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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR116253 A1 
(21) P190102150 
(22) 30/07/2019 
(30) PCT/IB2018/000990 03/08/2018 
(51) C08F 2/32, 2/26, 2/28, 2/30, 220/56, C09K 8/58, 8/68, 8/72, E21B 43/25 
(54) MÉTODO PARA TRATAR UNA PARTE DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA CON UNA EMULSIÓN MEJORADA DE 

AGUA EN CRUDO 
(57) Un método para tratar una parte de una formación que comprende los siguientes pasos: proporcionar una emulsión de 

agua en crudo de un polímero soluble en agua. Dicha emulsión comprende al menos un agente de inversión, y al manos 
un agente emulsionante, en donde la relación de masas R entre la cantidad total del agente de inversión y la cantidad total 
del agente emulsionante es mayor a 1,2. En donde la emulsión de agua en crudo contiene de 0,5% a 6% en peso del 
agente de inversión; invertir la emulsión de agua en crudo al agregarla a un fluido acuoso para formar así un fluido de in-
yección; introducir el fluido de inyección en la parte de la formación subterránea. 

(71) S.P.C.M. SA 
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(72) TAVERNIER, BRUNO - FAVERO, CÉDRICK 
(74) 144 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116254 A1 
(21) P190102159 
(22) 31/07/2019 
(30) IT 102018000007725 01/08/2018 
(51) B65G 33/04, 47/84 
(54) APARATO DE TRANSPORTE DE TORNILLO PARA BOTELLAS Y SISTEMA DE EMBOTELLADO PROPORCIONADO 

CON DICHO APARATO 
(57) La presente se refiere a un aparato de transporte de tornillo para botellas, que comprende: una estructura de soporte 10, 

que se extiende longitudinalmente entre una entrada de botella 1a y una salida de botella 1b del aparato 1, y un cuerpo 
helicoidal en forma de espiral 20, que es asociado con la estructura de soporte y se extiende axialmente paralelo a la es-
tructura de soporte entre dos propios extremos axiales 20a, 20b. El cuerpo helicoidal en forma de espiral anterior se puede 
girar sobre sí mismo alrededor de su propio eje longitudinal X para mover botellas en cooperación con la estructura de so-
porte. El cuerpo helicoidal en forma de espiral comprende al menos dos asientos en forma de espiral 21, 22 que se extien-
den coaxialmente entre los dos extremos axiales. Están desviados angularmente entre sí y se diferencian entre sí por la 
forma y/o las dimensiones del compartimiento 21’, 22’ de alojamiento de botella relativo definido por cada uno de ellos. Los 
dos asientos en forma de espiral están destinados a ser utilizados alternativamente al otro para el transporte de botellas 
que tienen diferentes formas y/o dimensiones. 

(71) MBF S.P.A. 
 VIA NUOVA PADOVANA, 3A, I-37040 VERONELLA, VERONA, IT 
(72) TICINELLI, ALESSANDRO - BOSCARO, GIULIANO 
(74) 502 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116255 A2 
(21) P190102160 
(22) 31/07/2019 
(30) US 62/498141 14/12/2016 
(51) B65C 11/00, 9/18, 9/30, 9/42, B65H 29/54, 75/02, 79/00 
(54) ETIQUETADORA DE PRODUCTOS AUTOMÁTICA DE IMPRESIÓN TÉRMICA BAJO DEMANDA 
(57) Se proporciona una etiquetadora automática de impresión térmica bajo demanda. El cabezal de impresión térmica se colo-

ca encima del eje de rotación del cabezal rotativo, con una platina cilíndrica montada de manera horizontal opuesta al ca-
bezal de impresión. Un separador o pasador de liberación se monta debajo de la platina; el pasador se posiciona muy cer-
ca de la región de impresión del cabezal de impresión. Este posicionamiento de los componentes da lugar a que se impri-
ma una etiqueta y se distribuya sobre un fuelle en un índice del cabezal rotativo de múltiples fuelles. Se proporcionan tre-
nes de transmisión directa por engranajes independientes para el cabezal rotativo y el accionamiento de cintas de etique-
tas. El pasador de separación puede tener un borde curvado para reducir el desgarramiento de la tira de soporte de eti-
quetas. 

(62) AR108121A1 
(71) SINCLAIR SYSTEMS INTERNATIONAL, LLC 
 3115 S. WILLOW AVENUE, FRESNO, CALIFORNIA 93725, US 
(72) GILBERT, TODD - VEECK, KRIS - GUADAGNINI, KEVIN - NICHOLS, ANDREW - GAVILYUK, ILYN - DAVIS, ETHAN - 

MITCHELL, RUSSELL - GRAHAM, JUSTIN L. - MURRAY, WILSON B. - HOWARTH, M. SCOTT 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116256 A1 
(21) P190102168 
(22) 31/07/2019 
(51) B60K 6/50 
(54) CAJA DE TRANSMISIÓN DE EJES NO PARALELOS 
(57) Es una caja de engranajes requerida para la transmisión de movimiento giratorio entre dos ejes o árboles no paralelos 

asociados, alojados en el interior de una caja cerrada que los contiene. Se distingue porque uno de los engranajes (E2) es-
tá constituido por una corona dentada (D) donde el espacio entre sus dientes (16) define un valle de asiento curvado (17) 
de conformación tal como un arco de circunferencia; en tanto que el otro engranaje (E1) es portador de una pluralidad de 
rodamientos (12) montados en respectivos remaches que definen ejes de giro (13), ordenados en una distribución circun-
ferencial, los cuales se proyectan sobresaliendo desde el borde perimetral de un par de placas discoidales portadoras (7) y 
(8) que se disponen enfrentadas y vinculadas entre sí a través de dichos ejes de giro (13), de los referidos rodamientos, 
cada uno de los cuales es creado para asentarse en dichos valles curvados (17) del otro engranaje (E1), produciendo un 
empuje que genera el movimiento de giro por roto-traslado. Ambas placas (7) y (8) enfrentadas, encierran a la pluralidad 
de rodamientos (12), cada uno de los cuales está montado en un respectivo eje que se constituye con un remache (13) 
que se extiende entre pares de aletas (9) que conforman el borde perimetral de ambas placas. Los rodamientos (12) están 
montados en los remaches (13) que se extienden entre dos aletas adyacentes (10), sobresaliendo un corto tramo y sepa-
rados de las placas a través de las arandelas de compensación, definiendo un paquete que es retenido a través de una 
arandela elástica fijada en correspondencia del extremo libre del eje. La corona dentada (D) que se fija al eje (E1) definien-
do un engranaje, se fija al mismo por medio de bulones radiales (15) y dispone sus dientes de engrane (16) separados por 
correspondientes valles curvados de asiento (17) concebidos para recibir a cada uno de los rodamientos. 

(71) NELSON, LEONARDO DANIEL 
 CORRIENTES 1882, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 BRUNO, MARIELA SUSANA 
 CORRIENTES 1882, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 IPARRAGUIRRE, MAURICIO LUIS 
 RÍO COLORADO 431, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 MANGIERI, MARTIN MAURICIO 
 RODOLFO WALSH 1276, (5900) VILLA MARÍA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) NELSON, LEONARDO DANIEL - BRUNO, MARIELA SUSANA - IPARRAGUIRRE, MAURICIO LUIS - MANGIERI, MAR-

TIN MAURICIO 
(74) 1378 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116257 A1 
(21) P190102190 
(22) 01/08/2019 
(51) B60B 7/06, 7/00 
(54) TAPA COBERTORA / PROTECTORA DE MAZA DE RUEDAS DE VEHÍCULOS 
(57) Una tapa cobertora / protectora de maza de ruedas de vehículos para la protección del montaje maza / eje de neumáticos 

que permite un montaje / desmontaje de manera práctica, rápida, fácil y segura a los fines de permitir, en caso de ser ne-
cesario, la sustitución de una rueda o cualquier componente afín sin inconveniente alguno. 

 Reivindicación 1: Una tapa cobertora / protectora de maza de ruedas de vehículos caracterizada porque comprende una 
cubierta que tiene una cara abierta con una periferia que se conecta a la maza de la rueda del vehículo, incluyendo dicha 
periferia una pluralidad de dientes de traba insertables dentro de un canal anular en dicha maza del vehículo, y al menos 
un anillo expansor que presenta extremos entre los cuales se dispone una leva de traba, presentando dicho anillo expan-
sor una posición retraída y una posición expandida en la que dichos dientes de traba están expandidos radialmente y tra-
ban dentro de dicho canal anular de la maza de la rueda. 

(71) COL-VEN S.A. 
 RUTA 11 KM. 814, (S3574XAB) GUADALUPE NORTE, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) COLUSSI, PRIMO ANTONIO - VENICA, NATALIO DOMINGO 
(74) 728 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116258 A1 
(21) P190102192 
(22) 02/08/2019 
(51) F04B 25/00 
(54) MOTOCOMPRESOR CON CILINDRO TOROIDAL O CILÍNDRICO ECOLÓGICO, COMPACTO, SOBREALIMENTADO, 

CON COMPRESIÓN VARIABLE 
(57) Motocompresor: con cilindro toroidal o cilíndrico ecológico. Puede utilizarse como motor de combustión interna o externa 

compacto con compresión variable, compresor, bomba de vacío, soplador, puede construirse en forma modular, lineal o 
radialmente, emplea una o dos bielas con un cigüeñal oscilan dos, cuatro u ocho pistones, los divide la tapa de cilindros 
facilitando la compresión, puede funcionar con o sin aceite, tiene aspiración propia y a su vez se sobrealimenta una o dos 
veces, el exceso de oxígeno lo hace ecológico y súper compacto sin límite de tamaño y sin contacto de los pistones contra 
la pared del cilindro, construido en dos sectores ajustado firmemente con total hermeticidad. La tapa de cilindro se encuen-
tra dentro del cilindro ajustada, pero dentro de ella un pistón es accionado mecánicamente o con presión hidráulica en 
forma automática o manual, convirtiendo al motor o compresor con compresión variable, ideal para una combustión com-
pleta, permite regular la relación de compresión para diversos combustibles con el mismo motor, Diésel o Naftero. Campo 
de aplicaciones: motores, compresores, bombas de vacío, sopladores, motores de vapor o aire, funcionamiento con o sin 
lubricante, compacto sin límite de tamaño. Alternativas: como el mecanismo es modular, varias unidades en torno al ci-
güeñal describen un “sistema radial” varias unidades agrupadas una al lado de otro a los largo de un cigüeñal “sistema ra-
dial”. 

(71) TAUROZZI, EDUARDO HECTOR 
 RÍO NEGRO 943, (1661) BELLA VISTA, PDO. DE SAN MIGUEL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116259 A1 
(21) P190102194 
(22) 02/08/2019 
(30) CN 2019 1 0086536.2 29/01/2019 
(51) F16L 59/04, B23P 15/00 
(54) TUBO DE REVESTIMIENTO DE ACERO SÚPER LARGO CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y PROCESO DE MECANIZA-

DO DEL MISMO 
(57) La presente revela un tubo de revestimiento de acero súper largo con aislamiento térmico y el proceso de mecanizado del 

mismo. El tubo tiene relativamente buen rendimiento de aislamiento térmico y resistencia a la corrosión. Debido a una ca-
vidad anular del tubo está en un estado de vacío, el tubo está provisto internamente de una estructura de soporte y llenado 
con un material de cambio de fase. Cuando el tubo se utiliza para la explotación de la energía subterránea, la temperatura 
en un tubo de acero de trabajo en el tubo se puede mantener efectivamente desafectada cuando disminuye la temperatura 
exterior. El tubo de revestimiento de acero en la presente tiene una larga vida útil, y puede reducir en gran medida los cos-
tos de explotación de petróleo y una fuente de calor subterránea y reducir una pérdida de calor en la explotación. 

(71) SHINDA (TANGSHAN) CREATIVE OIL & GAS EQUIPMENT, CO., LTD. 
 HUATONG AVENUE, FENGNAN HI-TECH DEVELOPMENT ZONE, TANGSHAN, HEBEI 063300, CN 
(72) SHANGGUAN, FENGSHOU - LIU, XIANG - LIN, YUEQING - DONG, JIAN - DUAN, JIANLIANG - ZHENG, BIN - ZHANG, 

SHUJUN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116260 A1 
(21) P190102216 
(22) 02/08/2019 
(51) A01D 57/12, 57/06, 57/20 
(54) CABEZAL PARA COSECHA 
(57) El cabezal combina un peine (6) con sendas cintas transportadoras convergentes (9) receptoras del grano (8) arrancado 

de los tallos. El grano es impulsado contra la cara inferior de las cubiertas posterior (3) y anterior (4) cayendo sobre las 
cintas transportadoras convergentes (9) que lo transportan hasta una cinta transportadora transversal (10) desde la que 
son introducidos en un embocador (11) rematado en un tubo de descarga. La cinta transportadora transversal (10) presen-
ta una pluralidad de resaltos (12) dispuestos en forma perpendicular a la dirección de avance de la misma de forma que el 
grano (8) cosechado queda entre resaltos (12) contiguos. Tanto las cintas transportadoras convergentes (9) como la cinta 
transportadora transversal (10) son bandas conformadas en composites al igual que la base (1), la pared posterior (2), la 
cubierta posterior (3), la cubierta anterior (4), los puntones (5) y el embocador (11). 

(71) HUERGO, HÉCTOR AUGUSTO 
 DEL ARCA 249, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 FERNÁNDEZ MOUJÁN, ANA 
 DEL ARCA 249, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) HUERGO, HÉCTOR AUGUSTO - FERNÁNDEZ MOUJÁN, ANA 
(74) 1134 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116261 A1 
(21) P190102224 
(22) 05/08/2019 
(51) E21B 23/00, 33/12, 40/00 
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD SECUENCIAL PARA BLOQUEAR UN MOVIMIENTO DE GIRO PREVIO A UN MOVI-

MIENTO DE TRASLACIÓN Y HERRAMIENTA EMPAQUETADORA PARA POZO CON UN DISPOSITIVO DE SEGURI-
DAD ANTILIBRADO ACCIDENTAL Y UN MECANISMO DE LIBRADO QUE LO INCLUYE 

(57) Un dispositivo de seguridad que evita la liberación accidental de una herramienta empaquetadora (pácker) para pozo pe-
trolífero o gasífero, comprende un tallado poligonal (41) en el mandril (11) y una pieza dinámica (43) con un tallado com-
plementario (46) que forma una traba pre-set, los cuales se combinan para evitar que, durante la etapa de accionamiento 
de la herramienta, se produzca un giro y la consecuente liberación mediante. Una vez alcanzada la profundidad deseada 
para accionar la herramienta, se aplica presión hidráulica internamente para mover el pistón (19), éste a su vez con su 
movimiento genera el empaquetamiento (sellado de la herramienta) y el anclaje con las mordazas (18). Este movimiento 
del pistón desplaza a la traba pre-set de su posición inicial hacia una posición donde libera al mandril para poder ser gira-
do y consecuentemente liberar la herramienta. Otro dispositivo de seguridad está compuesto por un segundo sector de ta-
llado poligonal (42) en el mandril, donde se encuentra posicionado el cono inferior (37). La posición del mandril dentro del 
cono inferior impide su giro horario debido a un tallado poligonal (57) en el mismo cono inferior, obligando el giro en senti-
do anti-horario (previo corte de pines de seguridad) y posibilitando el desplazamiento longitudinal relativo de estas piezas 
(proceso de librado). Este cono inferior posee un tallado poligonal (53) que copia la forma del mandril (desplazado 30º ra-
diales del primer tallado), que posibilita la transmisión de torque a otras herramientas instaladas por debajo de ésta. Un 
anillo Seeger (62) instalado en el cono inferior se cierra cuando el mandril se desplaza por dentro del cono impidiendo el 
movimiento opuesto. 

