la única especie de 
cepa levadura agregada. 

(62) AR095050A1 
(71) CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK 
(72) SWIEGERS, JAN HENDRIK - SAERENS, SOFIE 
(74) 108 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1137 - 03 De Marzo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

14 

 
 
(10) AR115813 A1 
(21) P190102035 
(22) 19/07/2019 
(30) US 16/040136 19/07/2018 
(51) C07F 9/24 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE FOSFOROAMIDOTIOATO DE O,O-DIMETILO Y ACETAMIDA DE N-(METOXI-

METILSULFANILFOSFORILO) 
(57) Preparación de fosforocloridotioato de O,O-dimetilo y fosforoamidotioato de O,O-dimetilo. Se describe un proceso para 

producir fosforoamidotioato de O,O-dimetilo que incluye hacer reaccionar azufre con PCl3 para formar PSCl3, hacer reac-
cionar el PSCl3 formado con metanol para formar O-metilfosforodicloridotioato, hacer reaccionar O-
metilfosforodicloridotiato formado con lejía de metilo para formar fosforocloridotioato de O,O-dimetilo en una solución en 
CH2Cl2, y hacer reaccionar fosforocloridotioato de O,O-dimetilo formado con hidróxido de sodio e hidróxido de amonio para 
formar fosforoamidotioato de O,O-dimetilo en una solución en CH2Cl2. También se describe un proceso para producir 
reaccionar el fosforoamidotioato de O,O-dimetilo formado con sulfato de dimetilo catalítico para formar metamidofos y 
reaccionar el metamidofos formado con anhídrido acético para formar acetamida de N-(metoxi-metilsulfanilfosforilo). Du-
rante el proceso, los fosforocloridotioato de O,O-dimetilo y fosforoamidotioato de O,O-dimetilo formados se mantienen en 
una solución en CH2Cl2 en todo momento. 

(71) ARYSTA LIFESCIENCE INC. 
 15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(72) CORNES, STEPHEN - GIBB, CAMERON SEATH - LARSON, CHRISTOPHER L. - KATARIA, KAMAL - HUANG, DAVID - 

PRASAD, VIC 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115814 A1 
(21) P190102038 
(22) 19/07/2019 
(30) DE 10 2018 117 453.5 19/07/2018 
(51) E01B 7/22, 9/42 
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN DE RIELES 
(57) Sistema de fijación de rieles para fijar un riel (2) sobre un subsuelo de riel, preferiblemente una vía en placa, que presenta: 

una placa de apoyo de riel (1) que está preparada para sujetar el riel (2), donde el riel (2), en estado montado está en con-
tacto con la placa de apoyo de riel y está sujeta encima de la misma por medio de un elemento de sujeción (1a, 1b, 1c); 
una placa de base (3) que está preparada para fijar la placa de apoyo del riel (1) sobre el subsuelo del riel, donde en esta-
do montado, la placa de apoyo del riel (1) está fijada por medio de uno o más, preferiblemente dos elementos de sujeción 
(6) sobre la placa de base (3) y la placa de base (3) está en contacto con el subsuelo del riel; donde la placa de apoyo (3) 
tiene varias partes, preferiblemente dos, de manera que puede ser ajustada a diferentes dimensiones de la placa de apoyo 
del riel (1). 

(71) SCHWIHAG AG 
 LEBERNSTRASSE 3, CH-8274 TÄGERWILEN, CH 
(72) RÜTZEL, TILMANN - MEYER, FRANK - LIENHARD, STEFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115815 A1 
(21) P190102040 
(22) 19/07/2019 
(30) EP 18184742.7 20/07/2018 
(51) A01N 25/02, 25/04, 37/12, 37/14, 63/04 
(54) FLUIDOS PORTADORES PARA FORMULACIONES LÍQUIDAS DE ESPORAS FÚNGICAS 
(57) Preparación líquida que comprende al menos un éster carboxílico según se lo define y esporas fúngicas. Método para 

controlar hongos, insectos y/o nematodos fitopatogénicos en una planta o sobre ella, para mejorar el crecimiento de una 
planta o para incrementar el rendimiento de una planta o la salud de sus raíces, que comprende aplicar una cantidad efi-
caz de una preparación líquida o una composición líquida según la presente sobre la planta o un sitio donde se cultivan o 
han de cultivarse plantas. 

 Reivindicación 1: Una preparación líquida caracterizada porque comprende al menos un éster carboxílico compuesto por 
una unidad de ácido carboxílico y una unidad de alcohol, donde el éster carboxílico no es un triglicérido de ácido carboxíli-
co propio de los aceites vegetales, y esporas fúngicas que ejercen un efecto beneficioso sobre las plantas, donde el al 
menos un éster carboxílico contiene (a) una unidad de monoácido carboxílico y una unidad de monoalcohol; (b) al menos 
una unidad de monoácido carboxílico y una unidad de polialcohol; y/o (c) una unidad de poliácido carboxílico y al menos 
una unidad de monoalcohol; donde la unidad de monoalcohol es una unidad de monoalcohol C1-24 ramificada, lineal, cícli-
ca, acíclica o parcialmente cíclica, saturada o parcialmente insaturada; donde la unidad de monoácido carboxílico es una 
unidad de monoácido carboxílico C2-24 ramificada, lineal, cíclica, acíclica o parcialmente cíclica, saturada o parcialmente 
insaturada, que opcionalmente comprende al menos una funcionalidad OH; donde la unidad de polialcohol es una unidad 
de polialcohol C2-20 ramificada, lineal, cíclica, acíclica o parcialmente cíclica, saturada o parcialmente insaturada, di, tri, te-
tra, penta y/o hexavalente; y donde la al menos una unidad de poliácido carboxílico es una unidad de poliácido carboxílico 
C2-20 ramificada, lineal, cíclica, acíclica o parcialmente cíclica, saturada o parcialmente insaturada. 

 Reivindicación 2: La preparación líquida según la reivindicación 1, caracterizada porque (a), (b) y/o (c) son una mezcla de 
ésteres que comprenden más de una unidad de monoalcohol, una unidad de polialcohol, una unidad de monoácido carbo-
xílico o una unidad de poliácido carboxílico diferentes. 

 Reivindicación 5: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la al menos 
una unidad de monoalcohol deriva de un monoalcohol seleccionado del grupo que consiste en metanol, etanol, 1-
propanol, 2-prepanol, 1-butanol, 2-butanol, isobutanol, 1-pentanol, 1-hexanol, 1-heptanol, 2-etilhexan-1-ol, alcohol capríli-
co, alcohol pelargónico, alcohol isononílico, alcohol cáprico, undecanol, alcohol laurílico, tridecanol, isotridecanol, alcohol 
miristílico, pentadecanol, alcohol cetílico, alcohol palmitoleílico, heptadecanol, alcohol estearílico, alcohol oleílico, nonade-
canol, eicosanol y mezclas de éstos. 

 Reivindicación 11: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque la al me-
nos una unidad de poliácido carboxílico deriva de un poliácido carboxílico seleccionado del grupo que consiste en (a) un 
ácido dicarboxílico C2-10 lineal, saturado o parcialmente insaturado; (b) un ácido dicarboxílico C5-6 cíclico; y (c) ácido cítrico 
o sus derivados O-acetilados, por ejemplo, ácido O-acetil-cítrico. 

 Reivindicación 31: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y 23 a 28, caracterizada porque el 
éster carboxílico se selecciona del grupo que consiste en dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilenglicol, dicocoa-
to de neopentilglicol, triacetato de glicerol, triisoestearato de trimetilolpropano, tricocoato de trimetilolpropano, tricaprilato 
de glicerol, tricaprato de glicerol, diacetato de monoglicérido de ácido carboxílico C12-18, tricaprilato de trimetilolpropano, tri-
caprato de trimetilolpropano, trioleato de trimetilolpropano y trioleato de sorbitán. 

 Reivindicación 37: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 36, caracterizada porque las espo-
ras fúngicas pertenecen a una especie que es eficaz como agente de control biológico en la protección de plantas o agen-
te promotor de la salud de las plantas. 

 Reivindicación 38: La preparación líquida según la reivindicación 37, caracterizada porque la especie fúngica es un hongo 
entomopatogénico. 

 Reivindicación 40: La preparación líquida según cualquiera de las reivindicaciones 37 a 39, caracterizada porque la espe-
cie fúngica se selecciona del grupo que consiste en Isaria fumosorosea, Penicillium bilaii, Metarhizium anisopliae, Purpu-
reocillium lilacinum, Coniothyrium minitans, Beauveria bassiana y Clonostachys rosea. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) HEUMANN, ROMAN - DR. TEMMING, KAI - DR. GAERTZEN, OLIVER - HILSCHER, ULRIKE - SEEMANN, ANTJE - 

EIBEN, UTE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115816 A1 
(21) P190102041 
(22) 19/07/2019 
(30) US 62/701157 20/07/2018 
 US 16/511190 15/07/2019 
(51) G02B 6/44 
(54) CABLE PARA REDUCIR EL MOVIMIENTO DE FIBRAS ÓPTICAS Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN 
(57) Ciertos aspectos de la presente divulgación proporcionan técnicas para fabricar cables blindados. Un ejemplo de método 

para fabricar un cable blindado incluye conformar una tira de material para tubos en un tubo de blindaje; soldar una costu-
ra del blindaje en una zona de soldadura; insertar, al menos, uno de una primera fibra óptica o un primer conductor en un 
primer extremo de un primer tubo de guía, en el que el primer tubo de guía se extiende a través de la zona de soldadura y 
el primer tubo de guía protege, al menos, uno de la primera fibra óptica o el primer cable durante la soldadura de la costu-
ra y el primer tubo de guía no forma parte del cable blindado después de la fabricación de este cable blindado, y soportar 
el primer tubo de guía dentro del tubo de blindaje por medio de una pluralidad de patas de soporte de manera que el pri-
mer tubo de guía no haga contacto con el tubo de blindaje. 

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC 
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) GRUNBECK, JOHN J. - TAVERNER, DOMINO - DOWD, EDWARD M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115817 A1 
(21) P190102042 
(22) 19/07/2019 
(30) IL 260844 29/07/2018 
 US 62/743593 10/10/2018 
(51) G06K 9/62 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LOCALIZAR Y ELIMINAR INSECTO 
(57) Sistemas y métodos para localizar a un insecto en un espacio cerrado y para indicar a un usuario la ubicación del insecto. 

El sistema incluye una cámara para obtener una imagen del espacio cerrado y un procesador para detectar la ubicación 
de un insecto en la imagen y en función de la ubicación en la imagen, crear un indicador de ubicación visible a un ojo hu-
mano, para indicar la ubicación del insecto en el espacio cerrado. En algunas formas de realización, el insecto se puede 
eliminar. 

(71) BZIGO LTD. 
 28 AHAD HAAM ST., TEL AVIV, IL 
(72) WILF, SAAR - BENEDEK, NADAV 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115818 A1 
(21) P190102043 
(22) 19/07/2019 
(30) FR 18 56713 19/07/2018 
(51) A01K 11/00 
(54) PARTE HEMBRA DE UN DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN DE UN ANIMAL, ACCESORIO Y PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN DE UN ANIMAL CORRESPONDIENTES 
(57) La presente se refiere a una parte hembra (12) de un dispositivo de identificación (1) de un animal, comprendiendo dicha 

parte hembra (12) una cabeza (121) que presenta una cavidad interna de recepción capaz de recibir una punta (111) de 
una parte macho (11) del dispositivo de identificación (1). Según la presente, dicha parte hembra (12) comprende al me-
nos un elemento de fijación (123) de un accesorio en una cara exterior de dicha cabeza (121), presentándose dicho al 
menos un elemento de fijación (123) en forma de al menos una ranura. 

(71) ALLFLEX EUROPE 
 ROUTE DES EAUX - ZI DE PLAGUÉ, F-35500 VITRE, FR 
(72) HILPERT, JEAN-JACQUES 
(74) 1342 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115819 A2 
(21) P190102045 
(22) 19/07/2019 
(30) US 61/877166 12/09/2013 
(51) G10L 19/008, 19/035, H03M 7/30, H04S 1/00, H04W 28/02, 28/06 
(54) UN MÉTODO Y UN APARATO PARA LA DECUANTIFICACIÓN DE PARÁMETROS CUALIFICADOS RELACIONADOS 

CON LA DECODIFICACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO 
(57) La presente divulgación proporciona métodos, dispositivos y productos de programas informáticos para la cuantificación no 

uniforme de parámetros relacionados con la codificación espacial paramétrica de señales de audio. La divulgación se re-
fiere además a un método y un aparato para la reconstrucción de un objeto de audio en un sistema de decodificación de 
audio teniendo en cuenta los parámetros cuantificados de manera no uniforme. De acuerdo con la divulgación, dicho enfo-
que hace posible reducir el consumo de bits sin reducir sustancialmente la calidad del objeto de audio reconstruido. 

 Reivindicación 1: Un método en un decodificador de audio para la decuantificación de parámetros cuantificados relaciona-
dos con la decodificación de señales de audio, caracterizado porque comprende: recibir al menos un primer parámetro 
cuantificado y un segundo parámetro cuantificado; decuantificar el primer parámetro cuantificado de acuerdo con un pri-
mer esquema de cuantificación escalar que tiene primeros tamaños de paso no uniformes para obtener un primer paráme-
tro decuantificado, en donde los primeros tamaños de paso no uniformes se seleccionan de manera que los tamaños de 
paso más pequeños se utilizan para rangos del primer parámetro en donde la percepción humana del sonido es más sen-
sible y los tamaños de paso más grandes se utilizan para rangos del primer parámetro en donde la percepción humana del 
sonido es menos sensible; determinar un factor de ajuste de escala sobre la base del primer parámetro decuantificado; y 
decuantificar el segundo parámetro cuantificado sobre la base de un segundo esquema de cuantificación escalar que tiene 
segundos tamaños de paso no uniformes para obtener un segundo parámetro decuantificado. 

(62) AR097618A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115820 A2 
(21) P190102046 
(22) 19/07/2019 
(30) US 61/877166 12/09/2013 
(51) G10L 19/008, 19/035, H03M 7/30, H04S 1/00, H04W 28/02, 28/06 
(54) UN MÉTODO EN UN CODIFICADOR Y DECODIFICADOR DE AUDIO PARA LA CUANTIFICACIÓN Y DECUANTIFICA-

CIÓN DE PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA CODIFICACIÓN ESPACIAL PARAMÉTRICA DE SEÑALES DE AU-
DIO, Y UN CODIFICADOR DE AUDIO QUE CUANTIFICA LOS PARÁMETROS 

(57) La presente divulgación proporciona métodos, dispositivos y productos de programas informáticos para la cuantificación no 
uniforme de parámetros relacionados con la codificación espacial paramétrica de señales de audio. La divulgación se re-
fiere además a un método y un aparato para la reconstrucción de un objeto de audio en un sistema de decodificación de 
audio teniendo en cuenta los parámetros cuantificados de manera no uniforme. De acuerdo con la divulgación, dicho enfo-
que hace posible reducir el consumo de bits sin reducir sustancialmente la calidad del objeto de audio reconstruido. 

 Reivindicación 1: Un método en un codificador de audio para la cuantificación de parámetros relacionados con la codifica-
ción espacial paramétrica de señales de audio, caracterizado porque comprende: recibir al menos un primer parámetro y 
un segundo parámetro para cuantificar; cuantificar el primer parámetro sobre la base de un primer esquema de cuantifica-
ción escalar que tiene primeros tamaños de paso no uniformes para obtener un primer parámetro cuantificado, en donde 
los primeros tamaños de paso no uniformes se seleccionan de manera que los tamaños de paso más pequeños se utilizan 
para rangos del primer parámetro en donde la percepción humana del sonido es más sensible y los tamaños de paso más 
grandes se utilizan para rangos del primer parámetro en donde la percepción humana del sonido es menos sensible; de-
cuantificar el primer parámetro cuantificado utilizando el primer esquema de cuantificación escalar para obtener un primer 
parámetro decuantificado que es una aproximación del primer parámetro; determinar un factor de ajuste de escala sobre la 
base del primer parámetro decuantificado; y cuantificar el segundo parámetro sobre la base del factor de ajuste de escala 
y un segundo esquema de cuantificación escalar que tiene segundos tamaños de paso no uniformes para obtener un se-
gundo parámetro cuantificado. 

 Reivindicación 10: Un método en un decodificador de audio para la decuantificación de parámetros cuantificados relacio-
nados con la codificación especial paramétrica de señales de audio caracterizado porque comprende: recibir al menos un 
primer parámetro cuantificado y un segundo parámetro cuantificado; decuantificar el primer parámetro cuantificado de 
acuerdo con un primer esquema de cuantificación escalar que tiene primeros tamaños de paso no uniformes para obtener 
un primer parámetro decuantificado, en donde los primeros tamaños de paso no uniformes se seleccionan de manera que 
los tamaños de paso más pequeños se utilizan para rangos del primer parámetro en donde la percepción humana del so-
nido es más sensible y los tamaños de paso más grandes se utilizan para rangos del primer parámetro en donde la per-
cepción humana del sonido es menos sensible; determinar un factor de ajuste de escala sobre la base del primer paráme-
tro decuantificado; y decuantificar el segundo parámetro cuantificado sobre la base del factor de ajuste de escala y un se-
gundo esquema de cuantificación escalar que tiene segundos tamaños de paso no uniformes para obtener un segundo 
parámetro decuantificado. 

