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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116383 A1
(21) P190102570
(22) 10/09/2019
(30) PCT/NL2018/050587 10/09/2018
(51) C12C 11/00, 12/00, 12/04, C12H 3/02
(54) CERVEZA DE BAJO ALCOHOL CON SABOR A MOSTO REDUCIDO
(57) La presente se refiere a una cerveza que tiene un contenido de etanol de 0 - 1,0% en volumen, que comprende por lo menos 0,001 g/I de etil-2-metilpentanoato (EMP). Se ha encontrado que EMP tiene un fuerte efecto de enmascaramiento del
sabor a mosto. Una cerveza de la presente tiene un bajo sabor a mosto y un sabor menos abrumador, y se considera generalmente refrescante.
(71) HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.
TWEEDE WETERINGPLANTSOEN 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116384 A1
(21) P190102572
(22) 10/09/2019
(30) US 16/127723 11/09/2018
(51) F04B 53/10, 53/16, 53/22
(54) BOMBA HIDRÁULICA DE FLUIDO Y ENSAMBLE DE RETÉN PARA DICHA BOMBA
(57) Un ensamble de extremo de fluido de una bomba hidráulica de fluido incluye un alojamiento que posee un orificio, una
tapa de válvula desmontable que cierra el orificio, y un retén que se acopla con el orifico. El retén incluye un orificio para
tornillo de fijación que se extiende desde un primer lado del retén hasta un segundo lado del retén, opuesto al primer lado.
El ensamble de extremo de fluido además incluye un tornillo de fijación. El tornillo de fijación se encuentra enroscado en el
orificio para tornillo de fijación desde el primer lado del retén. El tornillo de fijación no es desmontable del segundo lado del
retén. El primer lado del retén se encuentra posicionado de manera adyacente a la tapa de válvula.
(71) GARDNER DENVER PETROLEUM PUMPS, LLC
4747 SOUTH 83RD EAST AVENUE, TULSA, OKLAHOMA 74145, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116385 A1
(21) P190102573
(22) 10/09/2019
(30) FR 18 58208 13/09/2018
(51) C22C 19/05
(54) ALEACIÓN PARA PLATO DE FIBRADO
(57) La presente se refiere a una aleación metálica para ser usada a muy altas temperaturas, particularmente apta para un
procedimiento de fabricación de lana mineral por medio del fibrado de una composición mineral en fusión, caracterizada
por el hecho de que contiene los siguientes elementos, cuyas proporciones se expresan en el porcentaje ponderal que posee la aleación:
Cr 20% a 35%,
Fe 0% a 6%,
W 3% a 8%,
Nb 0,5% a 3%,
Ti 0% a 1%,
C 0,4% a 1%,
Co menos del 3%,
Si menos del 1,5%,
Mn menos del 1%.
El resto está compuesto por níquel e impurezas inevitables.
(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

SAINT-GOBAIN SEVA
43, RUE DU PONT DE FER, F-71100 CHALON-SUR-SAONE, FR

(72) CONDOLF, CYRIL - LABARTHE, JACQUES - HERICHER, LUDOVIC
(74) 144
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116386 A1
(21) P190102576
(22) 10/09/2019
(30) SE 1851097-4 15/09/2018
(51) D05B 67/00, D05C 11/24, D06P 5/30, D03J 1/04
(54) UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO EN LÍNEA DE HILO
(57) Se proporciona un sistema (10) para el tratamiento en línea de uno o más hilos (20a-b) para ser usado en un dispositivo
que consume hilo (15). El sistema comprende una unidad de tratamiento (100) que tiene una pluralidad de boquillas
(152a-f) que están distribuidas en al menos una primera y una segunda zona de suministro (154a-b), las zonas de suministro (154a-b) están separadas en una dirección que es perpendicular a la dirección del largo de por lo menos un hilo
(20a-b), dicho hilo (20a-b) está en movimiento durante el uso, cada boquilla (152a-f) está configurada para dispensar una
o más sustancias de recubrimiento a por lo menos un hilo (20a-b) cuando está activado, y una unidad de control (190) que
está configurada para controlar la activación de cada zona de suministro (154a-b) de las boquillas (152a-f) independientemente.
(71) COLOREEL GROUP AB
SCIENCE PARK, S-553 18 JÖNKÖPING, SE

(72) STABERG, JOAKIM - EKLIND, MARTIN
(74) 908
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116387 A1
(21) P190102577
(22) 10/09/2019
(30) SE 1851094-1 15/09/2018
(51) D05B 67/00, D05C 11/24, D06P 5/30, D03J 1/04
(54) SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE HILO EN LÍNEA
(57) Se proporciona un sistema (10) para el tratamiento en línea de hilo (20) para su uso con un dispositivo que consume hilo
(15). El sistema comprende una unidad de tratamiento (100) que comprende al menos un dispositivo de descarga (150)
que está configurado para dispensar una o más sustancias de recubrimiento al por lo menos un hilo (20) cuando se activa;
y una unidad de accionamiento (32) que está configurada para mover dicho al menos un dispositivo de descarga (150) entre una posición de reposo (42) y una posición de funcionamiento (41) que está dispuesta a lo largo de un eje de movimiento (A).
(71) COLOREEL GROUP AB
SCIENCE PARK, S-553 18 JÖNKÖPING, SE

(72) STABERG, JOAKIM - EKLIND, MARTIN
(74) 908
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116388 A1
(21) P190102578
(22) 10/09/2019
(30) US 62/729024 10/09/2018
(51) B29C 48/08, 48/16, B32B 27/08, 27/32, 7/022, 7/027, B65D 30/02, 30/08
(54) ENVASE RECICLABLE CON ACCESORIO
(57) Un envase flexible hecho con una película multicapa de polietileno y un accesorio integrado; y un proceso para fabricar el
envase flexible. La cantidad de polietileno que se utiliza para fabricar el envase es por lo menos el 90% en peso del peso
total de polímero que se utiliza para hacer el envase, lo que permite reciclar el envase. El accesorio está hecho de un polietileno lineal de baja densidad que facilita la fabricación del envase.
(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH

(72) MIRZADEH, AMIN - CLARE, ROBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116389 A1
(21) P190102590
(22) 11/09/2019
(30) EP 18382653.6 12/09/2018
(51) C12N 1/14, A01P 5/00, A01N 63/04, A01H 5/10
(54) CEPA DE DOMINIKIA SP., COMPOSICIONES QUE LA COMPRENDEN Y USOS
(57) El objeto de la presente es la cepa del hongo Dominikia sp., depositada con el número de acceso MUCL 57072, que puede ser incluida en composiciones, siendo dicha composición adecuada para ser usada como bioestimulante bionematicida
en plantas, preferiblemente en cereales. También es objeto de la presente un proceso para la obtención de dichas composiciones.
Reivindicación 1: Una cepa de Dominikia sp., caracterizada porque dicha cepa está depositada y tiene el número de acceso MUCL 57072.
Reivindicación 2: Una composición, caracterizada porque comprende una cepa de Dominikia sp., depositada con el número de acceso MUCL 57072, estando la concentración de la Dominikia sp. en dicha composición entre un 4,0% y un 1,0%
en peso.
Reivindicación 9: Un proceso para la preparación de una composición que comprende una cepa de Dominikia sp., depositada con el número de acceso MUCL 57072, caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) proporcionar un
sustrato; b) dotar a dicho sustrato de las semillas de una planta anfitriona y de la cepa de Dominikia sp., depositada con el
número de acceso MUCL 57072; c) cultivar y regar dicha planta anfitriona para mantener dicho sustrato con un nivel de
humedad de al menos un 75% de la capacidad del terreno; d) interrumpir dicho riego durante un periodo de al menos 7
días; e) eliminar la parte aérea de dicha planta anfitriona y el sustrato; f) secar el sustrato retirado; g) moler el sustrato secado para obtener gránulos que tengan un tamaño de partícula por debajo de 100 m.
Reivindicación 16: El uso de una composición que comprende una cepa de Dominikia sp., depositada con el número de
acceso MUCL 57072, como bioestimulante en plantas.
Reivindicación 20: Semilla de cereales recubiertas con una composición según la reivindicación 2.
(83) BCCM / MUCL: MUCL 57072
(71) SYMBORG, SL
CAMPUS DE ESPINARDO 7, EDIFICIO CEEIM, E-30100 MURCIA, ES

(72) JUAREZ MOLINA, JESUS - FERNANDEZ, FELIX
(74) 1056
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116390 A1
(21) P190102591
(22) 12/09/2019
(51) F16L 15/02, 15/06
(54) ACOPLE RÁPIDO EXTENSIBLE PARA CAÑOS DE AGUA DE MATERIAL PLÁSTICO
(57) Se propone un acople rápido extensible (a) para unir caños de agua de material plástico (T1) y (T2) que permite reemplazar un tramo dañado de un caño. El acople (a) comprende dos segmentos de tubo rectos, uno interior (10) y el otro exterior (20), asociados a través de medios que forman una unión telescópica roscada de avance micrométrico. El segmento
de tubo interior (10) tiene en la envolvente exterior un tramo terminal roscado (15) asociado operativamente a un tramo
roscado hembra (25) de la envolvente interior del segmento de tubo exterior (20) y un tramo previo (16) con un elemento
(17) indicador del avance micrométrico, y teniendo por los menos un elemento anular de carácter sellante (50) provisto entre dichas envolventes de los segmentos de tubo (10) y (20). Ambos segmentos de tubo están provistos en los extremos
distales de medios de conexión con los extremos correspondientes de la cañería, formando respectivas uniones desmontables (30) y (40) provistas de elementos constitutivos de cierres herméticos.
(71) GAUDINO, FRANCISCO
CNEL. JOSÉ MURATURE 4644, DTO. “1”, (C1407FCD) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GAUDINO, FRANCISCO
(74) 486
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116391 A1
(21) P190102592
(22) 12/09/2019
(30) FR 18 58193 12/09/2018
(51) C01B 25/37, C01G 9/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENOFOSFATO DE ZINC HIDRATADO
(57) La presente se refiere a un procedimiento para producir hidrógenofosfato de zinc hidratado (Zn3(HPO4)3, 3H2O) a partir de
óxido de zinc ZnO y ácido fosfórico H3PO4, caracterizado principalmente porque comprende las etapas siguientes: colocar
el ácido fosfórico en un reactor, disolver una cantidad determinada de óxido de zinc en ácido fosfórico para formar una
mezcla de reacción, eligiéndose dicha cantidad determinada de óxido de zinc para tener una relación de masa entre el
ácido fosfórico y el óxido de zinc H3PO4 / ZnO mayor o igual que 1, amasar mecánicamente la mezcla de reacción para
formar el hidrógenofosfato de zinc hidratado.
(71) OCP SA
HAY ERRAHA RUE AL ABTAL Nº 2-4, CASABLANCA 20200, MA