(71) DPC OILFIELD SUPPLY S.A. 
 MARTÍN PESCHEL 656, (B1657COB) LOMA HERMOSA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CALUSIC, NATALIO 
(74) 782 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116262 A1 
(21) P190102230 
(22) 06/08/2019 
(51) B60B 21/10, 21/00, 25/02 
(54) LLANTA SIN CÁMARA CON BRIDA DESMONTABLE Y LLANTA SIN CÁMARA 
(57) Una llanta sin cámara con brida desmontable y llanta sin cámara. La llanta sin cámara con brida desmontable comprende 

un cuerpo de llanta y bridas anulares ubicadas en dos lados del cuerpo de llanta; una altura y una forma de la brida anular 
están adaptadas a las de una parte de talón de un neumático con cámara correspondiente a la llanta; la brida anular com-
prende una brida fija y una brida desmontable conectada de forma desmontable al cuerpo de llanta; una ranura profunda 
de montaje y desmontaje de neumático para montar y desmontar un neumático está dispuesta a lo largo de una periferia 
exterior del cuerpo de llanta; se forma un primer asiento de talón radialmente cónico en una superficie exterior del cuerpo 
de llanta desde la brida fija hasta la ranura profunda de montaje y desmontaje de neumático, y se forma un segundo asien-
to de talón radialmente cónico en una superficie exterior del cuerpo de llanta desde la brida desmontable a la ranura pro-
funda de montaje y desmontaje de neumático. La presente tiene las ventajas de no solo evitar que el neumático se caiga 
bajo una carga pesada para mejorar la seguridad y la confiabilidad, sino también reducir el costo de uso, prolongar la vida 
útil del neumático y promover la protección del medio ambiente. 

(71) ZHENGXING WHEEL GROUP CO., LTD. 
 73 KM. TO THE RIGHT, STATE ROAD 319 NORTH RING CITY, XIANGCHENG DISTRICT, ZHANGZHOU CITY, FUJIAN PROVINCE 363000, CN 
(72) LU, LONGFEI - LAI, JIANHUI - NING, YUNCHENG - LIN, ZIYUAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116263 A1 
(21) P190102245 
(22) 07/08/2019 
(51) A45C 3/00 
(54) APOYO PLEGABLE PARA BOLSOS Y EQUIPAJES 
(57) Es un sostén con apoyo plegable de mano hecho para aliviar físicamente a las personas de sostener lo que estemos lle-

vando con nosotros en la espera y traslado en los transportes públicos y privados. Hoy día, la mochila va al piso o la sos-
tenemos con una mano. En días lluviosos o piso mojado, también es beneficioso. 

(71) AVILA MEZIO, CARLOS SEBASTIAN 
 AV. MÁRQUEZ 2521, MANZANA 59 - CASA 41, (1657) PABLO PODESTÁ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116264 A1 
(21) P190102248 
(22) 07/08/2019 
(51) F16K 1/30 
(54) VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PRESIÓN PARA INFLADO / DESINFLADO DE UNA DISPOSICIÓN NEUMÁTICA 
(57) Válvula automática de presión para inflado - desinflado de disposiciones neumáticas que brinda mayor estabilidad de los 

componentes internos, amortiguando de mejor manera las diferencias de presión para así efectuar el inflado - desinflado 
de manera mucho más rápida, práctica y eficiente. 

(71) COL-VEN S.A. 
 RUTA 11 KM. 814, (S3574XAB) GUADALUPE NORTE, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 728 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116265 A1 
(21) P190102265 
(22) 09/08/2019 
(30) FR 18 57438 10/08/2018 
(51) E04F 21/12, B05B 7/00, B28C 5/00 
(54) LANZA DE PROYECCIÓN DE UN MORTERO HÚMEDO GRANULAR, DISPOSITIVO QUE LO COMPRENDE Y PROCE-

DIMIENTO DE PROYECCIÓN QUE HACE INTERVENIR LA LANZA Y/O EL DISPOSITIVO 
(57) La presente se refiere a un sistema de proyección de matrices pastosas granulares sobre construcciones. El objetivo de la 

presente es una lanza de proyección de un mortero húmedo que permite la proyección sencilla, segura y eficaz de morte-
ros húmedos que comprende áridos de granulometría D50 comprendida entre 1 y 15 milímetros. Este objetivo es logrado 
por el sistema al que se refiere que comprende una lanza (1) de proyección de un mortero húmedo provisto de un cuerpo 
(2) de lanza (1), de al menos un inyector (40) que desemboca en una cámara de puesta en contacto, al menos una boqui-
lla (50) de proyección del mortero, y al menos un accesorio (60) de conexión montado en la entrada (3) del cuerpo (2) de 
flujo de mortero. El flujo de mortero dentro del canal de guiado del cuerpo (2) es monodireccional o pludireccional (desvia-
ción angular < 30º). La posición de la cabeza (41) de inyección del inyector (40) en la cámara (5), es regulable. El mortero 
está constituido por una matriz pastosa que incluye áridos, cargas y aditivos. Los áridos tienen una D50 = 1 - 15 mm. y un 
factor de forma F  1. La presente tiene también por objeto el dispositivo y el procedimiento de proyección con esta lanza y 
este mortero, así como los objetos obtenidos. 

(71) PAREXGROUP SA 
 19, PLACE DE LA RÉSISTANCE, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX, FR 
(72) SANCHEZ, ERIC - DAUBRESSE, ANNE 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116266 A1 
(21) P190102286 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/716767 09/08/2018 
(51) B01J 31/16, 31/18, 31/28 
(54) CATALIZADORES CON ESTRUCTURAS METAL-ORGÁNICAS, Y SUS USOS 
(57) Esqueletos principales metal-orgánicos que tienen una estructura nuclear repetitiva que en general incluye un conector 

coordinado a una unidad de construcción secundaria a través de enlaces O-metal-O. Los conectores crean un esqueleto 
principal con una pluralidad de poros, donde por lo menos una parte de la pluralidad de poros está ocupada por una uni-
dad cobalto carbonilo. También se proveen métodos para hacer dichos esqueletos principales metal-orgánicos mediante 
una reacción solvotérmica. Los esqueletos principales metal-orgánicos son adecuados para usar en reacciones de carbo-
nilación, por ejemplo en la carbonilación de epóxidos. Los esqueletos principales metal-orgánicos se pueden usar para 
producir ácido acrílico a partir de óxido de etileno y monóxido de carbono a escala industrial. La producción puede incluir 
diversas operaciones unitarias, que incluyen por ejemplo un sistema para la producción de -propiolactona configurado 
para producir -propiolactona a partir de óxido de etileno y monóxido de carbono; un sistema para la producción de poli-
propiolactona configurado para producir polipropiolactona a partir de -propiolactona; y un sistema para la producción de 
ácido acrílico configurado para producir ácido acrílico con alta pureza por termólisis de la polipropiolactona. 

(71) NOVOMER, INC. 
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02114, US 
(72) WILLIAMS, DEREK - SOOKRAJ, SADESH H. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116267 A1 
(21) P190102287 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/717175 10/08/2018 
 US 62/719726 20/08/2018 
 US 16/419529 20/05/2019 
(51) F04B 39/00 
(54) SILENCIADOR REDUCTOR DE RUIDO CON CÁMARAS EN ESPIRAL PARA UN COMPRESOR 
(57) Un silenciador reductor de ruido para un compresor, en donde el silenciador incluye un alojamiento, un núcleo silenciador 

en forma de espiral que se provee en el alojamiento y que tiene una entrada y una salida, un elemento de conexión conec-
tado con el núcleo silenciador para conectar la salida del núcleo silenciador a una entrada de un compresor. El núcleo si-
lenciador se provee para reducir el ruido durante el funcionamiento del compresor, en donde el núcleo silenciador puede 
incluir dos cámaras en espiral apiladas una sobre la otra. Las cámaras en espiral también pueden incluir paredes huecas 
que conforman las cámaras en espiral y que se llenan con un material que absorbe sonido. 

(71) QUINCY COMPRESSOR LLC 
 701 N. DOBSON AVE., BAY MINETTE, ALABAMA 36507, US 
(72) BACCIN, ERIK - WALKER, BYRON - KALAPOS, GERALD - CENTERS, STEVE - REN, TINGRONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116268 A1 
(21) P190102294 
(22) 12/08/2019 
(30) US 62/718001 13/08/2018 
(51) C08B 37/00 
(54) COMPOSICIONES ACTIVADAS DE BIOMASA QUE CONTIENEN PECTINA, PRODUCTOS Y MÉTODOS DE PRODUC-

CIÓN 
(57) Se proporcionan métodos para producir una composición activada de biomasa que contiene pectina. Estos métodos inclu-

yen A) mezclar un material de partida de biomasa que contiene pectina que comprende un componente de fibra insoluble 
y un componente de protopectina insoluble con una solución acuosa de un alcohol para formar una mezcla; B) activar el 
material de partida de biomasa que contiene pectina para formar un material activado de biomasa que contiene pectina 
que comprende el componente de fibra insoluble y un componente de pectina soluble sometiendo al material de partida de 
biomasa que contiene pectina a (i) una solución de activación formada mediante la adición de ácido clorhídrico y/o ácido 
sulfúrico a la mezcla para regular el pH de la mezcla dentro del rango desde en o aproximadamente 0,5 hasta en o apro-
ximadamente 2,5 y (ii) calentar hasta una temperatura mayor a en o aproximadamente 40 grados Celsius; C) aplicar ener-
gía mecánica ya sea (i) a la mezcla del paso A), (ii) durante la activación del paso B), o (iii) a la mezcla del paso A) y du-
rante la activación del paso B); y D) separar el material activada de biomasa que contiene pectina de la mezcla. El alcohol 
generalmente está presente en la mezcla en una cantidad mayor a aproximadamente 35 por ciento en peso en base al 
peso total de la mezcla. También se proporcionan composiciones activadas de biomasa que contienen pectina. 

(71) CP KELCO APS 
 VED BANEN 16, DK-4623 LILLE SKENSVED, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116269 A1 
(21) P190102298 
(22) 12/08/2019 
(51) F16L 47/00 
(54) ACCESORIO DE BLOQUEO PARA UNIÓN DESLIZANTE DE TUBOS RÍGIDOS 
(57) Es un accesorio de bloqueo concebido como recurso de fijación que asegura la unión estable entre tubos rígidos de mate-

rial plástico que se encajan entre sí, en cuyo ensamble se define un extremo macho liso, que puede pertenecer a un tubo 
o accesorio, y un extremo hembra o “campana”, que también puede pertenecer a un tubo o accesorio, donde dicho extre-
mo hembra posee una dimensión interna tal que permite que el extremo macho ingrese en el mismo con mínimo huelgo. 
Comprende una abrazadera anular partida en dos segmentos semicirculares, los que presentan en sus extremos corres-
pondientes orejas salientes con orificios pasantes para establecer una unión de ajuste atornillado, donde ambos segmen-
tos semicirculares incluyen un conjunto de dientes de traba que se distribuyen sobre al menos una línea de borde anular 
inferior que toma contacto con los elementos que conforman la unión. Los segmentos semicirculares son de una sección 
transversal tal como una “C” e incluyen un conjunto de dientes de traba alineados en sus bordes de apoyo al elemento 
macho. Desde las orejas salientes de uno de los segmentos semicirculares se proyectan hacia fuera sendas aletas porta-
doras de orificios para el montaje de medios de amarre con estructuras externas, en tanto que desde un tramo central su-
perior de uno de los segmentos semicirculares se incluye una tuerca roscada. Se contempla también que en un encuentro 
de superposición de las orejas salientes de los segmentos semicirculares, se defina un recurso de bisagra. Otra opción 
consiste en que los segmentos semicirculares siendo de sección transversal según una “C” presenten una de sus ramas 
haciendo tope sobre la cavidad que posee el elemento hembra para dar alojamiento a una junta de sello hermetizante. 

(71) FERVA S.A. 
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 644 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116270 A1 
(21) P190102412 
(22) 23/08/2019 
(30) BE 2018/5588 24/08/2018 
(51) A21D 13/047, 2/38, A23B 9/26, A23K 10/38, C12F 3/06 
(54) PROCESO PARA ESTABILIZACIÓN MICROBIANA Y PROCESAMIENTO DE BAGAZO DE CERVECERÍA, POLVO DE 

BAGAZO DE CERVECERÍA ESTABILIZADO MICROBIOLÓGICAMENTE Y USO DEL MISMO 
(57) Un proceso de procesamiento de bagazo de cervecería fresco (BSG), el proceso comprende los pasos de: producir un 

macerado que comprende malta de cebada; separar el macerado del BSG; recolectar el BSG; estabilizar microbiológica-
mente el BSG recolectado; secar dicho BSG; y pulverizar dicho BSG secado. 

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE 
(72) MUENCH, STEFFEN - ARENDT, ELKE - GIL-MARTINEZ, JORGE 
(74) 952 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116271 A1 
(21) P190102435 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/723304 27/08/2018 
(51) B65D 83/20 
(54) CONJUNTO DE TAPA SUPERIOR CON GATILLO 
(57) Un conjunto de tapa superior con gatillo incluye una carcasa que tiene un cuerpo, una tapa asegurada a un extremo supe-

rior del cuerpo y un gatillo dispuesto por lo menos parcialmente dentro del cuerpo. El gatillo incluye un colector que tiene 
un pasaje de fluido, y una varilla de pivote del gatillo está acoplada de manera giratoria con una muesca de pivote de la 
tapa. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116272 A1 
(21) P190102436 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/723284 27/08/2018 
(51) A01N 43/40, A01P 21/00, C07D 213/61 
(54) COMPOSICIONES DE NITRAPIRINA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE NUTRIENTES NITROGENA-

DOS Y MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
(57) El objeto del asunto divulgado en el presente documento está dirigido a complejos de nitrapirina y sus síntesis, que en-

cuentran utilidad particular en usos agrícolas, por ejemplo, directamente aplicados al suelo, o en combinación con fertili-
zantes para aumentar la absorción de nutrientes e inhibir la nitrificación y la hidrólisis de la ureasa. Más particularmente, el 
objeto del asunto está dirigido a complejos de nitrapirina, que contienen preferiblemente tipos específicos de unidades de 
repetición carboxílicas y sulfonato. También se describen otros usos de los complejos de nitrapirina y composiciones que 
contienen complejos de nitrapirina. 

 Reivindicación 1: Una sal de nitrapirina que comprende una sal de nitrapirina y un polianión. 
 Reivindicación 2: La sal de nitrapirina de la reivindicación 1, donde el polianión tiene una relación de MW / carga de 65 - 

200. 
 Reivindicación 3: La sal de nitrapirina de la reivindicación 2, donde el polianión comprende un polianión no polimérico. 
 Reivindicación 4: La sal de nitrapirina de la reivindicación 3, donde el polianión no polimérico comprende un carboxilo di-, 

tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-carboxilo, un di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona-, o de-
ca-sulfonato, o un di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona-, o deca-fosfonato. 

 Reivindicación 5: La sal de nitrapirina de la reivindicación 4, donde el polianión no polimérico comprende un di-, tri-, tetra-, 
penta-, hexa-, hepta-carboxilo. 