(62) AR097618A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115821 A1 
(21) P190102049 
(22) 19/07/2019 
(51) C07C 211/45, 267/00, 335/02, 335/26, C07D 277/54, 285/01, 403/10, 405/10, 405/14, 417/12, 498/22, A01N 43/08, 43/653, 

47/12, 47/28, 47/32, 47/34, 47/36, 47/40, 55/08, A01P 5/00, 7/00, 9/00 
(54) MOLÉCULAS QUE TIENEN DETERMINADAS UTILIDADES PESTICIDAS, E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y 

PROCESOS RELACIONADOS CON ELLAS 
(57) Esta descripción se refiere al campo de los compuestos que tienen una utilidad plaguicida contra plagas en filos Nemato-

da, Artropoda y/o Mollusca, a procesos para producir tales compuestos e intermediarios usados en tales procesos, a com-
posiciones que tienen tales compuestos y a procesos de uso de tales moléculas contra tales plagas. Estos compuestos se 
pueden usar, por ejemplo, como nematicidas, acaricidas, insecticidas, miticidas y/o molusquicidas. Este documento revela 
compuestos que tienen la fórmula [1] y/o [1-A]. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene una estructura de la fórmula [1] en donde: (A) Ar1 se selecciona de (1) furanilo, 
fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, tienilo o (2) furanilo sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo susti-
tuido, pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido, en donde dicho furanilo sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo sustituido, pi-
ridilo sustituido, pirimidinilo sustituido y tienilo sustituido tienen uno o más sustituyentes seleccionados, de modo indepen-
diente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, SF5, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloci-
cloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalque-
nilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), 
S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), 
C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-

8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy, 
S(=O)2NRxRy o (Het-1), en donde cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, ci-
cloalquenilo, haloalquenilo, alquinilo, fenilo, fenoxi y sustituyente de (Het-1) puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, SF5, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, 
alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloal-
coxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), 
S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), 
S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), 
C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), 
C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquiloC1-8), 
C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, 
(alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy, S(=O)2NRxRy o (Het-1); (B) Het es un anillo he-
terocíclico saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, que contiene uno o más heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, azufre u oxígeno, donde dicho anillo heterocíclico también puede estar sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, al-
quenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), 
S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), 
OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), 
C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), 
C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, 
fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy o S(=O)2NRxRy, en donde cada sustituyente de alquilo, haloalquilo, cicloal-
quilo, halocicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, cicloalquenilo, haloalquenilo, alquinilo, fenilo y fenoxi puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, 
NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi 
C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), 
S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo 
C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, 
C(=O)C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo 
C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy o S(=O)2NRxRy; (C) Ar2 
se selecciona de (1) furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, tienilo o (2) furanilo sustituido, fenilo sustituido, pirida-
zinilo sustituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido, en donde dicho furanilo sustituido, fenilo susti-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1137 - 03 De Marzo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

23

tuido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido, pirimidinilo sustituido y tienilo sustituido, tienen uno o más sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, SF5, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, 
cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), 
S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), 
OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), C(O)O(alquilo C1-8), 
C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), 
C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, 
S(=O)NRxRy, S(=O)2NRxRy o (Het-1), en donde cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alquenilo, cicloalquenilo, haloalquenilo, alquinilo, fenilo, fenoxi y sustituyente de (Het-1) puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, 
NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), 
S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), 
S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), 
C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), 
C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), 
C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, 
(alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy, S(=O)2NRxRy o (Het-1); (D) R1 se selecciona de 
H, CN, OH, SH, NO2, C(=O)H, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, 
halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo 
C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), 
S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, 
C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), 
C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquinilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquinilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)fenilo y (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy, S(=O)2NRxRy o (Het-1), 
en donde cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquinilo, cicloalquenilo, haloalquenilo, 
alquinilo, fenilo, fenoxi y (Het-1) puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de mo-
do independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, ha-
locicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloal-
quenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-

8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), 
C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-

8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo y (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy, 
S(=O)2NRxRy o (Het-1); (E) R2 se selecciona de (J), H, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, C(=O)(Het-1), (Het-1), (alquil C1-8)-(Het-1), (alquil C1-8)-C(=O)-
(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-O-C(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-O-C(=O)NRxRy, (alquil C1-

8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)-(Het-1), (alquil C1-8)-C(O)(Het-1), (alquil C1-8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)N(Ry)C(=O)OH, (alquil C1-8)-
C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)N(Rx)(Ry), (alquil C1-8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)N(Ry)C(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-
C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)(N(Ry)C(=O)O-(alquil C1-8)C(=O)OH, (alquil C1-8)-C(=O)(Het-1)C(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-
OC(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(cicloalquilo C3-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(Het-
1), (alquil C1-8)-OC(=O)-(alquil C1-8)N(Rx)C(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-NRxRy, (alquil C1-8)-S-(Het-1), (alquil C1-8)S(Het-
1), (alquil C1-8)S(=O)(Het-1), (alquil C1-8)S(=O)2(Het-1) o (alquil C1-8)-O-(Het-1), en donde cada alquilo, cicloalquilo, fenilo y 
(Het-1) están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes relacionados, de modo independiente, de H, F, Cl, 
Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-

8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), 
S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)NRxRy, 
(alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), 
C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), 
(alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), 
(alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, SNRxRy, S(=O)NRxRy, 
S(=O)2NRxRy o (Het-1); (F) R3 se selecciona de cicloalquilo C3-8 sustituido, fenilo sustituido, (alquil C1-8)fenilo sustituido, 
(alquil C1-8)-O-fenilo sustituido, (alquenil C2-8)-O-fenilo sustituido, (Het-1) sustituido, (alquil C1-8)-(Het-1) sustituido o (alquil 
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C1-8)-O-(Het-1) sustituido, en donde dicho cicloalquilo C3-8 sustituido, fenilo sustituido, (alquil C1-8)fenilo sustituido, (alquil 
C1-8)-O-fenilo sustituido, (alquenil C2-8)-O-fenilo sustituido, (Het-1) sustituido, (alquil C1-8)-(Het-1) sustituido o (alquil C1-8)-O-
(Het-1) sustituido tiene un sustituyente seleccionado de NRxC(=O)(alquilo C1-8), OH, SH, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-

8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), haloalquilo C1-8, (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)O(haloalquilo C1-8), 
(haloalquil C1-8)O(alquilo C1-8), (haloalquil C1-8)O(haloalquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(haloalquilo C1-8), 
(alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(haloalquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(=O)2(haloalquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-

8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo o (alquil C1-8)-O-
fenilo; y dicho cicloalquilo C3-8 sustituido, fenilo sustituido, (alquil C1-8)fenilo sustituido, (alquil C1-8)-O-fenilo sustituido, (al-
quenil C2-8)-O-fenilo sustituido, (Het-1) sustituido, (alquil C1-8)-(Het-1) sustituido o (alquil C1-8)-O-(Het-1) sustituido puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, 
OH, SH, SF5, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, 
halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo 
C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), 
S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)(alquilo C1-8), 
C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), 
C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (haloalquil C1-

8)O(alquilo C1-8), (haloalquil C1-8)O(haloalquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil 
C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenoxi, Si(alquilo C1-8)3, 
SNRxRy, S(=O)NRxRy, S(=O)2NRxRy o (Het-1); (G) R4 se selecciona de (J), H, OH, SH, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, ci-
cloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloal-
quenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-

8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), 
OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)H, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-

8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, C(=O)(Het-1), 
(Het-1), (alquil C1-8)-(Het-1), (alquil C1-8)-C(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-O-C(=O)O-
(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-O-C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)-(Het-1), (alquil C1-8)-C(=O)(Het-1), (alquil C1-

8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)N(Ry)C(=O)OH, (alquil C1-8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)N(Rx)(Ry), (alquil C1-8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-

8)N(Ry)C(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-C(=O)N(Rx)(alquil C1-8)(N(Ry)C(=O)O-(alquil C1-8)C(=O)OH, (alquil C1-8)-
C(=O)(Het-1)C(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-
OC(=O)-(cicloalquilo C3-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(Het-1), (alquil C1-8)-OC(=O)-(alquil C1-8)C(Rx)C(=O)-(alquilo C1-8), (alquil 
C1-8)-NRxRy, (alquil C1-8)-S-(Het-1), (alquil C1-8)S(=O)(Het-1), (alquil C1-8)S(=O)2(Het-1) o (alquil C1-8)-O-(Het-1), en donde 
cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, cicloalcoxi, haloalcoxi, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, cicloalquenilo, 
haloalquenilo, alquinilo, fenilo y (Het-1), están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloci-
cloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalque-
nilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), 
S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)H, 
C(=O)OH, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-

8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), (C=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, halofenilo, fenoxi, y (Het-1); (H) cada uno de Q1 y Q2 está seleccionado, 
de modo independiente de O ó S; (I) Rx y Ry están seleccionados, de modo independiente, de H, OH, SH, alquilo C1-8, ha-
loalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alqueni-
lo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquenilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), 
S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), 
OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)H, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), 
C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), 
(alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil 
C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, C(=O)(Het-1), (Het-1), 
(alquil C1-8)-(Het-1), (alquil C1-8)-C(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-O-C(=O)O-(alquilo C1-8), 
(alquil C1-8)-C(=O)(Het-1), (alquil C1-8)-C(=O)(Het-1)C(=O)O-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-
OC(=O)-(alquilo C1-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(cicloalquilo C3-8), (alquil C1-8)-OC(=O)-(Het-1), (alquil C1-8)-S-(Het-1), (alquil C1-

8)S(=O)(Het-1), (alquil C1-8)S(=O)2(Het-1) o (alquil C1-8)-O-(Het-1), en donde cada alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, haloci-
cloalquilo, cicloalcoxi, halocicloalcoxi, alcoxi, haloalcoxi, alquenilo, cicloalquenilo, haloalquenilo, alquinilo, fenilo y (Het-1), 
están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, 
CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, haloci-
cloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), 
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S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo 
C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)H, C(=O)OH, C(=O)(alquilo C1-8), 
C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), 
C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), 
C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, 
(alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, halofenilo, fenoxi, y (Het-1), o Rx y Ry pueden formar opcionalmente juntos un grupo cíclico sa-
turado o insaturado de 5 a 7 miembros que puede contener uno o más heteroátomos seleccionados de nitrógeno, azufre y 
oxígeno y donde dicho grupo cíclico puede estar sustituido con H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, al-
quenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), 
S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), 
OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), 
C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), 
(alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil 
C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenilo sustituido, fenoxi 
y (Het-1); (J) R2 y R4 puede ser una ligación de hidrocarbilo saturado o insaturado de 1 a 4 miembros, que puede contener 
uno o más heteroátomos seleccionados de nitrógeno, azufre y oxígeno y junto con Cx(Q1)(Nx) forma una estructura cíclica 
de 4 a 7 miembros, en donde dicha ligación de hidrocarbilo puede estar opcionalmente sustituida con uno o más sustitu-
yentes seleccionados, de modo independiente, de R5, R6 y R7, en donde cada R5, R6 y R7 se selecciona de H, F, Cl, Br, I, 
CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, ha-
locicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, haloalquenilo C2-8, alquenilo C2-8, S(alquilo 
C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), 
S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), C(=O)H, C(=O)(alquilo C1-8), 
C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), 
C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), 
C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, 
(alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo, fenilo sustituido, fenoxi o (Het-1); (K) (Het-1) es un anillo heterocíclico saturado o insaturado de 
5 ó 6 miembros, que contiene uno o más heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, azufre y oxí-
geno, en donde dicho anillo heterocíclico también puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, 
halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, ha-
loalquenilo C2-8, alquenilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo 
C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8), OSO2(haloalquilo C1-8), 
C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), C(=O)O(haloalquilo C1-

8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), (alquil C1-8)O(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)(alquilo 
C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo y fenoxi, en donde cada alquilo, cicloalquilo, alcoxi, al-
quenilo, alquinilo, fenilo, y fenoxi puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados, de 
modo independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, 
halocicloalquilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, halocicloalcoxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C3-8, ha-
loalquenilo C2-8, alquinilo C2-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), S(halocicloalquilo C3-8), S(=O)(alquilo 
C1-8), S(=O)(haloalquilo C1-8), S(=O)2(alquilo C1-8), S(=O)2(haloalquilo C1-8), OSO2(alquilo C1-8) OSO2(haloalquilo C1-8), 
C(=O)H, C(=O)NRxRy, (alquil C1-8)NRxRy, C(=O)(alquilo C1-8), C(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(haloalquilo C1-8), 
C(=O)O(haloalquilo C1-8), C(=O)(cicloalquilo C3-8), C(=O)O(cicloalquilo C3-8), C(=O)(alquenilo C2-8), C(=O)O(alquenilo C2-8), 
(alquil C1-8)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)S(=O)2(alquilo C1-8), (alquil 
C1-8)OC(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-8)OC(=O)O(alquilo C1-8), C(=O)(alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8), (alquil C1-

8)C(=O)O(alquilo C1-8), (alquil C1-8)C(=O)(alquilo C1-8, (alquil C1-8)fenilo, (alquil C1-8)-O-fenilo, fenilo y fenoxi; y (L) L es un li-
gador seleccionado de (1) un enlace, (2) un ligador de hidrocarbilo C1-4 lineal, sustituido o no sustituido, saturado o insatu-
rado o (3) un ligador del grupo hidrocarbilo C3-8 cíclico, sustituido o no sustituido, saturado o insaturado, en donde cada 
uno de dichos ligadores conecta Ar2 con NY y en donde dicho ligador de hidrocarbilo C1-4 lineal sustituido y ligador de hi-
drocarbilo C3-8 cíclico sustituido tiene uno o más sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de R8, R9, R10, R11 y 
R12, en donde cada R8, R9, R10, R11 y R12, se selecciona de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, SH, NO2, oxo, tioxo, NRxRy, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquenilo C2-8, haloalquelino C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo 
C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, halocicloalquenilo C3-8, S(alquilo C1-8), S(cicloalquilo C3-8), S(haloalquilo C1-8), 
S(halocicloalquilo C3-8), fenilo o fenoxi. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) SPARKS, THOMAS C. - HORTY, LINDSEY - BARTON, THOMAS J. - SCHULDT, RYAN - DEMETER, DAVID A. - GIAM-

PIETRO, NATALIE C. 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/03/2021 
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(10) AR115822 A1 
(21) P190102055 
(22) 22/07/2019 
(30) US 62/701313 20/07/2018 
 PCT/US2019/042711 19/07/2019 
(51) C07D 498/04, 231/18, 231/24, 413/06, 471/04, 487/04, A61K 31/4162, 31/553, 31/5365, 31/424, 31/437, 31/5025, A61P 

37/00, 35/00, 11/00, 9/00, 17/00, 25/00 
(54) COMPUESTOS DE SULFONIMIDAMIDA COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD DE INTERLEUQUINA-1 
(57) La presente se refiere a compuestos de sulfonimidamida y compuestos relacionados y a su uso en el tratamiento de un 

trastorno que responde a la modulación de citoquinas como IL-1 e IL-18, a la modulación de NLRP3 o a la inhibición de la 
activación de NLRP3 o componentes relacionados del proceso inflamatorio. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1), o una sal, solvato, isómero, o tautómero farma-
céuticamente aceptable del mismo, en donde: R1 es (i) o (ii): (i) R1 es un pirazol monocíclico de la formula seleccionada 
del grupo de fórmulas (2), en donde R1w se selecciona del grupo integrado por H, D, -CN, -C(O)R5b, -S(O)2R5b, -S(O)R5b, 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y he-
teroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 
arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustituidos o sustituidos 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por D, -CN, halógeno, C1-6 alquilo, -OR5a, C(O)R5b, -
P(O)R5bR6b, -S(O)2R5b, -S(O)R5b, -NR5aR6a, NR5aC(O)R6a, -NR5aC(O)OR6a, -NR5aC(O)NR6a, -NR5aS(O)2R6a, C3-10 cicloalqui-
lo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros; y cada R1x y R1y es independientemente, H, D, 
halógeno, -CN, -NO2, -SR7a, -OR7a, -C(O)R7b, -P(O)R7bR8b, -S(O)2R7b, -S(O)R7b, NR7aR8a, -NR7aC(O)R8a, -NR7aC(O)OR8a, -
NR7aC(O)NR8a, -NR7aS(O)2R8a, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, hete-
rociclilo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros son independientemen-
te insustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por D, -CN, halógeno, C1-6 al-
quilo, -OR7a, -C(O)R7b, -P(O)R7bR8b, -S(O)2R7b, -S(O)R7b, -NR7aR8a, -NR7aC(O)R8a, -NR7aC(O)OR8a, -NR7aC(O)NR8a, -
NR7aS(O)2R8a, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros; o (ii) R1 es un pi-
razol fusionado de la fórmula seleccionada del grupo de fórmulas (2), en donde (ii-a) R1w y R1y, junto con los átomos a los 
cuales se unen pueden formar un heterociclilo de 3 - 7 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde el heterociclilo 
de 3 - 7 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustituidos o sustituidos con uno o más susti-
tuyentes, y opcionalmente dos de los sustituyentes cuando están presentes, junto con los átomos a los cuales se unen 
pueden formar un anillo; y R1x es H, D, halógeno, -CN, -NO2, -SR7a, -OR7a, -C(O)R7b, -P(O)R7bR8b, -S(O)2R7b, -S(O)R7b, -
NR7aR8a, -NR7aC(O)R8a, -NR7aC(O)OR8a, -NR7aC(O)NR8a, -NR7aS(O)2R8a, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-

6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el C1-6 al-
quilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroa-
rilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo integrado por D, -CN, halógeno, C1-6 alquilo, -OR7a, -C(O)R7b, -P(O)R7bR8b, -S(O)2R7b, -S(O)R7b, -NR7aR8a, -
NR7aC(O)R8a, -NR7aC(O)OR8a, -NR7aC(O)NR8a, -NR7aS(O)2R8a, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y 
heteroarilo de 5 - 6 miembros; o (ii-b): R1x y R1y, junto con los átomos a los cuales se unen pueden formar un C3-10 cicloal-
quilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, o un arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el C3-10 cicloalquilo, heterociclilo 
de 3 - 7 miembros y arilo o heteroarilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustituidos o sustituidos con uno o 
más sustituyentes, u opcionalmente dos de los sustituyentes cuando están presentes, junto con los átomos a los cuales se 
unen pueden formar un anillo; y R1w se selecciona del grupo integrado por H, D, -CN, -C(O)R5b, -S(O)2R5b, -S(O)R5b, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros; en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 ari-
lo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustituidos o sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por D, -CN, halógeno, C1-6 alquilo, -OR5a, -C(O)R5b, -
P(O)R5bR6b, -S(O)2R5b, -S(O)R5b, -NR5aR6a, NR5aC(O)R6a, -NR5aC(O)OR6a, -NR5aC(O)NR6a, NR5aS(O)2R6a, C3-10 cicloalqui-
lo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros; R100 se selecciona del grupo integrado por H, 
Cl, D, -CN, -NO2, -OR3a, -C(O)R3b, -S(O)2R3b, -S(O)R3b, -C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 
cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
lo, C4-8 cicloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros son independientemente insustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado 
por D, -CN, halógeno, C1-6 alquilo, -OR3a, -C(O)R3b, -P(O)R3bR4b, -S(O)2R3b, -S(O)R3b, -NR3aR4a, -NR3aC(O)R4a, -
NR3aC(O)OR4a, -NR3aC(O)NR4a, -NR3aS(O)2R4a, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 
5 - 6 miembros; R2 se selecciona del grupo integrado por C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, he-
teroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, C6 arilo, y -NR2gR2h, en donde el C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo, hetero-
ciclilo de 3 - 7 miembros, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, y C6 arilo son independientemente insusti-
tuidos o sustituidos con uno o más sustituyentes, u opcionalmente dos de los sustituyentes cuando están presentes, junto 
con los átomos a los cuales se unen pueden formar un anillo; cada R2g y R2h es independientemente H, D, C1-6 alquilo, C3-

