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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR115870 A1
(21) P190102141
(22) 30/07/2019
(30) JP 2018-143528 31/07/2018
(51) A01N 37/36, 37/50, 43/10, 43/12, 43/40, 43/56, 43/647, 55/10, A01P 3/00, C07C 69/54, 69/618, C07D 231/12
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL HONGO DE LA ROYA DE LA SOJA QUE TIENE RESISTENCIA AL INHIBIDOR DE
SITIO Qo
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácidos de
F129L en la proteína de citocromo b mitocondrial, caracterizado porque comprende la aplicación de una cantidad eficaz de
un compuesto representado por la fórmula (1), [en donde Q representa un grupo representado por los compuestos Q1,
Q2, Q3, Q4 ó Q5 del grupo de fórmulas (5) (en las fórmulas,  representa un sitio de unión con el anillo benceno), X representa un átomo de oxígeno o NH, L representa CH2, un átomo de oxígeno o NCH3, E representa R4R5C=C(R6)-, R7-C≡C,
R14O-N=C(R9)-, R8R9C=N-O-CH2-, R8O-N=C(R9)-C(R10)=N-O-CH2-, R8C(O)-C(R9)=N-O-CH2-, R8C(=N-O-R9)-C(R10)=N-OCH2-, un grupo cicloalquenilo C5-6, un grupo arilo C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el
grupo cicloalquenilo C5-6, el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar cada
uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D}, R1 representa un grupo de cadena
hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, n es 0, 1, 2 ó 3, cuando n es 2 ó 3, un plural de R2 pueden ser iguales o diferentes entre
sí, R2 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno,
un grupo ciclopropilo o un átomo de halógeno, R3 representa un grupo alcoxi C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más
átomos de halógeno o un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, R4 y R6 representa son iguales o diferentes entre sí, y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno,
R5 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo
B, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D}, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno; R7 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo arilo C6-10, un
grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a
diez miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D} o
SiR20R21R22, R8 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo B, un grupo arilo C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo D}, R9, R10 y R17 son iguales o diferentes entre sí, y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R14 representa un grupo
de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, R15C(O)-, R16OC(O)-,
R15R17NC(O)-, un grupo arilo C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el
grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo D}, R15 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados del grupo D} o un átomo de hidrógeno, R16 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo arilo C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D}, R20, R21 y R22 son iguales
o diferentes entre sí, y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 o un grupo fenilo, Grupo A: un grupo que
consiste en un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi
C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un
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grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo y un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede
estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, Grupo B: un grupo que consiste
en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6 el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-6-tio puede estar cada
uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y
grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un
grupo naftilo y un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo y
el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo C}, Grupo C: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un
grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 y un grupo alquil C1-6-tio {el grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 y el grupo alquil C1-6-tio puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano), un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro y un grupo hidroxi, Grupo D: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, OR11, S(O)mR13, OS(O)2R13, C(O)R11, C(O)OR11, NR11R12,
C(O)NR11R12, S(O)2NR11R12, NR12C(O)R11, NR12C(O)OR13, NR12S(O)2R13, C(R12)=N-OR11, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico
aromático de cinco a seis miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del
grupo C}, un grupo oxo, un grupo tioxo, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, R11 y R12 son iguales o diferentes entre sí, y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C} o un átomo de hidrógeno, R13 representa un grupo de
cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo
cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo fenilo, un grupo naftilo o un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, y m es 0, 1 ó 2] o su N-óxido o una de sus sales aceptables en agricultura a la soja o al suelo
donde se cultiva la soja.
Reivindicación 4: Un compuesto representado por la fórmula (2), [caracterizado porque L representa CH2, un átomo de
oxígeno o NCH3, EA representa R4R5C=C(R6)-, R7AC≡C- o un grupo 1-pirazolilo {el grupo 1-pirazolilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo E}, R1 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, un átomo de halógeno o
un átomo de hidrógeno, n representa 0, 1, 2 ó 3, cuando n es 2 ó 3, un plural de R2 pueden ser iguales o diferentes entre
sí, R2 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno,
un grupo ciclopropilo o un átomo de halógeno, R4 y R6 son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo de cadena
hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano
o un átomo de hidrógeno, R5 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo B, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros (el grupo arilo
C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno
o más sustituyentes seleccionados del grupo D}, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno, R7A representa un grupo ciclopropilo o un grupo ciclobutilo {el grupo ciclopropilo y el grupo ciclobutilo pueden estar cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B}, Grupo A: un grupo que consiste en un
grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo
alquil C1-4-tio puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que
consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un
grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo y un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, Grupo B: un grupo que consiste en un
grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo de
cadena hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio puede estar cada uno
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un
grupo naftilo y un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo y
el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo C}, Grupo C: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un
grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 y un grupo alquil C1-6-tio {el grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 y el grupo alquil C1-6-tio puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro y un grupo hidroxi, Grupo D: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente
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sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, OR11, S(O)mR13, OS(O)2R13, C(O)R11, C(O)OR11,
NR11R12, C(O)NR11R12, S(O)2NR11R12, NR12C(O)R11, NR12C(O)OR13, NR12S(O)2R13, C(R12)=N-OR11, un grupo fenilo, un
grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo C}, un grupo oxo, un grupo tioxo, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, R11 y
R12 son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis
miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada
uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C} o un átomo de hidrógeno, y R13 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B,
un grupo fenilo, un grupo naftilo o un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados del grupo C}, m es 0, 1 ó 2, Grupo E: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo
C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, OR11, S(O)mR13, OS(O)2R13,
C(O)R11, C(O)OR11, NR11R12, C(O)NR11R12, S(O)2NR11R12, NR12C(O)R11, NR12C(O)OR13, NR12S(O)2R13, C(R12)=N-OR11,
un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados del grupo C}, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro] o su N-óxido o una
de sus sales aceptables en agricultura.
Reivindicación 8: Un compuesto representado por la fórmula (3), [caracterizado porque, L representa CH2, un átomo de
oxígeno o NCH3, EB representa R4R5C=C(R6)- o R7A-C≡C, R1 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, n representa 0, 1, 2 ó 3, cuando n es 2 ó 3, un plural de R2 pueden ser iguales o diferentes entre sí, R2 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo o un átomo de halógeno, R4 y R6 son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un hidrógeno, R5 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo B, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el grupo
heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo D}, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno, R7A representa un
grupo ciclopropilo o un grupo ciclobutilo {el grupo ciclopropilo y el grupo ciclobutilo puede estar cada uno opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B}, Grupo A: un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio
puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en
átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo y un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros (el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, Grupo B: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio puede estar opcionalmente sustituido
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo y un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, Grupo C: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6,
un grupo alcoxi C1-6 y un grupo alquil C1-6-tio {el grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, un grupo
alcoxi C1-6 y el grupo alquil C1-6-tio puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro
y un grupo hidroxi, Grupo D: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo B, OR11, S(O)mR13, OS(O)2R13, C(O)R11, C(O)OR11, NR11R12, C(O)NR11R12,
S(O)2NR11R12, NR12C(O)R11, NR12C(O)OR13, NR12S(O)2R13, C(R12)=N-OR11, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco
a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C},
un grupo oxo, un grupo tioxo, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, R11 y R12 son iguales o diferentes
entre sí y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo B, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo,
el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C} o un átomo de hidrógeno, y R13 representa un grupo de cade-
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na hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo fenilo, un grupo
naftilo o un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico
aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, m es 0, 1 ó 2].
Reivindicación 10: Un compuesto representado por la fórmula (4), [caracterizado porque, L representa CH2, un átomo de
oxígeno o NCH3, EB representa R4R5C=C(R6)- o R7A-C≡C-, R1 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo, un átomo de halógeno o un átomo de hidrógeno, n representa 0, 1, 2 ó 3, cuando n es 2 ó 3, un plural de R2 pueden ser iguales o diferentes entre sí, R2 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un grupo ciclopropilo o un átomo de halógeno, R4 y R6 son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3 opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo
de hidrógeno, R5 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo arilo C6-10 y el
grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo D}, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un átomo de hidrógeno, R7A representa
un grupo ciclopropilo o un grupo ciclobutilo {el grupo ciclopropilo y el grupo ciclobutilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B}, Grupo A: un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-6,
un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio puede
estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de
halógeno y grupo ciano), un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo y un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el
grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, Grupo B: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo de cadena hidrocarbonada
C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio puede estar opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo fenoxi, un grupo fenilo, un grupo naftilo y un grupo heterocíclico
aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenoxi, el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de
cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del
grupo C}, Grupo C: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo
alcoxi C1-6 y grupo alquil C1-6-tio {el grupo de cadena hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 y
el grupo alquil C1-6-tio puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en átomo de halógeno y grupo ciano}, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro y un grupo
hidroxi, Grupo D: un grupo que consiste en un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, OR11, S(O)mR13, OS(O)2R13, C(O)R11, C(O)OR11, NR11R12, C(O)NR11R12, S(O)2NR11R12,
NR12C(O)R11, NR12C(O)OR13, NR12S(O)2R13, C(R12)=N-OR11, un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, un grupo
oxo, un grupo tioxo, un átomo de halógeno, un grupo ciano y un grupo nitro, R11 y R12 son iguales o diferentes entre sí y
representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B,
un grupo fenilo, un grupo naftilo, un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C} o un átomo de hidrógeno, R13 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo fenilo, un grupo naftilo o un grupo heterocíclico aromático de cinco a seis miembros {el grupo fenilo, el grupo naftilo y el grupo heterocíclico aromático de cinco a seis
miembros puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo C}, m es
0, 1 ó 2].
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) SEMBA, YUKO - TAMASHIMA, HIROTO - TOBITA, HIDEKATSU - MATSUZAKI, YUICHI
(74) 438
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115871 A1
(21) P190102142
(22) 30/07/2019
(30) JP 2018-143529 31/07/2018
(51) A01N 37/36, 37/44, A01P 3/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR EL HONGO DE LA ROYA DE LA SOJA QUE TIENE RESISTENCIA AL INHIBIDOR DE
SITIO Qo
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar un hongo de la roya de la soja que tiene una sustitución de aminoácidos de
F129L en la proteína de citocromo b mitocondrial, caracterizado porque comprende la aplicación de una cantidad eficaz de
un compuesto representado por la fórmula (1), [en donde Q representa un grupo representado por los compuestos Q1 ó
Q2 del grupo de fórmulas (2) (en las fórmulas,  representa un sitio de unión con el anillo benceno), R1 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-3, n es 1, 2, 3, 4 ó 5, cuando n es 2, 3, 4 ó 5, un plural de R2 puede ser igual o diferente
entre sí, R2 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo B, OR3, S(O)mR5, OS(O)2R5, C(O)R3, C(O)OR3, NR3R4, C(O)NR3R4, S(O)2NR3R4, NR4C(O)R3, NR4C(O)OR5,
NR4S(O)2R5, CR4=N-OR3, un grupo ciano, un grupo nitro o un átomo de halógeno, cuando R2 está unido en la posición 2,
R1 y R2 se combinan entre sí con el átomo de carbono al que están unidos y el átomo de carbono en la posición 1, para
formar un carbociclo de cinco, seis o siete miembros {el carbociclo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más R6
y cuando un plural de R6 está presente, el plural de R6 puede ser igual o diferente entre sí}, cuando dos R2 son adyacentes
entre sí, dos de los R2 se pueden combinar junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo parcialmente insaturado o aromático de cinco, seis o siete miembros {el anillo parcialmente insaturado o aromático puede estar opcionalmente sustituido con uno o más R7 y cuando un plural de R7 está presente, un plural del R7 puede ser igual o
diferente entre sí y además el anillo parcialmente insaturado o aromático puede ser un carbociclo o un heterociclo y los
átomos del anillo en el heterociclo pueden contener, además de los átomos de carbono, uno, dos o tres heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en N, O y S}, R3 y R4 son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo B o un átomo de hidrógeno,
R5 representa un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A o un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo
B, R6 y R7 son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo de cadena hidrocarbonada C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados del grupo B, un átomo de halógeno, un grupo ciano o un grupo nitro, Grupo A: un grupo
seleccionado del grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo de alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno y un grupo ciano}, un grupo ciano, un grupo nitro y un grupo hidroxi, Grupo B: un grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo
de cadena hidrocarbonada C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquil C1-4-tio {el grupo de cadena
hidrocarbonada C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-4 y el grupo alquil C1-4-tio puede estar cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno y un grupo
ciano}, un grupo ciano, un grupo nitro y un grupo hidroxi] a la soja o al suelo donde crece la soja.
Reivindicación 5: Uso del compuesto representado por la fórmula (1) descrito en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,
caracterizado porque es para controlar un hongo de la roya de la soja que tenía una sustitución de aminoácidos de F129L
en la proteína de citocromo b mitocondrial.
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) TOBITA, HIDEKATSU - MATSUZAKI, YUICHI
(74) 438
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115872 A1
(21) P190102148
(22) 30/07/2019
(30) US 62/711810 30/07/2018
(51) C12N 15/11, 1/00, A01H 1/00, 5/10, A01N 65/00, G01N 33/50
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE MAÍZ MON 95379 Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USOS
(57) La presente proporciona un evento de maíz MON 95379 transgénico, plantas, células vegetales, semillas, partes de plantas, plantas de la progenie y productos básicos que comprenden el evento MON 95379. La presente también provee polinucleótidos específicos para el evento MON 95379 y métodos para usar y detectar el evento MON 95379, así como plantas, células vegetales, semillas, partes de plantas, plantas de progenie y productos básicos que comprenden el evento
MON 95379.
Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante que comprende una secuencia de nucleótidos seleccionada del
grupo que consiste en SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 5, SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7,
SEQ ID Nº 8, SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 10 y un complemento completo de estas.
Reivindicación 6: Un método para detectar la presencia de un segmento de ADN de diagnóstico de ADN del evento de
maíz MON 95379 en una muestra y dicho método comprende: a) poner dicha muestra en contacto con la molécula de
ADN de la reivindicación 3, b) someter dicha muestra y dicha molécula de ADN a condiciones de hibridación rigurosas, y
c) detectar la hibridación de dicha molécula de ADN con dicho ADN en dicha muestra, en donde dicha detección es de
diagnóstico para la presencia de dicho ADN del evento de maíz MON 95379 en dicha muestra.
Reivindicación 8: Un método para proteger una planta de maíz de la infestación de insectos, en donde dicho método comprende proveer en la dieta de una plaga de insectos lepidópteros una cantidad eficaz como insecticida de células o tejido
de la planta de maíz que comprende el evento de maíz MON 95379.
Reivindicación 10: Un método para producir una planta de maíz resistente a los insectos que comprende: a) el cruzamiento sexual de dos plantas de maíz diferentes, en donde al menos una de las dos plantas de maíz diferentes comprende
ADN del evento de maíz transgénico MON 95379, b) la obtención de muestras de semillas o tejido de la progenie de dicho
cruzamiento, c) la detección de la presencia de un segmento de ADN de diagnóstico de ADN del evento de maíz MON
95379 en dicha muestra de la etapa b) para identificar la progenie que comprende ADN del evento de maíz MON 95379, y
d) la selección de dicha progenie que comprende ADN del evento de maíz MON 95379.
Reivindicación 12: Un microorganismo que comprende una cantidad detectable de la molécula de ADN recombinante de la
reivindicación 1.
Reivindicación 19: Un método para determinar la cigosidad de una planta de maíz o semilla de maíz que comprende el
evento MON 95379, el cual comprende: a) poner una muestra que comprende ADN de maíz en contacto con un conjunto
de pares de cebadores que comprende al menos dos pares de cebadores diferentes que pueden producir un primer amplicón de diagnóstico del evento MON 95379 y un segundo amplicón de diagnóstico de ADN genómico de maíz nativo que
no comprende el evento MON 95379, b) llevar a cabo una reacción de amplificación de ácidos nucleicos con la muestra y
el conjunto de pares de cebadores, y c) detectar en la reacción de amplificación de ácidos nucleicos el primer amplicón de
diagnóstico del evento MON 95379 o el segundo amplicón de diagnóstico de ADN genómico de maíz nativo que no comprende evento MON 95379, en donde la presencia de solo el primer amplicón es de diagnóstico de una planta de maíz o
semilla de maíz homocigota para el evento MON 95379, y la presencia tanto del primer amplicón como del segundo amplicón es de diagnóstico de una planta de maíz o semilla de maíz heterocigota para el evento MON 95379, o i) poner una
muestra que comprende ADN de maíz en contacto con un conjunto de sondas que contiene al menos una primera sonda
que se hibrida específicamente con ADN del evento MON 95379 y al menos una segunda sonda que se hibrida específicamente con ADN genómico de maíz alterado por la inserción de ADN heterólogo del evento MON 95379 y que no se hibrida con ADN del evento MON 95379, e ii) hibridar el conjunto de sondas con la muestra en condiciones de hibridación rigurosas, en donde la detección de hibridación de solo la primera sonda en condiciones de hibridación es de diagnóstico de
una planta de maíz o semilla de maíz homocigota para el evento MON 95379, y en donde la detección de hibridación tanto
de la primera sonda como de la segunda sonda en condiciones de hibridación rigurosas es de diagnóstico para una planta
de maíz o semilla de maíz heterocigota para el evento MON 95379.
(83) ATCC PTA-125027
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(74) 195
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115873 A1
(21) P190102153
(22) 30/07/2019
(30) EP 18186490.1 31/07/2018
(51) A01N 41/10, 43/40, 43/80, 47/06, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN DE HERBICIDA DE EFICACIA SINÉRGICA QUE COMPRENDE PIRIDATO Y AL MENOS UN INHIBIDOR DE 4-HPPD DEFINIDO
(57) La presente se refiere a una composición de herbicida de eficacia sinérgica que comprende como componente (A) una
cantidad de herbicida de piridato y como componente (B) al menos un inhibidor de 4-HPPD seleccionado del grupo que
comprende tricetonas, pirazolonas, isoxazoles y otros inhibidores de 4-HPPD, en donde una relación en peso de los componente (A) y (B) está en un intervalo de hasta 1000:1. La presente se refiere además a un kit que comprende piridato y al
menos un inhibidor de 4-HPPD y un uso de una composición de herbicida de acuerdo con la presente en una cantidad eficaz para controlar uno o más tipos de vegetación no deseada mediante la aplicación de la composición de herbicida a la
vegetación no deseada y/o un hábitat de la misma.
(71) BELCHIM CROP PROTECTION NV
TECHNOLOGIELAAN 7, B-1840 LONDERZEEL, BE