 Reivindicación 6: La sal de nitrapirina de la reivindicación 5, donde el polianión no polimérico comprende un ácido carboxí-
lico alifático o un carboxilo aromático 

 Reivindicación 7: La sal de nitrapirina de la reivindicación 4, donde el polianión no polimérico se selecciona del listado que 
consiste en: ácido málico, ácido tartárico, ácido etidrónico, ácido succínico, ácido adípico, ácido isoftálico, ácido aconítico, 
trimésico, ácido bifenil-3,3’,5,5’-tetracarboxílico, ácido furantetracarboxílico, ácido sebácico, ácido azelaico, ácido isoteref-
tálico, ácido piromelítico, y ácido melítico. 

 Reivindicación 8: La sal de nitrapirina de la reivindicación 2, donde el polianión comprende un polímero polianiónico. 
 Reivindicación 18: El complejo de nitrapirina de la reivindicación 8, donde el polímero polianiónico comprende un copolí-

mero de azar que tiene por lo menos dos unidades de repetición que incluyen por lo menos una de cada una de unidades 
de repetición de tipo B y tipo C, y opcionalmente, una o más unidades de repetición diferentes de tipo G, donde: a) las uni-
dades de repetición de tipo B se seleccionan independientemente del grupo que consiste en unidades de repetición deri-
vadas de monómeros sustituidos y no sustituidos de ácido maleico, anhídrido maleico, ácido fumárico, anhídrido fumárico, 
ácido mesacónico, mesacónico, mezclas de los anteriores y cualquier isómero, éster, cloruro ácido y sales parciales o 
completas de cualquiera de los anteriores, en donde las unidades de repetición de tipo B pueden estar sustituidas con uno 
o más grupos alquilo C1-6 de cadena recta o ramificada sustancialmente libres de estructuras de anillo y átomos de halo, y 
en donde las sales tienen cationes formadores de sal seleccionados del grupo que consiste en metales, aminas y mezclas 
de estos, b) las unidades de repetición de tipo C son seleccionadas del grupo que consiste en unidades de repetición deri-
vadas de monómeros sustituidos o no sustituidos de ácido itacónico, anhídrido itacónico y cualquier isómero, éster y las 
sales parciales o completas de cualquiera de los anteriores, y mezclas de cualquiera de los anteriores, donde las unidades 
de repetición de tipo C pueden estar sustituidas con uno o más grupos alquilo C1-6 de cadena recta o ramificada sustan-
cialmente libres de estructuras de anillo y átomos de halo, y en donde las sales tienen cationes formadores de sal selec-
cionados del grupo que consiste en metales, aminas y sus mezclas, y c) las unidades de repetición de tipo G son selec-
cionadas del grupo que consiste en unidades de repetición derivadas de monómeros sulfonados sustituidos o no sustitui-
dos que poseen por lo menos un doble enlace carbono-carbono y por lo menos un grupo sulfonato y que están sustan-
cialmente libres de anillos aromáticos y grupos amida, y cualquier isómero, y las sales parciales o completas de cualquiera 
de los anteriores, y mezclas de cualquiera de los anteriores, en donde las unidades de repetición de tipo G pueden estar 
sustituidas con uno o más grupos alquilo de cadena recta o ramificada C1-6 sustancialmente libres de estructuras de anillo 
y átomos de halo, y en donde las sales de las unidades de repetición de tipo G tienen cationes formadores de sal selec-
cionados del grupo que consiste en metales, aminas y mezclas estos, y en donde por lo menos alrededor de 90 por ciento 
en moles de las unidades de repetición se seleccionan del grupo que consiste en unidades de repetición de tipo B, C y G, 
y sus mezclas, y, en donde el polímero polianiónico no contiene más de alrededor de 10 por ciento en moles de cualquiera 
de (i) unidades de repetición de olefina no carboxilato, (ii) unidades de repetición de éter y (iii) unidades de repetición mo-
nocarboxílicas no sulfonadas. 

 Reivindicación 19: La sal de nitrapirina de la reivindicación 18, donde el polímero polianiónico consiste en una unidad de 
repetición de tipo B derivada de ácido maleico, una unidad de repetición de tipo C derivada de ácido itacónico, y dos uni-
dades de repetición de tipo G derivadas respectivamente de ácido metalilsulfónico y ácido alilsulfónico. 

 Reivindicación 26: La sal de nitrapirina de la reivindicación 18, donde el polímero polianiónico es un copolímero que con-
siste en unidades de repetición maleicas e itacónicas. 

 Reivindicación 27: La sal de nitrapirina de la reivindicación 1, donde el polímero polianiónico es un homopolímero que 
tiene unidades de repetición de tipo B o de tipo C. 
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 Reivindicación 30: Una composición que comprende un producto agrícola y sal de nitrapirina de un polianión. 
 Reivindicación 31: La composición de la reivindicación 30, donde el producto agrícola se selecciona del grupo que consis-

te en fertilizante, semilla, compuesto inhibidor de la ureasa, compuesto inhibidor de la nitrificación, pesticida, herbicida, in-
secticida, fungicida y/o acaricida. 

 Reivindicación 52: Una composición que comprende la sal de nitrapirina de la reivindicación 1 y un solvente orgánico. 
 Reivindicación 67: Una composición que comprende una sal de nitrapirina de un polímero polianiónico, en donde dicho 

polímero comprende: subunidades poliméricas recurrentes formadas cada una por por lo menos dos restos diferentes in-
dividual y respectivamente tomados del grupo que consiste en restos B y C, en donde el resto B es un resto dicarboxílico 
de la fórmula general: (1) ó (2) ó (3) y el resto C es un resto dicarboxílico de la fórmula general: (4) ó (5) ó (6), en donde 
cada R7 se selecciona individual y respectivamente del grupo que consiste en H, OH, grupos alquilo o arilo C1-30 de cadena 
recta, ramificada y cíclica, grupos éster a base de alquilo o arilo C1-30 de cadena recta, ramificada y cíclica, grupos R’CO2, 
grupos OR’ y grupos COOS, donde R’ se selecciona del grupo que consiste en grupos alquilo o arilo de cadena recta, ra-
mificada y cíclica C1-30, y X se selecciona del grupo que consiste en H, los metales alcalinos, NH4 y los grupos alquil amo-
nio C1-4, R3 y son individual y respectivamente seleccionados del grupo que consiste en H, grupos alquilo o arilo C1-30 de 
cadena recta, ramificada y cíclica, R5, R6, R10 y R11 se seleccionan individual y respectivamente del grupo que consiste en 
H, los metales alcalinos, NH4 y los grupos alquil amonio C1-4, Y se selecciona del grupo que consiste en Fe, Mn, Mg, Zn, 
Cu, Ni, Co, Mo, V, y Ca, y R8 y R9 se seleccionan individual y respectivamente del grupo que consiste en nada (es decir, 
los grupos no existen), CH2, C2H4 y C3H6; donde cada uno de dichos restos tiene o está modificado para tener un total de 
dos grupos COO en el mismo, todos los restos que forman el polímero son restos dicarboxílicos; y un solvente orgánico. 

 Reivindicación 79: Un método para fertilizar el suelo, que comprende la etapa de poner en contacto una sal de nitrapirina 
de un polianión o una composición que comprende una sal de nitrapirina de un polianión, con el suelo. 

 Reivindicación 82: Un método para reducir el amoníaco atmosférico, que comprende poner en contacto una sal de nitrapi-
rina de un polianión o una composición que contiene una sal de nitrapirina de un polianión, con un área sujeta a la emana-
ción de amoníaco. 

 Reivindicación 83: Un método para reducir la nitrificación en un área, que comprende poner en contacto una sal de nitrapi-
rina de un polianión o una composición que contiene una sal de nitrapirina de un polianión, con un área sujeta a la nitrifi-
cación. 

(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC 
 1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116273 A1 
(21) P190102437 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/723328 27/08/2018 
(51) G21C 1/02, 13/028, 3/04, 5/12 
(54) SISTEMAS DE IRRADIACIÓN DE OBJETIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS 
(57) Un sistema de irradiación objetivo para la irradiación de un radioisótopo objetivo en la penetración de un recipiente de un 

reactor de fisión, que incluye un conjunto de administración del objetivo que define un orificio central, un cesto que se des-
liza para ser recibido dentro del orificio central del cuerpo, y un cabrestante que está conectado a la canasta mediante un 
cable, el conjunto de suministro objetivo sujeto a la penetración del recipiente del reactor, y un paso objetivo que se halla 
en comunicación fluida con el conjunto de suministro objetivo, en donde la canasta se encuentra configurada para recibir 
al radioisótopo objetivo allí existente, se hace descender dentro de la penetración del recipiente del reactor cuando se irra-
dia al radioisótopo objetivo, y el sistema de suministro del objetivo forma una parte de una barrera de presión del reactor 
cuando se encuentra en comunicación fluida con el reactor. 

(71) BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC. 
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US 
(72) LONG, ANDREW - ALBOINO, MARK A. - ONDERWATER, THOMAS G. - FISHER, BENJAMIN D. 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116274 A1 
(21) P190102438 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/723328 27/08/2018 
(51) G21C 1/02, 13/028, 3/04, 5/12 
(54) SISTEMAS NEUMÁTICOS DE IRRADIACIÓN DE OBJETIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS 
(57) Un sistema de irradiación objetivo para la irradiación de un radioisótopo objetivo en una penetración de un recipiente de un 

reactor de fisión, que incluye un conjunto elevador objetivo que incluye una porción del cuerpo que define un orificio cen-
tral y un extremo abierto de base, un tubo central dispuesto dentro del orificio central de la parte del cuerpo, una canasta 
objetivo que se desliza para ser recibida dentro del tubo central, y un cabrestante que está conectado a la canasta objetivo 
mediante un cable, en donde la canasta objetivo está configurada para recibir al radioisótopo objetivo y se desciende den-
tro de la penetración del recipiente del reactor al irradiar el radioisótopo objetivo. 

(71) BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC. 
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US 
(72) LONG, ANDREW - ALBOINO, MARK A. - ONDERWATER, THOMAS G. - FISHER, BENJAMIN D. 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116275 A1 
(21) P190102442 
(22) 28/08/2019 
(51) E04D 1/28, 3/35, E04C 2/284, E04F 13/08 
(54) MEMBRANA ASFÁLTICA DECORATIVA Y SU PROCESO DE ELABORACIÓN 
(57) Una membrana asfáltica decorativa que comprende una capa inferior antiadherente; una capa intermedia compuesta por 

un soporte entre dos capas de bitumen modificado plástico y oxidado donde el soporte es un polietileno; una capa superior 
compuesta por tres láminas: una lámina inferior metálica, preferentemente aluminio, una lámina intermedia de poliéster y 
una lámina superior de polietileno, donde la lámina de poliéster presenta una impresión superficial con diferentes patrones 
cromáticos en su cara inferior. La impresión imita, no en forma excluyente, ladrillos vista, tejas, césped, madera, piedra, 
textos, logos deportivos o de instituciones y/o empresas. El proceso de elaboración de la membrana asfáltica comprende 
los pasos de: a) imprimir la cara inferior de la lámina de poliéster con un proceso flexográfico o de hueco-grabado; b) secar 
la impresión; c) laminar dicha lámina de poliéster impresa entre una lámina de polietileno y una lámina de soporte forman-
do la capa superior; y d) laminar dicha capa superior con una capa intermedia y una capa inferior antiadherente, donde la 
capa intermedia es, a su vez, un laminado de una lámina de polietileno entre dos capas de bitumen modificado plástico u 
oxidado. 

(71) TITANIUM TECHNOLOGIES SAS. 
 VALLE 522, PISO 2º DTO. “F”, (C1424BVL) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CARLOS, ROBERTO ESTEBAN - BARONE, LEONARDO ARIEL - SUDROT, CARLOS ESTEBAN 
(74) 1928 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116276 A1 
(21) P190102444 
(22) 28/08/2019 
(51) A01K 1/00 
(54) JAULA MÓVIL PARA ENGORDE DE PEQUEÑOS ANIMALES 
(57) La unidad pequeños productores es un corral trasladable, sin piso, con ruedas, comederos, tanque de agua, bebederos, 

sistema de ventilación y cubierto con material aislante. Dicha unidad es trasladable para su distribución y funcionamiento. 
Sirve para crianza y engorde de animales de granja. 

(71) MASCHI, HORACIO 
 GUADALUPE 2373, (1822) VALENTÍN ALSINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MASCHI, HORACIO 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116277 A1 
(21) P190102445 
(22) 28/08/2019 
(30) PCT/US2018/048519 29/08/2018 
 PCT/US2018/054374 04/10/2018 
(51) B41J 3/28, 3/407 
(54) DISPOSITIVO DE MONTAJE INCLINABLE, SISTEMA DE IMPRESIÓN Y MÉTODO PARA IMPRIMIR OBJETOS CILÍN-

DRICOS 
(57) Un dispositivo de montaje inclinable (10) es para el montaje de objetos cilíndricos (3) con una superficie superior (3.1) y 

una superficie lateral (3.2), y para inclinar los objetos (3) en relación con un plano de referencia. El dispositivo 10 tiene un 
marco (1), y uno o más mandriles (2), cada uno configurado para montar un objeto cilíndrico (3). Cada mandril (2) es gira-
torio alrededor de un eje longitudinal, y es inclinable en el marco (1) entre la primera y segunda posiciones. El eje longitu-
dinal de cada mandril (2) en la primera posición está orientado perpendicularmente al eje longitudinal del respectivo man-
dril en la segunda posición. En la primera posición, cada mandril (2) está orientado con la superficie superior (3.1) del obje-
to (3) en el plano de referencia, y en la segunda posición, cada mandril (2) está orientado de modo tal que la superficie la-
teral (3.2) del objeto cilíndrico (3) sea tangente al plano de referencia. 

(71) VINVENTIONS USA, LLC 
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 27597, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116278 A1 
(21) P190102446 
(22) 28/08/2019 
(30) PCT/US2018/048519 29/08/2018 
 PCT/US2018/054374 04/10/2018 
(51) B41F 17/00, 17/16, 17/20, B41J 3/407 
(54) DISPOSITIVO DE MONTAJE PARA RECIBIR UN OBJETO CILÍNDRICO HUECO Y SISTEMA DE IMPRESIÓN 
(57) Un dispositivo de montaje (1) para sujetar un objeto cilíndrico hueco (6), en particular una tapa a rosca, en un sistema de 

impresión, comprende un miembro de soporte (7), y un mandril (2) para recibir un objeto cilíndrico hueco (6) dispuesto en 
el miembro de soporte (7), y un dispositivo de calentamiento (5) para el calentamiento del objeto cilíndrico hueco (6) mon-
tado en el mandril (2). Un sistema de impresión para imprimir sobre objetos cilíndricos huecos (6), con preferencia tapas a 
rosca, comprende al menos un dispositivo de montaje (1), y al menos un cabezal de impresión configurado para imprimir 
sobre superficies de objetos cilíndricos (6), con preferencia tapas a rosca. 