10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde el C1-6 alquilo, C3-10 ci-
cloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustituidos o 
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sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D, -CN, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 al-
quenilo, oxo, -OR21a, -C(O)R21b, -P(O)R21bR22b, -S(O)2R21b, -S(O)R21b, -NR21aR22a, -NR21aC(O)R22a, -NR21aC(O)OR22a, -
NR21aC(O)NR22a, -NR21aS(O)2R22a, -(CH2)1-4C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y 
heteroarilo de 5 - 6 miembros; R3a, R4a, R5a, R6a, R7a, R8a, R9a, R10a, R21a, y R22a son independientemente, en cada ocurren-
cia, H, D, C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C4-8 cicloalquenilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 
miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde el C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C4-8 ci-
cloalquenilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustitui-
dos o sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo integrado por D, -CN, halógeno, C1-6 alquilo, -OH, -
O-C1-6 alquilo, -NH2, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, C3-10 cicloalquilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros; y R3b, R4b, R5b, R6b, R7b, R8b, R9b, R10b, R21b, y R22b son independientemente, en cada ocurrencia, 
H, D, -OH, -O(C1-6 alquilo), -NH2, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -NHS(O)2CH3, C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, 
C3-10 cicloalquilo, C4-8 cicloalquenilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros, en donde el 
C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C4-8 cicloalquenilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y he-
teroarilo de 5 - 6 miembros son independientemente insustituidos o sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo integrado por D, -CN, halógeno, C1-6 alquilo, -OH, -O-C1-6 alquilo, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, C3-10 cicloal-
quilo, C6 arilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros; con la condición de que el compuesto es 
distinto de un compuesto en la Tabla 1X, y sus sales, solvatos, isómeros y tautómeros farmacéuticamente aceptables. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115823 A2 
(21) P190102058 
(22) 22/07/2019 
(30) US 61/758205 29/01/2013 
 PCT/EP2014/051641 28/01/2014 
(51) G10L 19/20, 19/24, 19/26, 21/038 
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA PROVEER UNA INFORMACIÓN DE AUDIO DECODIFICADA 
(57) Reivindicación 1: Un decodificador de audio para proporcionar una información de audio decodificada sobre la base de 

una información de audio codificada, el decodificador de audio caracterizado porque comprende: un decodificador de baja 
frecuencia configurado para decodificar una representación codificada de una porción de baja frecuencia para obtener una 
representación decodificada de la porción de baja frecuencia; y una extensión de ancho de banda configurada para obte-
ner una señal de extensión de ancho de banda usando una extensión de ancho de banda ciega para porciones de un con-
tenido de audio para las cuales no se incluyen parámetros de extensión de ancho de banda en la información de audio co-
dificada, y para obtener la señal de extensión de ancho de banda usando una extensión de ancho de banda guiada por 
parámetros para porciones de contenido de audio para las cuales los parámetros de extensión de ancho de banda están 
incluidos en la información de audio codificada; donde el decodificador de audio está configurado para decidir si se utiliza 
una extensión de ancho de banda ciega o una extensión de ancho de banda guiada por parámetros en base a la represen-
tación codificada del puerto de baja frecuencia sin evaluar un indicador de señalización de modo de extensión de ancho de 
banda. 

(62) AR094681A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115824 A1 
(21) P190102059 
(22) 22/07/2019 
(30) US 62/701891 23/07/2018 
 US 62/809341 22/02/2019 
(51) B65G 3/04, 47/44, 65/32, B65D 88/26, 88/32, 88/52, 88/62, A01F 25/14, 25/20, E04H 7/22 
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MONTADO SOBRE PLATAFORMA CON SILO PLEGABLE PARA MATERIAL FLUI-

DO 
(57) Un sistema de almacenamiento plegable para material fluido, por ejemplo, material granular, incluye un marco de base y 

un marco superior que se puede mover entre una posición plegada y una posición de trabajo espaciada encima de la posi-
ción plegada. Una pluralidad de silos de almacenamiento están soportados en una fila, cada uno que incluye un cono de 
descarga de la tolva en el marco de base y un ensamblaje de pared tubular plegable conectado entre el cono de descarga 
y el marco superior. Se proporcionan transportadores de carga redundantes en comunicación con los silos a través del 
marco superior para cargar y transportadores de descarga redundantes en comunicación con los silos a través del marco 
de base. 

(71) WESTCAP AG CORP. 
 15602 - 89TH STREET, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8V 2N8, CA 
 SLEEMAN, MARLEA VENESSA 
 9175 - 14TH STREET, EDMONTON, ALBERTA T6P 0C9, CA 
(72) SLEEMAN, MARLEA VENESSA - THIESSEN, ROLAND DEAN - THIESSEN, LONNY JAMES 
(74) 144 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115825 A1 
(21) P190102060 
(22) 22/07/2019 
(30) EP 18186071.9 27/07/2018 
 EP 19156020.0 07/02/2019 
(51) C09D 167/08, 5/02 
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE AGUA EN ACEITE Y SUSTRATO RECUBIERTO CON DICHA COMPOSICIÓN 
(57) Una composición de revestimiento de agua en aceite que comprende una fase acuosa emulsionada en una fase líquida no 

acuosa, en donde la fase no acuosa comprende uno o más aglutinantes que incluyen un aglutinante auto-oxidable, carac-
terizado porque: i) la composición tiene un contenido de sólidos (CS) en el intervalo de 5 a 50% en peso basado en el pe-
so total de la composición; ii) la composición tiene un contenido de agua (CA) en el rango de 40 a 90% en peso basado en 
el peso total de la composición; iii) el uno o más aglutinantes tienen una masa molecular promedio en masa (Mw) expresa-
da en gramos/mol, según se determina de acuerdo con GPC ISO 16014-1; y iv) el contenido de sólidos de la composición, 
el contenido de agua de la composición y la masa molecular promedio en masa del aglutinante auto-oxidizable son tales 
que el valor A es a lo sumo 130, en donde el valor A se define como: 

 
A = [(Mw / 1400) + (1,7 x CS) + CA] 

 
 en donde Mw se expresa en gramo/mol y CS y CA se expresan cada uno en % en peso. 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL 
(72) SOLLEVELD, MATTHIJS - SANTANGELO, DIANA LUCIA - VAN EWIJK, GERARD ANTONIE 
(74) 906 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115826 A2 
(21) P190102061 
(22) 22/07/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 405/12, 405/14, 407/14, 413/12, 471/04, 487/04, 231/38, 239/48, A61K 31/4025, 

31/4155, 31/4168, 31/4178, 31/4427, 31/4439, 31/444, 31/4523, A61P 35/00, 7/06 
(54) COMPUESTOS DE ARILO O HETEROARILO AMINO-SUSTITUIDOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1], o uno de sus tautómeros o una sal farmacéuticamente aceptable del 

compuesto o el tautómero, en donde anillo A es fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; X1 es N, CR2 o NR2’ según lo per-
mita la valencia; X2 es N, CR3 o NR3’ según lo permita la valencia; X3 es N, CR4 o NR4’ según lo permita la valencia; X4 es 
N o CR5 o X4 está ausente de modo tal que el anillo A sea un heteroarilo de 5 miembros que contiene al menos un átomo 
de N; X5 es C o N según lo permita la valencia; B está ausente o una estructura de anillo seleccionada del grupo que con-
siste en arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 
1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; T es un enlace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-

6 opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, ciano, hidroxilo, oxo; o alcoxi C1-6 cuando B está presente; o T es H y 
n es 0 cuando B está ausente; o T es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con (R7)n cuando B está ausente; o cuando B 
está ausente, T y R1 junto a los átomos a los que están unidos forman opcionalmente un heterocicloalquilo de 4 - 7 miem-
bros o heteroarilo de 5 - 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con (R7)n; R1 es H o alquilo C1-

4; cada uno de R2, R3 y R4, está seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en H, halo, ciano, alcoxilo 
C1-6, arilo C6-10, NRaRb, C(O)NRaRb, NRaC(O)Rb, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 a 6 
miembros y alquilo C1-6, en donde alcoxilo C1-6 y alquilo C1-6 están opcionalmente sustituidos con uno o varios de halo, ORa 
o NRaRb, en donde cada uno de Ra y Rb es, de modo independiente, H o alquilo C1-6 o R3 es -Q1-T1, en donde Q1 es un en-
lace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, cia-
no, hidroxilo, oxo o alcoxilo C1-6, y T1 es H, halo, ciano, NR8R9, C(O)NR8R9, OR8, OR9 o RS1, en donde RS1 es cicloalquilo 
C3-8, fenilo, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S o un hete-
roarilo de 5 ó 6 miembros y RS1 está opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-6, hidroxilo, oxo, -
C(O)R9, -SO2R8, -SO2N(R8)2, -NR8C(O)R9, amino, mono- o di- alquilamino o alcoxilo C1-6; o cuando el anillo A es heteroari-
lo de 5 miembros que contiene al menos un átomo de N, R4 es un heterocicloalquilo espirofusionado de 4 a 12 miembros 
que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; cada uno R2’, R3’ y R4’ es, de modo independiente, H o alquilo 
C1-3; R5 está seleccionado del grupo que consiste en H, F, Br, ciano, alcoxilo C1-6, arilo C6-10, NRaRb, C(O)NRaRb, 
NRaC(O)Rb, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, 
O y S, alquilo C1-6 opcionalmente sustituidos con uno o varios de halo, ORa o NRaRb y alquinilo C2-6 opcionalmente susti-
tuidos con 4 a 12 miembros heterocicloalquilo; en donde dichos cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros 
están opcionalmente sustituidos con uno o varios de halo, C(O)Ra, ORa, NRaRb, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, -
alquilen C1-6-heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, ORa o 
NRaRb, en donde cada uno de Ra y Rb es, de modo independientemente, H o alquilo C1-6; o R5 y uno de R3 o R4 junto con 
los átomos a los que están unidos forman fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; o R5 y uno de R3’ o R4’ junto con los 
átomos a los que están unidos forman un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros como está formado está opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-3, hidroxilo o alcoxilo C1-3; R6 
está ausente cuando X5 es N y anillo A es un heteroarilo de 6 miembros; o R6 es -Q1-T1, en donde Q1 es un enlace o liga-
dor de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, ciano, hidroxilo, 
oxo o alcoxilo C1-6 y T1 es H, halo, ciano, NR8R9, C(O)NR8R9, C(O)R9, OR8, OR9 o RS1, en donde RS1 es cicloalquilo C3-8, 
fenilo, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S o un heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros y RS1 está opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-6, hidroxilo, oxo, -C(O)R9, -
SO2R8, -SO2N(R8)2, -NR8C(O)R9, NR8R9 o alcoxilo C1-6; y R6 no es NR8C(O)NR12R13; o R6 y uno de R2 o R3 junto con los 
átomos a los que están unidos forman un fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; o R6 y uno de R2’ o R3’ junto con los 
átomos a los que están unidos forman un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros como está formado está opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-3, hidroxilo, oxo (=O), alcoxilo 
C1-3 o -Q1-T1; cada R7 es, de modo independiente, oxo (=O) o -Q2-T2, en donde cada Q2 es, de modo independiente, un 
enlace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, 
ciano, hidroxilo, amino, mono- o di- alquilamino o alcoxilo C1-6 y cada T2 es, de modo independiente, H, halo, ciano, OR10, 
OR11, C(O)R11, NR10R11, C(O)NR10R11, NR10C(O)R11, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo 
de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S y, en donde el heteroarilo de 5 a 10 
miembros, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros está opcionalmente sustituido con uno o varios de ha-
lo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con NRxRy, hidroxilo, oxo, N(R8)2, ciano, haloalquilo C1-6, -SO2R8 o alcoxilo C1-6, 
siendo cada uno de Rx y Ry independientemente H o alquilo C1-6; y R7 no es H o C(O)ORg; u opcionalmente, cuando B está 
presente, un R7 y R5 forman un ligador de alquileno C3-10, heteroalquileno C2-10, alquenileno C4-10, heteroalquenileno C2-10, 
alquinileno C4-10 o heteroalquinileno C2-10 opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, ciano, hidroxilo o alcoxilo C1-6; 
cada R8 es, de modo independiente, H o alquilo C1-6; cada R9 es, de modo independiente, -Q3-T3, en donde Q3 es un enla-
ce o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, ciano, 
hidroxilo o alcoxilo C1-6 y T3 es H, halo, OR12, OR13, NR12R13, NR12C(O)R13, C(O)NR12R13, C(O)R13, S(O)2R13, 
S(O)2NR12R13 o RS2, en donde RS2 es cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S o un heteroarilo de 5 a 10 miembros y RS2 está opcionalmente sustituido con uno 
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o varios -Q4-T4, en donde cada Q4 es, de modo independiente, un enlace o ligador de alquileno C1-3, alquenileno C2-3 o al-
quinileno C2-3 cada uno opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada T4 está se-
leccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en H, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, hete-
rocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, heteroarilo de 5 a 6 miem-
bros, ORc, C(O)Rc, S(O)2Rc, NRcRd, C(O)NRcRd y NRcC(O)Rd, siendo cada uno de Rc y Rd independientemente H o alquilo 
C1-6; o -Q4-T4 es oxo; o R8 y R9 tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloalquilo 
de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, que está opcionalmente sustituido con 
uno o varios de -Q5-T5, en donde cada Q5 es, de modo independiente, un enlace o ligador de alquileno C1-3, alquenileno 
C2-3 o alquinileno C2-3 cada uno opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada T5 
está seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en H, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-

10, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, heteroarilo de 5 a 6 
miembros, ORe, C(O)Re, S(O)2Re, S(O)2NReRf, NReRf, C(O)NReRf y NReC(O)Rf, siendo cada uno de Re y Rf independien-
temente H o alquilo C1-6; o -Q5-T5 es oxo; R10 está seleccionado del grupo que consiste en H y alquilo C1-6; R11 es Q6-T6, 
en donde Q6 es un enlace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno 
o varios de halo, ciano, hidroxilo, oxo o alcoxilo C1-6 y T6 es H, halo, ORg, NRgRh, NRgC(O)Rh, C(O)Rg, S(O)2Rg o RS3, en 
donde cada uno de Rg y Rh es, de modo independiente, H, fenilo, cicloalquilo C3-8 o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con cicloalquilo C3-8 o Rg y Rh junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloalquilo de 4 a 12 
miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S y RS3 es cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloal-
quilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S o un heteroarilo de 5 a 10 miembros 
y RS3 está opcionalmente sustituido con uno o varios -Q7-T7, en donde cada Q7 es, de modo independiente, un enlace o li-
gador de alquileno C1-3, alquenileno C2-3 o alquinileno C2-3 cada uno opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, 
ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada T7 está seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en H, halo, cia-
no, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S, heteroarilo de 5 a 6 miembros ORj, C(O)Rj, NRjRk, C(O)NRjRk, S(O)2Rj y NRjC(O)Rk, siendo cada 
uno de Rj y Rk independientemente H o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios halo; o -Q7-T7 es oxo; o R10 
y R11 tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, que está opcionalmente sustituido con uno o varios de halo, alqui-
lo C1-6, hidroxilo o alcoxilo C1-6; R12 es H o alquilo C1-6; R13 es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 
4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S o un heteroarilo de 5 a 10 miembros, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o varios -Q8-T8, en donde cada Q8 es, de modo independiente, un 
enlace o ligador de alquileno C1-3, alquenileno C2-3 o alquinileno C2-3 cada uno opcionalmente sustituido con uno o varios 
de halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada T8 está seleccionado, de modo independiente, del grupo que consiste en H, 
halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S y heteroarilo de 5 a 6 miembros; o -Q8-T8 es oxo; y n es 0, 1, 2, 3, ó 4, opcionalmente siempre 
que (1) el compuesto de la fórmula [1] no sea 4-(((2-((1-acetilindolin-6-il)amino)-6-(trifluorometil)pirimidin-4-
il)amino)metil)bencensulfonamida, 5-bromo-N4-(4-fluorofenil)-N2-(4-metoxi-3-(2-pirrolidin-1-il)etoxi)fenil)pirimidin-2,4-
diamina, N2-(4-metoxi-3-(2-pirrolidin-1-il)etoxi)fenil)-N4-(5-(ter-pentil)-1H-pirazol-3-il)pirimidin-2,4-diamina, 4-((2,4-dicloro-5-
metoxifenil)amino)-2-((3-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)fenil)pirimidin-5-carbonitrilo, N-(naftalen-2-il)-2-(piperidin-1-
ilmetoxi)pirimidin-4-amina, N-(3,5-diflorobencil)-2-(3-(pirrilidin-1-il)propil)pirimidin-4-amina, N-(((4-(3-(piperidin-1-
il)propil)pirimidin-2-il)amino)metil)benzamida, N-(2-((2-(3-(dimetilamino)propil)pirimidin-4-il)amino)etil)benzamida, 2-
(dexahidro-4-metil-1H-1,4-diazepin-1-il)-6,7-dimetoxi-N-[1-(fenilmetil)-4-piperidini]-4-quinazolinamina, 2-ciclohexil-6-metoxi-
N-[1-(1-metiletil)-4-piperidin]-7-[3-(1-pirrolidinil)propozi]-4-quinazolinamina, 3-(1-ciano-1-metiletil)-N-[3-[(3,4-dihidro-3-metil-
4-oxo-6-quinazolinil)amino]-4-metilfenil]benzamida, 6-acetil-8-ciclopentil-5-metil-2-[(5-piperazin-1-ilpiridin-2-
il)amino]pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona, N-[2-[[4-(dietilamino)butil]amino]-6-(3,5-dimetoxifenil)pirido[2,3-d]pirimidin-7-il]-N’-(1,1-
dimetiletil)urea o 6-[[2-[[4-(2,4-diclorofenil)-5-(5-metil-1H-imidazol-2-il)-2-pirimidinil]amino]etil]amino]-3-piridincarbonitrilo; (2) 
cuando T es un enlace, B es fenilo sustituido y R6 es NR8R9, en donde R9 es -Q3-RS2 y RS2 es heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros opcionalmente sustituido o un heteroarilo de 5 a 6 miembros, entonces B está sustituido con al menos un susti-
tuyente seleccionado de (i) -Q2-OR11, en donde R11 es -Q6-RS3 y Q6 es ligador de alquileno C2-6, alquenileno C2-6 o alquini-
leno C2-6 opcionalmente sustituido y (ii) -Q2-NR10R11, en donde R11 es -Q6-RS3; (3) cuando T es un enlace y B es fenilo op-
cionalmente sustituido, entonces R6 no es OR9 o NR8R9, en donde R9 es naftilo opcionalmente sustituido; (4) cuando T es 
un enlace y B es fenilo, naftilo, indanilo o 1,2,3,4-tetrahidronaftilo opcionalmente sustituido, entonces R6 no es NR8R9, en 
donde R9 es fenilo, naftilo, indanilo o 1,2,3,4-tetrahidronaftilo opcionalmente sustituido; (5) cuando T es un enlace y B es 
fenilo o tiazolilo opcionalmente sustituido, entonces R6 no es imidazolilo, pirazolilo, piridilo, pirimidilo opcionalmente susti-
tuido o NR8R9, en donde R9 es imidazolilo opcionalmente sustituido o heteroarilo de 6 a 10 miembros, o (6) cuando T es un 
ligador de alquileno C1-6 y B está ausente o es arilo C6-10 opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros; 
o cuando T es un enlace y B es cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros, enton-
ces R6 no es NR8C(O)R13; (7) cuando X1 y X3 son N, X2 es CR3, X4 es CR5, X5 es C, R5 es heterocicloalquilo de 4 a 12 
miembros sustituido con uno o varios alquilo C1-6 y R6 y R3 junto con los átomos a los que están unidos forman fenilo que 
está sustituido con uno o varios de alcoxilo C1-3 opcionalmente sustituido, entonces B está ausente, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros o (8) cuando X2 y X3 son N, X1 es CR2, X4 es CR5, X5 es C, R5 es cicloalquilo C3-8 o 
heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con uno o varios alquilo C1-6 y R6 y R2 junto con 
los átomos a los que están unidos forman fenilo que está sustituido con uno o varios de alcoxilo C1-3 opcionalmente susti-
tuido, entonces B está ausente, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10 o heteroarilo de 5 a 10 miembros. 