(72) DESCHOMETS, GILLES - VANHASSEL, PIETER - VERMAELEN, JAN
(74) 734
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115874 A1
(21) P190102154
(22) 30/07/2019
(30) JP 2018-144512 31/07/2018
(51) A01H 5/00, 5/10, 5/06, 5/12, A23L 27/00, A61K 47/26, 47/46, C12N 15/01
(54) PLANTA DE STEVIA CON ALTO CONTENIDO DE ENDULZANTE Y MÉTODO PARA SU SELECCIÓN
(57) Planta de stevia con alto contenido de endulzante que tiene una variación en una porción correspondiente a la SEQ ID Nº
1, un método para producir o seleccionar la misma, etc.
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP

(72) TAKEYAMA, SAORI - OKITSU, NAOKO - MIYAGAWA, KATSURO - IWAKI, KAZUNARI - HIRAI, TADAYOSHI
(74) 1056
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115875 A1
(21) P190102155
(22) 30/07/2019
(30) EP 18186733.4 31/07/2018
(51) A01N 25/28, 43/40, 43/80, A01P 13/02
(54) SUSPENSIONES EN CÁPSULAS CON INGREDIENTES AGROQUÍMICOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Suspensiones en cápsulas de un ingrediente agroquímico activo que comprenden un recubrimiento de
poliurea y un núcleo, donde el núcleo contiene un ingrediente activo seleccionado entre Diflufenican o Isoxaflutol y el ingrediente activo está presente en forma de partículas suspendidas, por sí solo o en un vehículo sólido.
Reivindicación 2: Suspensiones en cápsulas según la reivindicación 1, donde el vehículo sólido es dióxido de silicio amorfo
altamente disperso.
Reivindicación 4: Suspensiones en cápsulas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde las cápsulas comprenden un recubrimiento de poliurea que contiene un poliisocianato y una poliamina en forma policondensada.
Reivindicación 7: Formulaciones agroquímicas en forma de suspensiones en cápsulas según las reivindicaciones 1 a 6,
que comprenden (a) Diflufenican o Isoxaflutol como ingrediente activo (preferiblemente micronizado o triturado al aire con
5% en peso (en función de la cantidad del ingrediente activo y el vehículo sólido) de un vehículo sólido, preferiblemente
dióxido de silicio amorfo altamente disperso); (b) poliisocianato; (c) dietilentriamina como una solución al 50% en agua; (d)
alcohol polivinílico con aproximadamente 88% de acetato de polivinilo saponificado; (e) un vehículo líquido preferiblemente
seleccionado entre hidrocarburos aromáticos, mezclas de glicéridos de ácidos grasos, triglicéridos caprílicos o cápricos o
aceites vegetales neutros; (f) aditivos reológicos (modificadores reológicos); (g) un poliácido orgánico (ácido poliprótico);
(h) auxiliares de formulación (otros componentes para la formulación, por ejemplo, anticongelantes, biocidas, antiespumantes); (i) agua desmineralizada.
Reivindicación 15: Uso de suspensiones en cápsulas según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en formulaciones
agroquímicas según cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10 en una aplicación posterior a la emergencia en soja para
disminuir la fitotoxicidad.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. MARTELLETTI, ARIANNA
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115876 A1
(21) P190102157
(22) 30/07/2019
(30) EP 18186730.0 31/07/2018
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/707, 43/80, A01P 13/02
(54) COMBINACIÓN DE TENSIOACTIVOS PARA FORMULACIONES AGROQUÍMICAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación de tensioactivos para formulaciones agroquímicas que comprende (1) al menos un
tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en sales de ácidos alquilnaftalenosulfónicos, sales de productos de condensación de ácido naftalenosulfónico y formaldehído, sales de productos de condensación de ácido naftalenosulfónico,
ácido fenolsulfónico y formaldehído y sales de ácido lignosulfónico; (2) al menos un tensioactivo seleccionado del grupo
que consiste en copolímeros de bloques de óxido de polietileno y óxido de polipropileno; (3) al menos un tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en copolímeros de injertos de metacrilato de metilo con polietilenglicol; y al menos un
ácido orgánico.
Reivindicación 2: La combinación de tensioactivos para formulaciones agroquímicas de la reivindicación 1, donde la proporción entre (1), (2) y (3) es 1:3:2,5:5.
Reivindicación 4: Una composición acuosa para la protección de cultivos que comprende (a) Metribuzina; (b) agua; (c1) al
menos un tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en sales de ácidos alquilnaftalenosulfónicos, sales de productos de condensación de ácido naftalenosulfónico y formaldehído, sales de productos de condensación de ácido naftalenosulfónico, ácido fenolsulfónico y formaldehído y sales de ácido lignosulfónico; (c2) al menos un tensioactivo seleccionado
del grupo que consiste en copolímeros de bloques de óxido de polietileno y óxido de polipropileno; (c3) al menos un tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en copolímeros de injertos de metacrilato de metilo con polietilenglicol; (d) al
menos un ácido orgánico; (e) al menos un modificador reológico; (f) Isoxaflutol; (g) opcionalmente, una base o un amortiguador; y (h) opcionalmente, otros auxiliares de formulación de uso habitual; donde (c1) - (c3) corresponden a la combinación de tensioactivos de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
Reivindicación 12: El uso de la composición para la protección de cultivos de las reivindicaciones 4 a 9 en formulaciones
(composiciones) herbicidas altamente eficaces que presentan actividad sobre plantas dañinas entre plantas útiles (plantas
de cultivo), donde la composición preferiblemente no tiene efectos perjudiciales sobre las plantas, que más preferiblemente son plantas de soja.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) DR. MARTELLETTI, ARIANNA
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115877 A1
(21) P190102163
(22) 31/07/2019
(30) EP 18186532.0 31/07/2018
(51) C12N 15/10, 9/14, A23K 20/189
(54) MEDIOS Y MÉTODOS PARA EL CLIVAJE DE LA ZEARALENONA
(57) La presente se relaciona con un método para incrementar la estabilidad de una /-hidrolasa. Además, la presente se
relaciona con una /-hidrolasa obtenible por el método de la presente. También se proveen /-hidrolasas que tienen un
disminuido valor del gran promedio de hidropatía (GRAVY) y/o que comprenden mutaciones específicas. Además, la presente se refiere al uso de una /-hidrolasa de la presente para degradar zearalenona (ZEN).
Reivindicación 1: Un método para incrementar la estabilidad de una /-hidrolasa, comprendiendo la /-hidrolasa una
secuencia que corresponde a las posiciones 145 a 218 de la SEQ ID Nº 1 o una secuencia que tiene 58% o más de identidad de secuencia con una secuencia correspondiente a las posiciones 145 a 218 de SEQ ID Nº 1, que comprende sustituir al menos un aminoácido en una posición correspondiente a una posición 160 a 205 de SEQ ID Nº 1 o en una posición
correspondiente a una posición 159 a 204 de SEQ ID Nº 2, o en una posición correspondiente a una posición 160 a 205
de SEQ ID Nº 3, 4, ó 5, o en una posición correspondiente a una posición 176 a 222 de SEQ ID Nº 6, en donde el(los)
aminoácido(s) está(n) sustituido(s) con un aminoácido, el cual tiene un índice de hidropatía más negativo que el aminoácido sustituido, en donde el índice de hidropatía está determinado mediante el índice de hidropatía de Kyte y Doolittle, obteniendo de ese modo una /-hidrolasa con estabilidad incrementada.
Reivindicación 7: Una /-hidrolasa obtenible por el método de una cualquiera de las reivindicaciones 4, 5 ó 6.
Reivindicación 13: Una composición que comprende una /-hidrolasa de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, preferiblemente la composición es un aditivo alimenticio o de alimentación animal o un producto alimenticio o de
alimentación animal.
Reivindicación 15: Kit que comprende la /-hidrolasa o la composición de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes.
(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT
ERBER CAMPUS 1, A-3131 GETZERSDORF, AT

(72) THAMHESL, MICHAELA - PFEFFER, MARTIN - ALESCHKO, MARKUS - BINDER, EVA-MARIA - SCHATZMAYR, GERD
- HOEBARTNER, ANDREAS - MOLL, WULF-DIETER - FRUHAUF, SEBASTIAN
(74) 895
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115878 A1
(21) P190102165
(22) 31/07/2019
(30) EP 18186445.5 31/07/2018
EP 18204548.4 06/11/2018
(51) C07K 14/47, 16/28, A61K 38/00, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN ESPECÍFICAS PARA CD137 Y PD-L1
(57) La descripción provee proteínas de fusión específicas tanto para CD137 como para PD-L1, las cuales pueden ser utilizadas para coestimular activación de linfocitos de una manera dependiente de la diana-PD-L11. Dichas proteínas de fusión
pueden ser utilizadas en muchas aplicaciones farmacéuticas, por ejemplo como agentes anti-cáncer y/o inmunomoduladores para el tratamiento o prevención de enfermedades humanas tales como una variedad de tumores. La presente descripción también se refiere a métodos de preparar las proteínas de fusión descriptas en la presente así como composiciones que comprenden dichas proteínas de fusión. La presente descripción también se refiere a moléculas de ácido nucleico
que codifican dichas proteínas de fusión y a métodos para la generación de dichas proteínas de fusión y moléculas de ácido nucleico. Además, la solicitud describe usos diagnósticos y/o terapéuticos de dichas proteínas de fusión así como composiciones que comprenden una o más de dichas proteínas de fusión.
(71) PIERIS PHARMACEUTICALS GMBH
LISE-MEITNER-STRASSE 30, D-85354 FREISING-WEIHENSTEPHAN, DE

LES LABORATOIRES SERVIER
35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES, FR

(72) SCHOLER-DAHIREL, ALIX - PATTARINI, LUCIA - PAVLIDOU, MARINA - PEPER, JANET - HINNER, MARLON - BEL
AIBA, RACHIDA - OLWILL, SHANE - ROTHE, CHRISTINE
(74) 895
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115879 A1
(21) P190102166
(22) 31/07/2019
(30) PCT/CN2018/125318 29/12/2018
(51) H04B 10/293, 10/564
(54) APARATO DE DIVISIÓN ÓPTICA
(57) Un aparato de división óptica. El aparato de división óptica incluye un módulo y un divisor óptico balanceado y un divisor
óptico desbalanceado que están dispuestos en el módulo. Una entrada de luz y una pluralidad de salidas de luz están dispuestas en el módulo y los adaptadores de fibra están dispuestos en las salidas de luz. La entrada de luz, el divisor óptico
balanceado, el divisor óptico desbalanceado y las salidas de luz están conectados de modo que se forman trayectorias ópticas entre la entrada de luz y las salidas de luz utilizando el divisor óptico balanceado y el divisor óptico desbalanceado.
La entrada de luz está conectada a al menos uno de los terminales de entrada de luz del divisor óptico balanceado y un
terminal de entrada de luz del divisor óptico desbalanceado y el adaptador de fibra en la salida de luz está conectado a al
menos uno de los terminales de salida de luz del divisor óptico balanceado y un terminal de salida de luz del divisor óptico
desbalanceado. Este tipo de aparato de división óptica se puede usar en coordinación con un cable óptico que tiene un
conector de fibra óptica en un extremo, de modo que la potencia óptica de salida de cada toma de luz se puede configurar
de manera flexible en función del estado de distribución de usuarios mientras se implementa el método plug-and-play. De
esta manera se implementa una cobertura de grandes distancias, no se desperdician recursos de señal óptica y se cubren
tantos usuarios como sea posible.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN

(72) JIA, XIAOQIN - ZHANG, JINJIN
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115880 A1
(21) P190102170
(22) 31/07/2019
(30) PCT/EP2018/000382 02/08/2018
(51) E04C 3/04, 3/07
(54) MONTANTE PARA UNA CONSTRUCCIÓN DE PAREDES
(57) La presente se refiere a un montante para un marco de montante para una construcción de pared que se producirá en
construcción seca, que comprende un nervio y bridas, en el que la sección transversal del montante muestra al menos una
forma de U, preferiblemente una forma de C caracterizada por que una sección de un ancho de nervio tiene un grosor de
material más alto que las bridas.
(71) KNAUF GIPS KG
AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE

(72) HERFURTH, DOMINIK - RACHWITZ, SYLVIA - SEIDEL, JOCHEN
(74) 637
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115881 A1
(21) P190102171
(22) 31/07/2019
(30) DE 10 2018 118 550.2 31/07/2018
US 62/712691 31/07/2018
DE 10 2018 119 555.9 10/08/2018
US 62/717462 10/08/2018
(51) C07K 14/47, 16/28, C12N 5/0783, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) INMUNOTERAPIA CON PÉPTIDOS RESTRINGIDOS A B*07 Y UNA COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS CONTRA EL CÁNCER Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunoterapéuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epítopos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que,
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular respuestas inmunitarias antimorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión.
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE

(72) WEINSCHENK, TONI - FRITSCHE, JENS - SCHOOR, OLIVER - KOWALEWSKI, DANIEL - SCHUSTER, HEIKO RÖMER, MICHAEL - SCHIMMACK, GISELA - SINGH, HARPREET
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115882 A1
(21) P190102175
(22) 01/08/2019
(30) US 16/121348 04/09/2018
(51) A01B 63/24, 73/00, A01C 5/06
(54) VEHÍCULO DE TRABAJO CON UNIDAD DE HILERA QUE TIENE ÁNGULO DE DIRECCIÓN VARIABLE
(57) Una unidad de hilera para un vehículo de trabajo incluye un bastidor de la unidad de hilera con un bastidor tapador. El
bastidor tapador define un eje longitudinal y un eje transversal. El bastidor tapador está sostenido para el movimiento de
rotación alrededor de un eje de dirección sustancialmente vertical para variar un ángulo de giro entre el eje longitudinal del
bastidor tapador y el eje longitudinal del vehículo. La unidad de hilera incluye un conjunto de implemento tapador que tiene
los implementos tapadores primero y segundo y una construcción de viga galopante. Los implementos tapadores primero
y segundo están acoplados a áreas opuestas de la construcción de viga galopante. La construcción de viga galopante está
acoplada de manera giratoria al bastidor tapador para sostener la rotación del conjunto de implemento tapador alrededor
del eje transversal. Los implementos tapadores primero y segundo están configurados para mover el material del terreno
hacia una abertura en el terreno desde lados opuestos a medida que el vehículo de trabajo se desplaza por el campo.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) MARIMAN, NATHAN A. - FRASIER, MICHAEL E. - WONDERLICH, GRANT J. - MURRAY, COLE L. - BARKER, MARK E.
(74) 486
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115883 A1
(21) P190102178
(22) 01/08/2019
(30) PCT/CL2018/050063 03/08/2018
(51) A61K 35/28, A61P 25/30, 25/32, 25/34, 25/36
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y/O
PARA LA PREVENCIÓN DE LAS RECAÍDAS A DICHA ADICCIÓN
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica para el tratamiento de la adicción crónica a sustancias psicoactivas
y/o para prevenir la recaída a la adicción a sustancias psicoactivas, que comprende secretoma y/o exosomas derivados de
células madre mesenquimales precondicionadas; y el uso de dicha composición para el tratamiento de la adicción a sustancias psicoactivas y prevención de la recaídas a dicha adicción.
Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para el tratamiento de la adicción a sustancias psicoactivas y/o para prevenir la recaída a la adicción a sustancias psicoactivas, caracterizada porque comprende entre 0,05 a 50 mg de proteínas
totales de exosomas derivados de células madre mesenquimáticas precondicionadas durante su cultivo; y un excipiente
farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 6: La composición farmacéutica según la reivindicación 1, caracterizada porque las células madre mesenquimáticas se obtienen de tejido adiposo.
(71) UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
AV. PLAZA 680, SAN CARLOS DE APOQUINDO, LAS CONDES, SANTIAGO, CL

UNIVERSIDAD DE CHILE
AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1058, SANTIAGO, CL

(72) EZQUER, FERNANDO - EZQUER, MARCELO - ISRAEL JACARD, YEDY - QUINTANILLA GONZÁLEZ, MARÍA ELENA MORALES RETAMALES, PAOLA - HERRERA MARSCHITZ, MARIO
(74) 2398
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115884 A1
(21) P190102179
(22) 01/08/2019
(30) US 62/713842 02/08/2018
(51) E21B 25/18
(54) ATRAPANÚCLEOS ACTIVADO POR SUCCIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un aparato para obtener un núcleo de una formación submarina. Una herramienta extractora de núcleos adaptada para
conectarla a una sarta de perforación que incluye una barrena para la extracción de núcleos para recuperar el núcleo de la
formación submarina. El capturador tiene un estado cerrado para sellar al núcleo en el interior de la herramienta extractora
de núcleos. Hay un retén, que retiene al capturador retráctil en un estado abierto, y un accionador que aplica succión a la
herramienta extractora de núcleos. La succión aplicada sirve para desplazar el retén para permitir que el capturador se retraiga para capturar el núcleo, por ejemplo liberando a los dedos flexibles del atrapanúcleos de un tubo interno telescópico
asociado al retén.
(71) BENTHIC USA LLC.
1805 BRITTMOORE ROAD, HOUSTON, TEXAS 77043, US

(72) TYDELSKI, MATTHEW
(74) 729
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

22

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1138 - 10 De Marzo De 2021

(10) AR115885 A1
(21) P190102180
(22) 01/08/2019
(30) US 62/714238 03/08/2018
US 16/527802 31/07/2019
(51) C07D 487/04, 487/08, A61K 31/519, 31/529, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE 1H-PIRAZOLO[4,3-D]PIRIMIDINA COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR 7 TIPO TOLL
(TLR7) Y SU USO EN COMBINACIÓN CON UN AGENTE DE INMUNOTERAPIA ANTICANCERÍGENO
(57) Se proveen compuestos derivados de 1H-pirazolo[2,3-d]pirimidina como agonistas del receptor 7 tipo Toll (TLR7), y su uso
en el tratamiento del cáncer en combinación con un agente de inmunoterapia o como un adyuvante de vacuna.
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene una estructura según la fórmula (1) en donde cada X1 es independientemente N
o CR2; X2 es O, CH2, NH, S, o N(alquilo C1-3); R1 es H, CH3(CH2)1-3, CH3(CH2)0-1O(CH2)2-3, CH3(CH2)0-3C(=O), CH3(CH2)02
3
1O(CH2)2-3C(=O), o un resto del grupo de fórmulas (2); R es H, O(alquilo C1-3), alquilo C1-3, Cl, F, o CN; R es H, halo, OH,
CN, NH2, NH(alquilo C1-5), N(alquilo C1-5)2, NH(CH2)0-1(cicloalquilo C3-6), NH(bicicloalquilo C4-8), NH(espirocicloalquilo C6-10),
N(cicloalquilo C3-6)2, NH(CH2)1-3(arilo), N((CH2)1-3(arilo))2, una fracción de amina cíclica que tiene la estructura de fórmula
(3), una fracción aromática o heteroaromática de 6 miembros o una fracción heteroaromática de 5 miembros; en donde un
alquilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, espirocicloalquilo, amina cíclica, aromática o heteroaromática de 6 miembros, o una
fracción heteroaromática de 5 miembros es opcionalmente sustituida por uno o más sustituyentes seleccionados de OH,
halo, CN, (alquilo C1-3), O(alquilo C1-3), C(=O)(Me), SO2(alquilo C1-3), C(=O)(Et), NH2, NH(Me), N(Me)2, NH(Et), N(Et)2, y
N(alquilo C1-3), (CH2)1-2OH, (CH2)1-2OMe; y una fracción de cicloalquilo, bicicloalquilo, espirocicloalquilo, o amina cíclica
puede tener un grupo CH2 sustituido por O, S, NH, N(alquilo C1-3), o N(Boc); m es 0 ó 1; y n es 1, 2 ó 3; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) ZHANG, QIAN - TARBY, CHRISTINE M. - COX, MATTHEW - CHOWDARI, NAIDU S. - BROEKEMA, MATTHIAS SIVAPRAKASAM, PRASANNA - HE, LIQI - GANGWAR, SANJEEV - POUDEL, YAM B.
(74) 734
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115886 A1
(21) P190102182
(22) 01/08/2019
(30) US 62/713393 01/08/2018
(51) E21B 41/00, F02C 7/20
(54) VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE EQUIPO ELÉCTRICO DE MANIOBRA PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OPERACIONES DE FRACTURACIÓN
(57) Un sistema y un método para distribuir energía eléctrica desde una fuente de alimentación eléctrica para alimentar las
operaciones de fracturación que incluye una pluralidad de disyuntores, en donde cada disyuntor incluye un primer terminal
de disyuntor y un segundo terminal de disyuntor, en donde cada uno entrega energía eléctrica a un correspondiente
vehículo de transporte con un primer nivel de tensión, un terminal de la fuente de alimentación eléctrica que recibe energía
eléctrica de una fuente de alimentación eléctrica con el primer nivel de tensión, y un generador de arranque autónomo que
genera energía eléctrica con un segundo nivel de tensión y que suministra la energía eléctrica generada para poner en
marcha una fuente de alimentación eléctrica.
(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC
3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US

(72) BODISHBAUGH, ADRIAN BENJAMIN - MORRIS, JEFFREY G.
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115887 A1
(21) P190102183
(22) 01/08/2019
(30) GB 1812603.7 02/08/2018
(51) C12N 15/82, A24B 15/10
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE UNA NITROSAMINA ESPECÍFICA DE TABACO
(57) La presente se relaciona con un método para reducir el contenido de por lo menos una nitrosamina específica de tabaco
(TSNA) o un precursor de una TSNA en tabaco que comprende expresar una proteína de flujo hacia el exterior de cationes
desregulada en una planta de tabaco, o parte de planta de la misma, o célula vegetal.
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB

(72) ANASTACIO DE ABREU E LIMA, FRANCISCO - BEN KHALED, SARA
(74) 2246
(41) Fecha: 10/03/2021
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(10) AR115888 A1
(21) P190102184
(22) 01/08/2019
(30) EP 18186936.3 02/08/2018
(51) A01N 43/50, 43/80, 43/84, 57/20
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ISOXAFLUTOL, TRIFLUDIMOXAZÍN Y UN HERBICIDA DE IMIDAZOLINONA; Y SUS USOS EN CULTIVOS DE SOJA Y ALGODÓN
(57) Mezclas herbicidas que comprenden isoxaflutol, trifludimoxazín y un herbicida de imidazolina. Las mezclas herbicidas
pueden comprender, al menos, un herbicida adicional seleccionado del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales, dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, biciclopirona, fenquinotriona, mesotriona, tembotriona, tolpiralato y topramezona. Además, métodos y usos que aplican las
mezclas herbicidas, en especial, para controlar la vegetación no deseada en cultivos de soja y algodón.
Reivindicación 1: Una mezcla herbicida caracterizada porque comprende 1) isoxaflutol (Compuesto I), 2) trifludimoxazín
(Compuesto II), 3) al menos un herbicida de imidazolinona seleccionado del grupo que consiste en imazamox, imazapir,
imazapic, imazaquín e imazetapir y su sales (Compuesto III), y 4) opcionalmente, al menos un herbicida adicional seleccionado del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales,
dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, biciclopirona, fenquinotriona, mesotriona, tembotriona, tolpiralato y topramezona (Compuesto IV).
Reivindicación 2: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque no está presente el Compuesto IV.
Reivindicación 3: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazamox e imazamox amonio.
Reivindicación 4: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazapic, imazapic amonio, imazapir, imazapir amonio, imazapir isopropilamonio,
imazaquín, imazetapir e imazetapir amonio.
Reivindicación 5: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazetapir e imazetapir amonio.
Reivindicación 6: La mezcla herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3 a 5, caracterizada porque al
menos un Compuesto IV está presente.
Reivindicación 7: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque el Compuesto IV se selecciona del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales, dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, mesotriona, tolpiralato y topramezona.
Reivindicación 9: Una composición plaguicida, caracterizada porque comprende un portador líquido o sólido y una mezcla
como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.
Reivindicación 10: Un método para controlar vegetación no deseada, caracterizado porque comprende aplicar una mezcla
de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8 a un locus donde la vegetación no deseada está presente o se espera que esté
presente, en particular, vegetación no deseada del género Amaranthus.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE
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(10) AR115889 A1
(21) P190102185
(22) 01/08/2019
(30) EP 18186930.6 02/08/2018
(51) A01N 43/50, 43/80, 57/20
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ISOXAFLUTOL, PIROXASULFONA Y UN HERBICIDA DE IMIDAZOLINONA; Y SUS USOS EN CULTIVOS DE SOJA Y ALGODÓN
(57) Mezclas herbicidas que comprenden isoxaflutol, piroxasulfona y un herbicida de imidazolinona. Las mezclas herbicidas
pueden comprender, al menos, un herbicida adicional seleccionado del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales, dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, biciclopirona, fenquinotriona, mesotriona, tembotriona, tolpiralato y topramezona. Además, métodos y usos que aplican las
mezclas herbicidas, en especial, para controlar la vegetación no deseada en cultivos de soja y algodón.
Reivindicación 1: Una mezcla herbicida caracterizada porque comprende 1) isoxaflutol (Compuesto I), 2) piroxasulfona
(Compuesto II), 3) al menos un herbicida de imidazolinona seleccionado del grupo que consiste en imazamox, imazapir,
imazapic, imazaquín e imazetapir y sus sales (Compuesto III), y 4) opcionalmente, al menos un herbicida adicional seleccionado del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales,
dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, biciclopirona, fenquinotriona, mesotriona, tembotriona, tolpiralato y topramezona (Compuesto IV).
Reivindicación 2: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque no está presente el Compuesto IV.
Reivindicación 3: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazamox e imazamox amonio.
Reivindicación 4: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazapic, imazapic amonio, imazapir, imazapir amonio, imazapir isopropilamonio,
imazaquín, imazetapir e imazetapir amonio.
Reivindicación 5: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazetapir e imazetapir amonio.
Reivindicación 6: La mezcla herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3 a 5, caracterizada porque al
menos un Compuesto IV está presente.
Reivindicación 7: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque el Compuesto IV se selecciona del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales, dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, mesotriona, tolpiralato y topramezona.
Reivindicación 9: Una composición plaguicida, caracterizada porque comprende un portador líquido o sólido y una mezcla
como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.
Reivindicación 10: Un método para controlar vegetación no deseada, caracterizado porque comprende aplicar una mezcla
de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8 a un locus donde la vegetación no deseada está presente o se espera que esté
presente, en particular, vegetación no deseada del género Amaranthus.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE
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(10) AR115890 A1
(21) P190102186
(22) 01/08/2019
(30) EP 18186935.5 02/08/2018
(51) A01N 43/50, 43/54, 43/80, 57/20
(54) MEZCLAS HERBICIDAS QUE COMPRENDEN ISOXAFLUTOL, SAFLUFENACIL Y UN HERBICIDA DE IMIDAZOLINA; Y
SUS USOS EN CULTIVOS DE SOJA Y ALGODÓN
(57) Mezclas herbicidas que comprenden isoxaflutol, saflufenacil y un herbicida de imidazolinona. Las mezclas herbicidas pueden comprender, al menos, un herbicida adicional seleccionado del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales, dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, biciclopirona, fenquinotriona, mesotriona, tembotriona, tolpiralato y topramezona. Además, métodos y usos que aplican las
mezclas herbicidas, en especial, para controlar la vegetación no deseada en cultivos de soja y algodón.
Reivindicación 1: Una mezcla herbicida caracterizada porque comprende 1) isoxaflutol (Compuesto I), 2) saflufenacil
(Compuesto II), 3) al menos un herbicida de imidazolinona seleccionado del grupo que consiste en imazamox, imazapir,
imazapic, imazaquín e imazetapir y sus sales (Compuesto III), y 4) opcionalmente, al menos un herbicida adicional seleccionado del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales,
dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, biciclopirona, fenquinotriona, mesotriona, tembotriona, tolpiralato y topramezona (Compuesto IV).
Reivindicación 2: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque no está presente el Compuesto IV.
Reivindicación 3: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazamox e imazamox amonio.
Reivindicación 4: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazapic, imazapic amonio, imazapir, imazapir amonio, imazapir isopropilamonio,
imazaquín, imazetapir e imazetapir amonio.
Reivindicación 5: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada porque el Compuesto III se
selecciona del grupo que consiste en imazetapir e imazetapir amonio.
Reivindicación 6: La mezcla herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 3 a 5, caracterizada porque al
menos un Compuesto IV está presente.
Reivindicación 7: La mezcla herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada porque el Compuesto IV se selecciona del grupo que consiste en glifosato y sus sales, glufosinato y sus sales, L-glufosinato (glufosinato-P) y sus sales, dicamba y sus sales y ésteres, 2,4-D y sus sales y ésteres, mesotriona, tolpiralato y topramezona.
Reivindicación 10: Un método para controlar vegetación no deseada, caracterizado porque comprende aplicar una mezcla
de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 8 a un locus donde la vegetación no deseada está presente o se espera que esté
presente, en particular, vegetación no deseada del género Amaranthus.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(74) 194
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(10) AR115891 A2
(21) P190102188
(22) 01/08/2019
(30) GB 1304784.0 15/03/2013
(51) A61M 15/00, 5/00
(54) DISPENSADOR PARA DISPENSAR UNA DOSIS DE SUSTANCIA GASEOSA, UN GAS CARGADO O GOTITAS A PARTIR DE UNA FUENTE DE SUSTANCIA
(57) Un dispensador para dispensar una dosis de sustancia gaseosa, un gas cargado o gotitas a partir de una fuente de sustancia, el dispensador que comprende: un cuerpo para recibir una fuente de sustancia, el cuerpo que tiene una boquilla; un
elemento de unión dispuesto de manera deslizante en el cuerpo para el movimiento en un eje longitudinal del cuerpo para
liberar una dosis de una sustancia a partir de una fuente de sustancia, el elemento de unión que comprende un casquillo
para recibir un chorro de una fuente de sustancia; impulsor de dispensador para mover el elemento unión en el eje longitudinal del cuerpo para liberar una dosis de una sustancia a partir de una fuente de sustancia, y el impulsor de dispensador que comprende un eje de pivote y una leva dispuesta sobre el eje, y el impulsor de dispensador está dispuesto dentro
del cuerpo de tal manera que la rotación del eje pivote hace que la leva giren y aplica una fuerza al elemento de unión con
el fin de mover el elemento de unión en el eje longitudinal; un rodillo de leva dispuesto de forma deslizable dentro del
cuerpo, el rodillo de leva que comprende una base y una protuberancia sustancialmente rígida que se extiende desde la
base, la protuberancia está dispuesta entre la impulsor del dispensador y el elemento de unión de tal manera que una
fuerza aplicada por la leva del impulsor de dispensador para la protuberancia hace que el rodillo de leva se mueva de forma deslizable en el eje longitudinal del cuerpo y aplica una fuerza al elemento de unión a fin de liberar una dosis de una
sustancia a partir de una fuente de sustancia; un contador de dosis para indicar un número de accionamientos del dispensador correspondiente a un número de dosis dispensadas desde una fuente de sustancia, o un número de dosis que quedan en una fuente de sustancia, comprendiendo el contador de dosis: un primer elemento de anillo que tiene una primera
marca y pudiendo girar en incrementos alrededor de un eje, la primera marca que indica un conteo; y un elemento limitador que comprende un mecanismo de limitación, donde el mecanismo de limitación comprende una porción de enganche
dispuesta para actuar radialmente con respecto al primer elemento de anillo para contactar al primer elemento de anillo a
fin de limitar la rotación libre del primer elemento de anillo en la relación con el elemento limitador alrededor del eje.
(62) AR095514A1
(71) EURO-CELTIQUE S.A.
1, RUE JEAN PIRE, L-2350 LUXEMBOURG, LU