(71) VINVENTIONS USA, LLC 
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 27597, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116279 A1 
(21) P190102448 
(22) 28/08/2019 
(30) US 62/723797 28/08/2018 
(51) A01N 37/02, 37/10, 43/36 
(54) COMPOSICIONES DE LIBERACIÓN PROLONGADA Y CONTINUA PARA LA SALUD VEGETAL Y SUS MÉTODOS DE 

UTILIZACIÓN 
(57) El tema descrito en el presente documento se refiere en general a composiciones que comprenden un compuesto agríco-

lamente activo que tiene al menos un resto de ácido carboxílico o una sal del mismo en combinación con un éster corres-
pondiente del ácido para la liberación continua y sostenida del compuesto, y métodos de utilización de las composiciones 
para mejorar las propiedades de la planta. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: i) un compuesto agrícolamente activo que tiene al menos un resto de 
ácido carboxílico y que tiene una fórmula: (1) ó (2), o sales de los mismos, en donde e y f son independientemente un nú-
mero entero de 1 a 4, y Z y Z’ son una porción del compuesto agrícolamente activo; ii) uno o más éster(es) del compuesto 
agrícolamente activo seleccionado del grupo que consiste en: un compuesto de fórmula (3), en donde, O-A-O es un resi-
duo de un primer poliol; e y f son independientemente un número entero de 1 a 4; y Z y Z’ son una porción del compuesto 
agrícolamente activo; un compuesto de fórmula (4), en donde, O-A-O es el residuo de un primer poliol; y Z y Z’ son una 
porción del compuesto agrícolamente activo; un compuesto de fórmula (5), en donde, A-O es un residuo de un primer po-
liol; A’-O es un residuo de un segundo poliol o un grupo hidroxilo; x es un número entero de 0 a 3; y Z es una porción de 
un compuesto agrícolamente activo; un compuesto de fórmula (6), en donde, O-A-OH es un residuo de un primer poliol; y 
es un número entero de 1 a 50; y Z es una porción del compuesto agrícolamente activo; y un compuesto de fórmula (7), en 
donde, O-A-O es un residuo de un poliol; Z es una porción del compuesto agrícolamente activo; y R1 está ausente o se se-
lecciona de hidrógeno y Q, en donde Q es Z’; y iii) un portador agrícolamente aceptable. 

 Reivindicación 13: La composición de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto agrícolamente activo de fórmula (1) ó 
(2) se selecciona del grupo que consiste en a) herbicidas que contienen ácido carboxílico; b) fungicidas que contienen áci-
do carboxílico; c) ácido piroglutámico; d) ácido levulínico; e) ácido pamoico; f) cetosuccinamida; y g) un ácido dicarboxílico 
que tiene la estructura de fórmula (8), en donde, D es un grupo alquilo C1-5 lineal que tiene al menos un carbonilo insertado 
en el grupo alquilo. 

(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC 
 1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116280 A1 
(21) P190102449 
(22) 28/08/2019 
(51) B65D 39/00 
(54) TAPÓN CON VÁLVULA INCORPORADA DE APERTURA Y CIERRE DE ENVASES ACCIONADA POR EL MOVIMIENTO 

Y LA FUERZA DE GRAVEDAD 
(57) Tapón de envases con válvula incorporada de apertura y cierre de envases accionada por el movimiento y la fuerza de 

gravedad, está conformada, en su interior, por cuatro tubos y dos esferas cuales, al cambiar de posición, de vertical a ho-
rizontal y viceversa, liberan el contenido del envase, por el tapón antes nombrado. Uno de los tubos mueve una esfera de 
la posición de cerrado a abierto liberando fluidos y la otra esfera, a la vez, deja entrar y salir el aire para facilitar el inter-
cambio de vaciado, parcial o total del recipiente. De esta forma, el contenido del recipiente se conserva por más tiempo ya 
sea evitando la evaporación o la pérdida de temperatura a la vez de realizar, en la misma acción de vaciado, la apertura y 
cierre de la válvula. 

(71) SALTO, JUAN CARLOS 
 BELGRANO 485, P.B., (5280) CRUZ DEL EJE, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) SALTO, JUAN CARLOS 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116281 A1 
(21) P190102450 
(22) 28/08/2019 
(30) US 62/723698 28/08/2018 
 US 16/505865 09/07/2019 
(51) F04B 39/00 
(54) PROTECTOR DE CORREA QUE COMPRENDE UN SILENCIADOR DE COMPRESOR 
(57) Un protector de correa para un compresor de aire que incluye un silenciador de compresor de aire. El protector incluye una 

carcasa que incluye una cubierta frontal y una cubierta posterior, y una porción de alojamiento. El silenciador de compre-
sor de aire se proporciona dentro de la carcasa en la porción de alojamiento, donde el silenciador de compresor de aire in-
cluye un núcleo silenciador en forma de espiral, y el núcleo silenciador en forma de espiral incluye al menos una cámara 
espiral que comprende una entrada de núcleo y una salida de núcleo. Además, una instalación de compresor que incluye 
un motor, un compresor, una correa conectada a un árbol de compresor del elemento del compresor y un árbol de motor 
del motor, y un protector de correa que incluye una cubierta frontal y una cubierta posterior, y una porción de alojamiento, 
donde el silenciador de compresor se proporciona dentro de la carcasa en la porción de alojamiento. 

(71) QUINCY COMPRESSOR LLC 
 701 N. DOBSON AVE., BAY MINETTE, ALABAMA 36507, US 
(72) WALKER, BYRON - KALAPOS, GERALD - CENTERS, STEVE - REN, TINGRONG - BACCIN, ERIK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116282 A1 
(21) P190102465 
(22) 29/08/2019 
(30) RU 2018131159 29/08/2018 
(51) F16L 59/10 
(54) REVESTIMIENTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS Y MÉTODO DE SU INSTALACIÓN 
(57) El grupo se refiere al ámbito de tuberías y equipos y puede ser usado en varios ámbitos técnicos: en instalaciones nuclea-

res, de energía térmica, ingeniería mecánica, petroquímicos, abastecimiento de agua, industrias químicas y aeroespacia-
les y en otros ámbitos técnicos. La tarea del presente grupo es crear un revestimiento para el aislamiento térmico de tube-
rías, que consta de elementos metálicos y un método para su instalación, proporcionando un aislamiento eléctrico seguro 
de los elementos entre sí. La tarea presentada se resuelve con la unión de los elementos metálicos realizada con recubri-
miento, en la zona de recubrimiento los elementos están equipados con orificios, donde se fijan las juntas aislantes de 
electricidad hechas de material flexible, flexible-plástico, de plástico, total o parcialmente curado que proporciona aisla-
miento de electricidad entre elementos adyacentes. Durante el montaje del revestimiento, se coloca el material de las jun-
tas aislantes de electricidad en las zonas de recubrimiento de los elementos metálicos, de tal manera que durante la com-
presión del ensamblaje de cada elemento metálico posterior, el material de las juntas aislantes de electricidad llena los 
agujeros de las zonas de recubrimiento de los elementos metálicos, formando así uniones seguras entre la junta y los 
elementos adyacentes del revestimiento. Las numerosas conexiones de pasadores aseguran la fijación de elementos me-
tálicos adyacentes sin violar su aislamiento eléctrico entre sí. 

(71) JOINT-STOCK COMPANY “ATOMENERGOPROEKT” 
 UL. BAKUNINSKAYA, D. 7, MOSCOW 107996, RU 
 JOINT-STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNOVATIONS>> 
 STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU 
(74) 782 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116283 A1 
(21) P190102477 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/726162 31/08/2018 
(51) A61K 31/496, 31/499, A61P 9/00, C07D 241/08, 241/38, 401/04, 401/06, 401/14, 403/06, 405/04, 405/06, 405/12, 405/14, 

409/14, 413/04, 417/04, 471/10, 487/10, 491/107 
(54) INHIBIDORES DEL SARCÓMERO CARDÍACO 
(57) Se proporcionan compuestos de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde R1, R2A, R2B, R3, R4 y 

R5 son tal como se define en la presente. También se proporciona una composición farmacéuticamente aceptable que 
comprende un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este. También se proporcionan méto-
dos para utilizar un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este. 

(71) CYTOKINETICS, INC. 
 280 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116284 A1 
(21) P190102490 
(22) 30/08/2019 
(30) US 62/732276 17/09/2018 
(51) C07C 11/02, 5/48 
(54) MÉTODOS PARA OPERAR PROCESOS DE DESHIDROGENACIÓN EN CONDICIONES ANORMALES DE FUNCIONA-

MIENTO 
(57) De acuerdo con una o más formas de realización descritas en la presente, se describen métodos para operar procesos de 

deshidrogenación en condiciones anormales de funcionamiento, como en el arranque, apagado, reciclaje del sistema o 
desconexión de la unidad. Los métodos pueden incluir poner una corriente de alimentación en contacto con un catalizador 
en una porción de reactor de un sistema de reactor para formar una corriente de efluente del reactor, separar del cataliza-
dor al menos una porción de la corriente de efluente del reactor, pasar el catalizador a una porción de procesamiento de 
catalizador y procesar el catalizador, en donde procesar el catalizador comprende poner el catalizador en contacto con 
oxígeno, pasar el catalizador de la porción de procesamiento a la porción de reactor, en donde el catalizador que sale de 
la porción de procesamiento comprende al menos 0,001% en peso de oxígeno, y poner el catalizador en contacto con hi-
drógeno complementario, en donde el contacto elimina del catalizador al menos una porción del oxígeno mediante una 
reacción de combustión. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PRETZ, MATTHEW T. - LUO, LIN 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116285 A2 
(21) P190102497 
(22) 02/09/2019 
(30) PCT/US2013/065863 21/10/2013 
(51) E21B 33/12, 33/122 
(54) DESVIADORES RESISTENTES A LA EROSIÓN PARA HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO 
(57) Se divulga en la presente un montaje de asiento para utilizar en sistemas de mantenimiento de pozos de perforación, que 

comprende un desviador cilíndrico con un asiento en forma anular con un asiento orientado hacia arriba para recibir un ob-
turador, el asiento define un pasaje central. Los anillos de resistencia a la erosión se colocan adentro de y frente al des-
viador a fin de proteger el desviador y asiento de la erosión provocada por los fluidos de tratamiento y sólidos que pasan a 
través del sistema de mantenimiento. 

(62) AR098127A1 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116286 A1 
(21) P190102500 
(22) 02/09/2019 
(30) EP 18192636.1 05/09/2018 
 EP 19176732.6 27/05/2019 
(51) H04N 19/98, 19/162, 19/179, G06T 5/00 
(54) CODIFICACIÓN MULTIRRANGO DE VIDEO HDR 
(57) Aunque las tecnologías de códecs de video de alto rango dinámico han sido inventadas recientemente, al menos algunas 

aplicaciones en el mercado de video HDR total desean algunos métodos más sofisticados, que puedan trabajar de manera 
definida alrededor de más de dos imágenes regraduadas de rango dinámico diferente de una misma escena HDR original. 
Para esto se desarrollaron una serie de vías técnicas para realizar un codificador de video de alto rango dinámico (900), 
dispuesto para recibir por medio de una entrada de imágenes (920) una imagen de entrada de alto rango dinámico 
(MsterHDR) que tiene una primera máxima luminancia de píxeles (PB_C_H50) para la que el codificador tiene una primera 
entrada de metadatos (922), y dispuesto para recibir por medio de una segunda entrada de metadatos (921) una función 
de mapeo de lumas maestras (FL_50t1), esa función de mapeo de lumas define la relación entre las lumas normalizadas 
de la imagen de entrada de alto rango dinámico y las lumas normalizadas de una imagen correspondiente de rango diná-
mico estándar (Im_LDR) que tiene una máxima luminancia de píxeles de preferentemente 100 nit, caracterizado porque el 
codificador comprende, además, una tercera entrada de metadatos (923) para recibir una segunda máxima luminancia de 
píxeles (PB_CH), y donde el codificador se caracteriza, además, porque comprende: una unidad de generación de funcio-
nes HDR (901) dispuesta para aplicar un algoritmo estandarizado para transformar la función de mapeo de lumas maes-
tras (FL_50t1) en una función de mapeo de lumas adaptadas (F_H2hCI), que relaciona las lumas normalizadas de la ima-
gen de entrada de alto rango dinámico con las luminancias normalizadas de una imagen de rango dinámico intermedio 
(IDR) que se caracteriza porque tiene una máxima luminancia posible que es igual a la segunda máxima luminancia de pí-
xeles (PB_CH); una unidad de cálculos de imágenes IDR (902) dispuesta para aplicar la función de mapeo de lumas adap-
tadas (F_H2hCI) a las lumas de píxeles de la imagen de entrada de alto rango dinámico (MsterHDR) para obtener las lu-
mas de píxeles de la imagen de rango dinámico intermedio (IDR) que son la salida de esta unidad; y un generador de fun-
ciones de mapeo IDR (903) dispuesto para obtener sobre la base de la función de mapeo de lumas maestras (FL_50t1) y 
la función de mapeo de lumas adaptadas (F_H2hCI) una función de mapeo de lumas del canal (F_I2sCI), que define como 
salida las lumas normalizadas respectivas de la imagen de rango dinámico estándar (Im_LDR) cuando se dan como en-
trada las lumas normalizadas respectivas de la imagen de rango dinámico intermedio (IDR), que a su vez corresponden a 
las respectivas lumas de la imagen de entrada de alto rango dinámico (MsterHDR); donde el codificador se caracteriza, 
además, por tener: una salida de imágenes (930) para emitir la imagen de rango dinámico intermedio (IDR); una primera 
salida de metadatos (932) para emitir la segunda máxima luminancia de píxeles (PB_CH); una segunda salida de metada-
tos (931) para emitir la función de mapeo de lumas del canal (F_I2sCI); y una tercera salida de metadatos (933) para emitir 
la primera máxima luminancia de píxeles (PB_C_H50), y un correspondiente decodificador de video HDR. 

(71) KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 
 HIGH TECH CAMPUS 5, 5656 AE EINDHOVEN, NL 
(72) TICHELAAR, JOHANNES YZEBRAND - NIJLAND, RUTGER - VAN DER VLEUTEN, RENATUS JOSEPHUS 
(74) 952 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116287 A1 
(21) P190102501 
(22) 02/09/2019 
(30) BR 10 2018 067630-0 03/09/2018 
(51) B60K 15/04, F16K 17/19, 24/04, 33/00, 39/00 
(54) VÁLVULA TERMODINÁMICA RETENTIVA DE VAPORES Y GASES Y DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VACÍO 
(57) El siguiente describe una válvula termodinámica retentiva de vapores y gases y de alivio de presión y vacío para utilizar en 

la ventilación (respiración) de tanques o reservorios de líquidos combustibles (fluidos), en los puestos de abastecimiento, 
industrias o cualquier establecimiento que almacene o comercialice combustibles líquidos con compuestos volátiles, evi-
tando la salida de los vapores y gases volátiles por las emanaciones del tanque hacia la atmósfera, comprendido de dos 
anillos diafragma (3a y 3b) que actúan por la acción termodinámica de las presiones positiva y negativa en el interior de 
las cámaras (4) positiva y (5) negativa, fijadas una a la otra a rosca, un tapón (2) con aberturas laterales dirigidas hacia 
arriba enroscado al cuerpo de la cámara (4), sello de ruptura (1) colocado en la parte superior del tapón (2), con un base 
(5.1) con rosca, malla antillamas (6) en acero inoxidable fijada por un anillo o’ring (7) y la malla antillamas de seguridad 
doble (4.1). 

(71) GREYDE AVILA DIAS, MIGUEL 
 RUA GENERAL CALDWELL, 953, 90130-051 PORTO ALEGRE, RS, BR 
(74) 996 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116288 A1 
(21) P190102502 
(22) 03/09/2019 
(51) E21B 12/00 
(54) HERRAMIENTA DE SOPORTE Y CENTRALIZACIÓN PARA LAS HERRAMIENTAS DE PERFIL ELÉCTRICO FINAS 
(57) La presente se refiere a una herramienta de soporte y centralización para las herramientas de perfil eléctrico finas que van 

en el interior de la sarta de perforación petrolera convencional o con casing -aplicable a las perforaciones con CDW (ca-
sing while drilling) y/u operaciones de entubación de un pozo petrolero-. 