(62) AR108206A1 
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(10) AR115827 A1 
(21) P190102062 
(22) 23/07/2019 
(30) US 62/703468 26/07/2018 
(51) A63B 63/00, 71/02, 71/06, A63C 19/00, E01C 13/00, E04H 3/14 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MINI CANCHA DE FÚTBOL PERSO-

NALIZABLE 
(57) Reivindicación 1: Un sistema portátil personalizable para crear un recinto deportivo de campo y uno o más campos de 

juego, cada uno con un perímetro que comprende: a) una pluralidad de componentes estructurales que cuando se ensam-
blan se asemejan al perímetro de uno o más campos de juego, en donde dicha pluralidad comprende: i) uno o más com-
ponentes diseñados para soportar una carga de viento específica o proveer rigidez; y ii) una o más puertas para permitir el 
acceso al único o más campos de juego; b) uno o más componentes postes en conexión operativa con la pluralidad de 
componentes estructurales cada componente poste incluye un poste elevado; c) uno o más dispositivos eléctricos monta-
dos al único o más postes elevados; d) uno o más componentes para alojar los medios de alimentación para el único o 
más dispositivos eléctricos y en conexión operativa con la pluralidad de componentes estructurales; e) uno o más compo-
nentes de asiento en conexión operativa con la pluralidad de componentes estructurales; f) uno o más pies de nivelación 
ajustables para nivelar al menos uno de los componentes estructurales, componentes postes, componentes para alojar los 
medios de alimentación, o componentes de asiento; y g) una pluralidad de sujetadores para conectar operativamente los 
componentes. 
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(10) AR115828 A1 
(21) P190102063 
(22) 23/07/2019 
(30) US 62/702032 23/07/2018 
 US 16/206567 30/11/2018 
(51) C03B 35/04, 35/06, 40/00, 9/453, B65G 47/32 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE VIDRIO 
(57) Un aparato y un método para fabricar frascos de vidrio que manipula los frascos de forma individual luego de un proceso 

de formación en caliente y recocido para prevenir el contacto de vidrio con vidrio. Al manipular los frascos de forma indivi-
dual y prevenir el contacto de vidrio con vidrio, se evita el daño en los frascos en forma de marcas y ralladuras. Para pre-
venir el contacto entre los frascos y el daño que surge del contacto, el equipo, que incluye trasportadoras, empujadores, 
ruedas dentadas, trasportadores y cabezales de trasferencia que mueven los frascos de vidrio a través del aparato, man-
tiene los frascos de vidrio separados de manera uniforme en cada etapa del procesamiento de los frascos hasta que los 
frascos se empaquetan. 

(71) GERRESHEIMER GLASS INC. 
 537 CRYSTAL AVENUE, VINELAND, NEW JERSEY 08360, US 
(72) SCARDINO, DEAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115829 A1 
(21) P190102065 
(22) 23/07/2019 
(51) A01M 1/00, 1/02, 29/18 
(54) DISPOSITIVO DE DETECCIÓN, CONTROL REMOTO, AUTOMÁTICO E ININTERRUMPIDO DE PLAGAS Y CONTRO-

LADOR PERIFÉRICO DE LEPIDÓPTEROS 
(57) La presente consiste en un dispositivo que proporciona una estructura física y técnica para la incorporación de dos proce-

sos independientes y al mismo tiempo complementarios de monitoreo de plagas de insectos y control perimetral de lepi-
dópteros en actividades de producción y/o almacenamiento agrícola de productos, como los granos, por ejemplo. Su ámbi-
to de aplicación es extenso, y este dispositivo se puede utilizar en los cultivos agrícolas más diversos, como la soja, el 
maíz, el algodón, el café, los plátanos, los cítricos, la caña de azúcar, entre otros, ya que existe la necesidad de monito-
rearlos de plagas específicas de algunos de estos cultivos. La tecnología propuesta funciona de forma remota y automáti-
ca, reduciendo los costos de mano de obra y reduciendo el daño de estas plagas de insectos y lepidópteros a la actividad 
económica en cuestión. 

 Reivindicación 1: Un dispositivo de detección, recuento remoto, automático e ininterrumpido de plagas y controlador peri-
metral de lepidópteros caracterizado por una estructura modular de plástico rígido; con señuelos (feromonas) y color ca-
racterístico atractivo para los insectos (fluorescentes, verdes, amarillos, entre otros); teniendo varias combinaciones de 
sensores; recubierto con protector ultravioleta; puede tener paneles fotovoltaicos en su exterior; dividido en cuatro compar-
timentos: compartimento externo (1); compartimento interior (7); tapa (2); y compartimento de ultrasonido (3); distantes de 
100 a 600 metros el uno del otro; y un soporte (9) para la varilla de soporte a una altura del suelo que varía de 30 a 400 
cm. 

(71) LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA LTDA. 
 R. PASQUOALINA VERONA BONVINO, 121, APT. 22, 15.085-500 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO PAULO, BR 
(72) ERVILHA, JOÉLCIO 
(41) Fecha: 03/03/2021 
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(10) AR115830 A1 
(21) P190102066 
(22) 23/07/2019 
(51) A01M 29/18 
(54) PROCESO DE CONTROL DE LEPIDÓPTEROS POR EL USO DE UNA BARRERA ULTRASÓNICA PERIMETRAL EN 

CULTIVOS AGRÍCOLAS 
(57) La presente se refiere al uso de pulsos ultrasónicos que imitan a los depredadores naturales de insectos del orden de los 

lepidópteros para su control en el campo. La técnica se aplica a escala comercial, a través de su uso en una distribución 
perimetral para áreas de producción agrícola o ambientes cerrados para el almacenamiento de granos. La tecnología ac-
tual apunta a brindar una solución económicamente viable y energéticamente sostenible para la reducción de insectos de 
orden Lepidóptera, de forma remota y automática a través de pulsos ultrasónicos, dentro de un rango de frecuencia 
deseado y en intervalos definidos por el usuario. La emisión de los pulsos ultrasónicos cubrirá la región perimétrica del 
monitoreo del cultivo o el almacenamiento de granos y tendrá el objetivo de impedir la entrada de lepidópteros en dicha 
área. Su aplicación es en el sector agrícola e industrial, dentro de los más diversos cultivos y segmentos, siendo los prin-
cipales: almacenamiento de granos y, en áreas agrícolas de producción de cultivos, como algodón, soja, maíz, frijoles, ca-
fé, cacao, naranja, caña de azúcar, palma africana, entre otros. 

 Reivindicación 1: Proceso para controlar lepidópteros mediante el uso de la barrera ultrasónica perimetral en cultivos agrí-
colas, que se caracteriza por los siguientes pasos: acoplar un dispositivo pulsador ultrasónico (buzzer) (4) en un soporte 
modulador (3) en una dirección dada (2); acoplar una batería (fuente eléctrica) en el mismo soporte modulador (3); acoplar 
un microcontrolador en el soporte modulador (3), que ejecuta el algoritmo y hace que el dispositivo electrónico (buzzer) (4) 
funcione de forma continua e ininterrumpida; acoplar el soporte modulador (3), después de su ensamblaje, en trampas en 
las áreas de borde (1); emisión de ondas ultrasónicas (2) con dirección unilateral, con frecuencia ajustable y frecuencia de 
operación. 

(71) LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA LTDA. 
 R. PASQUOALINA VERONA BONVINO, 121, APT. 22, 15.085-500 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO PAULO, BR 
(72) ERVILHA, JOÉLCIO 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1137 - 03 De Marzo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

39

 
 
(10) AR115831 A1 
(21) P190102067 
(22) 23/07/2019 
(51) A01M 1/02, 1/04, 1/10 
(54) PROCESO DE DETECCIÓN, RECUENTO REMOTO Y AUTOMÁTICO DE INSECTOS, CON TRANSMISIÓN DE INFOR-

MACIÓN A TRAVÉS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN ZONAS ABIERTAS Y CERRADAS 
(57) La presente se refiere a un proceso para detectar, contar de forma remota y automática plagas (insectos), y la comunica-

ción remota a través de IOT (Internet de las cosas), la atracción se realiza de forma específica mediante señuelos (fero-
monas, coloración o luz). La tecnología propuesta opera de forma remota y autónoma, cuantificando los insectos atraídos 
y se comunica automáticamente con servidores para la transmisión de datos, evitando la necesidad de mano de obra en 
áreas monitoreadas. Su aplicación es en el sector agrícola e industrial, dentro de los más distintos cultivos y zonas de mo-
nitoreo de insectos, siendo los principales: almacenamiento de granos y, en áreas agrícolas abiertas, donde se tiene la 
producción de cultivos como: algodón, soja, maíz, frijoles, café, cacao, naranjas, caña de azúcar, palma africana, entre 
otros. 

 Reivindicación 1: Proceso de detección, recuento remoto, automático e ininterrumpido de plagas (insectos), con la trans-
misión de información a través de comunicación en espacios abiertos y cerrados, caracterizada por comprender las si-
guientes etapas: montajes de un sistema de placas de circuitos mixtos que integra el aparato (2) de detección; distancia-
miento entre aparatos (2) de 100 y 600 metros; atracción de plagas objetivo a un canal de entrada (A) por medio de se-
ñuelos; detección y recuento automático de plagas a través de la interrupción de la señal de un conjunto combinado de 
sensores (8 y 9), ubicados en una sección (7) del aparato (2); procesamiento y conversión de señales interrumpidos en va-
riable numérica por el microcontrolador (10), a través de la programación; almacenamiento del conteo en variable, en la 
memoria electrónica del microcontrolador (10); emisión y transmisión de información almacenada en memoria electrónica 
del microcontrolador (10), a través de señales de larga distancia y baja potencia (LPWAN), a un sistema de comunicación 
remota (3) a una central de almacenamiento de datos en la nube (4); recepción de los datos (4) en el centro de procesa-
miento con software de gestión, conteniendo los sistemas de toma de decisiones (5); interpretación de datos en tiempo 
real en sistemas de toma de decisiones (5). 

(71) LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA LTDA. 
 R. PASQUOALINA VERONA BONVINO, 121, APT. 22, 15.085-500 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO PAULO, BR 
(72) ERVILHA, JOÉLCIO 
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(10) AR115832 A1 
(21) P190102068 
(22) 23/07/2019 
(30) US 62/702430 24/07/2018 
 US 16/515164 18/07/2019 
(51) B65D 19/00 
(54) PALET DE MADERA CON TABLAS A TOPE Y SOPORTES DE METAL EN ESCUADRA 
(57) Un palet incluye una base y una plataforma de carga. La plataforma de carga incluye un par de tablas de extremo separa-

das, y tablas intermedias entre el par de tablas de extremo separadas. Cada tabla de extremo y una tabla intermedia in-
mediatamente adyacente se contactan a tope entre sí. Se acoplan soportes espaciados entre la base y la plataforma de 
carga y forman un espacio libre entre ellas para recibir un elemento de elevación. 

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED 
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU 
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(10) AR115833 A1 
(21) P190102069 
(22) 23/07/2019 
(30) US 62/702433 24/07/2018 
 US 16/515184 18/07/2019 
(51) B65D 19/00 
(54) PALET DE MADERA CON TABLEROS DE CUBIERTA FINALES Y SEPARADORES DE TOPE 
(57) Un palet incluye una capa de base y una capa de carga. La capa de carga incluye un par de tableros de cubierta finales 

separados, y tableros de cubierta intermedios entre el par de tableros de cubierta finales separados. Los separadores es-
tán entre los tableros de cubierta finales y los tableros de cubierta intermedios. Los separadores se colocan de manera 
que se topen contra los tableros de cubierta finales para aumentar la durabilidad del palet. Los separadores incluyen sepa-
radores de bloque, soportes de metal en forma de L y soportes de metal en forma de U. Los soportes separados se aco-
plan entre la capa de base y de carga y forman un espacio entre ellas para recibir un miembro de elevación. 

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED 
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU 
(74) 108 
(41) Fecha: 03/03/2021 
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(10) AR115834 A1 
(21) P190102071 
(22) 23/07/2019 
(30) US 62/765220 20/08/2018 
 PCT/US2018/055903 15/10/2018 
(51) F17D 1/08, 5/00, 5/06 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA DETERMINAR DE MANERA NO INTRUSIVA LA VARIACIÓN TRANSVERSAL PARA UN 

CANAL DE FLUIDO 
(57) Se proporciona un método para determinar de manera no intrusiva la variación transversal de un canal de fluido. El méto-

do incluye crear un pulso de presión en un canal de fluido mediante el uso de un martillo para golpear una superficie ex-
terna de un canal de fluido. El método también incluye detectar, mediante uno o más sensores, reflexiones del pulso de 
presión; y obtener, desde el o los sensores, un perfil de presión medido en función de reflexiones detectadas del pulso de 
presión. Se genera un modelo directo de variación transversal del canal de fluido en función de una simulación de referen-
cia. Mediante el uso del modelo directo, se genera un perfil de presión simulado. Mediante el uso del perfil de presión me-
dido y el perfil de presión simulado, se determina un error. Cuando el error se encuentra fuera de un umbral predetermina-
do, se actualiza el modelo directo en función del error. Se muestra una estimación de la variación transversal del canal de 
fluido en función del modelo directo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
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(10) AR115835 A1 
(21) P190102074 
(22) 23/07/2019 
(30) US 16/053010 02/08/2018 
(51) F16L 17/035, 21/02, 33/02, 37/084, 37/092, 41/04, F16D 3/00, F16J 15/02, G10B 3/08 
(54) ACCESORIO PARA TUBERÍA 
(57) Un accesorio para tubería incluye un acoplamiento y una empaquetadura de sujeción de tubería flexible. El acoplamiento 

incluye una campana que define una boca de inserción de tubería en un extremo del acoplamiento y un encaje interior. El 
montaje de la empaquetadura de sujeción de tubería flexible se dispone dentro del encaje interior e incluye un cuerpo anu-
lar, una pluralidad de elementos de agarre discretos y al menos una porción de extensión. La pluralidad de elementos de 
agarre se dispone alrededor de una periferia exterior del cuerpo. La al menos una porción de extensión se extiende desde 
el cuerpo y se dispone entre un par de la pluralidad de elementos de agarre. La al menos una porción de extensión define 
una bolsa. 

(71) GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS LLC 
 39605 INDEPENDENCE STREET, SHAWNEE, KANSAS 74802, US 
(72) JONES, JAMES CHARLES 
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(10) AR115836 A1 
(21) P190102076 
(22) 23/07/2019 
(30) US 62/711840 30/07/2018 
(51) B66C 1/22, 1/59, B65B 43/46, B65D 88/16, 90/00 
(54) PERCHA CON MECANISMO DE ZAFE AUTOMÁTICO PARA IZAJE DE BOLSAS-GRANDES CON MÚLTIPLES ASAS 
(57) Percha con mecanismo de zafe automático para izaje de bolsas-grandes con múltiples asas que permite enganchar una 

de dichas bolsas-grandes con una pluralidad de ganchos invertidos provistos en la extremidad de sendos brazos mediante 
un simple accionamiento de palanca de cierre individual sobre los brazos, obteniendo la obturación de la abertura inferior 
de los ganchos invertidos y reteniendo las asas de la bolsa-grande y permitiendo desenganchar las asas de la bolsa-
grande por un simple gesto de apoyo de los brazos de la percha contra la carga, o agitación de la percha, o jalado de una 
palanca manual, en ese orden de conveniencia, para que se gatille de manera automática el mecanismo de zafe automáti-
co que obtiene la retracción de los pestillos deslizantes liberando las asas. 