(72) PRIOR, PETER - McDERMENT, IAIN GRIERSON - DUIGNAN, CATHAL
(74) 884
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

30

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1138 - 10 De Marzo De 2021

(10) AR115892 A2
(21) P190102189
(22) 01/08/2019
(30) GB 1304784.0 15/03/2013
(51) A61M 15/00
(54) DISPENSADOR PARA DISPENSAR UNA DOSIS DE SUSTANCIA GASEOSA, UN GAS CARGADO O GOTITAS A PARTIR DE UNA FUENTE DE SUSTANCIA
(57) Un dispensador para dispensar una dosis de sustancia gaseosa, un gas cargado o gotitas a partir de una fuente de sustancia, el dispensador que comprende: un cuerpo para recibir una fuente de sustancia, el cuerpo que tiene una boquilla;
una tapa del dispensador que comprende un cuerpo hueco que tiene un extremo inferior abierto enganchables con el
cuerpo, y un extremo abierto superior para recibir un dispositivo de cierre de tapa para cerrar el extremo superior abierto,
el extremo abierto superior que comprende una porción enganchable; y un dispositivo de cierre de tapa, comprendiendo:
una porción de cierre de tapa superior para el acoplamiento con el extremo superior abierto de la tapa del dispensador para cerrar el extremo superior abierto de la tapa del dispensador; una porción de cierre de la tapa inferior para enganchar la
porción enganchable para asegurar el dispositivo de cierre a la tapa del dispensador; y una porción biestable que conecta
la porción cierre de la tapa superior y la porción de cierre de la tapa inferior, la porción biestable siendo conmutable entre
una primera forma estable en la que se extiende la porción biestable, y una segunda forma estable en el que se colapsó la
porción biestable, en donde cuando la porción biestable está en la segunda forma estable, la porción de cierre de la tapa
superior se acopla con el extremo superior abierto de la tapa del dispensador para cerrar la tapa del dispensador; un contador de dosis para indicar un número de accionamientos del dispensador correspondiente a un número de dosis dispensadas desde una fuente de sustancia, o un número de dosis que quedan en una fuente de sustancia, comprendiendo el
contador de dosis: un primer elemento de anillo que tiene una primera marca y pudiendo girar en incrementos alrededor
de un eje, la primera marca que indica un conteo; y un elemento limitador que comprende un mecanismo de limitación, en
donde el mecanismo de limitación comprende una porción de enganche dispuesta para actuar radialmente con respecto al
primer elemento de anillo para contactar el primer elemento de anillo a fin de limitar la rotación libre del primer elemento de
anillo en relación con el elemento limitador alrededor del eje.
(62) AR095514A1
(71) EURO-CELTIQUE S.A.
1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU

(72) PRIOR, PETER - McDERMENT, IAIN GRIERSON - DUIGNAN, CATHAL
(74) 884
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1138 - 10 De Marzo De 2021

31

(10) AR115893 A2
(21) P190102193
(22) 02/08/2019
(51) A61K 31/47, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DERIVADOS DE QUINOLINA
(57) Una composición farmacéutica que comprende un compuesto representado por la fórmula (1) o su sal aceptable para uso
farmacéutico o su solvato, y una sustancia básica es excelente en la disolución, es estable incluso después de un almacenamiento a largo plazo, y es útil como agente de prevención o terapéutico contra un tumor; donde R1 es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo cicloalquilo C3-8; y R2 es un átomo de hidrógeno o un grupo metoxi.
(62) AR080226A1
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP

(72) BANDO, MASASHI
(74) 438
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(10) AR115894 A1
(21) P190102196
(22) 02/08/2019
(30) US 62/714289 03/08/2018
(51) B01J 27/199, 37/08
(54) COMPOSICIONES CATALIZADORAS PARA DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA
(57) En esta se proveen composiciones catalizadoras. Las composiciones catalizadoras incluyen un catalizador para deshidrogenación oxidativa que incluye un óxido metálico mixto que tiene la fórmula empírica:
Mo1,0V0,12-0,49Te0,05-0,17Nb0,10-0,20AlcOd
en donde c es de 0 a 2,0 y d es un número para satisfacer la valencia del óxido. Las composiciones son al menos 40% en
peso amorfas de acuerdo con lo medido por XRD. La presente también provee métodos para formar las composiciones.
(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH

(72) BARNES, MARIE - SULLIVAN, DAVID - SIMANZHENKOV, VASILY - KIM, YOONHEE - GAO, XIAOLIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1138 - 10 De Marzo De 2021

33

(10) AR115895 A1
(21) P190102197
(22) 02/08/2019
(30) US 62/714274 03/08/2018
(51) B01J 27/199, 37/08
(54) CATALIZADORES PARA DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA
(57) En esta se proveen catalizadores para deshidrogenación oxidativa que incluyen un óxido metálico mixto que tiene la fórmula empírica:
Mo1,0V0,12-0,49Te0,05-0,17Nb0,10-0,20Od
en donde d es un número para satisfacer la valencia del óxido. El catalizador para deshidrogenación oxidativa se caracteriza por tener picos de difracción XRD (2 grados) a 22  0,2; 27  0,2; 28,0  0,2; y 28,3  0,1. La presente también provee métodos para formar los catalizadores, que incluyen molienda con bolas por vía húmeda.
(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH

(72) DE WIT, PERRY - GAO, XIAOLIANG - BARNES, MARIE - SULLIVAN, DAVID - SIMANZHENKOV, VASILY - KIM,
YOONHEE
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
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(10) AR115896 A1
(21) P190102198
(22) 02/08/2019
(30) US 16/054855 03/08/2018
(51) E21B 23/01, 23/06, 33/12
(54) TAPÓN DE FRACTURA ENCLAVADO PARA AISLAMIENTO Y REDUCCIÓN DE PRESIÓN EN LA TUBERÍA DE UN POZO
(57) Un aparato para realizar trabajos en el interior de un pozo para usar en una tubería que incluye un mandril, una mordaza,
una cuña, un cono, y elementos de sello. El mandril, que puede ser permanente o temporario, tiene un hombro de extremo. La mordaza está ubicada sobre el mandril adyacente al primer hombro de extremo, y la cuña está dispuesta sobre el
mandril entre el cono y la mordaza. El cono se puede desplazar con relación al hombro de extremo para acoplar la mordaza en dirección hacia la tubería. Los elementos de sello están ubicados sobre la cuña y la mordaza y encajan entre ellos.
Los elementos de sello encajados sellan contra la tubería sellando la comunicación de fluidos en el espacio anular entre el
tapón y la tubería.
(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) PRITCHETT, WESLEY C. - ROCHEN, JAMES - MHASKAR, NAUMAN H.
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
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(10) AR115897 A2
(21) P190102199
(22) 02/08/2019
(30) EP 09180671.1 23/12/2009
(51) A61K 31/40, 31/167, 31/573, 45/06, 47/10, A61P 11/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC), FRASCO DE
AEROSOL QUE LO COMPRENDE, Y MÉTODO PARA RELLENARLO
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende: (a) bromuro de glicopirronio en una dosis en el rango
entre 0,5 y 100 g por accionamiento; (b) formoterol o una sal del mismo en una dosis en el rango entre 1 y 25 g por accionamiento; disueltos en un propelente de HFA y un cosolvente, caracterizada porque dicha composición contiene una
cantidad de HCl 1 M en el rango entre 0,1 y 0,3 g/l.
Reivindicación 10: Un frasco de aerosol, caracterizado porque comprende la composición farmacéutica de cualquier
reivindicación precedente.
Reivindicación 12: Un método para rellenar el frasco de acuerdo a la reivindicación 10 o reivindicación 11 caracterizado
porque comprende los pasos de: (a) preparar una solución de bromuro de glicopirronio, fumarato de formoterol y opcionalmente dipropionato de beclometasona en un cosolvente al que se ha agregado HCl 1 M en una cantidad de entre 0,1 y
0,3 g/l de la solución final; (b) rellenar el frasco de aerosol con dicha solución; (c) colocar la válvula sobre el frasco y corrugar (al vacío); y (d) rellenar a presión el recipiente con propelente de HFA a través de la válvula.
(62) AR079726A1
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT

(72) ZANBELLI, ENRICO - USBERTI, FRANCESCA - BONELLI, SAURO
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115898 A1
(21) P190102200
(22) 02/08/2019
(30) RU 2018128415 03/08/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/485, A61P 35/00, 35/02
(54) 1,7-NAFTIRIDINAS COMO INHIBIDORES DE CDK8/19
(57) Derivados de 1,7-naftiridina como inhibidores de la actividad biológica de las proteínas quinasas dependientes de ciclina
CDK8/19, una composición farmacéutica que los comprende y su uso para el tratamiento de enfermedades oncológicas o
hemato-oncológicas.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero de este, donde L es -[CH2]0-3-, -[CH2]0-2C(O)-, -C(O)-[CH2]0-2-; R es -NR4R5, -OR6; R1 es -NR2R3; R2 y R3 son -de manera independienteH; alquilo C1-6, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R7; alquenilo C2-6, insustituido o sustituido con uno o
varios sustituyentes R7; alquinilo C2-6, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R7; cicloalquilo C3-7, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R8; cicloalquenilo C3-7, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R8; heterociclilo de 5 - 6 miembros con 1 a 2 heteroátomos, seleccionados de N, O y S, insustituido o sustituido con
uno o varios sustituyentes R9; arilo, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R10; heteroarilo con 1 - 4 heteroátomos, seleccionados de N, O y S, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R11, o R2 y R3, junto con el
átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico de 4 - 7 miembros con 1 - 3 heteroátomos, seleccionados de N y O, donde el anillo heterocíclico, formado por R2 y R3, puede estar insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R9; R4 y R5 son -de manera independiente- H, alquilo C1-6, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R12; alquenilo C2-6, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R12; alquinilo C2-6, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R12; cicloalquilo C3-7, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R13; cicloalquenilo C3-7, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R13; heterociclilo de 5 - 6 miembros con 1 - 2 heteroátomos, seleccionados de N, O y S, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R14; arilo, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R15; heteroarilo con 1 - 4 heteroátomos, seleccionados de N, O y S, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R16, o R4 y R5, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo
heterocíclico de 4 - 7 miembros con 1 - 3 heteroátomos, seleccionados de N y O, donde el anillo heterocíclico, formado por
R4 y R5, puede estar insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R14; R6 es H; alquilo C1-6, insustituido o sustituido con uno o varios sustituyentes R17; cada R7 y R8 es -de manera independiente- H, Hal, CN, -OR18, -NR19R20, C(=O)R18, -C(=O)NR19R20, -NR21C(=O)R18; -NR21C(=O)NR19R20; -SO2R22; -SO2NR23R24, cicloalquilo C3-7, insustituido o sustituido con uno o varios radicales, seleccionados de alquilo C1-6, halógeno; cada R9 y R14 es -de manera independiente- H,
Hal, CN, -OR18, -NR19R20, -C(=O)R18, -C(=O)NR19R20, -NR21C(=O)R18; -NR21C(=O)NR19R20; -SO2R22; -SO2NR23R24, grupo
oxo, alquilo C1-6, insustituido o sustituido con uno o varios halógenos; cicloalquilo C3-7, insustituido o sustituido con uno o
varios radicales, seleccionados de alquilo C1-6, halógeno; cada R8, R10, R11, R13, R15 y R16 es -de manera independiente- H,
Hal, CN, -OR18, -NR19R20, -C(=O)R18, -C(=O)NR19R20, -NR21C(=O)R18; -NR21C(=O)NR19R20; -SO2R22; -SO2NR23R24, alquilo
C1-6, insustituido o sustituido con uno o varios halógenos; cicloalquilo C3-7, insustituido o sustituido con uno o varios radicales, seleccionados de alquilo C1-6, halógeno; cada R17, R18, R19, R20 y R21 es -de manera independiente- H, alquilo C1-6, insustituido o sustituido con uno o varios halógenos; alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, insustituido o sustituido
con uno o varios radicales, seleccionados de alquilo C1-6, halógeno; o R19 y R20, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo heterocíclico de 4 - 7 miembros con 1 - 3 heteroátomos, seleccionados de N y O, donde el anillo heterocíclico, formado por R19 y R20, puede estar insustituido o sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, seleccionados del
grupo oxo; Hal; OH; NH2; CN; alquilo C1-6, insustituido o sustituido con uno o varios halógenos; alcoxi C1-6; alquilamino C16.
(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - IAKOVLEV, PAVEL ANDREEVICH - SMIRNOV, EVGENII JUR’EVICH SILONOV, SERGEI ALEKSANDROVICH - MISHINA, MARIIA SERGEEVNA - MAKSIMENKO, ELENA ALEKSANDROVNA
- LENSHMIDT, LILIANA VYACHESLAVOVNA - EVDOKIMOV, ANTON ALEKSANDROVICH - GAVRILOV, ALEKSEI
SERGEEVICH - ALAFINOV, ANDREI IVANOVICH - KASATKINA, MARIIA ANDREEVNA - CHESTNOVA, ANNA
JUR’EVNA - MINDICH, ALEKSEI LEONIDOVICH
(74) 471
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115899 A1
(21) P190102201
(22) 02/08/2019
(30) JP 2018-150587 09/08/2018
(51) B62J 1/28, 23/00, 99/00
(54) VEHÍCULO DE MONTAR CON ASIENTO
(57) Disponer, en un vehículo de montar con asiento, un miembro deflector y una porción de agarre en forma compacta y hacer
la porción de agarre menos perceptible para lograr un mejor aspecto. Un vehículo de montar con asiento que incluye un
carenado trasero 53 que cubre una porción trasera de un cuerpo de vehículo, un miembro de deflector 60 que cubre lateralmente el carenado trasero 53, y una porción de agarre 71 de la que se agarra un pasajero. El miembro de deflector 60
forma una abertura 62 en la cual circula un flujo de aire W y una vía de flujo de aire 61 a través de la cual el flujo de aire W
que fluye dentro mediante la abertura 62 circula hacia una parte trasera, y la porción de agarre 71 está dispuesta en una
posición posterior respecto de la abertura 62 y dentro de la vía de flujo de aire 61.
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-8556, JP