(71) GONZALEZ MENDEZ, VÍCTOR MANUEL 
 Bº LOS ALISOS, LOTE Nº 492, (1670) TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GONZALEZ MENDEZ, VÍCTOR MANUEL 
(74) 983 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116289 A1 
(21) P190102505 
(22) 03/09/2019 
(51) G01N 3/42, 33/24, G06F 19/00 
(54) DISPOSITIVO MEDIDOR DE COMPACTACIÓN EDÁFICA CON GUIADO AUTOMÁTICO 
(57) Un dispositivo de medición de compactación edáfica que comprende: un penetrómetro electrónico; un sensor de profundi-

dad incorporado en el penetrómetro; y un equipo de procesamiento de datos y de almacenamiento de datos incorporado 
en el penetrómetro, en donde dicho equipo de procesamiento de datos y de almacenamiento de datos comprende: una 
unidad de control para el procesamiento de datos; medios de almacenamiento de datos en comunicación de datos con la 
unidad de control; una unidad GPS en comunicación de datos con la unidad de control; una brújula digital en comunicación 
de datos con la unidad de control; y una interfaz de usuario en comunicación de datos con la unidad de control que permi-
te al usuario comunicarse con el equipo de procesamiento de datos y de almacenamiento de datos, en donde los medios 
de almacenamiento de datos permiten el almacenamiento de puntos georreferenciados en donde realizar mediciones de 
compactación; y en donde la unidad de control está en comunicación con la unidad GPS y la brújula digital, formando así 
un sistema de guiado automático que permite aun usuario conocer una trayectoria a seguir para llegar a cada uno de los 
puntos georreferenciados, estando la trayectoria representada en la interfaz de usuario del equipo de procesamiento de 
datos y de almacenamiento de datos. Un método que utiliza el dispositivo de medición de compactación edáfica para reali-
zar mediciones de la compactación edáfica en un lote o campo por parte de un usuario. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 
 AV. BARTOLOMÉ MITRE 1891, (B1744OHC) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116290 A2 
(21) P190102506 
(22) 03/09/2019 
(30) US 61/445665 23/02/2011 
(51) A23L 11/30, A23D 7/04, 9/04, C07K 14/415, C12N 9/18 
(54) PROCESO 
(57) Proceso para tratar un aceite vegetal, que comprende un paso en el que se pone en contacto el aceite con una enzima, 

donde le enzima puede hidrolizar un estereoisómero a’ o b’ de la clorofila o de un derivado de clorofila. 
(62) AR085250A1 
(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS 
 LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17, DK-1001 COPENHAGEN K, DK 
(72) BRUNSTEDT, JANNE - MIKKELSEN, RENE - LAURIDSEN, LENE - JORGENSEN, TINA LILIAN - SOE, JORN BORCH 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116291 A1 
(21) P190102508 
(22) 03/09/2019 
(30) PCT/US2018/054245 03/10/2018 
(51) F04D 13/10, 9/00, E21B 43/12 
(54) BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA CON RECICLAJE DE DESCARGA 
(57) Se incluyen montajes de bomba sumergible eléctrica, métodos de uso, y sistemas que incorporan dichos montajes de 

bomba sumergible eléctrica. Un montaje de bomba sumergible eléctrica de ejemplo que comprende una bomba sumergi-
ble eléctrica que comprende una entrada de bomba, una cámara de almacenamiento en comunicación fluida con el lado 
de descarga de la bomba sumergible eléctrica, y una tubería configurada para permitir una comunicación fluida entre el in-
greso de la bomba y la cámara de almacenamiento de modo que el fluido pueda fluir desde la cámara de almacenamiento 
hacia el ingreso de la bomba. Un montaje de bomba sumergible eléctrica que comprende: una bomba sumergible eléctrica 
que comprende una entrada de bomba, una cámara de almacenamiento en comunicación fluida con el lado de descarga 
de la bomba sumergible eléctrica, y una tubería configurada para permitir la comunicación fluida entre el ingreso de la 
bomba y la cámara de almacenamiento de modo que el fluido pueda fluir desde la cámara de almacenamiento hacia el in-
greso de la bomba. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) BROWN, DONN J. - HOUSTON, DAVID - DINKINS, WALTER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116292 A1 
(21) P190102510 
(22) 03/09/2019 
(30) CH 01051/18 04/09/2018 
(51) B22D 41/22, 41/34, B25J 9/00 
(54) MÉTODO PARA EL MANTENIMIENTO DE UN CIERRE CORREDIZO EN LA SALIDA DE UN RECIPIENTE METALÚR-

GICO QUE INCLUYE UN CIERRE CORREDIZO 
(57) Un método de mantenimiento automatizado con un robot, se determina de manera automática la ubicación exacta de un 

recipiente metalúrgico y un cierre corredizo (10) en el sitio de mantenimiento, y, de este modo, un mecanismo impulsor se 
monta por medio de este en el cierre corredizo (10). El cierre corredizo se suelta mediante el mecanismo impulsor, y el ro-
bot puede insertar al menos una placa de cierre refractaria (19, 21) en una unidad de deslizamiento (20) y en una carcasa 
(11) del cierre corredizo (10) o se puede extraer de estas. Es posible pasar de este mantenimiento automatizado con el 
robot a un mantenimiento manual del cierre corredizo (10) en el sitio de mantenimiento, y viceversa. Durante el manteni-
miento automatizado, las placas de cierre (19, 21) se insertan junto con un receptáculo (15, 25) en la carcasa (11) y en la 
unidad de deslizamiento (20), o se extraen de estas. Por el contrario, durante el mantenimiento manual estos receptáculos 
(15, 25) se encuentran fijos en la carcasa (11) o en la unidad de deslizamiento (20), y las placas de cierre (19, 21) se in-
sertan de manera manual directamente en los receptáculos que quedan en el cierre corredizo (10) y se centran allí, se 
ajustan o sueltan. Se puede pasar de manera muy simple del mantenimiento automatizado al manual, y viceversa. 

(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG 
 WIENERBERGSTRASSE 11, A-1100 VIENNA, AT 
(72) COUSIN, JEAN-DANIEL - HEINRICH, BEAT - LOEDEMAN, ROBERT HEIN 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116293 A2 
(21) P190102511 
(22) 03/09/2019 
(30) US 61/692129 22/08/2012 
(51) A23C 19/06, 19/11, C12R 1/46 
(54) UN QUESO PROCESADO QUE INCLUYE ANTIMICROBIANOS NATURALES 
(57) Una composición de queso procesado y métodos para elaborar la composición de queso procesado. La composición de 

queso procesado incluye queso natural, materiales lácteos y un componente lácteo cultivado. El queso crudo se propor-
ciona en un rango de alrededor de 10 a alrededor 90% en peso. Los materiales lácteos se proporcionan en un rango de al-
rededor de 5 a alrededor de 50% en peso e incluyen al menos uno del grupo que consiste en concentrado de proteína de 
la leche, concentrado de proteína del suero, suero, grasa de la leche y crema. El componente lácteo cultivado se propor-
ciona en un rango de alrededor de 1 a alrededor de 20% en peso e incluye un material antibacteriano y/o un cultivo de 
bacterias productoras de antibacterianos en combinación con un exopolisacárido y/o un cultivo productor de exopolisacári-
dos. 

(83) ATCC: PTA-120552 
(62) AR093762A1 
(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC 
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116294 A1 
(21) P190102512 
(22) 03/09/2019 
(30) PCT/US2018/054703 05/10/2018 
(51) E21B 43/12, 43/38 
(54) SEPARADOR DE GAS CON YACIMIENTO DE FLUIDOS Y ENTRADA ORIENTADA HACIA SÍ MISMA 
(57) Un separador de gas acoplado operativamente entre una bomba sumergible y un motor para su uso en yacimientos de 

fondo de pozo que incluye un alojamiento de entrada y un ensamblaje de entrada interior. El alojamiento de entrada inclu-
ye al menos dos conjuntos de puertos de entrada a lo largo de una sección superior adyacentes a la bomba con puertos 
en un conjunto de inclinación vertical y conjuntos de inclinación horizontal. El ensamblaje de entrada interior incluye una 
cámara de separación, una entrada orientada hacia sí misma que gira alrededor de un eje central y que tiene al menos un 
puerto de comunicación y un controlador de puerto. El controlador de puerto funciona para posicionar el puerto de comuni-
cación hacia la parte inferior del separador de gas cuando se posiciona el separador de gas de manera horizontal en un 
pozo de fondo de pozo. El alojamiento de entrada le permite al fluido del yacimiento desplazarse corriente abajo para pa-
sar a través de los puertos de entrada y hacia la cámara de separación a través de los puertos de comunicación. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116295 A1 
(21) P190102535 
(22) 05/09/2019 
(30) US 62/728688 07/09/2018 
 US 62/890945 23/08/2019 
(51) C07K 16/28, 1/00, C12N 15/13, 15/63, 15/79, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-v8 Y SUS COMPOSICIONES Y USOS 
(57) La presente proporciona anticuerpos, y sus fragmentos de unión a antígeno, que específicamente se unen a v8 integri-

na. La misma incluye usos, y métodos asociados para usar los anticuerpos. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o su fragmento de unión a antígeno, que une específicamente v8 integrina, 

donde el anticuerpo o fragmento es al menos un anticuerpo o fragmento seleccionado entre el grupo integrado por: (a) un 
anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región determinante de complementariedad de cade-
na liviana 1 (CDR-L1) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 11; una CDR-L2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 12; una CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 13; 
una CDR1 de cadena pesada (CDR-H1) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 8; una CDR-H2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 9; y una CDR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 10; (b) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una CDR-L1 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 17; una CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 18; 
una CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 19; una CDR-H1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 14; una CDR-H2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15; y una CDR-
H3 que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 16; (c) un anticuerpo o su fragmento de unión a antí-
geno, que comprende una región variable liviana (VL) que comprende una secuencia de aminoácidos codificada por el in-
serto del plásmido depositado con la ATCC y que tiene Número de Acceso PTA-124918, y una región variable pesada 
(VH) que comprende una secuencia de aminoácidos codificada por el inserto del plásmido depositado con la ATCC que 
tiene Número de Acceso PTA-124917; (d) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región 
VL que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 7, y una región VH que comprende la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 6; (e) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región VL que com-
prende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo integrado por SEQ ID Nº 62 - 66, y una región VH que 
comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo integrado por SEQ ID Nº 34 - 38; (f) un anticuerpo o 
su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región VL que comprende la secuencia de aminoácidos seleccio-
nada entre el grupo integrado por SEQ ID Nº 47 y 92, y una región VH que comprende la secuencia de aminoácidos se-
leccionada entre el grupo integrado por SEQ ID Nº 39 y 88 - 91; (g) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que 
comprende una región VL que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo integrado por SEQ ID 
Nº 7 y 67 - 69, y una región VH que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo integrado por 
SEQ ID Nº 6 y 93; (h) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región VL que comprende la 
secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo integrado por SEQ ID Nº 7, 47 - 69 y 92, y una región VH que 
comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo integrado por SEQ ID Nº 6, 34 - 46, 88 - 91 y 93; (i) 
un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región de cadena liviana (LC) que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 5, y una región de cadena pesada (HC) que comprende la secuencia de aminoá-
cidos de SEQ ID Nº 2; (j) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región LC que compren-
de la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 5, y una región HC que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 3; (k) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región LC que comprende la secuencia 
de aminoácidos de SEQ ID Nº 123 y una región HC que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 124 ó 
182; (l) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región VL codificada por la secuencia de 
ácidos nucleicos de SEQ ID Nº 186, y una región VH codificada por la secuencia de ácidos nucleicos de SEQ ID Nº 190; y 
(m) un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, que comprende una región LC codificada por la secuencia de áci-
dos nucleicos de SEQ ID Nº 185, y una región HC codificada por la secuencia de ácidos nucleicos de SEQ ID Nº 189 ó 
191. 

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica que comprende el anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno, de 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 21: Una molécula de ácido nucleico aislada que codifica el anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno 
de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18. 

 Reivindicación 27: Un vector que comprende el ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 21 - 26. 
 Reivindicación 28: Una célula huésped que comprende el ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 21 - 26 o el 

vector de la reivindicación 27. 
 Reivindicación 30: Un método para elaborar un anticuerpo aislado, o su fragmento de unión a antígeno, que comprende 

cultivar la célula huésped de la reivindicación 28, bajo condiciones donde el anticuerpo o fragmento se expresa mediante 
la célula huésped y aislando el anticuerpo o fragmento. 

 Reivindicación 32: Un método para tratar cáncer, que comprende administrar a un sujeto que lo necesita, una cantidad 
terapéuticamente efectiva del anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18, 
o la composición farmacéutica de las reivindicaciones 19 ó 20. 

(71) PFIZER INC. 
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 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 1111 FRANKLIN STREET, 12TH FLOOR, OAKLAND, CALIFORNIA 94607, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116296 A1 
(21) P190102538 
(22) 05/09/2019 
(30) EP 18192726.0 05/09/2018 
(51) C11D 1/83, 3/20, 3/36, 3/43, 3/48 
(54) UNA FORMULACIÓN DE LIMPIEZA RÁPIDA Y FÁCIL 
(57) La presente se refiere a una composición y a un método para demorar el lavado. La presente proporciona una composi-

ción para el tratamiento de tejidos que comprende: un sistema de disolvente en combinación con tensioactivos, un agente 
hidrótropo y un agente quelante, en donde la composición tiene un pH que varía de 2,5 a 5,0. El sistema de disolvente 
comprende un éter de glicol; un diol; y un éster de ácido graso. La composición de la presente proporciona beneficios de 
limpieza y antimicrobianos cuando se usa en un sustrato. 

 Reivindicación 1: Una composición para el tratamiento de tejidos caracterizada porque comprende: i) 1 a 35% en peso de 
un sistema de disolvente que comprende: (a) 2 a 66% en peso de un éter de glicol; (b) 0,8% a 25% en peso de un diol que 
es un diol vecinal con una longitud de cadena de carbono de C7 a C14; (c) 2% a 66% en peso de un éster de ácido graso 
de la fórmula R1C(=O)OR2 en donde R1 representa un grupo alquilo que tiene de 6 a 15 átomos de carbono y R2 es prefe-
rentemente un metilo o etilo; y ii) 0,25% a 10% en peso de un tensioactivo aniónico C8-18 alcoxilado; iii) 0,75% a 27% en 
peso de un tensioactivo no iónico seleccionado de alcanoles alcoxilados en los cuales el alcanol comprende de 6 a 20 
átomos de carbono y en donde el número de moles de óxido de alquileno C2-3 es de 5 a 20; iv) 0,1% a 20% en peso de un 
agente hidrótropo seleccionado de 1,2 propanodiol, polipropilenglicol y combinaciones de los mismos; v) 0,1 a 2% en peso 
de un agente quelante basado en fosfonato; vi) 0,5% a 2% en peso de citrato de sodio; y vii) agua, en donde la composi-
ción tiene un pH que varía de 2,5 a 5,0. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/04/2021 
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(10) AR116297 A1 
(21) P190102539 
(22) 05/09/2019 
(30) US 62/733046 18/09/2018 
 US 62/788916 06/01/2019 
 US 62/812036 28/02/2019 
 US 62/823596 25/03/2019 
 PCT/US2019/041494 11/07/2019 
 PCT/US2019/041718 12/07/2019 
(51) A61K 8/66, A61Q 19/06 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR CELULITIS 
(57) La presente descripción se refiere a un método para tratar la celulitis en un muslo o glúteo en un sujeto humano mediante 

la administración de una cantidad efectiva de colagenasa, y luego evaluar la reducción de la gravedad de la celulitis me-
diante una o más escalas. 