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116392 A1
(21) P190102593
(22) 12/09/2019
(30) PCT/CN2018/105183 12/09/2018
(51) C07D 401/14, 401/074, A61K 31/506, 31/4523, 31/4427, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE FENOXI-PIRIDIL-PIRIMIDINA Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R0 es hidrógeno o fluoro; R1 es cicloalquilo C3-12, heterociclilo de 3 a 14 miembros, heteroarilo de 5 a 14 miembros, -(alquileno C1-6)(cicloalquilo C3-12), o -(alquileno C1-6)-(heterociclilo de 3 a 14 miembros), -(alquileno C1-6)-OR1c, o -(alquileno C1-6)-NR1aR1b;
en donde el cicloalquilo C3-12, heterociclilo de 3 a 14 miembros, heteroarilo de 5 a 14 miembros, y alquileno C1-6 de R1 están independientemente sustituidos en forma opcional con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados
de R10; cada R1a, R1b y R1c es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14
miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14
miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R1a y R1b están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes
independientemente seleccionados de R10; R2A y R2B son independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, -O(alquilo C1-6), o -O(haloalquilo C1-6); R3 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, -O(alquilo C1-6), o -O(haloalquilo C1-6); R4 y R5 son independientemente hidrógeno, halógeno,
ciano, nitro, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-12, arilo C6-20, heterociclilo de 3 a 14 miembros, heteroarilo de 5 a 14 miembros, -OR7A, -NR8AR8B, -NR8C(O)R7, -NR8C(O)OR7A, -NR8C(O)NR8AR8B, -NR8SO2R9, NR8SO2NR8AR8B, -NR8S(O)(=NR8C)R9, -C(O)N(R8)SO2R9, -C(O)NR8AR8B, -C(O)R7, -C(O)OR7A, -SO2R9, NR8S(O)(=NR8C)R9, o -SO2NR8AR8B; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-12, arilo C6-20, heterociclilo de 3 a 14 miembros,
y heteroarilo de 5 a 14 miembros de R4 y R5 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; n es 0, 1, 2, ó 3; cada R6 es independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, -O(alquilo C1-6), -O(haloalquilo C1-6), -SO2(alquilo C1-6) o -SO2(haloalquilo C1-6); cada R7 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8, heteroarilo de 5 a 14 miembros, o heterociclilo
de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo
de 3 a 12 miembros de R7 y R7A están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R7A es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros, o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8,
arilo C6-10 heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R7 y R7A están opcionalmente sustituidos
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R8 es independientemente hidrógeno o
alquilo C1-6; cada R8A es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada R8B es independientemente hidrógeno, alquilo
C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R8B están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5
sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R8C es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada
R9 es independientemente alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R10 es independientemente oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, halógeno, ciano, -C(O)Ra, -C(O)ORb, C(O)NRcRd, -ORb, -OC(O)Ra, -OC(O)NRcRd, -SRb, -S(O)Re, -S(O)2Re, -S(O)(=NH)Re, -S(O)2NRcRd, -NRcRd, -N(Rf)C(O)Ra,
-N(Rf)C(O)ORb, -N(Rf)C(O)NRcRd, -N(Rf)S(O)2Re, -N(Rf)S(O)2NRcRd, -P(O)RgRh, o -SiRiRjRk; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 14 miembros
de R10 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11;
cada Ra es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo
de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Ra están cada uno opcionalmente
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Rb es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde
el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Rb están
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Rc y Rd
es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo
de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de
3 a 12 miembros de Rc y Rd están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente
seleccionados de R11; o Rc y Rd se toman junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un heterociclilo
de 4 a 12 opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Re es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Rc están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de
R11; cada Rf es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada Rg y Rh es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, o -O-alquilo C1-6; en donde el alquilo C1g
h
6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R y R están cada uno
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opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; o Rg y Rh se toman junto con el átomo de fósforo al cual están unidos para formar un heterociclilo de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Ri, Rj y Rk es independientemente alquilo C111
es independientemente oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de
6; cada R
5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 8 miembros, halógeno, ciano, -C(O)Ra1, -C(O)ORb1, -C(O)NRc1Rd1, -ORb1, -OC(O)Ra1,
-OC(O)NRc1Rd1, -SRb1, -S(O)Re1, -S(O)2Re1, -S(O)2NRc1Rd1, -NRc1Rd1, -N(Rf1)C(O)Ra1, -N(Rf1)C(O)ORb1, N(Rf1)C(O)NRc1Rd1, -N(Rf1)S(O)2Re1, -N(Rf1)S(O)2NRc1Rd1, -P(O)Rg1Rh1, o -SiRi1Rj1Rk1; en donde el alquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 14 miembros de R11
están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada
Ra1 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5
a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 8 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Ra1 están cada uno opcionalmente sustituidos
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Rb1 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 8 miembros; en donde el alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rb1 están cada uno
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Rc1 y Rd1 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 8
miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8
miembros de Rc1 y Rd1 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; o Rc1 y Rd1 se toman junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un heterociclilo de
4 a 8 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Re1
es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 8
miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8
miembros de Re1 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Rf1 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada Rg1 y Rh1 es independientemente alquilo C1-6,
cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 8 miembros, o -O-alquilo C1-6; en donde el
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rg1 y Rh1 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; o Rg1 y
Rh1 se toman junto con el átomo de fósforo al cual están unidos para formar un heterociclilo de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Ri1, Rj1 y Rk1 es independientemente alquilo C1-6; cada R12 es independientemente oxo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5 a 6
miembros, heterociclilo de 3 a 6 miembros, halógeno, ciano, -C(O)Ra2, -C(O)ORb2, -C(O)NRc2Rd2, -ORb2, -OC(O)Ra2, OC(O)NRc2Rd2, -S(O)2Re2, -S(O)2NRc2Rd2, -NRc2Rd2, -N(Rf2)C(O)Ra2, -N(Rf2)C(O)ORb2, -N(Rf2)C(O)NRc2Rd2, N(Rf2)S(O)2Re2, -N(Rf2)S(O)2NRc2Rd2, o -P(O)Rg2Rh2; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5 a 6
miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R12 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
independientemente seleccionados de R13; cada Ra2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo
C6, heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de Ra2 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3
ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; cada Rb2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo de 3 a 6 miembros
de Rb2 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13;
cada Rc2 y Rd2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 8 miembros; en donde
el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rc2 y Rd2 están cada uno opcionalmente sustituidos con
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; o de Rc2 y Rd2 se toman junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un heterociclilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; cada Re2 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6,
heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de Re2 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó
4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; cada Rf2 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada
Rg2 y Rh2 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 a 8 miembros, o -O-alquilo C1-6; en donde
el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rg2 y Rh2 están cada uno opcionalmente sustituidos
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; o Rg2 y Rh2 se toman junto con el átomo de fósforo
al cual están unidos para formar un heterociclilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
independientemente seleccionados de R13; y cada R13 es independientemente oxo, halógeno, hidroxilo, -O(alquilo C1-6),
ciano, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; siempre y cuando el compuesto sea distinto de los compuestos Nº 1x - 12x de la Tabla 1X y sales de los mismos.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116393 A1
(21) P190102594
(22) 13/09/2019
(51) B65D 47/20, 47/06
(54) DOSIFICADOR APLICABLE A TAPA DE ENVASE CONTENEDOR DE PRODUCTOS GRANULARES Y/O EN POLVO
(57) Se propone un dosificador (a) aplicable a tapa de envase (b) contenedor de productos granulares y/o en polvo. El presente
dosificador (a) consiste en una tolva (10) de cuerpo cilíndrico con capacidad requerida, que está montada con posibilidad
de giro relativo, respecto de eje virtual longitudinal (11), en una cuna (2) formada en la pared de un rebajo lateral de la tapa (b) del envase (c), teniendo dicha tolva una aleta periférica proyectante (14) como medio actuador del giro, de accionamiento manual. La pared de la cuna (2) tiene una abertura (3) enfrentada hacia el interior del envase (c) y tolva (10) tiene una primera y una segunda aberturas (12 - 13) separadas angularmente. La tolva (10) puede discurrir entre una posición de carga del producto, con la primera abertura (12) enfrentada a la abertura (3) de la cuna y la segunda abertura (13)
cerrada por la pared de la cuna, y una posición de descarga del producto, con la primera abertura (12) cerrada por la pared de la cuna (2) y la segunda abertura (13) enfrentada al exterior de la tapa.
(71) PROINSAL S.A.
ARTURO BENINI 211, (8138) RÍO COLORADO, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(74) 502
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116394 A2
(21) P190102595
(22) 13/09/2019
(30) EP 11007823.5 26/09/2011
(51) C07D 417/12, A61K 31/4427, A61P 31/00, 31/22
(54) MESILATO DE N-[5-(AMINOSULFONIL)-4-METIL-1,3-TIAZOL-2-IL]-N-METIL-2-[4-(2-PIRIDINIL)FENIL]ACETAMIDA MONOHIDRATO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es el mesilato de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil2-[4-(2-piridinil)-fenil]acetamida monohidrato cristalino.
(62) AR088043A1
(71) AICURIS GMBH & CO. KG
FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE

(74) 734
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116395 A2
(21) P190102596
(22) 13/09/2019
(30) EP 10004022.9 15/04/2010
(51) C07D 213/81
(54)
4-{4-[({[4-CLORO-3-(TRIFLUOROMETIL)FENIL]AMINO}CARBONIL)AMINO]-3-FLUOROFENOXI}-N-METILPIRIDIN-2CARBOXAMIDA, SU MONOHIDRATO O SAL EN UNA FORMA DE PUREZA ALTA
(57) Reivindicación 1: El compuesto de fórmula (1), su monohidrato o sal en una forma de pureza alta, estando el compuesto
de fórmula (1), su monohidrato o sal, contaminado con una o más sustancias anilínicas, cada una en una cantidad de desde 0,0001% hasta un máximo del 0,05% en peso basado en la cantidad del compuesto de fórmula (1).
(62) AR081060A1
(71) BAYER HEALTHCARE LLC
100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US

(74) 734
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116396 A1
(21) P190102597
(22) 13/09/2019
(30) EP 18194527.0 14/09/2018
(51) C08F 2/22, 2/26, 2/44, 220/18, 4/04, C08K 5/00, 5/42
(54) LÁTEXES ÓPTICAMENTE ABRILLANTADOS
(57) La presente se refiere a un método para preparar una composición acuosa mediante la polimerización en emulsión de al
menos un monómero etilénicamente insaturado en presencia de al menos un abrillantador óptico disulfónico de diaminostilbeno soluble en agua, así como la composición acuosa obtenible mediante dicho método, uso de dicha composición
acuosa para el abrillantamiento óptico de un sustrato celulósico y el sustrato celulósico tratado con la composición acuosa.
(71) ARCHROMA IP GMBH
NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH

(72) ATKINSON, DAVID - JACKSON, ANDREW - CORPET, DAMIEN JULIEN - DOMINGUEZ, CRISTINA
(74) 1342
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116397 A1
(21) P190102598
(22) 13/09/2019
(30) US 62/877239 22/07/2019
(51) A61K 31/404, A61P 11/00, 35/00
(54) COMPOSICIONES FORMULADAS ESPECIALMENTE DE NINTEDANIB INHALADO Y SALES DE NINTEDANIB
(57) En la presente se describen formulaciones de nintedanib y sus sales, compuestos derivados de indolinona y sus sales
para la conversión en aerosol y el uso de tales formulaciones para la prevención o el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas fibróticas, cancerígenas, vasculares y virales, que incluyen enfermedades asociadas con los pulmones,
corazón, riñón, hígado, ojo, sistema nervioso central y sitios quirúrgicos. Las formulaciones y las opciones de administración descritas en la presente permiten la administración local efectiva de nintedanib o un compuesto derivado de indolinona o una sal del mismo. Los procedimientos incluyen procedimientos de inhalación, indicaciones y procesos de fabricación
para la producción y uso de las composiciones descritas. También se incluyen procedimientos para identificar compuestos
e indicaciones que se benefician con la reformulación y la administración por inhalación.
(71) AVALYN PHARMA INC.
701 PIKE STREET, SUITE 500, SEATTLE, WASHINGTON 98101, US

(72) PHAM, STEPHEN - SURBER, MARK WILLIAM
(74) 1342
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116398 A1
(21) P190102599
(22) 13/09/2019
(30) EP 18194446.3 14/09/2018
(51) B65D 85/804
(54) CÁPSULA PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS CON UN MIEMBRO DE SELLADO FORMADO INTEGRALMENTE
(57) Una cápsula (10) diseñada para preparar una bebida tras la inyección de líquido en la cápsula por medio de una máquina
para preparar bebidas (20), la cápsula (10) que tiene un eje longitudinal (y) y comprende un cuerpo de base en forma de
copa (1) que se proporciona con un extremo cerrado (1a) y paredes laterales (1b) para contener ingredientes para preparar bebidas y un reborde tipo pestaña (2) dispuesto en un extremo abierto (1c) del cuerpo de base (1) y que termina radialmente con un borde extremo ondulado (2c); en la cual la cápsula (10) está en un primer estado antes de usarse en la
máquina para preparar bebidas, en donde la cápsula comprende, además, un miembro de sellado (3) para proporcionar
un acoplamiento de sellado de fluido con un perfil de sellado de un miembro de acoplamiento (21) de cápsula de la máquina para preparar bebidas (20), dicho perfil de sellado tiene al menos una superficie de sellado (21a, 21b, 21c), en donde el
cuerpo base (1), el reborde tipo pestaña (2) y el miembro de sellado (3) se elaboran integralmente de material metálico tal
como aluminio como un elemento de una pieza, y en donde el miembro de sellado (3) comprende al menos una superficie
dedicada (4) ubicada en la unión entre las paredes laterales (1b) del cuerpo de base (1) y el reborde tipo pestaña (2), dicha superficie dedicada (4) está en la forma de al menos un peldaño que se extiende sobre el reborde tipo pestaña (2), y
en la cual la cápsula (10) está en un segundo estado después de usarse en la máquina para preparar bebidas. La cápsula,
en el segundo estado, después del acoplamiento entre el perfil de sellado del miembro de acoplamiento (21) de cápsula y
el al menos un peldaño de la superficie dedicada (4), el al menos un peldaño se deforma plásticamente y la cápsula (10)
comprende, en la ubicación del al menos un peldaño (4), un reborde tipo pestaña (2) que tiene un perfil que corresponde a
la forma de al menos una de las superficies de sellado (21a, 21b, 21c), dicho perfil presenta al menos tres superficies contiguas (S1, S2, S3) que tienen, cada una, una orientación diferente.
(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH

(72) MUELLER, MARTIN GUILLERMO - BEHRMANN, VEITH - BAMBAGIONI, GUIDO
(74) 194
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116399 A1
(21) P190102600
(22) 13/09/2019
(51) A61B 5/00, 5/05, 5/145, G01N 22/00, 33/483, 33/49
(54) DISPOSITIVO MEDIDOR DE CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE EN BASE A SEÑALES DE MICROONDAS
(57) Dispositivo medidor no invasivo para medir concentraciones de glucosa en sangre en un dedo de un usuario, basado en
señales de microondas sensibles a las diferencias en permitividad eléctrica producida por los cambios de concentración de
la glucosa en sangre, que comprende una cavidad resonante prismática hueca de sección transversal rectangular, que es
rellenada con un material dieléctrico, definida por un ancho, una altura y una longitud, que comprende dos caras longitudinalmente opuestas definidas por el ancho y la altura de la cavidad resonante, dos caras lateralmente opuestas definidas
por la longitud y la altura de la cavidad resonante y dos caras verticalmente opuestas definidas por el ancho y la longitud
de la cavidad resonante, una antena y un molde; un medio generador de señales capaz de generar señales en microondas conectado a la antena a través de un medio diferenciador de señales; un detector de señales conectado a la antena a
través del medio diferenciador de señales; y al menos un medio de control, conectado al medio detector de señales y al
medio generador de señales, que controla la generación de señales y la recepción de señales desde el detector de señales.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) COPPOLILLO, LEONARDO OSCAR - BONADERO, JUAN CARLOS - AVALOS RIBAS, RAMIRO - GELOSI, IVÁN EXEQUIEL - URIZ, ALEJANDRO JOSÉ - CASTIÑEIRA MOREIRA, JORGE
(74) 895
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116400 A1
(21) P190102601
(22) 13/09/2019
(30) JP 2018-171839 13/09/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A61P 1/04, 1/12
(54) COMPUESTO DE IMIDAZOPIRIDINONA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) en donde el anillo W es arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6
miembros, heteroarilo de 9 ó 10 miembros, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros; el anillo Z es un grupo
seleccionado del grupo que consiste en los compuestos de fórmula (2) a (4), en donde Ra, Rb y Rc son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6, ciano, hidroxi o carboxi; y Rd es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; R1 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6, ciano, hidroxi o carboxi, en donde
cuando m es 2 ó 3, dos o más R1 pueden ser diferentes entre sí; R2 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxi, -CO2R4 o -CONR5R5’, en donde cuando n es 2 ó 3, dos o más R2 pueden ser
diferentes entre sí; R4 es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; y R5 y R5’ son cada uno independientemente un átomo de
hidrógeno, alquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 3 a 8
miembros; R3 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6,
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, hidroxi, ciano, nitro, -NR6R6’, -CO2R7,
-CONR8R8’, o el siguiente grupo A, en donde cuando u es 2 ó 3, dos o más R3 pueden ser diferentes entre sí; R6 y R6’ son
cada uno independientemente un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; R7 es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; R8 y R8’
son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo
C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros; el grupo A es un grupo seleccionado del grupo que consiste
en los siguientes (a) a (h): (a) arilo C6-10 que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo
sustituyente B, (b) heteroarilo de 5 ó 6 miembros que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados
del grupo sustituyente B, (c) aril C6-10alquilo C1-6 que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados
del grupo sustituyente B, (d) ariloxi C6-10 que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo
sustituyente B, (e) heteroarilo de 5 ó 6 miembros-alquilo C1-6 que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo sustituyente B, (f) heteroariloxi de 5 ó 6 miembros que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3
grupos seleccionados del grupo sustituyente B, (g) cicloalquilo C3-8 que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo sustituyente B, y (h) heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros que no está sustituido o está sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo sustituyente B, en donde el grupo sustituyente B es un grupo que consiste
en un átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxi, ciano, -NR9R9’, -NR9SO2R10, CO2R10 y -CONR11R11’; en donde R9 y R9’ son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; R10 es
un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; y R11 y R11’ son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6,
carboxialquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros; m, n y u son
cada uno independientemente un número entero de 1 a 3; p y q son cada uno independientemente 1 ó 2; y r es un número
entero de 0 a 6; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
19-48, YOSHINO, MATSUMOTO-SHI, NAGANO 399-8710, JP
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(10) AR116401 A1
(21) P190102602
(22) 13/09/2019
(30) US 62/731296 14/09/2018
(51) C07C 7/04, C10G 7/12, B01D 3/14, 3/42
(54) ESQUEMA DE CONTROL DE PROCESO AVANZADO PARA COLUMNA DE PARED DIVISORIA Y COLUMNA DE PARED DIVISORIA DUAL CON MÚLTIPLES PRODUCTOS
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para mejorar el control del proceso de los sistemas de separación que incluyen una o
más paredes divisorias dentro de una columna individual. Se ha descubierto que se puede lograr un control de proceso
mejorado mediante el control de las columnas de pared divisoria basándose en el equilibrio energético en lugar del equilibrio másico. El equilibrio energético se puede lograr en parte sobre la base del control de la temperatura en una pluralidad
de ubicaciones del lado correspondiente a la alimentación dentro de una primera porción dividida de la columna. El empleo
del equilibrio energético sobre la base del control de la temperatura en una pluralidad de ubicaciones del lado correspondiente a la alimentación puede facilitar el mantenimiento de la operación de las columnas de pared divisoria dentro de una
sola región de espacio de fases que puede ser aproximada adecuadamente mediante modelos lineales. Esto puede dar
lugar a que los controladores de proceso convencionales administren las variables manipuladas y controladas. Además
del control de la temperatura en una pluralidad de ubicaciones del lado correspondiente a la alimentación, se puede usar
una pluralidad de otras características como variables manipuladas o controladas. Opcionalmente, se puede usar un controlador multivariable para brindar control mejorado adicional de la columna.
(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY
1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, NEW JERSEY 08801, US
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(10) AR116402 A1
(21) P190102603
(22) 13/09/2019
(30) US 62/731479 14/09/2018
US 16/549399 23/08/2019
PCT/US2019/047957 23/08/2019
(51) C09K 8/52, C10L 3/10
(54) ADITIVOS POLIAROMÁTICOS DE HIDROCARBUROS PARA LA INHIBICIÓN DE HIDRATOS
(57) Se proporcionan métodos que implican inhibidores de hidratos antiaglomerantes e hidrocarburos poliaromáticos para la
inhibición de hidratos. En algunas modalidades, los métodos incluyen introducir una composición inhibidora de hidratos
que incluye un inhibidor de hidratos antiaglomerante en un fluido que incluye (i) agua y (ii) uno de gas, hidrocarburo líquido
y cualquier combinación de estos; e introducir un hidrocarburo poliaromático en el fluido.
(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
GOWER STREET, LONDON WC1E 6BT, GB