(74) 195
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(10) AR115900 A1
(21) P190102202
(22) 02/08/2019
(30) FR 18 57240 02/08/2018
(51) E21B 47/01, 47/10, 47/12
(54) DISPOSITIVO PARA LA ADQUISICIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE COLUMNAS DE POZOS DE PETRÓLEO O GAS
(57) La presente se refiere a pozos de petróleo y/o gas y más particularmente a un dispositivo y a un método para adquirir y
transmitir datos en pozos basados en un componente tubular equipado (1) que comprende una superficie interior (2), una
superficie exterior (3) y un eje principal (X), una antena interior (4) ubicada del lado de la superficie interior (2), una antena
exterior (5) del lado de la superficie exterior (3), que puede comprender una abertura (6) que se extiende desde la superficie exterior (3) y que se abre sobre la superficie interior (2), un conductor eléctrico que se extiende hacia dicha abertura
(6).
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(74) 195
(41) Fecha: 10/03/2021
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(10) AR115901 A2
(21) P190102203
(22) 02/08/2019
(30) US 61/758103 29/01/2013
PCT/EP2014/051585 28/01/2014
(51) G10L 19/02, 19/08, 19/26
(54) ÉNFASIS DE BAJAS FRECUENCIAS PARA CODIFICACIÓN BASADA EN LPC (CODIFICACIÓN DE PREDICCIÓN LINEAL) EN EL DOMINIO DE FRECUENCIA
(57) La presente proporciona un codificador de audio y método para codificar una señal de audio no vocal con el fin de producir
una corriente de bits a partir de la misma, en el que el codificador de audio comprende: una combinación (2, 3) de un filtro
de codificación de predicción lineal (2) que tiene una pluralidad de coeficientes de codificación de predicción lineal (LC) y
un convertidor de tiempo-frecuencia (3), en el que la combinación (2, 3) está configurada para filtrar y convertir un cuadro
(Fl) de la señal de audio (AS) en un dominio de frecuencia con el fin de emitir un espectro (SP) basado en el cuadro (Fl) y
en los coeficientes de codificación de predicción lineal (LC); un enfatizador de bajas frecuencias (4) configurado para calcular un espectro procesado (PS) basado en el espectro (SP), en el que se enfatizan las líneas espectrales (SL) del espectro procesado (PS) que representan una frecuencia más baja que una línea espectral de referencia (RSL); y un dispositivo de control (5) configurado para controlar el cálculo del espectro procesado (PS) por enfatizador de bajas frecuencias
(4) en función de los coeficientes de codificación de predicción lineal (LC) del filtro de codificación de predicción lineal (2).
Asimismo, la presente proporciona un decodificador de audio correspondiente, un sistema, un método para decodificar
una corriente de bits que contiene espectros cuantificados y una pluralidad de coeficientes de codificación de predicción lineal y un programa informático correspondiente.
(62) AR094682A1
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE

(74) 195
(41) Fecha: 10/03/2021
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1138 - 10 De Marzo De 2021

41

(10) AR115902 A2
(21) P190102205
(22) 02/08/2019
(30) US 14/091332 26/11/2013
(51) C09K 8/46, E21B 33/138, 33/14
(54) COLOCACIÓN DE UN FLUIDO QUE COMPRENDE POLVO DE HORNO EN UN POZO A TRAVÉS DE UN CONJUNTO
DE FONDO DE POZO
(57) Las formas de realización se relacionan con dispositivos y métodos para la introducción de fluidos que comprenden polvo
de horno en un pozo a través de un conjunto de fondo de pozo. Una forma de realización describe un método que comprende: perforar un pozo en una formación subterránea usando un conjunto de fondo de pozo y bombear un fluido de tratamiento hacia el interior del pozo a través del conjunto de fondo de pozo, donde el fluido de tratamiento comprende un
polvo de horno y agua.
(62) AR098479A1
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US

(74) 195
(41) Fecha: 10/03/2021
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(10) AR115903 A1
(21) P190102206
(22) 02/08/2019
(30) PCT/EP2018/071207 03/08/2018
(51) B32B 27/08, 27/20, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, B65D 75/30, 85/72
(54) PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS SUPERHIDRÓFOBAS PARA ENVASADO
(57) Películas termoplásticas para envasado que tienen una superficie selladora superhidrófoba (0), envases flexibles hechos a
partir de estas y su uso en productos de envasado, en especial, productos alimenticios. Estos envases se caracterizan por
rendimientos óptimos, en especial, en lo que se refiere a la resistencia de sellado, recuperación del producto envasado y
prevención de formación de jugo por goteo.
(71) CRYOVAC, LLC
2415 CASCADE POINTE BLVD., CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US

(72) DONG, XIN - FORLONI, ROBERTO
(74) 194
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115904 A1
(21) P190102207
(22) 02/08/2019
(30) PCT/EP2018/071208 03/08/2018
(51) B32B 27/08, 27/20, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, 3/30, B65D 75/30, 85/72
(54) PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS SUPERHIDRÓFOBAS PARA ENVASADO Y ENVASES FABRICADOS A PARTIR DE
ESTAS
(57) Películas de envasado multicapa que tienen una superficie superhidrófoba externa resistente al mal uso y a bolsas fabricadas con estas, en donde la superficie superhidrófoba es la superficie más externa. Los envases fabricados con las películas de la presente no se humedecen durante tratamientos posteriores al envasado que requieren agua caliente o vapor,
tal como retracción, esterilización o pasteurización. Al salir del aparato de retracción, o del aparato de esterilización o pasteurización, los envases no necesitan un secado final y se puede colocar directamente en cajas de cartón para envío, con
ventajas evidentes de ahorro de tiempo y energía.
(71) CRYOVAC, LLC
2415 CASCADE POINTE BLVD., CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US

(72) DONG, XIN - FORLONI, ROBERTO
(74) 194
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

44

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1138 - 10 De Marzo De 2021

(10) AR115905 A1
(21) P190102209
(22) 02/08/2019
(30) US 62/714100 03/08/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/18, 25/24, 25/28
(54) 5-(3-CLORO-4-FLUOROFENIL)-7-CICLOPROPIL-3-(2-(3-FLUORO-3-METILAZETIDIN-1-IL)-2-OXOETIL)-3,7-DIHIDRO4H-PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDIN-4-ONA COMO MODULADOR DE LOS RECEPTORES DE NMDA
(57) Se proporciona 5-(3-cloro-4-fluorofenil)-7-ciclopropil-3-(2-(3-fluoro-3-metilazetidin-1-il)-2-oxoetil)-3,7-dihidro-4H-pirrolo[2,3d]pirimidin-4-ona y sus sales farmacéuticas aceptables, y sus usos en el tratamiento de trastornos psiquiátricos, neurológicos y del neurodesarrollo, así como enfermedades del sistema nervioso.
(71) CADENT THERAPEUTICS, INC.
60 HAMILTON STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) LEISER, STEVEN C. - KEANEY, GREGG F. - PISER, TIMOTHY - MALEKIANI, SAM - ANDERSON, DAVID R. VOLKMANN, ROBERT A.
(74) 2246
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115906 A1
(21) P190102210
(22) 02/08/2019
(30) AU 2018902829 03/08/2018
(51) C07C 317/32, C07D 213/71, 215/36, 277/64, A61K 31/18, 31/428, 31/4402, 31/4409, 31/47, A61P 35/00, 43/00
(54) DERIVADOS DE HALOALILAMINA SULFONA COMO INHIBIDORES DE LISIL OXIDASAS
(57) Derivados de haloalilamino sulfonas como inhibidores de lisil oxidasas, composición farmacéutica que los comprende y el
uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades tales como fibrosis, cáncer y angiogénesis.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o un estereoisómero, sal farmacéuticamente
aceptable, forma polimórfica, solvato, hidrato o forma tautomérica del mismo; donde: A es arilo o heteroarilo; cada R1 se
selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en X-R2, halógeno, deuterio, C1-6alquilo, O-C1-6alquilo, arilo,
heteroarilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, -CN, -C(O)OR3, -C(O)NR4R5, -S(O)2NR4R5, -S(O)2R6, -NR8C(O)R9, y NR8S(O)2R9; donde cada C1-6alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con
uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, -OH, -SO2CH3, -C1-4alquilo, -O-C14alquilo, -CF3, -CH2CF3 y -O-CF3; X se selecciona entre el grupo que consiste en O, CH2, OCH2, CH2O, CH2S(O)2, CONH y
NHCO; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo; donde cada R2
esta opcionalmente sustituido por uno o más R7; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo y
C3-7cicloalquilo; donde cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, -OH, -SO2CH3, -C1-4alquilo, -O-C1-4alquilo, -CF3, -CH2CF3 y -O-CF3; R4
y R5 se seleccionan en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo; donde
cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo
que consiste en halógeno, -OH, -SO2CH3, -C1-4alquilo, -O-C1-4alquilo, -CF3, -CH2CF3 y -O-CF3; o R4 y R5 cuando se unen al
mismo átomo de nitrógeno se combinan para formar un anillo de entre 4 y 7 miembros que tiene entre 0 y 1 heteroátomos
adicionales como miembros del anillo; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo; donde
cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo
que consiste en halógeno, -OH, -C1-4alquilo, -O-C1-4alquilo, -CF3, -CH2CF3, y -O-CF3; R7 se selecciona entre el grupo que
consiste en halógeno, -OH, C1-6alquilo, O-C1-6alquilo, C3-7cicloalquilo, -C(O)OR3, -C(O)NR4R5, -NR4C(O)R6, -S(O)2NR4R5, NR4S(O)2R6 y -S(O)2R6; donde cada C1-6alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
entre el grupo que consiste en halógeno y -OH; R8 es hidrógeno o C1-6alquilo; R9 se selecciona entre el grupo que consiste
en C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo; donde cada C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, -OH, -C1-4alquilo, -O-C1-4alquilo, -CF3, -CH2CF3, y -OCF3; o R8 y R9 se combinan para formar un anillo de entre 5 y 7 miembros que tiene entre 0 y 1 heteroátomos adicionales
como miembros del anillo; y n es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.
(71) PHARMAXIS LTD.
20 RODBOROUGH ROAD, FRENCHS FOREST, NEW SOUTH WALES 2086, AU

(72) GRECO, ANGELIQUE ELSA - BUSON, ALBERTO - ZHOU, WENBIN - JAROLIMEK, WOLFGANG - FOOT, JONATHAN
STUART - DEODHAR, MANDAR - TURNER, CRAIG IVAN - FINDLAY, ALISON DOROTHY
(74) 2246
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115907 A1
(21) P190102211
(22) 02/08/2019
(30) KR 10-2018-0090311 02/08/2018
KR 10-2018-0116489 28/09/2018
(51) B01J 8/00, C01D 15/06
(54) UN DISPOSITIVO DE FABRICACIÓN DE SULFATO DE LITIO Y UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO
(57) Se presenta un dispositivo de fabricación de sulfato de litio que comprende: un cuerpo de reacción en el que se realiza una
reacción de fosfato de litio y ácido sulfúrico, estando el cuerpo de reacción dividido en un espacio superior y un espacio inferior; un presurizador para aplicar presión al interior del cuerpo de reacción; un agitador dispuesto en el espacio superior
para agitar el fosfato de litio y ácido sulfúrico para producir una mezcla que contiene sulfato de litio y ácido fosfórico; y un
filtro dispuesto dentro del cuerpo de reacción y separando el filtrado que contiene el ácido fosfórico en el espacio inferior
mediante filtración de la mezcla.
(71) POSCO
(GOEDONG-DONG) 6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37859, KR

RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY
67, CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37673, KR