(71) CONCI, DANIEL HORACIO 
 JUAN SARÁCHAGA 512, (5001) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 1085 
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(10) AR115837 A1 
(21) P190102080 
(22) 23/07/2019 
(30) US 62/702071 23/07/2018 
 US 16/517241 19/07/2019 
(51) B01D 17/02, 17/04, C02F 1/40, 1/52, 1/56, 1/68, C08L 3/04, 3/08, 33/08, 33/26, C10G 33/04 
(54) ADITIVOS A BASE DE ALMIDÓN CATIÓNICO MODIFICADO TOLERANTES A ALTAS TEMPERATURAS PARA CLARI-

FICACIÓN DEL AGUA 
(57) La presente descripción se refiere a aditivos que comprenden almidones catiónicos modificados que pueden aplicarse a un 

fluido de producción a altas temperaturas, tales como temperaturas que oscilan entre 80ºC y 300ºC, para separar el agua 
de una emulsión en el fluido de producción. 

 Reivindicación 1: Un método para separar agua de una emulsión que comprende hidrocarburos y agua, donde el método 
comprende: introducir un aditivo en un fluido que contiene la emulsión, donde el aditivo comprende una cantidad de un al-
midón catiónico modificado para separar al menos una parte del agua de la emulsión, donde la temperatura del fluido o del 
aditivo oscila de alrededor de 80ºC a alrededor de 300ºC. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) THOMAS, JASON - JAKUBOWSKI, WOJCIECH - TOMLA, CHRISTABEL 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
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(10) AR115838 A1 
(21) P190102082 
(22) 24/07/2019 
(30) US 62/702432 24/07/2018 
(51) E21B 17/00, 43/12, F04B 47/12 
(54) MANDRIL DE CAVIDAD LATERAL PARA ELEVACIÓN CON ÉMBOLO 
(57) Un mandril de cavidad lateral, que incluye definir un cuerpo tubular que tiene extremos opuestos y un orificio formado den-

tro del cuerpo tubular. El cuerpo tubular comprende una porción excéntrica de modo tal que se forma un primer diámetro 
interno (DI1) en los extremos opuestos superior e inferior y se forma un segundo diámetro interno más grande (DI2) a lo 
largo de una porción excéntrica. El mandril incluye una cortina móvil dispuesta a lo largo de la porción excéntrica, en don-
de en una primera posición la cortina móvil cubre una parte de la porción excéntrica por arriba del bolsillo, para proporcio-
nar un diámetro interno reducido que se aproxima a (DI1), y en una segunda posición la cortina es móvil hasta un diámetro 
interno más grande (DI2) que permite el acceso por una herramienta de golpeteo para instalar una válvula de levantamien-
to artificial por gas en el bolsillo o recuperar la válvula de levantamiento artificial por gas del bolsillo. Asimismo, se propor-
ciona un método para extraer fluidos de hidrocarburos. 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY 
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 77389, US 
(74) 195 
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(10) AR115839 A1 
(21) P190102084 
(22) 24/07/2019 
(30) EP 18185358.1 24/07/2018 
(51) B01J 20/04, 20/28, 20/30, 20/32, C02F 1/28, 1/68, 101/20, 101/22, 103/10, 103/14, 103/22, 103/28, 103/32 
(54) ELIMINACIÓN DE METALES PESADOS UTILIZANDO MINERALES FUNCIONALIZADOS CON TIOLES 
(57) La presente se refiere al uso de un material mineral en partículas que se está funcionalizando con uno o más agentes de 

depuración para depurar y eliminar iones metálicos catiónicos de un medio acuoso. Además, la presente se refiere a un 
proceso correspondiente para depurar y eliminar iones metálicos catiónicos de un medio acuoso, así como a un material 
mineral en partículas funcionalizado. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
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(10) AR115840 A1 
(21) P190102085 
(22) 24/07/2019 
(30) US 62/702917 25/07/2018 
(51) A01N 63/00, C12N 1/04, 11/04, 11/08 
(54) MICROORGANISMOS ENCAPSULADOS Y MÉTODOS DE USO 
(57) Una composición deshidratada que contiene una partícula que encapsula uno o más microorganismos. La composición es 

útil para controlar la liberación de los microorganismos después de la rehidratación y propagación dentro de la partícula. 
 Reivindicación 1: Una composición deshidratada que comprende una partícula que encapsula uno o más microorganis-

mos, en donde la partícula está compuesta por un núcleo interno que comprende los uno o más microorganismos rodea-
dos por una capa de revestimiento externo, en donde dicha capa de revestimiento externo es selectivamente permeable a 
un fluido rehidratante, y en donde tras la absorción del fluido, dicha capa de revestimiento externo se degrada a una velo-
cidad predeterminada y así libera una pluralidad de microorganismo al entorno circundante de manera controlada, en don-
de los microorganismos encapsulados están presentes en la composición deshidratada en una concentración inicial de 
menos de alrededor de 1  105 unidades formadoras de colonias (CFU), y en donde después de la absorción del fluido, la 
concentración de los microorganismos encapsulados aumenta en al menos 10 veces antes de que los microorganismos 
sean liberados al entorno circundante. 

(71) LAVIE BIO LTD. 
 13 GAD FEINSTEIN STREET, P.O. BOX 2100, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - SINGER, YOSSI - BERCOVITZ, AMIR - KUZNETS, GALIT - IONESCU, MICHAEL 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/03/2021 
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(10) AR115841 A1 
(21) P190102088 
(22) 24/07/2019 
(30) US 62/702589 24/07/2018 
(51) B65D 41/04, B29C 43/00, 45/56, C08F 210/06 
(54) TERPOLÍMEROS PARA TAPAS Y CIERRES 
(57) Las composiciones poliméricas pueden comprender propileno, presente en un rango de 80 a 95% en peso de la composi-

ción polimérica, y dos comonómeros seleccionados de un grupo que comprende etileno y -olefinas C4-10, donde la com-
posición polimérica tiene un contenido total de los comonómeros en el rango de 5 a 20% en peso de la composición poli-
méricas. Los revestimientos de tapa se pueden formar a partir de las composiciones poliméricas. Las tapas pueden com-
prender un cierre formado de polipropileno y un revestimiento de tapa a base de polipropileno que reviste al menos una 
porción del cierre. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR 
(72) RUIZ, FRANCISCO CARLOS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115842 A1 
(21) P190102090 
(22) 24/07/2019 
(30) EP 18187790.3 07/08/2018 
 EP 19172837.7 06/05/2019 
(51) C07D 471/04, A01N 43/40, 43/50, A01P 7/02, 7/04, 5/00, 9/00 
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS BICÍCLICOS ACTIVOS COMO PESTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde W es O ó S; R1 es fenilo o naftilo, cada uno opcionalmente: (i) 

mono- o polisustituido con un sustituyente independientemente seleccionado de U1a, (ii) mono- o disustituido con un susti-
tuyente independientemente seleccionado de U1b, o (iii) mono- o disustituido con un sustituyente independientemente se-
leccionado de U1a y monosustituido con un sustituyente seleccionado de U1b; o R1 es un sistema anular heteroaromático 
de 5 a 12 miembros o un sistema anular heterocíclico saturado o parcialmente saturado de 3 a 12 miembros, donde el sis-
tema anular es monocíclico o policíclico y comprende de 1 a 4 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azu-
fre, con la condición de que cada sistema anular no pueda contener más de 2 átomos de oxígeno o azufre, y donde cada 
sistema anular está opcionalmente: (i) mono- o polisustituido con un sustituyente independiente seleccionado de U1a, (ii) 
mono- o disustituido con un sustituyente independientemente seleccionado de U1b, o (iii) mono- o disustituido con un susti-
tuyente independientemente seleccionado de U1a y monosustituido con un sustituyente seleccionado de U1b; U1a se selec-
ciona independientemente entre halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; U1b se selecciona in-
dependientemente entre nitro, ciano, amino, hidroxilo, -SCN, -CO2H, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-
alquilo C1-4, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alcoxi C1-4, cianoalquilo C1-4, cianohaloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfanilo C1-6, alqui-
lsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, (alquil C1-6)N(H)-, (alquil C1-6)2N-, (cicloalquil C3-

6)N(H)-, (cicloalquil C3-6)2N-, alquilcarbonilamino C1-6, cicloalquilcarbonilamino C3-6, haloalquilcarbonilamino C1-6, haloci-
cloalquilcarbonilamino C3-6, alquilaminocarbonilo C1-6, cicloalquilaminocarbonilo C3-6, haloalquilaminocarbonilo C1-6, haloci-
cloalquilaminocarbonilo C3-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, halocicloalquilcarbonilo C3-6, -SF5, -NHS(O)2alquilo C1-4, formilo o -
C(O)NH2; o U1b es fenilo, opcionalmente mono- o disustituido con un grupo independientemente seleccionado de U2; o U1b 
es un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros o un anillo heterocíclico saturado o parcialmente saturado de 5 ó 6 miem-
bros, donde cada anillo comprende de 1 a 4 heteroátomos seleccionados entre nitrógeno, oxígeno y azufre, con la condi-
ción de que cada anillo no pueda contener más de 2 átomos de oxígeno o azufre, y en el que cada anillo está opcional-
mente mono- o disustituido con un grupo independientemente seleccionado de U2; U2 es halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, nitro, ciano, amino, hidroxilo, -SCN, CO2H, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-4, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alcoxi C1-4, cianoalquilo C1-4, cianoha-
loalquilo C1-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfanilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, alquilcar-
bonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, -SF5 o -C(O)NH2; m es 0, 1 ó 2; R2 se se-
lecciona independientemente entre halógeno, ciano, amino, hidroxilo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilsulfanilo 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6 y haloalquilsulfonilo C1-6; R3a y R3b 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y 
ciano; R4 se selecciona de uno de Y1 a Y7 del grupo de fórmulas (2); donde, n es 0, 1, 2 ó 3; Z es hidrógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; y U3 se selecciona independientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, 
amino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsul-
fanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, for-
milo, ciclopropilo, alquilcarbonilo C1-6 o cicloalquilcarbonilo C3-6; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-
óxido agroquímicamente aceptable de este. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) COMPAGNONE, NICOLA - RENDINE, STEFANO - HALL, ROGER GRAHAM - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - 

STOLLER, ANDRÉ - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL - SCHAETZER, JÜRGEN HARRY - BIGOT, AURELIEN 
(74) 764 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115843 A1 
(21) P190102092 
(22) 24/07/2019 
(30) US 62/711335 27/07/2018 
 US 62/711364 27/07/2018 
 US 62/711372 27/07/2018 
 US 62/713392 01/08/2018 
 US 62/713399 01/08/2018 
 US 62/713413 01/08/2018 
 US 62/722135 23/08/2018 
 US 62/722137 23/08/2018 
 US 62/755311 02/11/2018 
 US 62/755318 02/11/2018 
 US 62/755328 02/11/2018 
 US 62/793514 17/01/2019 
 US 62/793654 17/01/2019 
 US 62/861223 13/06/2019 
 US 62/861228 13/06/2019 
 US 62/861235 13/06/2019 
(51) C08B 5/00, 37/00, C08L 5/00, A61K 31/737, A61P 41/00 
(54) FUCANOS ALTAMENTE PURIFICADOS PARA EL TRATAMIENTO DE ADHERENCIAS FIBROSAS Y MÉTODOS PARA 

OBTENERLOS 
(57) Se proporcionan composiciones, métodos, sistemas, etc. para fucanos modificados y/o purificados y las correspondientes 

composiciones que contienen fucanos que inhiben las adherencias fibrosas entre otras ventajas. Los fucanos purificados / 
modificados y las composiciones de fucanos tienen un nivel reducido de componentes o impurezas que no sean fucanos, 
como las que se encuentran en una composición de fucano de partida. Dichos componentes o impurezas indeseables re-
ducidos incluyen, por ejemplo, componentes no deseados unidos al fucano y compuestos en la composición que no for-
man parte o están unidos al fucano. 

(71) ARC MEDICAL DEVICES, INC. 
 UNIT 8, 3071 Nº 5 ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 2T4, CA 
(72) WONG, HOI TING - YANG, AILEEN - SUN, HESONG - DASWANI, SAILESH HARESH - MILLET, IAN - SPRINGATE, 

CHRISTOPHER MICHAEL KEVIN 
(74) 906 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115844 A1 
(21) P190102100 
(22) 25/07/2019 
(30) JP 2018-139462 25/07/2018 
(51) C07D 401/04, 401/14, 413/14, A01N 43/56, 43/84, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIDONA Y FUNGICIDAS AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS QUE LOS CONTIENEN COMO INGRE-

DIENTES ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o una de sus sales, caracterizado porque R1 representa 

un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquilo 
C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente susti-
tuido con sustituyentes(s) A, un grupo haloalquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con sustituyen-
te(s) A, un grupo haloalquinilo C2-6, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalco-
xi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente 
sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquenil C2-6-oxi, un grupo alquinil C3-6-oxi opcionalmente sustituido con sus-
tituyente(s) A, un grupo haloalquinil C3-6-oxi, un grupo aralquiloxi opcionalmente sustituido con 0 a 5 sustituyente(s) A, o 
RaRbN- (en donde Ra y Rb son independientemente entre sí y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un grupo alqui-
lo C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C1-6 o un grupo cicloalquilo C3-8 o Ra y Rb se 
toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un grupo aziridinilo, un grupo azetidinilo, un grupo 
pirrolidinilo, un grupo piperidinilo, un grupo morfolilo, un grupo homopiperidinilo o un grupo azocanilo); R2, R3 y R4 son in-
dependientes entre sí y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo 
ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquilo C1-6, un 
grupo cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con 
sustituyente(s) C, un grupo haloalquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un 
grupo haloalquinilo C2-6, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalcoxi C1-6, un 
grupo cicloalcoxi C3-8 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente sustituido 
con sustituyente(s) C, un grupo haloalquenil C2-6-oxi, un grupo alquinil C3-6-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) 
C, un grupo haloalquinil C3-6-oxi, RdC(=O)- (en donde Rd representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un 
grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8 o RaRbN- (en donde Ra y Rb son como se definieron en la presente con an-
terioridad)), RdC(=O)O- (en donde Rd es como se definió en la presente con anterioridad), Rc-L- (en donde Rc representa 
un grupo alquilo C1-6 o un grupo haloalquilo C1-6 y L representa S, SO, o SO2), Rc-SO2-O- (en donde Rc es como se definió 
en la presente con anterioridad), RaRbN- (en donde Ra y Rb son como se definieron en la presente con anterioridad), o 
ReC(=O)N(Rf)- (en donde Re representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con susti-
tuyente(s) B, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo 
cicloalcoxi C3-8 o RaRbN- (en donde Ra y Rb son como se definieron en la presente con anterioridad y Rf representa un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C1-6 o un 
grupo cicloalquilo C3-8); R5 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8 op-
cionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un 
grupo haloalquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquinilo C2-6, 
un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8 op-
cionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un 
grupo haloalquenil C2-6-oxi, un grupo alquinil C3-6-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) A, un grupo haloalquinil 
C3-6-oxi, Rc-L- (en donde Rc y L son como se definieron en la presente con anterioridad), RaRbN- (en donde Ra y Rb son 
como se definieron en la presente con anterioridad), o RgC(=O)- (en donde Rg representa un átomo de hidrógeno, un gru-
po hidroxi, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) B, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloal-
quilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8 o RaRbN- (en donde Ra y Rb son como se 
definieron en la presente anterioridad)); X representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; Y representa R8-C o un 
átomo de nitrógeno; Z representa R9-C o un átomo de nitrógeno; R6, R7, R8 y R9 son independientes entre sí y cada uno 
representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmen-
te sustituido con sustituyente(s) C, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo ha-
loalquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquinilo C2-6, un gru-
po alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8 opcional-
mente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo alquenil C2-6-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo 
haloalquenil C2-6-oxi, un grupo alquinil C3-6-oxi opcionalmente sustituido con sustituyente(s) C, un grupo haloalquinil C3-6-
oxi, RdC(=O)- (en donde Rd es como se definió en la presente anterioridad), RdC(=O)O- (en donde Rd es como se definió 
en la presente con anterioridad), Rc-L- (en donde Rc y L son como se definieron en la presente con anterioridad), RaRbN- 
(en donde Ra y Rb son como se definieron en la presente con anterioridad), o ReC(=O)N(Rf)- (en donde Re y Rf son como 
se definieron en la presente con anterioridad), o R6 y R7 se toman juntos para formar un grupo alquileno C2-6 y R8 y R9 re-
presentan aquellos como se definieron en la presente con anterioridad; el enlace con línea de puntos representa un enlace 
doble o un enlace simple; y el sustituyente A es al menos uno seleccionado del grupo que consiste en un grupo hidroxi, un 
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grupo ciano, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, es un grupo cicloalcoxi C3-8, RaRbN- 
(en donde Ra y Rb son como se definieron en la presente con anterioridad) y Rc-L- (en donde Rc y L son como se definie-
ron en la presente con anterioridad); el sustituyente B es al menos uno seleccionado del grupo que consiste en un grupo 
ciano, un grupo alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6 y un grupo cicloalcoxi C3-8; y el sustituyente C es al menos uno selec-
cionado del grupo que consiste en un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alcoxi C1-6, un 
grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-8, un grupo alcoxialcoxi C2-6, RaRbN- (en donde Ra y Rb son como se definie-
ron en la presente con anterioridad), Rc-L- (en donde Rc y L son como se definieron en la presente con anterioridad), 
RdC(=O)- (en donde Rd es como se definió en la presente con anterioridad) y un grupo de anillo de 3 a 6 miembros que 
contiene 1 a 2 átomos de oxígeno. 

 Reivindicación 7: Un método para prevenir y/o tratar una fitoenfermedad, caracterizado porque comprende la aplicación 
del agente de control de plagas agrícola y hortícola descrito en la reivindicación 5 a una planta, una semilla de planta o un 
suelo para el cultivo de plantas. 