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1148 - 05 De Mayo De 2021

25

(10) AR116403 A1
(21) P190102604
(22) 13/09/2019
(30) RU 2018132816 14/09/2018
(51) C12N 15/52, 15/79, 9/22, C07K 14/435, A61K 9/127
(54) NUCLEASA PACAS9
(57) La presente se refiere al campo de la biotecnología, la biología molecular y la medicina; en particular, a la enzima nucleasa
y su uso. Más específicamente, la presente se refiere a la enzima nucleasa PaCas9. La presente también se refiere a un
ácido nucleico que codifica dicha nucleasa, un constructo genético, un vector de expresión, un vector de administración
que comprende dicho ácido nucleico, un liposoma que comprende dicha nucleasa o ácido nucleico que codifica dicha nucleasa, un método para producir una nucleasa, métodos para la administración, y una célula hospedadora que comprende
un ácido nucleico que codifica dicha nucleasa.
Reivindicación 1: Nucleasa PaCas9 que tiene una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2.
Reivindicación 2: Una molécula de ácido nucleico aislada que codifica una nucleasa PaCas9 según la reivindicación 1, y
que tiene una secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1.
Reivindicación 3: Un vector de expresión que comprende un ácido nucleico según la reivindicación 2.
Reivindicación 12: Un método para producir una nucleasa PaCas9 según la reivindicación 1, que comprende cultivar una
célula hospedadora según la reivindicación 10 en un medio de crecimiento en condiciones suficientes para producir dicha
nucleasa PaCas9, si es necesario, seguido por el aislamiento y la purificación de la nucleasa PaCas9 obtenida.
(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) VASILEVA, ALEKSANDRA ANDREEVNA - POBEGALOV, GEORGII EVGENEVICH - SUTORMIN, DMITRII ALEKSANDROVICH - SHMAKOV, SERGEI ANATOLEVICH - SEVERINOV, KONSTANTIN VIKTOROVICH - MOROZOV, DMITRY
VALENTINOVICH - IVANOV, ROMAN ALEKSEEVICH - KARABELSKII, ALEKSANDR VLADIMIROVICH - MADERA,
DMITRIJ ALEKSANDROVICH - FEDOROVA, YANA VITALEVNA - ZYUBKO, TATYANA IGOREVNA - ARSENIEV, ANATOLII NIKOLAEVICH - SELKOVA, POLINA ANATOLEVNA
(74) 471
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Bol. Nro.: 1148
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

26

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1148 - 05 De Mayo De 2021

(10) AR116404 A1
(21) P190102607
(22) 16/09/2019
(30) US 62/731501 14/09/2018
(51) E21B 17/01, 17/08, 19/00, 19/06, B66F 3/24
(54) APOYO DE TUBO ASCENDENTE PARA EMPLAZAMIENTOS DE POZOS
(57) Se divulga un aparato y su método relacionado para un sistema de colocación de tubos ascendentes. El aparato incluye
un primer miembro alargado con una estipulación para un primer acople mecánico externo en una ubicación distal en el
primer miembro alargado. Se acopla de manera mecánica un segundo miembro alargado al primer miembro alargado en
ubicaciones proximales en el primer miembro alargado y el segundo miembro alargado. Se acopla mecánicamente un tercer miembro a una primera parte del primer miembro alargado. El tercer miembro incluye un cuarto miembro que se mueve a lo largo de al menos una segunda parte de una longitud del segundo miembro alargado. Se proporcionan acoples
mecánicos asociados con el segundo miembro alargado para el segundo acople mecánico externo entre el tubo ascendente y el aparato. El tubo ascendente puede levantarse con la ayuda del aparato para lograr un mejor control durante el
acoplamiento con la boca de pozo.
(71) U.S. WELL SERVICES, LLC
1360 POST OAK BOULEVARD, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) KURTZ, ANDREW - FRAME, ANDREW - CHERO, DOMINIC - KIMBLER, RANDALL - BRUNTY, JEREMY
(74) 144
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(10) AR116405 A1
(21) P190102608
(22) 16/09/2019
(30) KR 10-2018-0111644 18/09/2018
(51) A23L 13/00, 13/40
(54) PRODUCTOS DE TOCINO QUE COMPRENDEN CERDO PROCESADO CUBIERTO CON ESPECIAS Y MÉTODO DE
PREPARACIÓN DE LOS MISMOS
(57) La presente descripción se refiere a un producto de tocino y a un método de preparación del mismo.
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) LEE, CHEOL WON - SONG, MIN SEOK - SEO, WOO DEOK
(74) 895
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(10) AR116406 A1
(21) P190102611
(22) 16/09/2019
(30) US 62/731500 14/09/2018
(51) C07D 239/94, 401/12, A61K 31/517, A61P 35/00
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN COMPUESTO DE QUINAZOLINA Y SUS SALES DE CLORHIDRATO
(57) Reivindicación 1: Forma cristalina de un compuesto de la fórmula química (1), caracterizada porque la pureza química de
la forma cristalina es mayor que alrededor de 80% y donde la forma cristalina se selecciona del grupo que consiste en (a)
una forma cristalina de dihidrato (2H2O) del compuesto de la fórmula química (1) y la forma cristalina tiene un patrón de difracción de polvo de rayos X (XRPD) que comprende picos con valores de ángulo de difracción 2 de 9,4º  0,2º, 13,0º 
0,2º y 18,5º  0,2º cuando se irradia con una fuente de luz Cu-K; (b) una Forma I anhidra del compuesto de la fórmula
química (1) que tiene un patrón de XRPD que comprende picos con valores de ángulo de difracción 2 de 6,0º  0,2º,
18,3º  0,2º y 22,7º  0,2 cuando se irradia con una fuente de luz Cu-K; (c) una Forma II anhidra del compuesto de la
fórmula química (1) que tiene un patrón de XRPD que comprende picos con valores de ángulo de difracción 2 de 4,9º 
0,2º, 5,9º  0,2º y 11,8º  0,2º cuando se irradia con una fuente de luz Cu-K; (d) una forma cristalina de monoclorhidrato
monohidrato (1HCl • 1H2O) del compuesto de la fórmula química (1) que tiene un patrón de XRPD que comprende picos
con valores de ángulo de difracción 2 de 8,9º  0,2º, 13,4º  0,2º, 21,1º  0,2º y 23,5º  0,2º cuando irradia con una fuente
de luz Cu-K; y (e) una forma cristalina anhidra de monoclorhidrato del compuesto de la fórmula química (1) que tiene un
patrón de XRPD que comprende picos con valores de ángulo de difracción 2 de 9,5º  0,2º, 23,0º  0,2º, 23,2º  0,2º y
23,5º  0,2º cuando se irradia con una fuente de luz Cu-K.
(71) HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
550, DONGTANGIHEUNG-RO, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO 18469, KR