(72) KUK, SEUNG TAEK - YANG, HEOK - KIM, SANG WON - LEE, HYUN WOO - PARK, KWANG SEOK - JUNG, WOO CHUL
- PARK, JUNG KWAN - PARK, WOON KYOUNG - KIM, KI YOUNG - KIM, JUYOUNG
(74) 2059
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115908 A1
(21) P190102212
(22) 02/08/2019
(30) US 62/714052 02/08/2018
(51) G06K 9/00
(54) PREDICCIÓN AUTOMÁTICA DE RENDIMIENTOS Y RECOMENDACIÓN DE DENSIDADES DE SIEMBRA EN BASE A
DATOS METEOROLÓGICOS
(57) Un método implementado por computadora para predecir el rendimiento y recomendar densidades de siempre para sublotes, con información de riesgos. El método comprende recibir, mediante un procesador, los datos meteorológicos para un
primer período que consisten en una pluralidad de subperíodos para uno o más sublotes de un lote. Para cada uno de la
pluralidad de subperíodos para dicho sublote se realizan los siguientes pasos: calcular un indicador de estrés de humedad
a partir de los datos meteorológicos; predecir para cada una de una lista de densidades de siembra, un rendimiento según
el indicador de estrés de humedad usando un modelo entrenando; y seleccionar una de una lista de densidades de siembre en base a la lista de rendimientos pronosticados; identificar uno de los rendimientos pronosticados correspondiente a
la densidad de siembra seleccionada; determinar, mediante el procesador, un perfil de riesgo asociado con un rango de
rendimientos para un sublote en base a los rendimientos pronosticados identificados para la pluralidad de subperíodos;
transmitir los datos relacionados con el perfil de riesgo a un dispositivo asociado con dicho sublote.
(71) THE CLIMATE CORPORATION
201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) TRAPP, ALLAN - MERRILL, HUNTER R.
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115909 A1
(21) P190102213
(22) 02/08/2019
(30) EP 18187482.7 06/08/2018
EP 18210147.7 04/12/2018
(51) C07D 487/04, 403/14, C07C 203/04, A61K 31/506, 31/519, A61P 27/02, 27/06
(54) INHIBIDOR DE LA FOSFODIESTERASA TIPO 5 CON LIBERACIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO
(57) Derivados de pirimidina y de pirrolpirimidina que presentan actividad inhibidora de fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) que se
utilizan en el tratamiento de afecciones oculares asociadas con presión intraocular elevada tales como hipertensión ocular,
glaucoma o retinopatías. Se proveen además, composiciones farmacéuticas que los comprenden y derivados de ácido nitrooxicarboxílico como intermediarios de preparación de los compuestos heterocíclicos antes mencionados.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) ó (2), o un estereoisómero o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: R1 es el residuo de una molécula que libera óxido nítrico que tiene la siguiente fórmula: R1 = -C(O)-(O-CH2)y(CH2)m-[O-(CH2)n]p-(CH-ONO2)q-CH2-ONO2 donde: y es 1 ó 0; p es 1 ó 0; q es 1 ó 0; m es un entero en el rango entre 1 y 10; preferiblemente m es entre 1 y 6; n es un entero en el rango entre 1 y 6; preferiblemente n es
1 ó 2; R2 es etilo o n-propilo; R3 es metilo o etilo; con la condición de que cuando en la fórmula (1) R2 es etilo, R3 es metilo
o cuando R2 es n-propilo, R3 es etilo.
Reivindicación 26: El compuesto ácido 3-[(2S)-2,3-bis(nitrooxi)propoxi]propanoico, caracterizado porque es para usar en el
tratamiento de la presión intraocular elevada, la hipertensión ocular o las afecciones asociadas a una presión intraocular
elevada.
Reivindicación 27: El compuesto ácido 6-(nitrooxi)hexanoico, caracterizado porque es para usar en el tratamiento de la
presión intraocular elevada, la hipertensión ocular, las afecciones asociadas a una presión intraocular elevada o las retinopatías.
Reivindicación 28: El compuesto ácido 3-[(2S)-2,3-bis(nitrooxi)propoxi]propanoico o ácido 6-(nitrooxi)hexanoico, caracterizado porque es para usar en un método para tratar retinopatías como la retinopatía del prematuro, las oclusiones en las
venas retinianas o el edema macular diabético.
(71) NICOX S.A.
DRAKKAR 2, BAT D - 2405 ROUTE DES DOLINES, F-06560 VALBONNE, FR

(72) BASTIA, ELENA - IMPAGNATIELLO, FRANCESCO - STORONI, LAURA - BRAMBILLA, STEFANIA - ALMIRANTE,
NICOLETTA
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115910 A2
(21) P190102217
(22) 05/08/2019
(30) US 11/657402 24/01/2007
(51) G02B 6/38
(54) UN ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA
(57) Un adaptador de fibra óptica que comprende: una carcasa exterior que tiene una primera porción de extremo axial que
define un primer puerto del adaptador y una segunda porción de extremo axial que define un segundo puerto del adaptador; un montaje del adaptador montado dentro de la carcasa exterior de manera que prohíba que el montaje del adaptador
esté suspendido dentro de la carcasa exterior, incluyendo el montaje del adaptador una camisa dividida adaptada para recibir un casquillo de un primer conector de fibra óptica inserto dentro del primer puerto del adaptador y un casquillo de un
segundo conector de fibra óptica inserto dentro del primer puerto del adaptador y para mantener la alineación entre fibras
de los primer y segundo conectores de fibra óptica; y un acoplador adaptado para montarse de manera giratoria alrededor
de un exterior de la carcasa exterior y para conectar mecánicamente el adaptador de fibra óptica a una estructura de acoplamiento.
(62) AR100364A2
(71) ADC TELECOMMUNICATIONS, INC.
13625 TECHNOLOGY DRIVE, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 55344, US

(72) REAGAN, RANDY - LU, YU
(74) 108
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115911 A2
(21) P190102221
(22) 05/08/2019
(30) DE 10 2013 107 303.4 10/07/2013
(51) E04G 11/08, 9/05
(54) PANEL DE ENCOFRADO PARA ENCOFRADOS PARA HORMIGONADO, ENCOFRADO DE PARED O TECHO PARA
HORMIGONADO Y PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE DICHO PANEL DE ENCOFRADO
(57) Panel de encofrado para encofrados para hormigonado que presenta una estructura portante y un forro de encofrado separado, unido con la estructura portante, caracterizado porque la estructura portante se compone esencialmente de plástico; y porque el forro de encofrado que está conformado por un único elemento de forro de encofrado que es esencialmente de plástico o de varios elementos de forro de encofrado que son cada uno esencialmente de plástico, está unido de
modo removible con la estructura portante.
(62) AR096853A1
(71) POLYTECH GMBH
VIA GALILEO GALILEI, 10, I-39100 BOLZANO, IT

(72) HOLLMANN, KAI
(74) 578
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115912 A2
(21) P190102222
(22) 05/08/2019
(30) DE 10 2013 107 303.4 10/07/2013
(51) E04G 11/08, 9/05
(54) PANEL DE ENCOFRADO PARA ENCOFRADOS PARA HORMIGONADO, ENCOFRADO DE PARED O TECHO PARA
HORMIGONADO Y PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE DICHO PANEL DE ENCOFRADO
(57) Panel de encofrado para encofrados para hormigonado que presenta una estructura portante y un forro de encofrado separado, unido con la estructura portante, caracterizado porque la estructura portante se compone esencialmente de plástico; y porque el forro de encofrado que está conformado por un único elemento de forro de encofrado que es esencialmente de plástico o de varios elementos de forro de encofrado que son cada uno esencialmente de plástico, está unido de
modo removible con la estructura portante.
(62) AR096853A1
(71) POLYTECH GMBH
VIA GALILEO GALILEI, 10, I-39100 BOLZANO, IT

(72) HOLLMANN, KAI
(74) 578
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115913 A1
(21) P190102223
(22) 05/08/2019
(30) US 62/714182 03/08/2018
(51) A61K 31/437, 47/30, 9/16, A61P 35/00, 37/00
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN ORAL BIODISPONIBLES, USO, MÉTODOS
(57) Reivindicación 1: Un producto intermedio secado por pulverización que comprende una forma amorfa de un Compuesto
que tiene la fórmula (1), y un polímero, en el que el polímero es un polímero hidrófilo.
Reivindicación 2: El producto intermedio secado por pulverización de la reivindicación 1, en el que el polímero es polivinilpirrolidona o hidroxipropilmetilcelulosa.
Reivindicación 8: Una composición farmacéutica que comprende el producto intermedio secado por pulverización de la
reivindicación 1 es una mezcla íntima con uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables para proporcionar una
forma farmacéutica oral seleccionada entre un comprimido o una cápsula.
(71) PTC THERAPEUTICS, INC.
100 CORPORATE COURT, SOUTH PLAINFIELD, NUEVA JERSEY 07080, US

(72) DALI, MANDAR V. - UDDIN, AKM NASIR
(74) 637
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115914 A1
(21) P190102225
(22) 06/08/2019
(30) US 16/057273 07/08/2018
(51) A01C 23/04, A01M 7/00, B05B 12/08, G01N 27/06
(54) SISTEMA DE DETECCIÓN DE RESIDUOS
(57) Un pulverizador móvil para uso agrícola incluye un tanque para sustancias químicas que contiene un fluido químico que se
pulveriza en un sitio de trabajo y un tanque para fluidos de enjuague que contiene un fluido de enjuague. El pulverizador
móvil para uso agrícola también incluye un primer sensor acoplado al tanque para fluidos de enjuague, configurado para
detectar una característica del fluido de enjuague dentro del tanque para fluidos de enjuague, y generar una señal del primer sensor indicativa de la característica del fluido de enjuague. El pulverizador también incluye un sistema de distribución, que incluye una trayectoria del fluido y una boquilla, configurado para bombear el fluido de enjuague desde el tanque
para fluidos de enjuague a lo largo de la trayectoria del fluido a través de la boquilla del pulverizador. El pulverizador también incluye un segundo sensor acoplado a la trayectoria del fluido, configurado para detectar una característica del fluido
dentro de la trayectoria del fluido, y generar una señal del segundo sensor indicativa de la característica. El pulverizador
también incluye un sistema de detección de residuos, configurado para recibir las señales de los sensores primero y segundo y, en función de las señales recibidas desde los sensores, determinar una concentración de residuos dentro de la
trayectoria del fluido.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) HUMPAL, RICHARD A. - DUNKEL, KATHRYN L.
(74) 486
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115915 A1
(21) P190102226
(22) 06/08/2019
(30) EP 18382598.3 07/08/2018
(51) A23J 3/22, 3/26, A23P 20/20, 30/20, B33Y 10/00, 80/00
(54) PRODUCTO MICROEXTRUIDO COMESTIBLE QUE COMPRENDE PROTEÍNAS
(57) La presente se refiere a productos microextruidos comestibles con módulos de compresión y de Young a la tracción que
se parecen a las propiedades mecánicas de la carne, comprendiendo dichos productos comestibles varias capas de elementos microextruidos hechos de una composición viscoelástica, comprendiendo dicha composición viscoelástica en un
disolvente comestible apropiado altas cantidades de proteína y un polímero pseudoplástico comestible. La presente desvela también procesos particulares para obtener dichos productos microextruidos comestibles, en partículas un método de
impresión 3D. También se enumeran usos particulares de los productos comestibles, que incluyen el uso como sustitutos
de carne. La presente también desvela composiciones comestibles viscoelásticas que comprenden proteínas y polímeros
pseudoplásticos.
(71) NOVAMEAT TECH, S.L.
C. DE GOMIS, 34, BAJOS, E-08023 BARCELONA, ES

(72) SCIONTI, GIUSEPPE
(74) 895
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115916 A1
(21) P190102228
(22) 06/08/2019
(30) CN 2018 1 1510771.X 11/12/2018
(51) C21D 1/26, 1/42, 1/60, 1/667, 9/08, 9/50, C22C 38/00, 38/02, 38/04, 38/22, 38/24, 38/26, 38/28, 38/32, C23G 1/08
(54) PROCEDIMIENTO DE HOMOGENEIZACIÓN PARA TUBERÍAS BOBINADAS
(57) La presente desvela un procedimiento de homogeneización para tuberías bobinadas, donde después de ser precalentada
en una forma en secciones y templada y revenida, la tubería bobinada de acero de aleación con bajo contenido de carbono soldada por láser se enfría por pulverización y, a continuación, se reviene para obtener una tubería bobinada plateada homogénea. El procedimiento de la presente es novedoso y único. La uniformidad microestructural de la tubería bobinada plateada después del tratamiento mejora en gran medida en una región de la costura de soldadura, una región de
detección de calor, y una pared del tubo, situaciones en las que se reducen una superficie exterior de la tubería bobinada,
se quema y se oxida en el procedimiento de homogeneización, y se prolonga la vida útil de la tubería bobinada. Mientras
tanto, se pueden obtener tuberías bobinadas homogéneas con diferentes límites de elasticidad y resistencias a la tracción
por medio del cambio de una temperatura del revenido, de manera que se reducen los costos de producción.
(71) SHINDA (TANGSHAN) CREATIVE OIL & GAS EQUIPMENT CO., LTD.
HUATONG AVENUE, FENGNAN HI-TECH DEVELOPMENT ZONE, TANGSHAN, HEBEI, CN

(72) ZHANG, YALI - LIU, XIANG - LIU, YUEQING - SHANGGUAN, FENGSHOU - ZHENG, BIN - ZHANG, SHUJUN - DONG,
JIAN - DUAN, JIANLIANG
(74) 1342
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115917 A2
(21) P190102229
(22) 06/08/2019
(30) US 14/061575 23/10/2013
(51) E21B 21/00, 21/12, 43/25
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) La presente se refiere a métodos para tratar formaciones subterráneas. En diversas realizaciones, la presente proporciona
un método para tratar una formación subterránea que incluye colocar una primera composición acuosa y una segunda
composición acuosa en una formación subterránea. La colocación incluye inyectar la primera composición acuosa a través
de un pasaje tubular en un pozo. La colocación también incluye inyectar la segunda composición acuosa a través de un
pasaje anular en el pozo.
(62) AR098151A1
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US

(74) 195
(41) Fecha: 10/03/2021
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(10) AR115918 A1
(21) P190102231
(22) 06/08/2019
(30) US 62/715165 06/08/2018
US 60/786174 28/12/2018
(51) E21B 43/26, F04B 17/05, 17/06, 19/04, 9/00, 9/02
(54) ACOPLE Y DESACOPLE DE BOMBAS DEL TIPO DE CAJA REDUCTORA EXTERNA
(57) Un sistema y un método para producir fluido de facturación, que comprenden: acoplar un acople estriado unido a un extremo de un eje doble de la caja reductora con un conector de caja reductora de una caja reductora externa, donde la caja
reductora externa es parte de una bomba; hacer girar el eje doble de la caja reductora para impulsar la bomba después de
acoplar el acople estriado con el conector de la caja reductora; desacoplar el acople estriado del conector de la caja reductora; y hacer girar el eje doble de la caja reductora sin accionar la bomba después de desacoplar el acople estriado que
estaba acoplado al conector de la caja reductora.
(71) TYPHON TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC
3 HUGHES LANDING, 1780 HUGHES LANDING BLVD., STE. 125, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US

(72) MORRIS, JEFFREY G.
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115919 A1
(21) P190102234
(22) 07/08/2019
(30) US 62/717849 12/08/2018
(51) E21B 47/07, F24T 50/00
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DEL PERFIL TÉRMICO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN POZOS GEOTÉRMICOS
(57) Un método para controlar los máximos y mínimos de temperatura desde el talón hasta la punta en secciones laterales de
pozo geotérmico. El método incluye la disposición de por lo menos un par de pozos tan cerca como sea posible el contacto térmico. El fluido de trabajo circula en un pozo del par en una dirección y el fluido de trabajo del segundo pozo circula en
dirección opuesta al primero, de modo que se puede lograr el equilibrio de temperatura para mitigar los máximos y mínimos, a fin de dar como resultado una temperatura esencialmente más uniforme de los fluidos de trabajo en los respectivos
pozos y el área de la formación rocosa entre ellos. Se describe un protocolo operativo específico que toma en cuenta el
control de temperatura para aumentar la recuperación de energía térmica.
(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC.
THE EDISON, SUITE 2800, 150 - 9TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3H9, CA