(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC. 
 1-19-1, NIHONBASHI, CHUO-KU, TOKYO 103-0027, JP 
(72) FUKUMOTO, TAKESHI - NAITO, RYOHEI - OKAYA, SHUN - UMETANI, HIDEKI 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115845 A2 
(21) P190102103 
(22) 25/07/2019 
(30) US 61/383074 15/09/2010 
(51) A01N 25/06, 25/30, 37/40, 39/04, 43/40, 57/20, A01P 13/00 
(54) MÉTODO PARA REDUCIR LA CORRIENTE DE ATOMIZACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE UNA MEZCLA DE 

PULVERIZACIÓN HERBICIDA ACUOSA QUE CONTIENE GLIFOSATO Y UN HERBICIDA AUXÍNICO Y COMPOSICIÓN 
DE CONCENTRADO ACUOSO ÚTIL EN EL MISMO 

(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la corriente de atomización durante la aplicación de una mezcla de pulverización 
herbicida acuosa que contiene glifosato y un herbicida auxínico, el método caracterizado porque comprende incorporar a 
la mezcla de pulverización herbicida acuosa de 0,02 a 2 por ciento en peso de uno de un surfactante de óxido de amina 
terciara de la fórmula (1) donde R1 representa una cadena recta o ramificada C12-18 alquilo, y R2 y R3 representan C1 alqui-
lo, o una mezcla de dicho surfactante de amina terciaria con un surfactante de óxido de amina terciaria de la fórmula (2) 
donde R4 es una cadena recta o ramificada C10-18 alquilo o un alquileterpropilo o alquilamidopropilo de la fórmula (3) ó (4) 
donde R7 es una cadena recta o ramificada C10-18 alquilo, y R5 y R6 son, independientemente, una cadena recta o ramifica-
da C1-18 alquilo o etoxilatos o propoxilatos de la fórmula (5) ó (6) donde n es un número entero de 1 a 20, o sus mezclas. 

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque el herbicida auxínico es una sal soluble en agua 
de 2,4-D, una sal soluble en agua de triclopir, una sal soluble en agua de dicamba, o sus mezclas. 

 Reivindicación 3: Una composición de concentrado acuoso útil en el método de la reivindicación 1, caracterizada porque 
comprende de 5 a 40 por ciento en peso de una sal soluble en agua de al menos un herbicida auxínico, de 5 a 40 por cien-
to en peso de una sal soluble en agua de glifosato, y de 1 a 20 por ciento en peso de al menos uno de un agente surfac-
tante de amina terciaria de la fórmula (1) donde R1 representa una cadena recta o ramificada C12-18 alquilo y R2 y R3 repre-
sentan C1 alquilo, o una mezcla de dicho surfactante de amina terciaria con un surfactante de óxido de amina terciaria de 
fórmula (2) donde R4 es una cadena recta o ramificada C10-18 alquilo o un alquileterpropilo o alquilamidopropilo de la fórmu-
la (3) ó (4) donde R7 es una cadena recta o ramificada C10-18 alquilo, y R5 y R6 son, independientemente, una cadena recta 
o ramificada C1-18 alquilo o etoxilatos o propoxilatos de la fórmula (5) ó (6) donde n es un número entero de 1 a 20. 

(62) AR082992A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) DOWNER, BRANDON - ZHANG, HONG - WILSON, STEPHEN - TANK, HOLGER - QIN, KUIDE - OUSE, DAVID - LIU, LEI 

- LI, MEI - KENNEDY, ALEX 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115846 A1 
(21) P190102105 
(22) 25/07/2019 
(30) IN 201831028167 26/07/2018 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/22, 25/30, 47/40, 53/00 
(54) UNA FORMULACIÓN AGROQUÍMICA LÍQUIDA ESTABLE 
(57) Reivindicación 1: Una formulación agroquímica líquida estable que comprende: (a) al menos un ingrediente activo en la 

forma suspendida; (b) al menos un ingrediente activo en la forma parcialmente solubilizada; (c) al menos un medio de so-
lubilización que permite una mayor cantidad de ingrediente activo en la formula parcialmente solubilizada; (d) al menos un 
hidrocarburo aromático que evita que el ingrediente activo en la forma parcialmente solubilizada se congele bajo cero gra-
dos centígrados; y 

 Reivindicación 2: La formulación agroquímica líquida estable como se reivindica en la reivindicación 1 en donde, dicha 
formulación agroquímica líquida estable comprende: (a) al menos un neonicotinoide en la formula suspendida; (b) al me-
nos un piretroide en la forma parcialmente solubilizada; (c) al menos un medio de solubilización que permite una mayor 
cantidad de ingrediente activo en la forma parcialmente solubilizada; (d) al menos un hidrocarburo aromático que evita que 
el ingrediente activo en la forma parcialmente solubilizada se congele bajo cero grados centígrados; y opcionalmente, uno 
o más excipientes agroquímicamente aceptables. 

 Reivindicación 3: La formulación como se reivindica en la reivindicación 2 en donde, dicho ingrediente activo de neonicoti-
noides se selecciona de acetamiprid, imidacloprid, clotianidina, dinotefurano, nitiazina, tiacloprid y tiametoxam. 

 Reivindicación 6: La formulación como se reivindica en la reivindicación 2 en donde el ingrediente activo de piretroides en 
la forma parcialmente solubilizada se selecciona de cipermetrina, fenvalerato, permetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, 
-cipermetrina, deltametrina, ciflutrina, bifentrina, -cialotrina, bioresmetrina y mezclas de estos. 

 Reivindicación 15: Un proceso para preparar una formulación agroquímica líquida estable que comprende (a) al menos un 
ingrediente activo en la forma suspendida; (b) al menos un ingrediente activo en la forma parcialmente solubilizada; (c) al 
menos un medio de solubilizacion que permite una mayor cantidad de ingrediente activo en la forma parcialmente solubili-
zada; (d) al menos un hidrocarburo aromático que evita que el ingrediente activo en la forma parcialmente solubilizada se 
congele bajo cero grados centígrados; y opcionalmente uno o más excipientes agroquímicamente aceptables en donde di-
cho proceso comprende las etapas de: (a) añadir al menos un ingrediente activo para estar en la forma parcialmente solu-
bilizada en la mezcla del medio de solubilizacion e hidrocarburo aromático; (b) añadir al menos un ingrediente activo para 
estar en la forma suspendida en la mezcla; (c) moler la mezcla obtenida en la etapa (ii) hasta alcanzar el tamaño de la par-
tícula deseado. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - CANDELMO, JODY - JADHAV, PRAKASH MAHADEV 
(74) 637 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115847 A1 
(21) P190102106 
(22) 25/07/2019 
(30) US 62/703240 25/07/2018 
(51) C12N 15/113, A61K 31/712, 31/7125 
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE LA ATXN2 
(57) Se proporcionan compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas para reducir la cantidad o actividad del ARN de 

ATXN2 en una célula o un animal y, en determinados casos, para reducir la cantidad de la proteína Ataxina-2 en una célu-
la o un animal. Esos compuestos, métodos y composiciones farmacéuticas son útiles para mejorar al menos un síntoma o 
una característica de una enfermedad neurodegenerativa. Esos síntomas y características incluyen la ataxia, neuropatía y 
formación de agregados. Esas enfermedades neurodegenerativas incluyen la ataxia espinocerebelosa tipo 2 (SCA2, por 
sus siglas en inglés), la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la enfermedad de Parkinson. 

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US 
(72) JAFAR-NEJAD, PAYMAAN - KORDASIEWICZ, HOLLY - RIGO, FRANK - SINGH, PRIYAM - FREIER, SUSAN M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115848 A1 
(21) P190102108 
(22) 25/07/2019 
(30) US 62/703726 26/07/2018 
(51) B65D 71/08, D03D 1/00, 15/00 
(54) TELA DE RAFIA TEJIDA TERMORRETRÁCTIL Y SUS MÉTODOS 
(57) Un método para la envoltura retráctil de dos o más artículos, en donde el método comprende: proporcionar una tela de 

rafia tejida termorretráctil formada a partir de cintas de urdimbre y trama, en donde las cintas de urdimbre y trama com-
prenden al menos 70% en peso, en función del % en peso total de polímeros presentes en las cintas de urdimbre y trama, 
de un copolímero de etileno / -olefina que tiene una densidad de 0,945 g/cc o más y un índice de fusión (l2), según lo de-
terminado mediante ASTM D1238 (190ºC, 2,16 kg), de 0,01 a 2,0g/10 min.; envolver la tela de rafia tejida termorretráctil al-
rededor de dos o más artículos para formar un paquete envuelto; y calentar el paquete envuelto para formar un paquete 
envuelto retráctil. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A. 
 DIAGONAL 92 Nº 17A - 42, PISO 7º, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ DC, CO 
 PBBPOLISUR S.R.L. 
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GIUNTINI DE OLIVEIRA, MARLOS - ZANETTI, MAXIMILIANO - DO VALLE, CAMILA - CAMINERO GOMES, JORGE - 

RODRÍGUEZ CAMELO, JORGE MARIO 
(74) 884 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115849 A1 
(21) P190102109 
(22) 26/07/2019 
(30) US 62/703696 26/07/2018 
(51) A63F 1/00, 11/00, 3/00, 9/00, G07C 15/00 
(54) DISPENSADOR DE FICHAS PARA JUEGO 
(57) Un dispensador de fichas para juego puede incluir un cargador de fichas, un contenedor de fichas, tiras de deslizamiento, 

y un distribuidor de fichas. El cargador de fichas puede ser capaz de contener una pluralidad de fichas de un juego. Las fi-
chas del juego pasan desde el cargador de fichas hasta el distribuidor a través de un cargador de fichas y las tiras de des-
lizamiento. Las tiras de deslizamiento pueden ser capaces de capturar y transportar las fichas del juego. El distribuidor de 
fichas puede incluir un conducto y un túnel que puede separarlas en múltiples direcciones. Una puerta de túnel puede di-
reccionar las fichas del juego entre múltiples direcciones. El distribuidor de fichas puede ser capaz de identificar fichas de 
juego individuales antes de distribuirlas. El dispensador de fichas para juego puede utilizarse entre un modo de distribu-
ción, donde se hace circular las fichas del juego a través del dispositivo, y un modo de distribución con el que las fichas 
pasan a través del túnel. 

(71) ZURITA, YESMIN 
 2760 TECUMSEH DRIVE, WEST PALM BEACH, FLORIDA 33409, US 
(72) ZURITA, YESMIN 
(74) 489 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115850 A1 
(21) P190102110 
(22) 26/07/2019 
(30) EP 18186014.9 27/07/2018 
(51) A61K 9/00, A61M 5/00, B01D 19/00, B65B 3/00, 3/22 
(54) MÉTODO PARA LLENAR RECIPIENTES CON AL MENOS UN PRODUCTO FARMACÉUTICO DESGASIFICADO Y DIS-

POSITIVOS DE LLENADO PARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
(57) Se propone un dispositivo de llenado para productos farmacéuticos (110), para llenar recipientes con un único producto 

farmacéutico como mínimo. El dispositivo de llenado para productos farmacéuticos (110) comprende lo siguiente: a) al 
menos un dispositivo para la preparación de productos farmacéuticos (112); el dispositivo para la preparación de produc-
tos farmacéuticos está configurado (112) para preparar el producto farmacéutico líquido; b) al menos una estación de lle-
nado (114), para llenar los recipientes con el producto farmacéutico líquido; la estación de llenado (114) está acoplada de 
manera fluida al dispositivo para la preparación de productos farmacéuticos (112) y c) al menos un dispositivo de desgasi-
ficación (116); el dispositivo de desgasificación (116) está interpuesto de manera fluida entre el dispositivo para la prepa-
ración de productos farmacéuticos (112) y la estación de llenado (114), y el dispositivo de desgasificación (116) compren-
de al menos una membrana (118) para separar, por lo menos parcialmente, al menos un gas del producto farmacéutico lí-
quido. 

(71) H. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) ZIERES, GERALD - ULMER, ALEXANDER - RAKEL, NATALIE - KEEHNEN, VINCENT - BOEUF, JULIEN 
(74) 108 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115851 A1 
(21) P190102111 
(22) 26/07/2019 
(30) NL 2021404 27/07/2018 
(51) E01C 11/22, 3/00, 5/00, E03F 1/00 
(54) UN SISTEMA Y UN MÉTODO PARA CONSTRUIR UN CAMINO 
(57) Un sistema para ensamblar un camino, que comprende una pluralidad de estructuras de soporte plásticas y una pluralidad 

de elementos para la cubierta de caminos. Cada una de las estructuras de soporte comprende una placa de base y al me-
nos una columna que se extiende, o para extender, en forma ascendente a partir de la placa de base, a fin de dar soporte, 
al menos parcialmente, a uno de los elementos para la cubierta de caminos. Cada uno de los elementos para la cubierta 
de caminos está configurado de manera que, en una condición ensamblada y apta para camino del sistema, el agua de 
lluvia en su mayor parte, se desplaza fluyendo por sobre el camino hacia una o más posiciones próximas al camino y/o 
hacia una interrupción con el tamaño de una ranura del camino, a través del camino. 

(71) WAVIN B.V. 
 STATIONSPLEIN 3, 8011 CW ZWOLLE, NL 
(72) JAGER, HARM JANTINUS MARCEL - BOSHOVE, ANTONIE TWAN - JORRITSMA, SIMON - KOUDSTAAL, ANNE COR-

NELIS PIETER 
(74) 108 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115852 A1 
(21) P190102112 
(22) 26/07/2019 
(30) JP 2018-141254 27/07/2018 
(51) C07D 213/65, 237/08, 237/14, 401/04, 401/14, 413/04, 413/14, A61K 31/4418, 31/4439, 31/444, 31/4545, 31/5377, A61P 

3/00, 13/00, 17/00, 25/04, 27/00, 35/00 
(54) PIRIDINA 3,5-DISUSTITUIDA Y DERIVADOS DE PIRIDAZINA 3,5-DISUSTITUIDA Y SU USO FARMACÉUTICO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de ácido carboxílico representado por la fórmula (1) o una de sus sales farmacológica-

mente aceptables, en donde R1 es un compuesto del grupo de fórmulas (2), en donde X1a es -C(R1a)2-, en donde los sím-
bolos plurales R1a son iguales o diferentes y cada uno es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, perfluoroalquilo 
C1-2, perfluoroalcoxi C1-2 o alquilo C1-6 o los símbolos plurales R1a se unen para formar 1,1-cicloalquileno C3-6 o -NR1b-, en 
donde R1b es un átomo de hidrógeno o perfluoroalquilo C1-2, X1b y X1c son iguales o diferentes y cada uno es -O- o -CH2- 
siempre que X1b y X1c son sean simultáneamente -O-, R1c es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, perfluoroal-
quilo C1-2, perfluoroalcoxi C1-2, alquilo C1-6 o perfluoroalquil C1-2-tio, R1d es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno o 
alquilo C1-6 y R1e es un átomo de hidrógeno, perfluoroalquilo C1-2 o perfluoroalcoxi C1-2, X es -N= o -CH=, anillo A es un 
compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (3), en donde X2a es -N= o -CR2a=, en donde R2a es un átomo de hidró-
geno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6, R2b es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6 o 
alcoxi C1-6, R2c es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6, X2b es -O-, -NR2d-, en donde R2d es un átomo de hidrógeno o per-
fluoroalquilo C1-2 o -CHR2e-, en donde R2e es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6, X2c es -(CH2)n’-, en donde n’ es 0 ó 1 u -
O-, L es -(CHR3a)n-, en donde n es 0, 1, 2 ó 3, los símbolos plurales R3a son iguales o diferentes y cada uno es un átomo 
de hidrógeno o un alquilo C1-6, -(CH2)m-O-(CH2)m’-, en donde m y m’ son iguales o diferentes y cada uno es 0, 1 ó 2, alque-
nilo C2-3, o un compuesto del grupo de fórmulas (4), en donde R3b y R3c son iguales o diferentes y cada uno es un átomo 
de hidrógeno o alquilo C1-6, R3d es un átomo de hidrógeno, alcoxi C1-6, alquilo C1-6 o perfluoroalquilo C1-2, R3e es un átomo 
de hidrógeno, alcoxi C1-6, alquilo C1-6 o perfluoroalquilo C1-2. 

(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
(72) TAKEDA, SHUZO - IIJIMA, DAISUKE - TAKAMATSU, HISAYUKI - TAKAHASHI, TAICHI 
(74) 438 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115853 A1 
(21) P190102113 
(22) 26/07/2019 
(30) BR 10 2018 015331-5 26/07/2018 
(51) G01N 29/275 
(54) MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE INCLUSIONES EN TUBOS DE ACERO UTILIZANDO UN TRANS-

DUCTOR DE ALTA FRECUENCIA EN LA INSPECCIÓN ULTRASÓNICA AUTOMÁTICA 
(57) La presente se refiere a un método para la evaluación del nivel de inclusiones en tubos de acero utilizando un transductor 

de alta frecuencia (2) en la inspección ultrasónica automática, caracterizado porque comprende las etapas de: transportar 
un tubo (1) a través de un lecho (10) hacia una unidad de acoplamiento acústico (3); acoplar la unidad de acoplamiento 
acústico (3) junto al tubo (1) a través de un movimiento radial (16) de aproximación del transductor (2) con relación a la 
superficie externa del tubo (1); detectar informaciones de inclusiones en al menos una región de barrido (11) a lo largo de 
la longitud del tubo (1); enviar las informaciones de inclusiones a una unidad de emisión y recepción sónica (9); determinar 
un índice de inclusiones para el tubo (1) o región específica; continuar el transporte del tubo (1) en una línea de inspec-
ción; y dar continuidad al ciclo de inspección con el próximo tubo (1) en el flujo productivo. 