 Reivindicación 1: Un método para reducir la gravedad de la celulitis en ambos glúteos de un paciente humano, que com-
prende las etapas de: a) proporcionar una composición de colagenasa que tiene al menos dos de las siguientes caracte-
rísticas: i) Vmax (min-1) de aproximadamente 0,08 a 7,70 (ensayo SRC), o aproximadamente 0,3 a 30,5 (ensayo GPA); ii) 
KM, de aproximadamente 4,1 a 410 nanoMolar (ensayo SRC), o aproximadamente 0,03 a 3,1 mM (ensayo GPA); iii) Kcat 
(seg-1) de aproximadamente 1,1 a 107 (ensayo SRC), o aproximadamente 93 a 9,179 (ensayo GPA); iv) 1 / Kcat, microse-
gundos de aproximadamente 376 a 37,222 (ensayo SRC), o aproximadamente 4 a 428 (ensayo GPA); v) Kcat / KM, mM-

1seg-1 de aproximadamente 5,140 a 508,814 (ensayo SRC), o aproximadamente 60 a 5,934 (ensayo GPA); vi) una masa 
molecular de aproximadamente 60 kDa a aproximadamente 130 kDa, o aproximadamente 70 a aproximadamente 130 
kDa, o aproximadamente 80 a aproximadamente 120 kDa, o aproximadamente 90 a aproximadamente 120 kDa, o aproxi-
madamente 100 a aproximadamente 110 kDa; vi) una pureza por área de al menos 80% según se mide por HPLC de fase 
inversa (cromatografía líquida de presión alta); viii) una potencia de aproximadamente 5.000 aproximadamente 30.000 f-
Unidades SRC/mg; ix) una potencia de aproximadamente 175.000 a aproximadamente 500,00 f-Unidades GPA/mg; x) una 
potencia de aproximadamente 5.000 a aproximadamente 25.000 unidades ABC/mg; xi) menor de o igual a 1% por área de 
una impureza seleccionada del grupo que consiste en clostripaína, gelatinasa y leupeptina; xii) menor de o igual a 1 
cfu/mL de carga biológica; y b) inyectar una cantidad terapéuticamente efectiva de la composición de colagenasa en ho-
yuelos en ambos glúteos de acuerdo con esto, en donde una mejora en la aspecto de la celulitis se establece mediante 
una escala y otras herramientas de medición seleccionadas del grupo que consiste en la Escala de gravedad de celulitis 
de Hexsel (CSS Hexsel), Puntuación de profundidad de depresión Hexsel, Escala Likert, Análisis de hoyuelos, Escala de 
gravedad de celulitis fotonumérica informada por el médico (CR-PCSS), Escala de gravedad de la celulitis fotonumérica in-
formada por el paciente (PR-PCSS), Escala de mejora estética global del investigador (I-GAIS), Escala de mejora estética 
global del sujeto (S-GAIS), Escala de impacto de la celulitis informada por el paciente (PR-CIS), PR-CIS abreviada, Escala 
de autocalificación del sujeto (SSRS), Satisfacción del sujeto con el tratamiento de celulitis (SSCT), Evaluación clínica de 
la gravedad de la celulitis (fotografía u otras imágenes), Body-Q y una escala fotonumérica u otra validada utilizada por 
médicos y/o pacientes para evaluar la gravedad, mejoría de la celulitis y/o satisfacción del paciente. 

(71) ENDO GLOBAL AESTHETICS LIMITED 
 FIRST FLOOR, MINERVA HOUSE, SIMMONSCOURT ROAD, BALLSBRIDGE, DUBLIN 4, IE 
(72) DAVIS, MATTHEW W. - McLANE, MICHAEL 
(74) 908 
(41) Fecha: 21/04/2021 
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(10) AR116298 A1 
(21) P190102540 
(22) 05/09/2019 
(30) EP 18194317.6 13/09/2018 
 EP 19155122.5 01/02/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 405/14, A01N 43/653, A61K 31/454, 31/506, A61P 33/14 
(54) COMPUESTOS DE AZOL-AMIDA PESTICIDAMENTE ACTIVOS 
(57) Los compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoi-

sómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de estos compuestos, pueden usarse como 
insecticidas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde: X1 es C-CF3 o N; R1 se selecciona de hidrógeno, metilo, iso-propilo, 
ciclopropil-metilo y propargilo; R4 se selecciona de los compuestos Y-1 a Y-9 del grupo de fórmulas (2) y R6 se selecciona 
de haloalquiltio C1-3, OCF3, OCHF2, OCH2CF3, OCH2CHF2, OCF2CHF2, OCH2CF2CHF2, OCF2CF2CF3, OCF2CHFCF3, 
OCF(CF3)2, CHF2, CF2CF3, CF2Cl, CF2Br, CF2CF2CF3 y CF(CF3)2; o un estereoisómero, enantiómero, tautómero y N-óxido 
del compuesto de fórmula (1), o sal agroquímicamente aceptable del mismo. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCHAETZER, JÜRGEN HARRY - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - EMERY, 

DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - RENDLER, SEBASTIAN 
(74) 764 
(41) Fecha: 21/04/2021 
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(10) AR116299 A1 
(21) P190102549 
(22) 06/09/2019 
(30) EP 18306177.9 07/09/2018 
(51) C07D 207/12 
(54) SALES DE 6-(2,4-DICLOROFENIL)-5-[4-[(3S)-1-(3-FLUOROPROPIL)PIRROLIDIN-3-IL]OXIFENIL]-8,9-DIHIDRO-7H-

BENZO[7]ANULENO-2-CARBOXILATO DE METILO Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) En la presente memoria se proporcionan sales de 6-(2,4-diclorefenil)-5-[4-[(3S)-1-(3-fluoropropil)pirrolidin-3-il]oxifenil]-8,9-

dihidro-7H-benzo[7]anuleno-2-carboxilato de metilo concretamente la sal de oxalato de fórmula (1) y la sal de dibenzoiltar-
trato de fórmula (2). 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
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(10) AR116300 A1 
(21) P190102550 
(22) 06/09/2019 
(30) EP 18306177.9 07/09/2018 
(51) C07D 207/12, 69/76, C07F 5/02, C07C 309/65 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 6-(2,4-DICLOROFENIL)-5-[4-[(3S)-1-(3-FLUOROPROPIL)PIRROLIDIN-3-

IL]OXIFENIL]-8,9-DIHIDRO-7H-BENZO[7]ANULENO-2-CARBOXILATO DE METILO 
(57) Un proceso para preparar 6-(2,4-diclorofenil)-5-[4-[(3S)-1-(3-fluoropropil)pirrolidin-3-il]oxifenil]-8,9-dihidro-7H-

benzo[7]anuleno-2-carboxilato de metilo el cual es útil como degradador selectivo del receptor de estrógeno (SERD) e in-
termediarios para dicho proceso. 

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del compuesto de fórmula (1) en la forma de base o en una forma de sal, 
caracterizado porque el compuesto de fórmula (1) se obtiene por un acoplamiento de Suzuki del compuesto de fórmula 
(2), en donde LG representa un grupo saliente, con un reactivo de organoboro OrganoB-X en donde OrganoB es un deri-
vado de boro y X es un resto (3S)-1-(3-fluoropropil)-3-fenoxipirrolidina de la fórmula (3), seguido opcionalmente de una 
reacción de salificación. 

 Reivindicación 21: Compuestos de fórmulas (2), (4) y (5), en donde LG representa un grupo saliente. 
(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
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(10) AR116301 A1 
(21) P190102551 
(22) 06/09/2019 
(30) MX MX/a/2018/010813 07/09/2018 
(51) A61F 2/10, A61L 27/36, 27/60, A61K 35/36, 35/50 
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE UN SUSTITUTO DÉRMICO FUNCIONAL A PARTIR DE MEMBRANA AMNIÓTICA 

DESCELULARIZADA PROVENIENTE DE PLACENTA EN COMBINACIÓN CON QUERATINOCITOS Y SU USO COMO 
AGENTE DE REGENERACIÓN TISULAR DE PIEL 

(57) La presente provee un proceso de obtención de un sustituto dérmico funcional a partir de membrana amniótica descelula-
rizada proveniente de placenta en combinación con queratinocitos de mamífero y su uso como agente de regeneración ti-
sular de piel, el cual consiste en un proceso para la generación de un injerto de piel artificial en laboratorio utilizando técni-
cas especializadas en biotecnología como es el cultivo de células de mamífero, preferentemente humanas, en el cual se 
cultivan en condiciones asépticas los queratinocitos que forman parte de la capa epidérmica de la piel, los cuales se com-
binan con una malla rica en colágeno la cual se obtiene a partir de células que componen la estructura de la piel en com-
binación con membrana amniótica de placenta para generar dos capas que puede utilizarse en pacientes quemados o con 
lesiones en la piel; adicionalmente esta tecnología reduce considerablemente el costo del tratamiento comparado con el 
costo de los métodos actuales como los tratamientos de injertos de piel (autoinjertos o aloinjertos) y el resultado de este 
proceso es una pronta reorganización celular, remodelación y re-epitelización de la herida originando la formación de nue-
vo tejido cutáneo y evitando la formación de tejido fibrótico resultado de la contracción muscular. 

(71) PÉREZ CHÁVEZ, FERNANDO 
 JOSÉ BENÍTEZ 2704 PTE., COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEÓN 64060, MX 
(72) PÉREZ CHÁVEZ, FERNANDO - GALUE, EDUARDO ALVARO 
(74) 2383 
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(10) AR116302 A1 
(21) P190102553 
(22) 06/09/2019 
(30) US 62/727727 06/09/2018 
(51) C07D 231/38, A01N 43/56, A01P 3/00 
(54) PIRAZOLES FUNGICIDAS SUSTITUIDOS CON NITROANILINO 
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1), que incluyen todos los isómeros geométricos y estereoisómeros, tautómeros, 

N-óxidos y sales de estos, en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, m y n son como se definen en la descripción. También se des-
criben composiciones que contienen los compuestos de la fórmula (1) y métodos para controlar enfermedades de las plan-
tas causadas por un patógeno fúngico que comprende aplicar una cantidad eficaz de un compuesto o una composición de 
la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), tautómeros, N-óxidos, y sales de este, en donde R1 es 
alquilo C1-2; R2 es ciano, halógeno, alquilo C1-2 o haloalquilo C1-2; R3 es halógeno o metilo; cada R4 es independientemente 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, cianoalcoxi C2-6, alcoxialquilo 
C2-6 o alcoxialcoxi C2-6; cada R5 es independientemente halógeno, alquilo C1-3, alcoxialquilo C2-6, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-

3, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, cianoalcoxi C2-6 o alcoxialcoxi C2-6; m y n son independientemente 0, 1, 2 ó 3; R6 es H; o 
alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados independiente-
mente de R6a; o amino, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, CH(=O), S(=O)2OM, S(=O)uR7, (C=W)R8 u OR9; cada 
R6a es independientemente ciano, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfo-
nilo C1-3; M es K o Na; u es 0, 1 ó 2; R7 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; W es O ó S; R8 es alquilo C1-3, alcoxialquilo C2-4, 
alquilaminoalquilo C2-4, dialquilaminoalquilo C3-6, alcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o alquiltioalquilo C2-4; R9 es H; o alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de R9a; o 
CH(=O), cicloalquilo C3-6, S(=O)2OM o (C=W)R10; cada R9a es independientemente ciano, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-3, ha-
loalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3; y R10 es alquilo C1-3, alcoxialquilo C2-4, alquilaminoalquilo 
C2-4, dialquilaminoalquilo C3-6, alcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o alquiltioalquilo C2-4; siempre que el compuesto de fórmula (1) no 
sea: 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-N-(2,4-difluoro-6-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-
dimetil-N-(2-nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2,4-difluoro-6-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-
amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-3-etil-1-metil-N-(2-nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1-metil-N-(2-
nitrofenil)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-N-(2-metoxi-6-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-
5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-metoxi-6-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; N-(2-cloro-6-nitrofenil)-4-(2,6-
difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; N-(2-cloro-3-fluoro-6-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-N-(2-metil-6-nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; N-(2-bromo-4-
fluoro-6-nitrofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(4-metoxi-2-nitrofenil)-
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-N-(4-fluoro-2-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-
difluoro-4-metoxifenil)-N-(4-metoxi-2-nitrofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; N-(4-cloro-2-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-
metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-N-[2-nitro-4-(2-propin-1-iloxi)fenil]-1H-
pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-N-[2-nitro-4-(2-propen-1-iloxi)fenil]-1H-pirazol-5-amina; N-(4-
bromo-2-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; N-(4-cloro-2-fluoro-6-nitrofenilo)-4-(2,6-
difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina; 3-cloro-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2,4-difluoro-6-nitrofenil)-1-metil-
1H-pirazol-5-amina; 4-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-1,3-dimetil-N-(4-metil-2-nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; 4-(2-cloro-4-
fluorofenil)-1,3-dimetil-N-(4-metil-2-nitrofenil)-1H-pirazol-5-amina; y N-(4-bromo-2-fluoro-6-nitrofenil)-4-(2,6-difluoro-4-
metoxifenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) CHITTABOINA, SRINIVAS - McMAHON, TRAVIS CHANDLER - LONG, JEFFREY KEITH 
(74) 464 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1145 - 21 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

56 

 
 
(10) AR116303 A1 
(21) P190102557 
(22) 09/09/2019 
(51) C07D 413/04, 413/14, 471/04, A01N 43/76, 43/90, A61K 31/506, A01P 7/02, 7/04, A61P 33/00 
(54) COMPUESTO DE HETEROARILPIRIMIDINA Y FORMULACIÓN PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS 
(57) Compuestos derivados de 3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-ilo y benzoxazol-2-ilo con actividad insecticida y acaricida utilizado 

para el tratamiento de endoparásitos y ectoparásitos y para la protección de cultivos. Se proveen además, formulaciones 
que comprenden a dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), un compuesto de N-óxido del mismo, un estereoisómero, 
un tautómero, un hidrato o una sal del mismo, producto químico 1 caracterizado porque X es un grupo halógeno, un grupo 
alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquinilo C2-6 sustituido o 
no sustituido, un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no susti-
tuido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo 
cicloalquilo C3-8 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo de 5 a 6 
miembros sustituido o no sustituido, un grupo ariloxi C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo heteroariloxi de 5 a 6 miem-
bros sustituido o no sustituido, un grupo nitro, un grupo ciano o un grupo representado por -NR1R2; cada uno de R1 y R2 es 
independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilcarbonilo C1-6 
sustituido o no sustituido, o un grupo alcoxicarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido; n es un número entero de cualquiera 
de 1 a 3; Z es un átomo de oxígeno, un átomo de azufre o NR; R es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 susti-
tuido o no sustituido; A es un anillo de benceno o un anillo heteroarilo de 6 miembros; Ra es un grupo alquilsulfonilo C1-6 
sustituido o no sustituido; Rb es un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sus-
tituido, un grupo alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, 
un grupo alquilcarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxicarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo al-
quiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-8 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un 
grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, un grupo ariloxi C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo he-
teroariloxi de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo representado por -NR3R4, 
un grupo representado por -C(=O)NR8R9, un grupo representado por -C(=NH)R10, un grupo representado por -CR11=N-
OR12, un grupo representado por -C(=O)N=S(O)mR13, o un grupo representado por -N=S(O)R14R15; cada uno de R3 y R4 es 
independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilcarbonilo C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alcoxicarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo amino, un grupo representado 
por -C(=O)NR5R6, o un grupo representado por -C(=NH)R7; cada uno de R5 y R6 es independientemente un átomo de hi-
drógeno, o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; R7 es un grupo alcoxi C1-6, o un grupo amino; cada uno de R8 y 
R9 es independientemente un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; R10 es un grupo alcoxi 
C1-6, o un grupo amino; cada uno de R11 y R12 es independientemente un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 sus-
tituido o no sustituido; m es 0 ó 1; R13 es un grupo alquilo C1-6; y cada uno de R14 y R15 es un grupo alquilo C1-6. 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) KITAYAMA, TAKASHI - KOBAYASHI, TOMOMI - MATSUI, MAKI - IWASA, TAKAO - SAKIYAMA, NORIFUMI - AOYAMA, 