(72) REDFERN, JOHN - CAIRNS, PAUL - TOEWS, MATTHEW
(74) 2246
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115920 A1
(21) P190102237
(22) 07/08/2019
(30) US 62/715850 08/08/2018
(51) C07D 471/04, 471/08, A61K 31/437, 31/439, 31/404, A61P 35/00, 37/00
(54) INHIBIDORES TIPO INDOL Y AZAINDOL DE ENZIMAS PAD
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: Q se selecciona a partir de N y CH; el anillo A es heterociclilo de 4 a 15 miembros sustituido por 1 - 4 R7; R1 se selecciona de CH3
y CD3 y -CH2-heterociclilo de 5 miembros que comprende átomos de carbono y de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a
partir de N, N-alquiloC1-4, O, y S; R2 se selecciona de H, alquilo C1-3 sustituido por 0 - 5 Re, y -(CH2)r-cicloalquilo C3-6 sustituido por 0 - 5 Re; R3 se selecciona de H, F, Cl, Br, -ORb, y alquilo C1-3 sustituido por 0 - 5 Re; L está ausente o se selecciona de NRd-, -O-, -C(=O)NRd-, y -S(O)p-; R4 se selecciona de -(CH2)r-arilo sustituido por 1 - 7 R5, -(CH2)r-cicloalquilo C3-12
sustituido por 1 - 7 R5, -(CH2)r-cicloalquiloC3-12 (sustituido con 1 - 2 ORb, C(=O)ORb, -C(=O)NRaRa, -NRaC(=O)Rb), -(CH2)rheterociclilo que comprende átomos de carbono y 1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, NR6, O, y S y sustituido por 1 7 R5; R5, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, =O, nitro, alquilo C1-4 sustituido por 0 5 Re, alquenilo C2-4 sustituido por 0 - 5 Re, alquinilo C2-4 sustituido por 0 - 5 Re, -(CHRd)rORb, -(CHRd)rS(O)pRc, (CHRd)rS(O)pNRaRa,
-(CHRd)rNRaS(O)pRc,
-(CHRd)rNRaRa,
-(CHRd)rNRaC(=O)Rb,
-(CHRd)rNRaC(=O)ORb,
d
a
a a
d
b
d
b
d
a a
(CHR )rNR C(=O)NR R ,
-(CHR )rC(=O)R ,
-(CHR )rC(=O)OR ,
-(CHR )rC(=O)NR R ,
-(CHRd)rOC(=O)Rb,
(CHRd)rOC(=O)ORb, -(CHRd)rO(CH2)rC(=O)NRaRa, cicloalquilo C3-6 sustituido por 0 - 4 Re, arilo sustituido por 0 - 4 Re, y heterociclilo sustituido por 0 - 4 Re; R6 se selecciona de H, alquilo C1-3 sustituido por 0 - 4 Re, -S(O)pRc, -(CH2)rC(=O)Rb, (CH2)rC(=O)ORb, -(CH2)rC(=O)(CH2)rNRaRa, -C(=O)(CH2)rNRaC(=O)Rb, -S(O)pNRaRa, -(CH2)r-cicloalquilo C3-6 sustituido por
0 - 4 Re, -(CH2)r-arilo sustituido por 0 - 4 Re, y -(CH2)r-heterociclilo sustituido por 0 - 4 Re; R7 se selecciona de H, F, Cl, CN,
alquilo C1-3, =N-ORb, -(CH2)rORb, -(CH2)rNRaRa, -NRaC(=NH)alquilo C1-3, -NRaC(=O)ORb, carbociclilo, y heterociclilo; alternativamente, dos grupos R7 se toman juntos para formar carbociclilo o heterociclilo; R8, en cada aparición, se selecciona
independientemente de H, F, Cl, Br, y alquilo C1-4 sustituido por 0 - 5 Re; Ra, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 sustituido por 0 - 5 Re, alquenilo C2-6 sustituido por 0 - 5 Re, alquinilo C2-6 sustituido por 0 - 5 Re, (CH2)r-carbociclo C3-10 sustituido por 0 - 5 Re, y -(CH2)r-heterociclilo sustituido por 0 - 5 Re; o Ra y Ra junto con el átomo de
nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico sustituido por 0 - 5 Re; Rb, en cada aparición, se selecciona
independientemente de H, alquilo C1-6 sustituido por 0 - 5 Re, alquenilo C2-6 sustituido por 0 - 5 Re, alquinilo C2-6 sustituido
por 0 - 5 Re, -(CH2)r-carbociclilo C3-10 sustituido por 0 - 5 Re, y -(CH2)r-heterociclilo sustituido por 0 - 5 Re; Rc, en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C1-6 sustituido por 0 - 5 Re, alquenilo C2-6 sustituido por 0 - 5 Re, alquinilo C2-6 sustituido por 0 - 5 Re, -(CH2)r-carbociclo C3-6 sustituido por 0 - 5 Re, y -(CH2)r-heterociclilo sustituido por 0 - 5 Re;
Rd, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6 sustituido por 0 - 5 Re, y OH, Re, en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C1-6 sustituido por 0 - 5 Rf, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -(CH2)rcicloalquilo C3-6, -(CH2)r-arilo, -(CH2)r-heterociclilo, Si(alquilo C1-4)3, F, Cl, Br, CN, NO2, =O, CO2H, -(CH2)rORf, S(O)pRf,
C(=O)NRfRf, S(O)pNRfRf, y -(CH2)rNRfRf; Rf, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH,
alquilo C1-5 opcionalmente sustituido por OH, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-6, y fenilo, o Rf y Rf junto con el
átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido por alquilo C1-4; p, en cada
aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2; r, en cada aparición, se selecciona independientemente de
cero, 1, 2, 3, y 4; siempre que: [1] cuando L está ausente, R4 no es un compuesto del grupo de fórmulas (2); [2] cuando L
es -NRd-, R4 no es un compuesto del grupo de fórmulas (3); y [3] cuando L es -O-, R4 no es cicloalquilo C3-6.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NUEVA JERSEY 08543, US

(72) NGU, KHEHYONG - CHERNEY, ROBERT J. - SRIVASTAVA, ANURAG S.
(74) 734
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115921 A1
(21) P190102238
(22) 07/08/2019
(30) EP 18188420.6 10/08/2018
(51) A61K 31/575, C07J 9/00, A61P 31/04
(54) ÁCIDO ISOLITOCÓLICO O ÁCIDO ISOALOLITOCÓLICO Y DERIVADOS DEUTERADOS DE LOS MISMOS PARA PREVENIR Y TRATAR ENFERMEDADES ASOCIADAS A CLOSTRIDIUM DIFFICILE
(57) La presente está relacionada a ácido isolitocólico (ácido 3-hidroxi-5-colan-24-oico, iso-LCA) y ácido isoalolitocólico (ácido 3-hidroxi-5-colan-24-oico) y sus análogos deuterados para prevenir o tratar enfermedades asociadas con Clostridium
difficile en un sujeto mamífero.
Reivindicación 14: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (1) o fórmula (2) o una sal,
co-cristal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11
y un vehículo o excipiente farmacéuticamente aceptable.
(71) PHENEX PHARMACEUTICALS AG
DONNERSBERGWEG 1, D-67059 LUDWIGSHAFEN, DE

(72) HOFFMANN, THOMAS - BIRKEL, MANFRED - GEGE, CHRISTIAN
(74) 895
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115922 A1
(21) P190102239
(22) 07/08/2019
(30) US 62/716959 09/08/2018
(51) H04W 24/10, H04B 7/0417, 7/06
(54) MÉTODO DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DEL CANAL EN EL SISTEMA DE
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Y DISPOSITIVO PARA EL MISMO
(57) Un método de realización de informe de la información del estado de canal (CSI) por un terminal en un sistema de comunicación inalámbrica. El método incluye: recibir la información de control de enlace descendente (DCI) que activa el informe de la CSI; recibir una señal de referencia de CSI (CSI-RS) para el informe de la CSI; y transmitir, a una estación de
base, CSI que se determina sobre la base de la CSI-RS que se recibe. Un tiempo requerido mínimo para el informe de la
CSI se configura sobre la base de (i) un primer tiempo requerido mínimo de un último tiempo de la CSI-RS a un tiempo de
transmisión del informe de la CSI, y (ii) un segundo tiempo requerido mínimo entre una DCI que activa la CSI-RS y una recepción de la CSI-RS.
(71) LG ELECTRONICS INC.
128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR

(72) KANG, JIWON - KIM, HYUNGTAE
(74) 438
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115923 A1
(21) P190102240
(22) 07/08/2019
(30) KR 10-2018-0091876 07/08/2018
KR 10-2018-0133803 02/11/2018
(51) H04W 72/04, 72/08, 74/08, 76/27, 76/28, 92/10, 92/20
(54) MÉTODO DE OPERACIÓN DE NODOS EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA QUE UTILIZA EL MISMO
(57) Se proporcionan un método de operación de nodos en un sistema de comunicación inalámbrica y un aparato que utiliza el
método. El método incluye recibir la primera información de asignación relacionada con la comunicación con un nodo primario y la segunda información de asignación relacionada con la comunicación con un nodo secundario y ejecutar la comunicación con el nodo primario o nodo secundario en base a la primera y la segunda información de asignación. La primera información de asignación informa el tipo de recurso de un recurso específico como uno de tres, y la segunda información de asignación informa el tipo de recurso del recurso específico como uno de siente. Cuando la segunda información de asignación informa el recurso específico como un recurso hard que siempre se puede usar para la comunicación
con el nodo secundario, el recurso específico se usa para la comunicación con el nodo secundario independientemente de
la primera información de asignación.
(71) LG ELECTRONICS INC.
128, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07336, KR

(72) YI, YUNJUNG - SONG, HUAYUE - JO, SOONKI
(74) 438
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115924 A1
(21) P190102241
(22) 07/08/2019
(30) JP 2018-149473 08/08/2018
JP 2019-083568 25/04/2019
(51) C07D 271/06, 413/10, 417/12, 487/04, 495/04, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE OXADIAZOLINA O SALES DEL MISMO, FUNGICIDAS AGROHORTÍCOLA QUE CONTIENEN LOS
COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA SU USO
(57) En la producción de cultivos de agricultura y horticultura o similar, el daño causado por las enfermedades es aún grande y,
debido a factores tales como la aparición de enfermedades resistentes a los medicamentos existentes, se desea el desarrollo de fungicidas agrohortícolas. La presente proporciona un fungicida agrohortícola y un método de uso del mismo, un
principio activo del mismo es un compuesto representado por la fórmula general (1) o sales del mismo, {en donde X1, X2,
X3 y X4 indican un átomo de hidrógeno o similar, A, B, Y, indican un enlace simple o grupo carbonilo o similar, Q indica un
grupo alquilo C1-6 o anillo hetero o similar, R5 y R6 indican un átomo de hidrógeno o grupo alquilo C1-6 o similar}.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula general (1) o sales del mismo, caracterizado porque, A indica
un enlace simple o la estructura A1; A2; A3; A4; A5; A6 o A7 del grupo de fórmulas (2); B indica un enlace simple; átomo de
oxígeno; C(R1)(R2) o grupo carbonilo; Y indica un enlace simple; átomo de oxígeno; C(R1)(R2) o N(R3); R1 y R2 cada uno
independientemente indican (a1) un átomo de hidrógeno; (a2) un átomo de halógeno; o (a3) un grupo alquilo C1-6; (a4) un
grupo alcoxi C1-6; o (a5) un grupo haloalquilo C1-6; R1 y R2 pueden formar un grupo ciclopropilo con un átomo de carbono al
que se unen; R3 indica (b1) un átomo de hidrógeno; (b2) un grupo alquilo C1-6; (b3) un grupo alcoxi C1-6; (b4) un grupo cicloalquilo C3-6; (b5) un grupo alquilcarbonilo C1-6; (b6) un grupo alcoxicarbonilo C1-6; (b7) un grupo alquenilo C2-6; (b8) un
grupo alquinilo C2-6; o (b9) un grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6; Q indica (c1) un átomo de hidrógeno; (c2) un grupo alquilo
C1-6; (c3) un grupo alquenilo C2-6; (c4) un grupo alquinilo C2-6; (c5) un grupo cicloalquilo C3-6; (c6) un grupo alcoxi C1-6; (c7)
un grupo haloalquilo C1-6; (c8) un grupo haloalquenilo C2-6; (c9) un grupo haloalquinilo C2-6; (c10) un grupo halocicloalquilo
C3-8; (c11) un grupo haloalcoxi C1-6; (c12) un grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb cada uno independientemente indican un
átomo de hidrógeno, grupo alquilo C1-6, grupo alquenilo C2-6, grupo alquinilo C2-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo alcoxi C1-6,
grupo haloalquilo C1-6, grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, grupo dialcoxi C1-6alquilo
C1-6, grupo cianoalquilo C1-6, grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo dialquilamino C1-6alquilo C1-6, grupo alquilcarbonilo C1-6,
grupo alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-6, grupo fenilcarbonilo o grupo bencilo); (c13) un grupo arilo; (c14) un grupo arilo teniendo cada uno independientemente en el anillo 1 a 8 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo
de halógeno, grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6,
grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6,
grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son
los mismos que los anteriores), grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb son los mismos
que los anteriores); (c15) un anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros; (c16) un anillo
hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros teniendo cada uno independientemente en el anillo 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6,
grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6,
grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alquiltio C1a
b
6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo fenoxi sustituido con halógeno, grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo R (R )N-carbonilo (en
a
b
donde R y R son los mismos que los anteriores); (c17) un grupo arilalquilo C1-6; (c18) un grupo arilalquilo C1-6 teniendo
cada uno independientemente en el anillo 1 a 8 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo
haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb son los mismos que los
anteriores); (c19) un grupo alquilo C1-6 de anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros;
(c20) un grupo alquilo C1-6 de anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros teniendo cada
uno independientemente en el anillo 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno,
grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos
que los anteriores), grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo fenoxi sustituido con halógeno, grupo alcoxicarbonilo
C1-6 y grupo Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores); (c21) un grupo alquilo C1-6 teniendo
cada uno independientemente en la cadena 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un grupo ciano,
grupo alcoxi C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6 y grupo alquilsulfonilo C1-6; (c22) un grupo RcON=C(Rd)NH (en donde Rc y Rd cada uno independientemente indican un átomo de hidrógeno o grupo alquilo C1-6; o (c23) un grupo 3-etoxiiminoazetidin-1-ilo; R5 indica (d1) un átomo de hidrógeno; (d2) un grupo alquilo C1-6; (d3) un grupo alquilcarbonilo C1-6; (d4) un grupo alcoxicarbonilo C1-6; o (d5) un grupo
bencilo; R6 indica (e1) un átomo de hidrógeno; X1, X2, X3 y X4 cada uno independientemente indican (f1) un átomo de hidrógeno; (f2) un átomo de halógeno; (f3) un grupo ciano; (f4) un grupo nitro; (f5) un grupo alquilo C1-6; (f6) un grupo ci-
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cloalquilo C3-6; (f7) un grupo alcoxi C1-6; (f8) un grupo haloalquilo C1-6; (f9) un grupo haloalcoxi C1-6; (f10) un grupo halocicloalquilo C3-6; (f11) un grupo alquiltio C1-6; (f12) un grupo alquilsulfinilo C1-6; (f13) un grupo alquilsulfonilo C1-6; (f14) un
grupo haloalquiltio C1-6; (f15) un grupo haloalquilsulfinilo C1-6; o (f16) un grupo haloalquilsulfonilo C1-6}.
Reivindicación 2: El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 o sales del mismo, caracterizado porque A es un enlace
simple o la estructura A1; A2; A5; A6 o A7 del grupo de fórmulas (2); R1 y R2 cada uno independientemente son (a1) un átomo de hidrógeno; (a2) un átomo de halógeno; o (a4) un grupo alcoxi C1-6; R3 es (b1) un átomo de hidrógeno; (b2) un grupo
alquilo C1-6; (b3) un grupo alcoxi C1-6; (b4) un grupo cicloalquilo C3-6; (b7) un grupo alquenilo C2-6; (b8) un grupo alquinilo
C2-6; (b9) un grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6; Q es (c1) un átomo de hidrógeno; (c2) un grupo alquilo C1-6; (c5) un grupo cicloalquilo C3-6; (c6) un grupo alcoxi C1-6; (c7) un grupo haloalquilo C1-6; (c12) un grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb cada uno
independientemente indican un átomo de hidrógeno, grupo alquilo C1-6, grupo alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un
grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, grupo dialcoxi C1-6alquilo C1-6, grupo cianoalquilo C1-6, grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo dialquilamino C1-6alquilo C1-6, grupo alquilcarbonilo C1-6, grupo alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-6, grupo fenilcarbonilo o grupo bencilo);
(c14) un grupo arilo teniendo cada uno independientemente en el anillo 1 a 8 sustituyentes seleccionados del grupo que
consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6,
grupo haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo
alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N (en
donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb
son los mismos que los anteriores); (c15) un anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros;
(c16) un anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros teniendo cada uno independientemente en el anillo 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo
nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores),
grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo fenoxi sustituido con halógeno, grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo
Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores); (c19) un grupo alquilo C1-6 de anillo hetero de 5 a
6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros; (c20) un grupo alquilo C1-6 de anillo hetero de 5 a 6 miembros o
anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros teniendo cada uno independientemente en el anillo 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6,
grupo cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo
alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo
C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo fenoxi sustituido con halógeno, grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb son los mismos
que los anteriores); (c21) un grupo alquilo C1-6 teniendo cada uno independientemente en la cadena 1 a 3 sustituyentes
seleccionados del grupo que consiste en un grupo ciano, grupo alcoxi C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6 y grupo alquilsulfonilo C1-6; (c22) un grupo
RcON=C(Rd)NH (en donde Rc y Rd cada uno independientemente indican un átomo de hidrógeno o grupo alquilo C1-6); o
(c23) un grupo 3-etoxiiminoazetidin-1-ilo; R5 es (d1) un átomo de hidrógeno; (d2) un grupo alquilo C1-6; o (d5) un grupo
bencilo; X1, X2, X3 y X4 son (f1) un átomo de hidrógeno.
Reivindicación 3: El compuesto de acuerdo a la reivindicación 1 ó 2 o sales del mismo, caracterizado porque R1 y R2 cada
uno independientemente son (a1) un átomo de hidrógeno; o (a4) un grupo alcoxi C1-6; R3 es (b1) un átomo de hidrógeno;
(b2) un grupo alquilo C1-6; o (b3) un grupo alcoxi C1-6; Q es (c1) un átomo de hidrógeno; (c2) un grupo alquilo C1-6; (c5) un
grupo cicloalquilo C3-6; (c6) un grupo alcoxi C1-6; (c7) un grupo haloalquilo C1-6; (c12) un grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb
cada uno independientemente indican un átomo de hidrógeno, grupo alquilo C1-6, grupo alquenilo C2-6, grupo alquinilo C2-6,
grupo cicloalquilo C3-6, grupo alcoxi C1-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo cicloalquil C3-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo alcoxi
C1-6alquilo C1-6, grupo dialcoxi C1-6alquilo C1-6, grupo cianoalquilo C1-6, grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo dialquilamino
C1-6alquilo C1-6, grupo alquilcarbonilo C1-6, grupo alcoxicarbonilo C1-6alquilo C1-6, grupo fenilcarbonilo o grupo bencilo); (c14)
un grupo arilo teniendo cada uno independientemente en el anillo 1 a 8 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo
haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N ( en donde
Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb son los
mismos que los anteriores); (c15) un anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros; (c16)
un anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros teniendo cada uno independientemente
en el anillo 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo nitro,
grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo fenoxi sustituido con halógeno, grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo Ra(Rb)Ncarbonilo (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores); (c19) un grupo alquilo C1-6 de anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo hetero fusionado de 8 a 10 miembros; (c20) un grupo alquilo C1-6 de anillo hetero de 5 a 6 miembros o anillo
hetero fusionado de 8 a 10 miembros teniendo cada uno independientemente en el anillo 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un átomo de halógeno, grupo ciano, grupo nitro, grupo alquilo C1-6, grupo alcoxi C1-6, grupo
cicloalquilo C3-6, grupo haloalquilo C1-6, grupo haloalcoxi C1-6, grupo halocicloalquilo C3-6, grupo alquiltio C1-6, grupo alquil-
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sulfinilo C1-6, grupo alquilsulfonilo C1-6, grupo haloalquiltio C1-6, grupo haloalquilsulfinilo C1-6, grupo haloalquilsulfonilo C1-6,
grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos que los anteriores), grupo alquiltio C1-6alquilo C1-6, grupo fenilo, grupo fenoxi sustituido con halógeno, grupo alcoxicarbonilo C1-6 y grupo Ra(Rb)N-carbonilo (en donde Ra y Rb son los mismos que
los anteriores); o (c21) un grupo alquilo C1-6 teniendo cada uno independientemente en la cadena 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un grupo ciano, grupo alcoxi C1-6, grupo Ra(Rb)N (en donde Ra y Rb son los mismos
que los anteriores, grupo alquiltio C1-6, grupo alquilsulfinilo C1-6 y grupo alquilsulfonilo C1-6.
Reivindicación 4: Un funguicida caracterizado porque contiene como principio activo el compuesto de acuerdo a uno cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o sales del mismo.
Reivindicación 5: Un método para controlar la enfermedad de plantas caracterizado por el tratamiento de una cantidad
efectiva del funguicida de acuerdo a reivindicación 4 a una planta o suelo.
Reivindicación 6: Uso del compuesto de acuerdo a uno cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o sales del mismo como
un fungicida.
(71) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
19-8, KYOBASHI 1-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8386, JP