(71) VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. 
 AV. OLINTO MEIRELES, 65, ANEXO 7.01, PARTE, SALA 109, BAIRRO BARREIRO DE BAIXO, 30.640-010 BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115854 A1 
(21) P190102114 
(22) 26/07/2019 
(30) US 62/716834 09/08/2018 
 US 16/434298 07/06/2019 
(51) F28C 1/00, F28F 27/00, G01N 33/00 
(54) SISTEMA PARA LA DETECCIÓN DE HIDRÓGENO EN TORRES DE REFRIGERACIÓN 
(57) Un método puede incluir: retirar una muestra de una corriente de desplazamiento de una corriente de fluido de refrigera-

ción, la corriente de fluido de refrigeración se encuentra acoplado de forma fluida con una salida de un intercambiador de 
calor y una entrada de una torre de refrigeración; introducir la muestra de una corriente de desplazamiento en una cámara 
de expansión; y medir una concentración de gas de hidrógeno dentro de un espacio libre de la cámara de expansión. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115855 A1 
(21) P190102115 
(22) 26/07/2019 
(30) US 62/711969 30/07/2018 
(51) C08F 220/56, C09K 8/12, C10G 71/00 
(54) POLIELECTROLITOS DE RÁPIDO DISOLUCIÓN, HIDROSOLUBLES Y MODIFICADOS HIDROFÓBICAMENTE 
(57) Se proporcionan copolímeros y composiciones que contienen copolímeros que tienen viscosidad, reducción de la fricción, 

disolución, estabilidad del pH y estabilidad a la temperatura ventajosos. Estos copolímeros se pueden usar como modifi-
cadores de la reología para aplicaciones en yacimientos petrolíferos. 

(71) ECOLAB USA INC. 
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115856 A1 
(21) P190102117 
(22) 26/07/2019 
(30) US 16/047690 27/07/2018 
(51) D06B 19/00, 21/00, 3/32 
(54) PROCESO PARA LAVAR TELAS USANDO UN ARTICULO DE DOSIS UNITARIA SOLUBLE EN AGUA 
(57) Un proceso para lavar telas usando una composición para el cuidado del hogar, que suministra agentes activos sobre telas 

o superficies duras al mismo tiempo que modifica el pH del licor de lavado a más de 8. 
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, US 
(72) SOUTER, PHILIP FRANK - DENOME, FRANK WILLIAM - SIVIK, MARK ROBERT 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115857 A1 
(21) P190102118 
(22) 26/07/2019 
(30) US 16/047665 27/07/2018 
(51) C11D 1/29, 17/04, 3/00, 3/04, 3/386 
(54) ARTÍCULOS DE DOSIS UNITARIA SOLUBLES EN AGUA QUE COMPRENDEN ESTRUCTURAS FIBROSAS SOLU-

BLES EN AGUA Y PARTÍCULAS 
(57) Una composición para el cuidado del hogar que suministra agentes activos sobre telas o superficies duras, en la forma de 

un artículo de dosis unitaria soluble en agua que comprende una estructura fibrosa soluble en agua y una o más partícu-
las, así como métodos para fabricarla. 

(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, US 
(72) SOUTER, PHILIP FRANK - SIVIK, MARK ROBERT - DENOME, FRANK WILLIAM 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115858 A1 
(21) P190102119 
(22) 26/07/2019 
(30) US 62/711238 27/07/2018 
 US 62/756880 07/11/2018 
 US 62/799834 01/02/2019 
(51) C12N 7/01, 15/33, A61K 38/10, 38/16, 47/42, A61P 3/12 
(54) TRATAMIENTO DE MUCOPOLISACARIDOSIS IVA 
(57) Métodos de genoterapia para el tratamiento de la mucopolisacaridosis tipo IVA (MPS IVA), que incluyen el uso de virus 

adenoasocidados recombinantes (rAAV) para administrar N-acetilgalactosamina-6-sulfato sulfatasa humana (hGALNS) al 
hueso de un sujeto humano al que le han diagnosticado MPS IVA. También rAAV que se pueden usar en los métodos de 
genoterapia, y métodos para elaborar tales rAAV. 

(71) REGENXBIO INC. 
 9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US 
 THE NEMOURS FOUNDATION 
 1600 ROCKLAND ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) DANOS, OLIVIER - MELETHIL, SUBHA KARUMUTHIL - SAWAMOTO, KAZUKI - TOMATSU, SHUNJI 
(74) 194 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115859 A1 
(21) P190102121 
(22) 26/07/2019 
(30) EP 18186131.1 27/07/2018 
 US 62/874130 15/07/2019 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/10, 25/18, 25/28, 25/34, 43/40, 43/80, 51/00 
(54) FORMULACIONES DE LIBERACIÓN CONTROLADA PARA AGROQUÍMICOS 
(57) Reivindicación 1: Un ingrediente activo encapsulado, caracterizado porque a) el ingrediente activo se selecciona entre el 

grupo de: fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas, inductores de la defensa del huésped, b) la cantidad de ingre-
diente activo en la cápsula es de entre 1% y 99,9% en peso del ingrediente activo, preferiblemente entre 20% y 95% en 
peso del ingrediente activo, más preferiblemente entre 25% y 95% en peso del ingrediente activo, y aún más preferible-
mente entre 50% y 95% en peso del ingrediente activo, en base al peso de la cápsula completa, c) la cápsula consiste en 
polímeros orgánicos. 

 Reivindicación 5: Un ingrediente activo encapsulado de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 - 4, caracterizado 
porque los compuestos activos para encapsular de acuerdo con la presente se seleccionan entre el grupo que comprende 
Inhibidores de SDH, agonistas de nAChR (incluyendo a los neonicotinoides), inhibidores de PDS inclusive de clorosis 
(HRAC F1) e inhibidores de HPPD (HRAC F2) y tiadiazol carboxamidas / inductores de las defensas del huésped. 

 Reivindicación 6: Uno o más Ingredientes encapsulados de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque los com-
puestos activos para encapsular de acuerdo con la presente se seleccionan entre el grupo que comprende Fluopiram, 
Flupiradifurona, Diflufenican, Isoxaflutol, Imidacloprid e Isotianil, y que preferiblemente se seleccionan entre el grupo que 
comprende Fluopiram, Isoxaflutol y Diflufenican. 

 Reivindicación 10: Un ingrediente activo encapsulado de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 5 ó 7, caracte-
rizado porque el polímero de encapsulación se selecciona entre el grupo de homo- o copolímeros que son solubles en un 
solvente orgánico y permiten la formación de una emulsión en agua, preferiblemente, los polímeros se seleccionan entre el 
grupo que comprende D o L lactidas puras, lactida-co-caprolactona, lactida-co-glicólido; poliésteres, poliamidas, poliacrila-
tos, poliestirenos, polivinilos, más preferiblemente, el polímero se selecciona entre el grupo que comprende poli(ácido lác-
tico) (PLA) ya sea que tenga terminaciones de ácido libre o éster, poli(caprolactona) y poli(acetato de vinilo), y aún más 
preferiblemente, el polímero es PLA. 

 Reivindicación 17: Una formulación con un ingrediente activo encapsulado de acuerdo con una o más de las reivindicacio-
nes 1 - 16, caracterizada porque dicha formulación comprende: a) ingrediente activo encapsulado, b) una fase líquida, c) 
opcionalmente, uno o más emulsionantes / dispersantes, d) opcionalmente, uno o más vehículos, e) opcionalmente, uno o 
más tensioactivos, f) opcionalmente, otros Ingredientes no encapsulados adicionales, g) opcionalmente, otros coadyuvan-
tes adicionales que se seleccionan entre el grupo de: diluyentes, agentes de pegajosidad, agentes de penetración, promo-
tores de retención, colorantes y tintes, estabilizantes, humectantes y tensioactivos. 

 Reivindicación 22: Un método para el tratamiento curativo o preventivo de plantas o de partes de las plantas con ingre-
dientes encapsulados de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 16 o con una formulación de acuerdo con la 
reivindicación 17 - 18, caracterizado porque consiste en una aplicación foliar. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) LE, DUY - DR. OSTENDORF, MICHAEL - DR. DUFF, DANIEL GORDON - PATEL, SMITA - DR. IDE, ANDREAS - DR. 

EGGER, HOLGER - DR. DECKWER, ROLAND 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115860 A1 
(21) P190102122 
(22) 26/07/2019 
(30) EP 18186336.6 30/07/2018 
 US 62/811782 28/02/2019 
(51) A01N 25/24, 25/30, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES QUE CONTIENEN PVA Y DETERMINADOS HERBICIDAS CON PROPIEDADES MEJORADAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación caracterizada porque comprende o consiste en los siguientes componentes (I) uno o 

más alcoholes polivinílicos, (II) una composición que comprende o que consiste en (a) uno o más ingredientes activos her-
bicidas solubles en agua para la protección de cultivos (ingredientes activos tipo (a)), (b) uno o más sulfatos de éter de po-
lietilenglicol de alcohol graso C6-16 y/o C6-16 alquilpoliglucósidos, y/o etoxilatos de alquilamina grasa C10-18, donde la rela-
ción de la cantidad total del componente (I) en relación a la cantidad total del componente (II) se encuentra en el rango en-
tre 1:100 y 1:5, en base al peso total de la combinación. 

 Reivindicación 5: La combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque el com-
ponente (I) comprende o consiste en alcoholes polivinílicos con un grado de polimerización en el rango entre 150 y 1000, 
preferiblemente en el rango entre 250 y 750, y aún más preferiblemente en el rango entre 250 y 500. 

 Reivindicación 6: La combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque el com-
ponente (a) del componente (II) comprende o consiste en uno o más ingredientes activos seleccionados entre el grupo que 
consiste en glufosinato y sales del mismo, glifosato y sales del mismo, MCPA y sales del mismo, dicamba y sales del 
mismo, 2,4-D y sales del mismo y diclorprop y las sales del mismo. 

 Reivindicación 7: La combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el com-
ponente (b) del componente (II) comprende o consiste en una o más sales sulfato de éter de dietilenglicol de C10-16 alcohol 
graso y/o C8-12 alquilpoliglucósidos con un grado de polimerización menor a 5, y/o etoxilatos de C12-16 alquilamina con entre 
2 y 10 unidades óxido de etileno (EO). 

 Reivindicación 14: Un método para controlar el crecimiento indeseado de plantas, caracterizado porque comprende aplicar 
una cantidad eficaz de una combinación como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 a plantas, partes de 
plantas o el área de cultivo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. TELSCHER, MARKUS - KAZMIERCZAK, ANGELA - SACHAU, STEFAN - DR. BICKERS, UDO - DR. DECKWER, 

ROLAND - DR. LORENTZ, LOTHAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115861 A1 
(21) P190102123 
(22) 26/07/2019 
(30) EP 18186330.9 30/07/2018 
 US 62/811772 28/02/2019 
(51) A01N 25/24, 25/30, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS CON PROPIEDADES MEJORADAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada porque comprende o consiste en los siguientes componentes (a) uno o 

más ingredientes activos herbicidas solubles en agua para la protección de cultivos (ingredientes activos tipo (a)), (b) uno 
o más sulfatos de éter de polietilenglicol de alcohol graso C6-16 y/o C6-16 alquilpoliglucósidos, y/o etoxilatos de alquilamina 
grasa C10-18, (c) uno o más ésteres seleccionados entre el grupo que consiste en (c1) a (c3): (c1) R1COOR2, donde R1 de-
nota un grupo C5-13 alquilo y R2 denota un grupo C6-14 alquilo, donde la cantidad total de átomos de carbono en R1 y R2 
combinados es un entero en el rango entre 14 y 22, (c2) R3OOC-(CH2)x-COOR4, donde R3 y R4, en forma independiente 
entre sí, denotan un grupo C4-12 alquilo, y x es un entero en el rango entre 1 y 6, (c3) (R5O)3P=O, donde R5, en forma inde-
pendiente entre sí, denotan un grupo C4-16 alquilo, donde la cantidad total de átomos de carbono en los tres R5 combina-
dos es un entero en el rango entre 18 y 42, y opcionalmente uno o más componentes adicionales seleccionados entre el 
grupo que consiste en los componentes (d) a (h): (d) solventes orgánicos, (e) agua, (f) otros tensioactivos, (g) otras sus-
tancias auxiliares de formulación, (h) uno o más ingredientes activos herbicidas para la protección de cultivos adicionales 
y/o protectores de herbicida, donde la cantidad total del componente (a) en relación a la cantidad total del componente (c) 
se encuentra en el rango entre 125:1 y 1:1. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque compren-
de como componente (a) uno o más ingredientes activos seleccionados entre el grupo que consiste en glufosinato y sales 
del mismo, glifosato y sales del mismo, MCPA y sales del mismo, dicamba y sales del mismo, 2,4-D y sales del mismo y 
diclorprop y las sales del mismo. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque el compo-
nente (b) comprende o consiste en una o más sales sulfato de éter de dietilenglicol de C10-16 alcohol graso y/o C8-12 alquil-
poliglucósidos con un grado de polimerización menor a 5, y/o etoxilatos de C12-16 alquilamina con entre 2 y 10 unidades 
óxido de etileno (EO). 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque el compo-
nente (c) comprende o consiste en uno o más ésteres seleccionados entre el grupo que consiste en (c1) a (c3): (c1) 
R1COOR2, donde R1 denota un grupo C7-9 alquilo y R2 denota un grupo C8-10 alquilo, donde la cantidad total de átomos de 
carbono en R1 y R2 combinados es un entero en el rango entre 16 y 20, (c2) R3OOC-(CH2)x-COOR4, donde R3 y R4, en 
forma independiente entre sí, denotan un grupo C6-10 alquilo, y x es un entero en el rango entre 2 y 5, (c3) (R5O)3P=O, 
donde R5, en forma independiente entre sí, denotan un grupo C6-12 alquilo. 

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque el com-
ponente (d) comprende o consiste en monometiléter de propilenglicol, dipropilenglicol y/o propilenglicol, y preferiblemente 
comprende 1-metoxi-2-propanol, y/o el componente (f) comprende o consiste en sales sulfosuccinato de alquilo, preferi-
blemente comprende o consiste en sales monoéster de sulfosuccinato de C6-14 alquilo, más preferiblemente comprende o 
consiste en sales laureth-3 sulfosuccinato, en particular laureth-3 sulfosuccinato de disodio, y/o el componente (g) com-
prende un agente antiespumante, preferiblemente un aceite de polidimetilsiloxano con gel de sílice. 

 Reivindicación 13: Un método para controlar el crecimiento indeseado de plantas, caracterizado porque comprende aplicar 
una cantidad eficaz de una composición como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 a plantas, partes de 
plantas o el área de cultivo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. TELSCHER, MARKUS - KAZMIERCZAK, ANGELA - SACHAU, STEFAN - DR. BICKERS, UDO - DR. DECKWER, 

ROLAND - DR. LORENTZ, LOTHAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115862 A1 
(21) P190102124 
(22) 26/07/2019 
(30) US 62/711215 27/07/2018 
 US 62/868003 28/06/2019 
(51) C12N 15/113 
(54) OLIGÓMEROS DE SALTO DE EXÓN PARA DISTROFIA MUSCULAR 
(57) La presente se refiere a oligómeros antisentido complementarios a un sitio de objetivo seleccionado en el gen de distrofina 

humana para inducir el salto del exón 2. En varios aspectos, se describen oligómeros antisentido de conformidad con la 
fórmula (1), o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde T, Nu, n y R100 se definen en la presente. 

 Reivindicación 1: Un oligómero antisentido modificado capaz de unirse a un objetivo seleccionado para inducir salto de 
exón en el gen de distrofina humana, caracterizado porque el oligómero antisentido modificado comprende una secuencia 
de bases que son complementarias a una región objetivo del exón 2, intrón 1, o intrón 2 del pre-ARNm de distrofina desig-
nado como un sitio de hibridación; en donde la secuencia de base y/o sitio de hibridación se seleccionan a partir de uno de 
los siguientes: 

 
Sitio de hibrida-

ción 
Secuencia de Base [5’ a 3’] SEQ ID Nº 

H2.SA. (-20+05) TTC ATC TAA AAT GCA AAA TAA AAA A SEQ ID Nº 1 

H2.SA. (-14+11) TTC TCT TTC ATC TAA AAT GCA AAA T SEQ ID Nº 2 

H2.SA. (-11+14) ATC TTC TCT TTC ATC TAA AAT GCA A SEQ ID Nº 3 

H2.SA. (-08+17) AAC ATC TTC TCT TTC ATC TAA AAT G SEQ ID Nº 4 

H2.SA. (-05+20) TTG AAC ATC TTC TCT TTC ATC TAA A SEQ ID Nº 5 

H2.SA. (-02+23) CTT TTG AAC ATC TTC TCT TTC ATC T SEQ ID Nº 6 

H2.SA. (+02+26) TTT CTT TTG AAC ATC TTC TCT TTC A SEQ ID Nº 7 

H2.SA. (+05+29) TGT TTT CTT TTG AAC ATC TTC TCT T SEQ ID Nº 8 

H2.SA. (+08+32) GAA TGT TTT CTT TTG AAC ATC TTC T SEQ ID Nº 9 

H2.SA. (+11+35) TGT GAA TGT TTT CTT TTG AAC ATC T SEQ ID Nº 10 

H2.SA. (+14+38) TTT TGT GAA TGT TTT CTT TTG AAC A SEQ ID Nº 11 

H2.SA. (+17+41) CCA TTT TGT GAA TGT TTT CTT TTG A SEQ ID Nº 12 

H2.SA. (+20+44) TAC CCA TTT TGT GAA TGT TTT CTT T SEQ ID Nº 13 

H2.SA. (+23+47) ATT TAC CCA TTT TGT GAA TGT TTT C SEQ ID Nº 14 

H2.SA. (+26+50) TGC ATT TAC CCA TTT TGT GAA TGT T SEQ ID Nº 15 

H2.SA. (+29+53) TTG TGC ATT TAC CCA TTT TGT GAA T SEQ ID Nº 16 

H2.SA. (+32+56) AAA TTG TGC ATT TAC CCA TTT TGT G SEQ ID Nº 17 

H2.SA. (+35+59) AGA AAA TTG TGC ATT TAC CCA TTT T SEQ ID Nº 18 

H2.SA. (+38+62) CTT AGA AAA TTG TGC ATT TAC CCA T SEQ ID Nº 19 

H2.SD. (+22-03) TAC CTT AGA AAA TTG TGC ATT TAC C SEQ ID Nº 20 

H2.SD. (+19-06) TCT TAC CTT AGA AAA TTG TGC ATT T SEQ ID Nº 21 

H2.SD. (+16-09) CAT TCT TAC CTT AGA AAA TTG TGC A SEQ ID Nº 22 

H2.SD. (+13-12) AAC CAT TCT TAC CTT AGA AAA TTG T SEQ ID Nº 23 

H2.SD. (+10-15) ACA AAC CAT TCT TAC CTT AGA AAA T SEQ ID Nº 24 

H2A (+06+30) ATG TTT TCT TTT GAA CAT CTT CTC T SEQ ID Nº 25 

H2A (+07+31) AAT GTT TTC TTT TGA ACA TCT C SEQ ID Nº 26 

H2A (+09+33) TGA ATG TTT TCT TTT GAA CAT CTT C SEQ ID Nº 27 

H2A (+10+34) GTG AAT GTT TTC TTT TGA ACA TCT T SEQ ID Nº 28 

H2A (-23+02) ATC TAA AAT GCA AAA TAA AAA AAT A SEQ ID Nº 29 

H2A (-26-02) TAA AAT GCA AAA TAA AAA AAT AAA A SEQ ID Nº 30 

H2A (-29-05) AAT GCA AAA TAA AAA AAT AAA AGT T SEQ ID Nº 31 

H2A (-32-08) GCA AAA TAA AAA AAT AAA AGT TAG G SEQ ID Nº 32 

H2A (-35-11) AAA TAA AAA AAT AAA AGT TAG GAA G SEQ ID Nº 33 

H2A (-38-14) TAA AAA AAT AAA AGT TAG GAA GCA A SEQ ID Nº 34 

H2A (-41-17) AAA AAT AAA AGT TAG GAA GCA ACT T SEQ ID Nº 35 
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H2A (+11+29) TGT TTT CTT TTG AAC ATC T SEQ ID Nº 36 