HIKARU - SAKANISHI, KEITA 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116304 A1 
(21) P190102562 
(22) 09/09/2019 
(30) EP 18194279.8 13/09/2018 
 EP 19155121.7 01/02/2019 
(51) C07D 401/04, A61P 33/14, A01P 5/00, 7/00 
(54) COMPUESTOS DE AZOL-AMIDA PESTICIDAMENTE ACTIVOS 
(57) Los compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoi-

sómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de estos compuestos, pueden usarse como 
insecticidas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto fórmula (1), donde: X1 es C-CF3, N o C-CN; R1 se selecciona de hidrógeno, metilo, iso-
propilo, ciclopropil-metilo y propargilo; y R4 se selecciona de los compuestos Y-1 a Y-7 del grupo de fórmulas (2); o un es-
tereoisómero, enantiómero, tautómero y N-óxido del compuesto de fórmula (1), o una sal agroquímicamente aceptable del 
mismo. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCHAETZER, JÜRGEN HARRY - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - EMERY, 

DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - RENDLER, SEBASTIAN 
(74) 764 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116305 A1 
(21) P190102563 
(22) 09/09/2019 
(30) US 62/728632 07/09/2018 
(51) C07F 5/02, A01N 55/00, 55/08, A01P 3/00, 5/00 
(54) COMPUESTOS QUE CONTIENEN BORO Y SUS USOS 
(57) La presente contempla compuestos que contienen boro y sus usos como agentes activos que presentan actividad plagui-

cida tal como actividad antimicrobiana, insecticida, aracnicida y/o antiparasitaria. Una composición agroquímica que con-
tiene dicho compuesto y sus usos también está contemplada en la salud animal, la agricultura, o la horticultura. También 
está contemplado un método para promover el rendimiento de las plantas y/o para reducir, mejorar o controlar microbios, 
insectos, arácnidos y/o parásitos sobre o dentro de un animal, una planta, una parte de una planta, el material para la pro-
pagación de las plantas y/o frutas o verduras cosechadas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: X1 se selecciona del grupo que consiste en: hidrógeno, flúor, 
cloro, bromo, CN, hidrocarbilo C1-3 no sustituido, hidrocarbilo C1-3 que tiene 1 - 7 sustituciones de halógeno y ciclopropilo; 
X1’ se selecciona del grupo que consiste en: hidrógeno, flúor, cloro, bromo, CN, hidrocarbilo C1-3 no sustituido, hidrocarbilo 
C1-3 que tiene 1 - 7 sustituciones de halógeno y ciclopropilo; Z1 es oxígeno o azufre; Y1 se selecciona del grupo que con-
siste en oxígeno, azufre y NH; R1 se selecciona del grupo que consiste en: hidrógeno, hidrocarbilo C1-8 no sustituido, hi-
drocarbilo C1-8 que tiene 1 - 17 sustituciones de R1a, ciclohidrocarbilo C3-6 no sustituido, ciclohidrocarbilo C3-6 que tiene 1 - 
11 sustituciones de R1a, arilo no sustituido, arilo que tiene 1 - 5 sustituciones de R1a, bencilo no sustituido, bencilo que tie-
ne 1 - 7 sustituciones de R1a, heteroarilo no sustituido, heteroarilo sustituido con una o más sustituciones de R1a, heteroci-
clilo no sustituido y heterociclilo sustituido con una o más sustituciones de R1a; cada R1a se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste en hidrocarbilo C1-8, NH2, OH, NO2, CN, haloalquilo C1-2, OR6, SR6, SOR6, SO2R6, NHC(O)OR6, 
NR6R7, C(O)OR, arilo no sustituido, ciclohidrocarbilo C3-6, flúor, cloro, bromo, yodo, heteroarilo y heterociclilo; R6 y R7 se 
seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrocarbilo C1-6 e hidrocarbilo sustituido, o R6 y R7 se pueden 
tomar junto con el nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo de no más de 8 miembros; y cada uno de R8 y R9 se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en: hidrógeno, metilo, etilo; o R8 y R9 se pueden tomar juntos para 
formar un anillo de 3 - 6 miembros; o una sal, estereoisómero, enantiómero, o tautómero de él. 

(71) BORAGEN, INC. 
 6 DAVIS DRIVE, SUITE 164, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) ZHOU, YASHEEN - LIU, CHUN YU - ZHANG, YONG-KANG - LIU, CHUNLIANG 
(74) 464 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116306 A1 
(21) P190102567 
(22) 10/09/2019 
(30) JP 2018-173043 14/09/2018 
(51) C07D 213/79, 213/81, 417/12, A01N 43/40, 43/80, 47/20, A01P 3/00 
(54) AGENTE DE CONTROL PARA ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
(57) Se proporciona un agente de control de las enfermedades de las plantas que contiene un compuesto de fórmula (1) (en 

donde, X1 y X4 representan un átomo de flúor, un átomo de cloro, o similares, X2 y X3 representan un átomo de hidrógeno 
o similar, Xa representa un grupo de fórmula (2) ó (3), Ja y Jb representan un átomo de oxígeno o similar, G representa un 
fenilo sustituible o similar, Aa representa un grupo alquilo sustituible, un grupo fenilo sustituible, o similares, Q representa 
un átomo de oxígeno o similar, y Ab representa un grupo hetero anillo que puede sustituirse con un átomo halógeno o si-
milar). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), caracterizado porque en la fórmula (1), X1 y X4 son idénticos o diferentes 
entre sí, y representan un átomo de hidrógeno, un átomo de flúor, un átomo de cloro, o un grupo trifluorometilo, y X1 y X4 
representan un átomo de flúor, un átomo de cloro, o un grupo trifluorometilo, y X2 y X3 son idénticos o diferentes entre sí, y 
representan un átomo de hidrógeno, un átomo de flúor, un átomo de cloro, o un grupo metilo, Xa representa un grupo de 
fórmula (2) ó (3), en la fórmula (2), Ja y Jb son idénticos o diferentes entre sí, y representan un átomo de oxígeno o un 
átomo de sulfuro, G representa lo siguiente: un grupo alquilo C1-12 que puede sustituirse con uno o tres grupos selecciona-
dos del grupo que consiste en los grupos que pertenecen a un grupo C, un grupo tiol, un grupo metoxicarbonilo, y un gru-
po N-terc-butoxicarbonilamino, un grupo alquenilo C2-8 que puede sustituirse con uno a tres grupos seleccionados de los 
grupos que pertenecen al grupo C, un grupo alquinilo C2-8 que puede sustituirse con uno a tres grupos seleccionados de 
los grupos que pertenecen al grupo C, un grupo alquilcarbonilo C1-8 que puede sustituirse con uno a tres grupos seleccio-
nados de los grupos que pertenecen al grupo C, un grupo alquiloxi C1-4 que puede sustituirse con uno a tres grupos selec-
cionados de los grupos que pertenecen al grupo C, un grupo alquilsulfonilo C1-8 que puede sustituirse con uno a tres gru-
pos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo C, un grupo fenilcarbonilo que puede sustituirse con uno a cua-
tro grupos seleccionados del grupo que consiste en los grupos que pertenecen al grupo D, un grupo bencilo, un grupo feni-
lo, y un grupo fenoxi, un grupo fenilsulfonilo que puede sustituirse con uno a cuatro grupos seleccionados de los grupos 
que pertenecen al grupo D, un grupo fenilo que puede sustituirse con uno a cinco grupos seleccionados de un grupo que 
consiste en los grupos que pertenecen al grupo D, un grupo fenoxi, y un grupo bencilo, un grupo 5,6,7,8-tetrahidronaftilo, 
un grupo naftilo, o un grupo hetero anillo que puede sustituirse con uno a cuatro grupos seleccionados de los grupos que 
pertenecen al grupo D, pero si X1 y X4 representan átomos de cloro, X2 y X3 representan átomos de hidrógeno, y Aa repre-
senta un grupo fenilo que puede sustituirse con uno a cinco grupos seleccionados del grupo que consiste en los grupos 
que pertenecen al grupo D, un grupo fenoxi, y un grupo bencilo, o un grupo hetero anillo que puede sustituirse con uno a 
cuatro grupos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo D, G puede representar un átomo de hidrógeno, y Aa 
representa lo siguiente: un grupo alquilo C1-12 que puede sustituirse con uno o tres grupos seleccionados de un grupo que 
consiste en los grupos que pertenecen al grupo C, un grupo tiol, un grupo metoxicarbonilo, y un grupo N-terc-
butocarbonilamino, un grupo alquenilo C2-8 que puede sustituirse con uno a tres grupos seleccionados de los grupos que 
pertenecen al grupo C, un grupo alquinilo C2-8 que puede sustituirse con uno a tres grupos seleccionados de los grupos 
que pertenecen al grupo C, un grupo alquiloxi C1-4 que puede sustituirse con uno a tres grupos seleccionados de los gru-
pos que pertenecen al grupo C, un grupo fenilo que puede sustituirse con uno a cinco grupos seleccionados del grupo que 
consiste en los grupos que pertenecen al grupo D, un grupo fenoxi, y un grupo bencilo, un grupo 5,6,7,8-tetrahidronaftilo, 
un grupo naftilo, un grupo alqueniloxi C2-4, un grupo feniloxi, o un grupo hetero anillo que puede sustituirse con uno a cua-
tro grupos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo D, pero si Aa representa un grupo alquilo C1-8 que puede 
sustituirse con uno a tres grupos seleccionados del grupo C, o un grupo fenilo que puede sustituirse con uno a cuatro gru-
pos seleccionados del grupo que consiste en los grupos que pertenecen al grupo D, un grupo fenoxi, y un grupo bencilo, G 
no representa un grupo metilo, y si X1 representa un átomo de cloro, X2, X3, y X4 representan átomos de hidrógeno, Ja y 
Jb representan átomos de oxígeno, y G representa un grupo alquilo C1-4, Aa no representa un grupo alquiloxi C1-4 que 
puede sustituirse con uno a tres grupos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo C, y en la fórmula (3), Q re-
presenta un átomo de oxígeno, un átomo de sulfuro, un grupo divalente de la siguiente fórmula: -NH-, o un grupo divalente 
de la siguiente fórmula: -N(CH3)-, Ab representa lo siguiente: un grupo fenilo que puede sustituirse con uno a cuatro gru-
pos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo D; o un grupo hetero anillo que puede sustituirse con uno a cua-
tro grupos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo D, pero si X1 y X4 representan átomos de cloro, X2 y X3 
representan átomos de hidrogeno, y Q representan un átomo de oxígeno, Ab no representa lo siguiente: un grupo fenilo 
sustituido solamente con un grupo seleccionado del grupo que consiste en un grupo amino, un grupo trifluorometilo, un 
grupo trifluorometoxi, un grupo acetoxi, un grupo nitro y un grupo ciano; un grupo fenilo que es sustituido solamente con 
uno o dos átomos halógenos; un grupo 2-tienilo; un grupo 3-furanilo; un grupo piridin-4-ilo; un grupo 2-metilpiridin-3-ilo; o 
un grupo 2-cianopiridin-3-ilo, el grupo hetero anillo es un grupo seleccionado de un grupo E, el grupo C consiste en áto-
mos halógenos, un grupo hidroxilo, un grupo amino, un grupo 5-metil-1,3-dioxol-2-una-4-ilo, un grupo fenilcarbonilo, gru-
pos piridilo que pueden sustituirse con uno a tres grupos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo D, y grupos 
fenilo que pueden sustituirse con uno a cuatro grupos seleccionados de los grupos que pertenecen al grupo D, el grupo D 
consiste en átomos halógenos, un grupo hidroxilo, un grupo amino, un grupo metiltio, grupos alquilo C1-4 que pueden susti-
tuirse con uno a tres átomos halógenos, grupos alquiloxi C1-4 que pueden sustituirse con uno a tres átomos halógenos, 
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grupos alquilcarbonilo C1-4, un grupo metoxicarbonilo, un grupo etoxicarbonilo, un grupo bencilaminocarbonilo, un grupo 
acetoxi, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo fenilo, un grupo fenilcarbonilo y un grupo dimetilamino, y el grupo E con-
siste en un grupo piridilo, un grupo tiazolilo, un grupo pirazinilo, un grupo piridazinilo, un grupo isoxazililo, un grupo pirimi-
dinilo, un grupo bencimidazolilo, un grupo tienilo, un grupo furanilo, un grupo benzoxanilo, un grupo 2,3-
dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ilo, un grupo dihidrotiazolilo, un grupo benzotiazolilo, un grupo benzoisotiazolilo, un grupo (1,1-
dioxobenzo[d]isotiazol-3-il)oxi, un grupo dibenzofuranilo, un grupo isotiazolilo, y un grupo triazolilo. 

(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD. 
 4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8002, JP 
(72) TAKIGUCHI, YUKIKO - HATAKEYAMA, SATOSHI - YAMAMOTO, KENTARO - NAGATA, HIROTAKA 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116307 A1 
(21) P190102580 
(22) 11/09/2019 
(30) US 62/730707 13/09/2018 
(51) A23L 11/00, 11/30, 5/20, C11B 1/10 
(54) MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 
(57) Métodos de extracción de semillas oleaginosas mejorados donde se emplean extracciones consecutivas con solventes 

polares y solventes no polares o extracciones con un azeótropo de un solvente polar y un solvente no polar, para producir 
concentrados de harina de semillas oleaginosas con un mayor contenido de proteínas y un menor contenido de hidratos 
de carbono solubles y compuestos anti-nutricionales. 

(71) BUNGE GLOBAL INNOVATION, LLC 
 50 MAIN STREET, WHITE PLAINS, NEW YORK 10606, US 
(72) LUFT FERREIRA, FABIANO - PEREIRA MACHADO, ROGERIO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116308 A1 
(21) P190102581 
(22) 11/09/2019 
(30) EP 18194349.9 13/09/2018 
(51) E05B 19/00, 27/00 
(54) SISTEMA DE CERRADURA CON LLAVE Y CILINDRO DE CERRADURA 
(57) Sistema de cerradura (100) que comprende una llave (1) que comprende un receso de control (12) en al menos una de las 

caras de la pala de llave (11), y un cilindro de cerradura (2) que comprende un elemento de validación (231) configurado 
para alojarse en el receso de control (12) cuando se introduce la llave (1). El receso de control (12) se solapa parcialmente 
con al menos un pitón de estátor (26) cuando la llave (1) se ha introducido en el cilindro de cerradura (2) completamente y 
se ha girado hasta una posición en la que el receso de control (12) queda enfrentado a dicho pitón de estátor (26). 