(72) SATOH, HIROKO - KISHIGAMI, RYUSUKE - YAMASHITA, MASAO - FUJITA, NAOYA
(74) 438
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

68

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1138 - 10 De Marzo De 2021

(10) AR115925 A1
(21) P190102242
(22) 07/08/2019
(30) US 62/716239 08/08/2018
(51) A61K 39/395, 9/08
(54) USO DE DERIVADOS DE TRIPTÓFANO Y L-METIONINA PARA FORMULACIÓN DE PROTEÍNAS
(57) La presente descripción proporciona métodos y formulaciones que comprenden un polipéptido que comprende residuos de
aminoácidos accesibles al solvente susceptibles a la oxidación, en donde se usa N-acetil-DL-triptófano (NAT) y/o Lmetionina para evitar la oxidación del polipéptido.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(72) SHARMA, VIKAS - SALISBURY, CLEO
(74) 438
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115926 A1
(21) P190102243
(22) 07/08/2019
(30) PCT/US2018/046068 09/08/2018
(51) C10L 1/188, 1/24, 10/04
(54) COMPOSICIÓN INHIBIDORA DE LA CORROSIÓN DE PLATA Y MÉTODO DE USO
(57) Una composición sinérgica de aditivo para combustibles, donde la composición contiene un aditivo de azufre y un aditivo
sin contenido de azufre, donde la relación del aditivo de azufre al aditivo sin azufre es de aproximadamente 1:1 a aproximadamente 1:100. Un método para reducir el contenido de azufre en una composición de combustible, el método consiste
en agregar un aditivo para combustibles a una composición combustible, donde la composición combustible contiene un
inhibidor de la corrosión de plata, donde el aditivo para combustibles contiene: un aditivo de azufre al aditivo y un aditivo
sin contenido de azufre, donde la relación del aditivo de azufre al aditivo sin contenido de azufre es de aproximadamente
1:1 a aproximadamente 1:100; donde el aditivo para combustibles da lugar a la adición de menos de 5 ppm de azufre a la
composición combustible y donde la composición combustible no causa corrosión de plata.
(71) BL TECHNOLOGIES, INC.
5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US

(74) 195
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115927 A2
(21) P190102244
(22) 07/08/2019
(30) US 61/361589 06/07/2010
(51) C07D 471/04, A61K 31/517, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE TETRAHIDRO-PIRIDO-PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Un derivado de tetrahidro-pirido-pirimidina de la fórmula (1) y/o las sales farmacéuticamente aceptables
del mismo, en donde: Y se selecciona a partir de O ó NR3; R1 se selecciona a partir de fenilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo,
piridazinilo, 1,2,3-triazinilo, 1,2,4-triazinilo, 1,3,5-triazinilo, o -C(O)-R4; en donde: R4 se selecciona a partir de alquilo C1-8,
halo-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo C1-8, alquilo C1-8-sulfonil-alquilo C1-8, heterociclilo, heterocicliloxilo,
heterociclil-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12-alquilo C1-8, heteroarilo, heteroariloxilo, heteroaril-alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, o N,N-di-alquilo C1-8-amino; en donde ‘alquilo C1-8’ en N-alquilo C1-8amino y N,N-di-alquilo C1-8-amino puede estar insustituido o sustituido por halógeno, hidroxilo, o alcoxilo C1-4; en donde ‘cicloalquilo C3-12’ en cicloalquilo C3-12 y cicloalquilo C3-12-alquilo C1-8 puede estar insustituido o sustituido por 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de oxo, halógeno, alquilo C1-8, halo-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-di-alquilo C1-8-amino, alquilo C1-8-carbonilo, haloalquilo C1-8-carbonilo hidroxi-alquilo C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8-carbonilo; en donde ‘heterociclilo’ se selecciona a partir de oxiranilo, aziridinilo, oxetanilo, tietanilo, azetidinilo, pirrolidinilo, tetrahidro-furanilo, tetrahidro-tiofenilo, 2,3dihidro-furanilo, 2,5-dihidro-furanilo, 2,3-dihidro-tiofenilo, 1-pirrolinilo, 2-pirrolinilo, 3-pirrolinilo, tetrahidro-piranilo, piperidinilo, tetrahidro-tiopiranilo, morfolinilo, tiomorfolinilo, piperazinilo, azepanilo, tiepanilo u oxepanilo; cada uno de los cuales está
insustituido o sustituido por 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de oxo, halógeno, alquilo C1-8,
halo-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-dialquilo C1-8-amino, alquilo C1-8-carbonilo, halo-alquilo C1-8-carbonilo hidroxi-alquilo C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8carbonilo; en donde ‘heterociclilo’ se puede unir en un heteroátomo o en un átomo de carbono, y en donde los heteroátomos de N y/o S también se pueden oxidar opcionalmente hasta diferentes estados de oxidación; en donde ‘heteroarilo’ se
selecciona a partir de: furanilo, tiofenilo, pirrolilo, imidazolilo, pirazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, 1,2,5oxadiazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, 1,2,3-oxadiazolilo, 1,3,4-oxadiazolilo, 1,2,5-tiadiazolilo, 1,2,4-tiadiazolilo, 1,2,3-tiadiazolilo,
1,3,4-tiadiazolilo, 1,2,3-triazolilo, 1,2,4-triazolilo, 1,2,5-triazolilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, 1,2,3-triazinilo,
1,2,4-triazinilo o 1,3,5-triazinilo; cada uno de los cuales está insustituido o sustituido por 1 a 5 sustituyentes seleccionados
independientemente a partir de halógeno, alquilo C1-8, halo-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo
C1-8-alquilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-di-alquilo C1-8-amino, alquilo C1-8-carbonilo, halo-alquilo C1-8-carbonilo,
hidroxi-alquilo C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8-carbonilo; en donde ‘heteroarilo’ se puede unir en un heteroátomo o
en un átomo de carbono, y en donde los heteroátomos de N y/o S también se pueden oxidar opcionalmente hasta diferentes estados de oxidación; R2 se selecciona a partir de fenilo, naftilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, quinolinilo o
isoquinolinilo, cada uno de los cuales está insustituido o sustituido por 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, halo-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8 hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo C18-alquilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-di-alquilo C1-8-amino, alquilo C1-8-carbonilo, halo-alquilo C1-8-carbonilo, hidroxi-alquilo C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8-carbonilo; R3 se selecciona a partir de H o alquilo C1-4; y m se selecciona a partir de 0 ó 1.
(62) AR084970A1
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115928 A1
(21) P190102246
(22) 07/08/2019
(51) B01J 29/46, 37/02, 37/08, C07D 305/12, 305/14, 407/12
(54) PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE -LACTONA Y DERIVADOS DE -LACTONA CON CATALIZADORES HETERÓGENOS
(57) Procesos para producir -lactona y derivados de -lactona usando catalizadores heterogéneos. Los procesos comprenden:
hacer pasar por una zona de reacción una corriente de alimentación que comprende un reactivo epóxido y un reactivo de
monóxido de carbono; poner en contacto el reactivo epóxido y el reactivo de monóxido de carbono con un catalizador heterogéneo para producir un producto -lactona en la zona de reacción; y extraer de la zona de reacción el producto lactona. El catalizador heterogéneo comprende un soporte sólido que contiene un grupo funcional catiónico ácido de Lewis
y un compuesto de carbonilo y metal que comprende por lo menos uno de un compuesto aniónico de carbonilo y metal o
un compuesto neutro de carbonilo y metal. El reactivo epóxido y el reactivo monóxido de carbono tienen un contenido de
base biológica.
(71) NOVOMER, INC.
1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US

(72) SOOKRAJ, SADESH H.
(74) 2306
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115929 A1
(21) P190102247
(22) 07/08/2019
(30) BE 2018/5558 08/08/2018
(51) A47J 31/36, B67D 1/00, C12C 11/11, 5/02
(54) DISPOSITIVO, CONTENEDOR DE SABORIZANTE Y MÉTODO DE SABORIZADO
(57) Un método de infusión de una bebida con material saborizado, el método que comprende aplicar una pluralidad de ciclos
de presión sobre el material saborizado mientras está en contacto con un líquido a ser infusionado, en donde cada ciclo
comprende una secuencia de aplicaciones de presión consecutivas separadas en tiempo por un intervalo t1 de aplicación
de presión reducida, seguido por un período continuo de aplicación de presión reducida durante un intervalo de tiempo t2,
en donde t2 es mayor de t1.
(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE

(72) CORKER, RICHARD
(74) 952
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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(10) AR115930 A1
(21) P190102249
(22) 07/08/2019
(30) US 62/721094 22/08/2018
(51) A61K 8/04, 8/34, 8/58, 8/73, 8/892, A61Q 19/00
(54) UNA MEZCLA ESPESANTE TRANSPARENTE
(57) Se proporciona una mezcla espesante transparente para uso en formulaciones de cuidado personal que tiene de 1 a 10%,
en función del peso de la mezcla espesante transparente, de un agente gelificante a base de carbohidratos; de 0 a 79% en
peso, en función del peso de la mezcla espesante transparente, de un aceite polar; de 20 a 99% en peso, en función del
peso de la mezcla espesante transparente, de un silanol de cadena corta que tiene la estructura de fórmula (1), en donde
n es un promedio de 1 a 40%; y de 0 a 30% en peso, en función del peso de la mezcla espesante transparente, de una silicona modificada orgánicamente.
Reivindicación 7: La mezcla espesante transparente de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el agente gelificante a
base de carbohidratos etilcelulosa.
Reivindicación 8: La mezcla espesante transparente de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el aceite polar es octildidecanol.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) ALMEIDA, DANIEL
(74) 884
(41) Fecha: 10/03/2021
Bol. Nro.: 1138
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Resolución
Número: RESOL-2021-25-APN-INPI#MDP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 3 de Marzo de 2021
Referencia: EX-2018-42604224- -APN-DO#INPI - HORACIO DANIEL LUTZKY SOLICITA RENOVACION
SUSPENSION DE MATRICULA N° 1784

VISTO el Expediente Nº EX-2018-42604224--APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Horacio Daniel LUTZKY (DNI Nº 13.677.976) ha solicitado en fecha 22 de febrero de 2021, la
renovación
del plazo de la suspensión
por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 1784 de AGENTE
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
Que la mencionada suspensión había sido otorgada por la Resolución INPI Nº P-244 hasta el 21 de septiembre de
2019.
Que el art.17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, contempla la renovación de la suspensión
temporaria de la matrícula.
Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente que el
interesado notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.
Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, se encuentra facultado para suscribir la presente autorización.
Por ello,
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EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la renovación del plazo de la suspensión por el término de UN (1) año,
correspondiente al Sr. Horacio Daniel LUTZKY, (DNI 13.677.976), a la Matrícula Nº 1784 de AGENTE DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la renovación de suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de
la Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la
Dirección Operativa.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.
ARTICULO 4º.- Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término
de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese.
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