H2D (+15-08) ATT CTT ACC TTA GAA AAT TGT GC SEQ ID Nº 37 

H2A (+46+62) CTT AGA AAA TTG TGC AT SEQ ID Nº 38 

H2D (+08-09) CAT TCT TAC CTT AGA AA SEQ ID Nº 39 
 

 en donde T es timina o uracilo. 
(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SOMMELET, ANAT - SCHNELL, FREDERICK JOSEPH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115863 A1 
(21) P190102126 
(22) 26/07/2019 
(30) US 62/703798 26/07/2018 
(51) A01B 79/00, A01C 21/00, G01C 21/00, G06Q 10/04, 50/02 
(54) GENERACIÓN DE MAPAS DE RENDIMIENTO AGRONÓMICO A PARTIR DE IMÁGENES QUE INDICAN LA SALUD 

DEL LOTE 
(57) Sistemas y métodos para generar mapas de rendimiento agronómico a partir de mapas de imágenes que indican la salud 

del lote. En una forma de realización, un sistema de computación de inteligencia agrícola recibe un mapa de imágenes 
que indican la salud del lote para un lote agronómico en particular. El sistema además recibe datos que describen una 
masa total cosechada de un cultivo en el lote agronómico en cuestión. El sistema calcula un rendimiento promedio para la 
pluralidad de ubicaciones en el lote agronómico. Usando el mapa de imágenes que indican la salud del lote, el sistema 
genera una distribución espacial del rendimiento agronómico basado, al menos en parte, en el rendimiento promedio. El 
sistema genera un mapa de rendimiento utilizando la distribución espacial del rendimiento agronómico. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) KHADKA, PRAMITHUS - SMOOT, SETH ROBERT - BLASIAK, DARIUSZ ANDRZEJ - LYONS, MICHAEL JOSEPH - 

MARLOW, MICHAEL PETER - KREIG, ALEX RAYMOND - DUMSTORFF, PATRICK LEE - PLATTNER, KYLE - JOHAN-
NESSON, GARDAR - LEE, WAYNE TAI - BONES, TAVIS EASTON 

(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115864 A1 
(21) P190102129 
(22) 29/07/2019 
(51) A01H 1/00, 5/00, 5/10, C12N 15/29 
(54) GEN DIAT DERIVADO DE ORYZA SATIVA PARA CONTROLAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS POR SEQUÍA EN UNA 

PLANTA Y SUS USOS 
(57) Un gen DIAT (aminotransferasa inducida por sequía) derivada de Oryza sativa para controlar la tolerancia al estrés por 

sequía de una planta y sus usos. Dado que la tolerancia al estés por sequía de una planta se puede mejorar con el gen 
DIAT de la presente, se espera que el desarrollo y uso de una planta que tiene tolerancia al estrés por sequía permita me-
jorar la productividad de los cultivos. 

(71) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB FOUNDATION 
 1, GWANAK-RO, GWANAK-GU, SEOUL 08826, KR 
(72) JEONG, HYEIN - SHIM, JAE SUNG - KIM, YOUN SHIC - KIM, JU-KON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115865 A2 
(21) P190102131 
(22) 29/07/2019 
(30) US 62/377312 19/08/2016 
 US 62/457555 10/02/2017 
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, 31/4155, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS TERAPÉUTICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
(62) AR109364A1 
(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(74) 1342 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115866 A1 
(21) P190102132 
(22) 29/07/2019 
(30) PCT/CN2018/000278 31/07/2018 
(51) C07D 401/12, A61K 31/4439, 31/41, A61P 29/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE LTA4H 
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto ácido (S)-3-amino-4-(5-(4-((5-cloro-3-fluoropiridin-2-il)oxi)fenil)-2H-

tetrazol-2-il)butanoico en su forma libre. 
 Reivindicación 2: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende la Forma B. 
 Reivindicación 3: La forma cristalina de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada por una de las siguientes carac-

terísticas: i) un patrón de difracción de rayos X de polvos que comprende picos representativos en términos de 2 en 22,6 
 0,2 º2, 24,1  0,2 º2 y 26,3  0,2 º2, medidos a una temperatura de aproximadamente 25ºC y una longitud de onda 
de rayos X, , de 1,5418 Å; (ii) un patrón de difracción de rayos X de polvos que comprende cuatro o más valores 2 se-
leccionados del grupo que consiste en 11,3  0,2 º2, 12,8  0,2 º2, 15,2  0,2 º2, 19,7  0,2 º2, 20,0  0,2 º2, 20,3  
0,2 º2, 21,0  0,2 º2, 22,6  0,2 º2, 24,1  0,2 º2, 24,4  0,2 º2, 25,1  0,2 º2, 26,3  0,2 º2, 28,5  0,2 º2 y 30,0  
0,2 º2, medidos a una temperatura de aproximadamente 25ºC y una longitud de onda de rayos X, , de 1,5418 Å; y (iii) 
un patrón de difracción de rayos X de polvos que comprende cinco o más valores 2 seleccionados del grupo que consiste 
en 11,3  0,2 º2, 12,8  0,2 º2, 15,2  0,2 º2, 19,7  0,2 º2, 20,0  0,2 º2, 20,3  0,2 º2, 21,0  0,2 º2, 22,6  0,2 
º2, 24,1  0,2 º2, 24,4  0,2 º2, 25,1  0,2 º2, 26,3  0,2 º2, 28,5  0,2 º2 y 30,0  0,2 º2, medidos a una temperatu-
ra de aproximadamente 25ºC y una longitud de onda de rayos X, , de 1,5418 Å 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115867 A1 
(21) P190102133 
(22) 29/07/2019 
(30) EP 18306026.8 30/07/2018 
(51) C07D 513/08, A61K 31/407, 31/429, A61P 31/04 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y SU USO PARA PREVENIR O TRATAR INFECCIONES BACTERIANAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el cual, donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en H, 

(CH2)mCN, (CH2)mC(=O)NR2R3, (CH2)mC(=O)NR4NR2R3, (CH2)mC(=O)NR2OR3, (CH2)nOR2, (CH2)nNR2R3, 
(CH2)nNR4C(=NR4)N(R4)2, (CH2)mC(=NOZ4)NZ1Z2, heteroarilo (CH2)n- (de 5 a 6 miembros) que comprende 1 ó 4 heteroá-
tomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S; m es un entero comprendido entre 0 y 6; n 
es un entero comprendido entre 1 y 6; R2 y R3, idénticos o diferentes, se seleccionan del grupo que consiste en H, alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-11, arilo C6-10, heterociclilo (de 4 a 6 miembros) que comprende 1 ó 2 heteroátomos 
independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S, heteroarilo (de 5 a 10 miembros) que comprende 
entre 1 y 4 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S, alquilo C1-6-C(=O), hete-
rociclil (de 4 a 6 miembros)-C(=O) que comprende 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en N, O ó S, o forman junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos un heterociclilo (de 4 a 6 miembros) 
que comprende 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S; donde el al-
quilo, cicloalquilo, arilo, heterociclilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o varios R5; R4, cada uno idén-
tico o diferente, se selecciona independientemente del grupo que consiste en H y alquilo C1-6 lineal o ramificado opcional-
mente sustituido con uno o varios R5; R5, cada uno idéntico o diferente, se selecciona del grupo que consiste en OH, alquil 
C1-6-O, NH2, alquil C1-6-NH, N[alquilo C1-6]2, C(=O)NH2, alquil C1-6C(=O)NH, C(=O)N[alquilo C1-6]2; Y1 se selecciona del gru-
po que consiste en SO3H, CHFC(=O)Y2 y CF2C(=O)Y2; Y2 se selecciona del grupo que consiste en OH, alquil C1-6-O lineal 
o ramificado, cicloalquil C3-11-O, heterociclil (de 4 a 6 miembros)-O que comprende 1 ó 2 heteroátomos independientemen-
te seleccionados del grupo que consiste en N, O y S; NY3Y4, donde el alquilo, cicloalquilo y heterociclilo están opcional-
mente sustituidos con uno o varios Y5; Y3 e Y4, cada uno idéntico o diferente, se seleccionan del grupo que consiste en al-
quilo C1-6 lineal o ramificado, alquil C1-6-O lineal o ramificado, cicloalquilo C3-11, heterociclilo (de 4 a 6 miembros) que com-
prende 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S, o forman junto con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos un heterociclilo (de 4 a 6 miembros) que comprende 1 ó 2 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S; donde el alquilo, cicloalquilo y heterociclilo están opcio-
nalmente sustituidos con uno o varios Y5; Y5, cada uno idéntico o diferente, se seleccionan del grupo que consiste en al-
quilo C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-O lineal o ramificado, alquil C1-6-O-alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
alquil C1-6-alquilo C1-6-O lineal o ramificado; y cicloalquil C3-6-O; X1=X2 se seleccionan del grupo que consiste en N=CX4, 
CX3=N, CX3=CX4, CX3=CA1 y CA1=CX4; A1 se selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado, (CH2)m-C(=O)NA2A3, (CH2)n-NA2A3, (CH2)m-fenilo, (CH2)m-(heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende entre 1 y 
4 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N,O,S), donde el alquilo está opcionalmente 
sustituido con uno o varios OH, CN y/o halógeno y el fenilo y el heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o va-
rios halógenos, alquilo C1-6 lineal o ramificado, alcoxi C1-6 lineal o ramificado, CF3; A2 y A3, cada uno idéntico o diferente se 
seleccionan del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquil C1-6-O lineal o ramificado; X3 y X4, cada uno 
idéntico o diferente, se seleccionan del grupo que consiste en (CH2)m-C(=O)NX6X7, (CH2)m-C(=O)NX6OX7, (CH2)m-
C(=O)NX6NX7X8, (CH2)m-C(=NOX6)X7, (CH2)m-C(=NX6)NHX7, (CH2)n-NX6X7, (CH2)n-NX6C(=O)X7, (CH2)n-NX6C(=O)NX7X8, 
(CH2)n-NX6S(=O)2NX7X8, (CH2)n-NX6S(=O)2X7, (CH2)n-NHC(=NX6)NHX7, (CH2)n-NHC(=NX6)X7, (CH2)n-OX5, (CH2)m-
S(=O)2NX6X7, (CH2)m-cicloalquilo C3-6, (CH2)m-fenilo, (CH2)m-(heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende entre 1 y 4 he-
teroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O, S), (CH2)m-(heterociclilo de 4 a 6 miem-
bros que comprende entre 1 y 2 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N,O,S), don-
de el cicloalquilo está opcionalmente sustituido con halógeno y el fenilo y el heteroarilo están sustituidos con al menos uno 
o varios Z3; y el heterociclilo está opcionalmente sustituido con Z3; X5, cada uno idéntico o diferente, se selecciona del gru-
po que consiste en alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquil C2-6-NZ1Z2 lineal o ramificado, alquil C2-6-NH-C(=NZ1)NHZ2 lineal o 
ramificado, alquil C2-6-NH-C(=NZ1)H lineal o ramificado, alquil C2-6-NZ1C(=O)Z2 lineal o ramificado, alquil C2-6-OZ1 lineal o 
ramificado, alquil C1-6-C(=NZ1)NHZ2 lineal o ramificado, alquil C1-6-CONZ1Z2 lineal o ramificado, alquil C1-6-COOZ1, (CH2)m-
arilo lineal o ramificado, (CH2)m-(heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende entre 1 y 2 heteroátomos independiente-
mente seleccionados del grupo que consiste en N,O,S), (CH2)m-(heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende entre 1 y 4 
heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N,O,S), donde el arilo, heterociclilo y heteroa-
rilo están opcionalmente sustituidos con uno o varios halógenos o Z5; X6, X7 y X8, cada uno idéntico o diferente, se selec-
cionan del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 lineal o ramificado, arilo C6-10, aralquilo C7-11, alquil C1-6-Z3 lineal o ramifi-
cado, aril C6-10-Z3, aralquil C7-11-Z3, (CH2)m-(heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende entre 1 y 4 heteroátomos inde-
pendientemente seleccionados del grupo que consiste en N,O,S), (CH2)m-(heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 
entre 1 y 2 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N,O,S) o forman junto con el áto-
mo de nitrógeno al cual están unidos un heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos independien-
temente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S, donde el heteroarilo y el heterociclilo están opcionalmente sus-
tituidos con Z3; Z1 y Z2, cada uno idéntico o diferente se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 lineal o ramifi-
cado; donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o varios halógenos o Z5; Z3, cada uno idéntico o diferente, se 
selecciona del grupo que consiste en (CH2)m-aril C6-10-Z4, (CH2)m-(heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende entre 1 y 
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4 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N,O,S)-Z4, (CH2)m-(heterociclilo de 4 a 6 
miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en N, O ó S)-Z4, 
(CH2)n-OZ1, OZ5, (CH2)m-NZ1Z2, (CH2)m-C(=O)NZ1Z2, (CH2)m-NZ1C(=O)Z2, (CH2)m-NHC(=NH)Z1, (CH2)m-NHC(=NH)NHZ1; 
Z4, cada uno idéntico o diferente se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 lineal o ramificado, donde el alqui-
lo está opcionalmente sustituido con uno o varios halógenos o Z5; Z5, cada uno idéntico o diferente, se selecciona del gru-
po que consiste en H, (CH2)p-OH, (CH2)p-NH2, (CH2)p-CONH2, (CH2)p-NHC(=NH)NH2, p es un entero seleccionado entre 2, 
3, 4, 5 ó 6; cualquier átomo de azufre presente dentro de un heterociclo se puede oxidar para formar un grupo S=O ó un 
grupo S(O)2; cualquier átomo presente dentro de heterociclo o presente dentro de un grupo donde este está trisustituido, 
formando así un grupo amino terciario, se puede aun cuaternizar mediante un grupo metilo; y un racemato, un enantióme-
ro, un diastereoisómero, un isómero geométrico o una sal farmacéuticamente aceptable de este, con la excepción de que 
si uno de X3 o X4 representa (CH2)m-C(=O)NX6X7, (CH2)m-C(=O)NX6OX7 o (CH2)n-NX6X7 entonces al menos uno de X6 o X7 
es distinto de H, alquilo C1-6, arilo C6-10, aralquilo C7-11 o alquil C1-6-piridilo. 

(71) MUTABILIS 
 102, AVENUE GASTON ROUSSEL, F-93230 ROMAINVILLE, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115868 A1 
(21) P190102134 
(22) 29/07/2019 
(30) US 62/703952 27/07/2018 
(51) C12N 1/19, C12P 7/06 
(54) INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALCOHOL A PARTIR DE UNA LEVADURA QUE PRODUCE UNA MAYOR 

CANTIDAD DE PROTEÍNA CRZ1 ACTIVA 
(57) Se describen composiciones y métodos referentes a levaduras modificadas que, además de CRZ1 nativa endógena, pro-

duce una activación transcripcional de CRZ1 modificada implicada en la vía de la respuesta al estrés de la calcineurina. 
Una levadura de este tipo es muy adecuada para su uso en la producción de alcohol para combustible con el fin de incre-
mentar el rendimiento. 

(71) DANISCO US INC. 
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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(10) AR115869 A1 
(21) P190102137 
(22) 30/07/2019 
(30) EP 18186468.7 31/07/2018 
(51) A01N 25/02, 25/330, 41/10, 43/08, 43/58, 47/06, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y USO DE LA MISMA 
(57) La presente se refiere a una composición agroquímica que comprende como sustancia herbicida una combinación de un 

derivado de fenilhidrazina y una tricetona, un disolvente definido y un sistema de tensioactivos que comprende un ten-
sioactivo no iónico y uno aniónico. La presente también se refiere a un procedimiento para la preparación de dicha compo-
sición agroquímica, a una emulsión o suspemulsión agroquímica obtenible diluyendo dicha composición agroquímica y a 
un método de control de la vegetación no deseada usando dicha composición agroquímica. 

 Reivindicación 1: Una composición agroquímica que comprende: como sustancia herbicida: una combinación de un deri-
vado de fenilhidrazina y una tricetona; un disolvente seleccionado del grupo que consiste en dioxolanos, N,N-
dialquilamidas, diésteres, esteramidas y mezclas de los mismos; y un sistema de tensioactivos que comprende un ten-
sioactivo no iónico y uno aniónico. 

 Reivindicación 2: Composición agroquímica según la reivindicación 1, en la que el derivado de fenilhidrazina, se seleccio-
na del grupo que consiste en piridato, piridafol, pirazona y mezclas de los mismos, preferiblemente piridato. 

 Reivindicación 3: Composición agroquímica según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la tricetona 
se selecciona del grupo que consiste en mesotriona, tembotriona, sulcotriona, tefuriltriona y mezclas de las mismas, prefe-
riblemente mesotriona. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR 
(72) PINOT, FLORENT 
(74) 108 
(41) Fecha: 03/03/2021 
 Bol. Nro.: 1137 
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