(71) TALLERES DE ESCORIAZA S.A.U. 
 B. VENTAS, 35, E-20305 IRÚN, ES 
(72) SANCHEZ HERNANDEZ, SERGIO - ALCELAY BEA, JOSÉ 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116309 A1 
(21) P190102582 
(22) 11/09/2019 
(30) EP 18193639.4 11/09/2018 
(51) A23K 20/158, 20/189, 20/22, 40/10, 40/30, C11D 3/386, C12N 9/36, 9/98 
(54) GRÁNULOS ESTABLES PARA COMPOSICIONES ALIMENTICIAS 
(57) La presente se relaciona con composiciones alimenticias peletizadas que constan de gránulos que comprenden una capa 

interna de sal y una capa hidrofóbica externa. La presente se relaciona además con el uso de sal y de gránulos hidrofóbi-
cos recubiertos para composiciones alimenticias peletizadas tratadas con vapor. 

(71) NOVOZYMES A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116310 A1 
(21) P190102584 
(22) 11/09/2019 
(30) US 62/729747 11/09/2018 
(51) A01N 25/04, 25/32, 43/56 
(54) DISPERSIÓN DE ACEITE HERBICIDA Y MÉTODO 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende uno o más ingredientes activos como herbicidas disueltos y/o 

suspendidos en un portador de ingrediente activo de MCPA-2-etilhexilo, en donde la composición está exenta de aceite y 
disolvente. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde dicho o dichos ingredientes activos comprenden Flucar-
bazona Sodio, Cloquintocet Mexilo, Fluroxipir Meptilo y/u Octanoato de Bromoxinilo. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, que contiene adicionalmente uno o más dispersantes. 
 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 1, que contiene adicionalmente uno o más emulsionantes. 
 Reivindicación 14: La composición de la reivindicación 1, que contiene adicionalmente uno o más aditivos que compren-

den un absorbente, un agente antiespumante, un estabilizador, un agente anticoagulante, una base, un ácido y una solu-
ción amortiguadora. 

 Reivindicación 16: Un método para controlar malezas que comprende: a) diluir la composición herbicida de la reivindica-
ción 1 con agua; y b) aplicar la composición herbicida diluida a uno o más cultivos. 

(71) ARYSTA LIFESCIENCE INC. 
 15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US 
(72) SECKINGER, CARLTON STEPHEN - ZHANG, HONG - BENNETT, STEPHEN CRAIG - BAATH, BHUPINDER 
(74) 637 
(41) Fecha: 21/04/2021 
 Bol. Nro.: 1145 
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(10) AR116311 A1 
(21) P190102585 
(22) 11/09/2019 
(30) US 62/730067 12/09/2018 
(51) C07D 413/04, 413/14, A01N 43/80, A01P 7/00 
(54) COMPUESTOS DE ISOXAZOLINA PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS 
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1), en donde R1, R2, R3 y J son como se definen en la descripción. También se 

describen composiciones que contienen los compuestos de la fórmula (1) y los métodos para controlar una plaga de inver-
tebrados que comprenden poner en contacto la plaga de invertebrados o su ambiente con una cantidad biológicamente 
eficaz de un compuesto o una composición de la descripción. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), en donde J es un compuesto J-1 a J-9 seleccionado del 
grupo de fórmulas (2); R1 es H, Cl o CF3; R2 es H, F o Cl; R3 es H, Cl o CF3; R4 es alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, alquilocicloalquilo C4-8 cicloalquiloalquilo C4-8, cada uno no sustituido o sustituido con 
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano y CO2R18; R5 es H o alquilo C1-4; R6 es OR14 o 
S(O)nR15; R7 es H o alquilo C1-4; R8 es H o alquilo C1-4; R9 es H; o alquilo C1-4, no sustituido o sustituido con sustituyentes 
seleccionados independientemente de halógeno, ciano, OR16, S(O)nR17 y CO2R18; R10 es H o alquilo C1-4; R11 es H o alqui-
lo C1-4; R12 es H; o alquilo C1-4, no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados independientemente de haló-
geno, ciano, OR16, S(O)nR17 y CO2R18; R13 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R14 es alquilo C1-4; R15 es H, alquilo C1-4 o 
haloalquilo C1-4; cada R16 es independientemente alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R17 es independientemente alquilo 
C1-4 o haloalquilo C1-4; cada R18 es independientemente alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; Z es piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, 
piridazinilo o tetrahidrofurano, cada uno no sustituido o sustituido con R19; cada R19 es independientemente halógeno, cia-
no, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloal-
quilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alcoxicarbonilo C2-5, alquilaminocarbonilo C2-5 y dialquilamino-
carbonilo C3-5; R20 es H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R21 es fluoro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-

6, amino o alquilamino C1-6; m es 0, 1 ó 2; y cada n es independientemente 0, 1 ó 2 siempre que (i) cuando J es el com-
puesto J-1, R1 es Cl, R2 es H y R3 es Cl, después R4 es distinto de -CH2CH3, -CH2CF3 o -CH2 (ciclopropilo); (ii) cuando J es 
el compuesto J-3, R1 es Cl, R2 es H, R3 es Cl y R7 es H, después Z es distinto de 2-piridinilo; y (iii) cuando J es el com-
puestos J-5, R1 es Cl, R2 es H, R3 es Cl, y R10 y R11 son H, después R12 es distinto de -CH2CF3; (iv) cuando R1 es H, en-
tonces R3 es distinto de H; y cuando R3 es H, después R1 es distinto de H. 

(71) FMC CORPORATION 
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(10) AR116312 A1 
(21) P190102586 
(22) 11/09/2019 
(30) PCT/CN2018/104941 11/09/2018 
(51) C07D 471/04, 519/00 
(54) MÉTODO MEJORADO PARA LA FABRICACIÓN DE 3-[(1S)-1-IMIDAZO[1,2-A]PIRIDIN-6-ILETIL]-5-(1-METILPIRAZOL-4-

IL)TRIAZOLO[4,5-B]PIRAZINA Y FORMAS POLIMÓRFICAS DE LA MISMA 
(57) Esta memoria descripta se refiere generalmente a un método mejorado para la fabricación de 3-[(1S)-1-imidazo[1,2-

a]piridin-6-iletil]-5-(1-metilpirazol-4-il)triazolo[4,5-b]pirazina, de fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables de la 
misma; formas polimórficas de la misma; e intermedios útiles en la fabricación de dichos compuestos y sales de los mis-
mos. 
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(10) AR116313 A1 
(21) P190102587 
(22) 11/09/2019 
(30) US 16/128380 11/09/2018 
(51) A01B 79/00, A01C 7/10, G06Q 10/06, 50/02 
(54) SELECCIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS AJUSTADA POR RIESGO Y OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTO DEL CULTIVO 

POR LOTE 
(57) Se proveen técnicas para recibir un primer conjunto de datos agrícolas históricos y un segundo conjunto de datos agríco-

las históricos; generar una pluralidad de rangos proyectados de rendimiento objetivo usando el primer conjunto y el se-
gundo conjunto de datos agrícolas históricos mediante la generación de una distribución de rendimiento histórico; generar 
una o más puntuaciones de calificación de rendimiento para uno o más lotes de un productor usando el primer conjunto de 
datos agrícolas históricos, y asignar un rango de rendimiento objetivo proyectando de la pluralidad de rangos proyectados 
de rendimiento objetivo a cada uno del uno o más lotes en base a una o más puntuaciones de calificación de rendimiento 
para generar rangos proyectados de rendimiento objetivo asignados; recibir un tercer conjunto de datos agrícolas históri-
cos que comprenden datos de optimización de semillas, y generar un cambio recomendado en la población de semillas o 
un cambio recomendado en la densidad de semillas; presentar la recomendación de mejora en el rendimiento para cada 
uno del uno o más lotes. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
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(10) AR116314 A1 
(21) P190102588 
(22) 11/09/2019 
(30) EP 18194174.1 13/09/2018 
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/437, A01N 43/48, 43/90, A01P 7/00, 7/04 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) caracterizados porque R1 representa a C1-6 alquilo, C1-6 haloalcano, C2-6 al-

quenilo, C2-6 haloalqueno, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquino, C3-8 cicloalquilo, haloC3-8 cicloalquilo, C3-6 cicloalquil-C1-6 alquilo, 
C3-6 cicloalquil-C1-6 haloalcano, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 haloalquil-C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, 
espiro-C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C4-12 bicicloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 cianoalquenilo, C3-6 
cicloalquil-C2-6 alquenilo, C2-6 cianoalquinilo, C3-6 cicloalquil-C2-6 alquinilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 
alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 haloalquiniloxi-C1-6 alquilo, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, o tri-C1-6 alquilsililo; R2, R3 en forma independiente entre sí representan a hidrógeno, ha-
lógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalcano, C1-6 alcoxilo, C1-6 haloalcoxilo, C1-6 haloalquiltio, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 haloalquil-
sulfonilo o C1-6 haloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 cianoalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 haloalquil-C3-8 cianocicloalquilo, C1-6 haloal-
quil-C3-8 halocicloalquilo, cianoC3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido una o más veces con C1-6 alquilo o halógeno, espi-
ro-C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido una o más veces con ciano o halógeno o C4-12 bicicloalquilo op-
cionalmente sustituido una o más veces con ciano o halógeno, en donde uno de los radicales R2 o R3 se deben seleccio-
nar entre C1-6 haloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 cianoalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 haloalquil-C3-8 cianocicloalquilo, C1-6 haloal-
quil-C3-8 halocicloalquilo, cianoC3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido una o más veces con C1-6 alquilo o halógeno, espi-
ro-C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido una o más veces con ciano o halógeno o C4-12 bicicloalquilo op-
cionalmente sustituido una o más veces con ciano o halógeno; n representa a 0, 1 ó 2; Q representa a un sistema anular 
heteroaromático bicíclico o tricíclico fusionado de 9 miembros o de 12 miembros de la serie Q1 a Q5, del grupo de fórmu-
las (2), en donde R4 representa a C1-4 alquilo, C1-4 haloalcano, C1-4 cianoalquilo, C1-4 hidroxialquilo, C1-4 alcoxi-C1-4 alquilo, 
C1-4 haloalcoxi-C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alqueniloxi-C1-4 alquilo, C2-4 haloalqueniloxi-C1-4 alquilo, C2-4 haloalqueno, C2-

4 cianoalquenilo, C2-4 alquinilo, C2-4 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-4 haloalquino, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquil-C3-6 cicloalquilo, 
C1-4 alquil-C3-6 cicloalquilo, haloC3-6 cicloalquilo, C1-4 alquiltio-C1-4 alquilo, C1-4 alquilsulfinil-C1-4 alquilo, C1-4 alquilsulfonil-C1-4 
alquilo o C1-4 alquilcarbonil-C1-4 alquilo; R5 representa a C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalcano, C2-6 ha-
loalqueno, C2-6 haloalquino, C3-8 cicloalquilo o haloC3-8 cicloalquilo; R6 representa a hidrógeno, ciano, halógeno, C1-4 alqui-
lo, C1-4 haloalcano, C2-4 alquenilo, C2-4 haloalqueno, C2-4 alquinilo, C2-4 haloalquino, C3-6 cicloalquilo, C3-6 cicloalquil-C3-6 ci-
cloalquilo, C1-4 alquil-C3-6 cicloalquilo, C1-4 alcoxilo, C1-4 haloalcoxilo, C1-4 alcoxiimino, C1-4 alquiltio, C1-4 haloalquiltio, C1-4 
alquilsulfinilo, C1-4 haloalquilsulfinilo, C1-4 alquilsulfonilo, C1-4 haloalquilsulfonilo, C1-4 alquilsulfoniloxilo, C1-4 alquilcarbonilo, 
C1-4 haloalquilcarbonilo, aminocarbonilo, C1-4 alquilaminocarbonilo, di-C1-4 alquil-aminocarbonilo, C1-4 alquilsulfonilamino, 
C1-4 alquilamino, di-C1-4 alquilamino, aminosulfonilo, C1-4 alquilaminosulfonilo o di-C1-4 alquilaminosulfonilo; y A representa 
a N (nitrógeno) o C(H). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
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(10) AR116315 A1 
(21) P190102589 
(22) 11/09/2019 
(30) PCT/CN2018/105220 12/09/2018 
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/519, 31/4196, A61P 35/00, 35/02, 35/04, 25/08, 25/24, 25/28 
(54) COMPUESTOS DE TRIAZOLO-PIRIMIDINA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-

mo, donde, X se selecciona entre amino, halógeno, hidroxilo, ciano, C1-12 alcoxilo, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 al-
quil)2amino, C1-12 alcanoilamino; el anillo A es heterociclilo saturado o insaturado monocíclico o policíclico de 3 - 12 miem-
bros y donde uno o más grupos -CH2- del anillo A opcionalmente pueden reemplazarse por -C(O)- o -S(O)a-, donde a = 0, 
1 ó 2; Z se selecciona entre hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, amino, carbamoilo, urea, carbamato, C1-12 alquilo, N-(C1-

12 alquil)amino, N,N-(C1-12alquil)2amino, carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, o heterociclilo saturado o 
insaturado de 3 - 12 miembros, que opcionalmente puede estar monosustituido o multisustituido en forma independiente 
con R2, y donde uno o más grupos -CH2- en el sistema de anillo del carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, 
o el heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, opcionalmente pueden reemplazarse por -C(O)- o -S(O)a-, 
donde a = 0, 1 ó 2; Y es -W-V, donde W es un enlace, O, S, -NH-, C1-12 alquileno, C1-12 alquilen-NH-; V es C1-12 alquilo, C1-

12 alcoxilo, C1-12 alquil-OH, amino, carbamoilo, urea, carbamato, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, N-(C1-12 al-
quil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, C1-12 alcanoilamino, carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, o 
heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, que opcionalmente puede estar monosustituido o multisustituido en 
forma independiente con R3, y donde uno o más grupos -CH2- en el sistema de anillo del carbociclilo saturado o insaturado 
de 3 - 12 miembros, o el heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 12 miembros, opcionalmente pueden reemplazarse por -
C(O)- o -S(O)a-, donde a = 0, 1 ó 2; cada R1 se selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, 
carbamoilo, urea, carbamato, C1-12 alquilo, C1-12 haloalquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-12 al-
quil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, C1-12 alcanoilamino, un carbo-
ciclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, donde dicho 
carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, o heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros opcional-
mente puede estar monosustituido o multisustituido en forma independiente con R4; cada R2 se selecciona en forma inde-
pendiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, carbamato, C1-12 alquilo, C1-12 haloalquilo, C1-12 alcoxi-
lo, C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12alquil)2amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 
alquil)2carbamoilo, C1-12 alcanoilamino, un carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, o un heterociclilo satura-
do o insaturado de 3 - 10 miembros, donde dicho carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, o heterociclilo sa-
turado o insaturado de 3 - 10 miembros opcionalmente puede estar monosustituido o multisustituido en forma indepen-
diente con R5; cada R3 se selecciona en forma independiente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, 
carbamato, C1-12 alquilo, C1-12 haloalquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-12 alquil)amino, N,N(C1-12 
alquil)2amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, C1-12 alcanoilamino, un carbociclilo saturado o insa-
turado de 3 - 10 miembros, o un heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, donde dicho carbociclilo saturado 
o insaturado de 3 - 10 miembros, o heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, opcionalmente pueden estar 
monosustituido o multisustituido en forma independiente con R6; donde cada R4, R5 o R6 se selecciona en forma indepen-
diente entre halógeno, hidroxilo, ciano, amino, carbamoilo, urea, carbamato, C1-12 alquilo, C1-12 haloalquilo, C1-12 alcoxilo, 
C1-12 haloalcoxilo, C1-12 alquil-OH, N-(C1-12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 al-
quil)2carbamoilo, C1-12 alcanoilamino; m es 0, 1, 2, 3 ó 4. 
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