(72) SUH, KWEEHYUN - HA, TAE HEE - KIM, CHEOL HEE - BAEK, JONG OUK
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(10) AR116407 A1
(21) P190102612
(22) 16/09/2019
(30) EP 18195201.1 18/09/2018
(51) C11D 1/04, 11/00, 3/20, 7/26
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a una composición detergente para lavar la ropa, que comprende: a) del 4 al 50% en peso de tensioactivo, en donde del 50 al 100% en peso del tensioactivo es un tensioactivo comestible; y a método doméstico de tratamiento de un textil usando dicha composición.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BURNHAM, NEIL STEPHEN - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 438
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(10) AR116408 A1
(21) P190102613
(22) 16/09/2019
(30) EP 18195232.6 18/09/2018
(51) C11D 1/04, 11/00, 3/20, 7/26
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a una composición detergente, que comprende: a) del 2 al 95% en peso, con preferencia, del 2 al
50% en peso, con mayor preferencia, del 2 al 40% en peso, de un derivado de ácido orgánico de mono- y diglicéridos de
la forma: de fórmula (1) en donde uno o dos, de R1, R2 y R3 se seleccionan, de modo independiente, de un grupo acilo de
la fórmula R4CO-; donde R4 es una cadena de alquilo C9 a C21 lineal o ramificado, saturado o monoinsaturado; en donde
uno o dos, de R1, R2 y R3 se seleccionan de un ácido orgánico de formulación genérica (HOOC)nXCO-; en donde X es
grupo orgánico saturado o monoinsaturado que contiene 1 a 6 átomos de carbono y n = 1 a 3; en donde uno o ninguno de
R1, R2 y R3 se selecciona de H; y b) del 0,5 al 25% en peso, con preferencia, del 1 al 20% en peso, con mayor preferencia,
del 1 al 10% en peso de tensioactivo no iónico; y a método doméstico de tratamiento de un textil usando dicha composición.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BURNHAM, NEIL STEPHEN - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 438
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(10) AR116409 A1
(21) P190102614
(22) 16/09/2019
(30) EP 18195305.0 18/09/2018
(51) C11D 1/04, 11/00, 3/20, 7/26
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a una composición detergente, que comprende: a) del 2 al 95% en peso, con preferencia, del 2 al
50% en peso, con mayor preferencia, del 2 al 40% en peso, con máxima preferencia, del 2,5% al 40% en peso de un derivado de ácido orgánico de mono- y diglicéridos de la forma: de fórmula (1) en donde uno o dos, de R1, R2 y R3 se seleccionan, de modo independiente, de un grupo acilo de la fórmula R4CO-; donde R4 es una cadena de alquilo C9 a C21 lineal
o ramificado, saturado o monoinsaturado; en donde uno o dos, de R1, R2 y R3 se seleccionan de un ácido orgánico de formulación genérica (HOOC)nXCO-; en donde X es grupo orgánico saturado o monoinsaturado que contiene 1 a 6 átomos
de carbono y n = 1 a 3; en donde uno o ninguno de R1, R2 y R3 se selecciona de H; y b) del 0,0005 al 0,5% en peso, con
preferencia, del 0,005 al 0,2% en peso de una enzima de enterasa lipídica; y un método doméstico de tratamiento de un
textil usando dicha composición.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) LANG, DIETMAR ANDREAS - COOK, ANDREW THOMAS - BURNHAM, NEIL STEPHEN - BATCHELOR, STEPHEN
NORMAN
(74) 438
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(10) AR116410 A1
(21) P190102615
(22) 16/09/2019
(30) EP 18195199.7 18/09/2018
(51) C11D 11/00, 3/20, 3/43, 7/26, 7/50, H01J 49/00
(54) MÉTODO DE CONTROL QUÍMICO DE REMOCIÓN DE GRASA DE SUPERFICIES
(57) La presente se refiere a un método de identificación química de la composición de di- y triglicéridos de una mancha de
grasa sobre una superficie, que comprende: a) manchar la superficie con mancha de grasa; b) tratar la mancha de grasa
por lavado con una solución acuosa de una composición detergente para lavar la ropa dosificada de 1 a 20 g/L, en donde
la composición detergente para lavar la ropa comprende tensioactivo, con preferencia, a niveles del 1 al 50% en peso;
luego remover la solución acuosa y opcionalmente enjuagar la superficie; c) opcionalmente secar la mancha residual al aire; d) solubilizar la grasa residual de la superficie usando un solvente orgánico; e) medir el contenido de di- y triglicéridos
de la grasa residual usando espectrometría de masa MALDI (ionización por desorción láser asistida con matriz).
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BURNHAM, NEIL STEPHEN - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 438
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(10) AR116411 A1
(21) P190102616
(22) 16/09/2019
(30) EP 18194918.1 17/09/2018
(51) C11D 11/00, 3/20, 3/43, 7/26, 7/50, H01J 49/00
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente proporciona una composición detergente que comprende: (i) del 0,1 al 10% en peso de un polímero de liberación de suciedad; y (ii) del 0,0005 al 2,5% en peso de una enzima lipasa bacteriana, en donde el polímero de liberación de
suciedad es un polímero de liberación de suciedad a base de poliéster; y un método de tratamiento de un sustrato con dicha composición como el uso de una enzima lipasa no fúngica para proporcionar una limpieza lipolítica sin degradación de
dicho polímero de liberación de suciedad de poliéster.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) THOMPSON, MARK LAWRENCE - LANG, DIETMAR ANDREAS
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(10) AR116412 A1
(21) P190102620
(22) 17/09/2019
(51) A01B 31/00, E02F 3/76
(54) NIVELADORA DE ARRASTRE CON DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL
(57) Es una herramienta del tipo que se conforma sobre un chasis (1) montado sobre un par de ruedas, desde donde se proyecta un bastidor estructural (B) portador de una pala de arrastre (5) que se extiende transversalmente a la dirección de
avance, desde el mismo bastidor se establece la vinculación con una lanza de tiro que se acopla a través de un eje vertical
de pivotamiento (6) y se extiende hasta el tractor de arrastre. El bastidor estructural (B) se dispone elevado sobre el chasis
(1), definiendo un robusto soporte de anclaje (S) portador del eje de pivotamiento al que se acopla una lanza de tiro; estando el tramo de extremo de la misma lanza encerrado por las bases superior (7) e inferior (8) del referido soporte de anclaje, cada una de las cuales presenta un respectivo borde frontal curvado y afectado de tres escotaduras verticalmente
alineadas dos a dos, creadas para recibir los tramos de extremo de un perno de traba (P) que atraviesa el cuerpo de la
lanza. El perno de traba (P) proyecta un par de aletas laterales (13), opuestas entre sí, que corren por respectivas ranuras
de guía lateral (14) definidas en el cuerpo de la lanza de tiro, a la vez que está asociado a una cuerda de tracción (15)
prevista para que el operario, tirando de la misma libere el acople y también a un resorte de expansión (16) fijado al soporte, a través del cual se establece una tendencia elástica hacia la posición de anclaje.
(71) BORDA BOSSANA, LUCIANO ROBERTO
ÁREA INDUSTRIAL, LOTE 44 G, (2508) ARMSTRONG, PROV. DE SANTA FE, AR
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(10) AR116413 A1
(21) P190102622
(22) 17/09/2019
(30) TR 2018/13303 17/09/2018
(51) H04L 9/00
(54) SISTEMA PARA PERMITIR QUE SE REDUZCA EL RIESGO DE FRAUDE MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS Y EL CÁLCULO DE PUNTUACIONES DE CONFIANZA
(57) La presente se refiere a un sistema (1) para permitir recopilar la información del dispositivo que se usa en transacciones
de pago que se llevan a cabo en páginas web, para determinar un número de identidad sobre el dispositivo, para generar
una puntuación de confianza para cada transacción y para informar a las instituciones sobre el riesgo de fraude para la
transacción relacionada por medio de esta puntuación.
(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI
LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR

(72) YAHSI, OZCAN - YARKIN, MUSTAFA - KANTAR, SABRI - EMEKLI, REHA
(74) 1364
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(10) AR116414 A1
(21) P190102623
(22) 17/09/2019
(30) TR 2018/13299 17/09/2018
(51) G06Q 20/40
(54) SISTEMA PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS
(57) La presente se refiere a un sistema (1) para permitir recopilar la información del dispositivo que se usa en transacciones
que se llevan a cabo en páginas web, para determinar un número de identidad sobre el dispositivo, para detectar los casos
que son peligrosos con respecto al dispositivo y para impedir fraudes por medio de la correspondencia de dispositivos.
(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI
LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR

(72) KANTAR, SABRI - EMEKLI, REHA - YAHSI, OZCAN - ABBAS AKKURT, UGUR
(74) 1364
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(10) AR116415 A2
(21) P190102624
(22) 17/09/2019
(30) US 61/595463 06/02/2012
(51) A61K 31/422, 9/56, 9/68, A61P 33/00
(54) COMPOSICIONES VETERINARIAS ORALES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN AGENTES ACTIVOS DE ACCIÓN
SISTÉMICA, MÉTODOS Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Composiciones veterinarias orales para combatir ectoparásitos y endoparásitos en animales, que comprenden al menos
un agente activo de acción sistémica en combinación con un vehículo farmacéuticamente aceptable. También métodos
mejorados para erradicar, controlar y prevenir infecciones e infestaciones por parásitos en un animal que comprende administrar las composiciones de la presente a un animal que lo necesita.
(62) AR089910A1
(71) MERIAL INC.
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) GALESKA, IZABELA - CHEIFETZ, PETER - CADY, SUSAN - LARSEN, DIANE - SOLL, MARK
(74) 2246
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(10) AR116416 A1
(21) P190102626
(22) 17/09/2019
(30) PCT/EP2018/075163 18/09/2018
(51) H04L 12/751, H04W 40/12, 40/24, 84/18
(54) SELECCIÓN DE RUTA EN UNA RED DE MALLA BLUETOOTH DE BAJA ENERGÍA, BLE, CON BASE EN UN MODELO
(57) Un método que soporta el establecimiento de una ruta para transmitir un mensaje en una red de malla, en donde dicho
mensaje se transmitirá desde un nodo de origen en dicha red de malla hacia un nodo de destino, por medio de uno o más
nodos intermediarios, en dicha red de malla. El método comprende las etapas de recibir, mediante un nodo intermediario
en dicha red de malla, un mensaje de descubrimiento de ruta que se origina en dicho nodo de origen en dicha red de malla, en donde dicho mensaje de descubrimiento de ruta comprende una actualización de un parámetro de calidad de ruta,
mediante dicho nodo intermediario, en donde dicho parámetro de calidad de ruta se basa en la calidad del enlace asociado a un nodo a partir del cual dicho nodo intermediario recibió dicho mensaje de descubrimiento de ruta, y emitir, mediante
dicho nodo intermediario, dicho mensaje de descubrimiento de ruta en donde dicho mensaje de descubrimiento de ruta
emitido comprende dicho parámetro de calidad de ruta actualizado. También un método complementario y un nodo correspondiente en la presente.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
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Bol. Nro.: 1148

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1148 - 05 De Mayo De 2021

39

(10) AR116417 A1
(21) P190102627
(22) 17/09/2019
(30) US 62/732618 18/09/2018
US 62/733120 19/09/2018
US 62/890168 22/08/2019
US 62/892771 28/08/2019
(51) A61K 31/444, 31/519, 31/565, 45/00, 45/06, A61P 15/00, 35/00, 35/04, 43/00
(54) COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE TGF E INHIBIDORES DE CDK PARA TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER
(57) Un método para el tratamiento del cáncer de mama mediante la administración de un inhibidor de TGF en combinación
con un inhibidor de CDK a un paciente que lo necesita.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) PERNASETTI, FLAVIA MERCER
(74) 194
(41) Fecha: 05/05/2021
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(10) AR116418 A1
(21) P190102629
(22) 12/09/2019
(30) US 62/730257 12/09/2018
US 62/897229 06/09/2019
US 16/566842 10/09/2019
(51) A24F 47/00, A61M 11/00, 31/00
(54) VAPORIZADOR QUE INCLUYE UN ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CON COEFICIENTE DE RESISTIVIDAD DE
TEMPERATURA POSITIVA (PTCR)
(57) Un aparato incluye una carcasa que incluye una fuente de alimentación; un depósito, que incluye una entrada, una salida,
y que está configurado para contener material evaporable y acoplarse a la carcasa; un elemento de calentamiento con
PTCR, configurado para acoplarse eléctricamente a la fuente de alimentación y calentar el material evaporable para formar un aerosol. El elemento de calentamiento con PTCR incluye una resistividad eléctrica que varía en función de la temperatura. La resistividad eléctrica incluye una zona de transición de la resistividad eléctrica, que incluye un aumento de la
resistividad eléctrica por encima de un intervalo de temperatura, de modo que, cuando el elemento de calentamiento con
PTCR se calienta hasta una primera temperatura dentro de la zona de transición, el flujo de corriente procedente de la
fuente de alimentación se reduce a un nivel que limita los aumentos de temperatura adicionales del elemento de calentamiento con PTCR, precedentes del flujo de corriente. También se describen los aparatos, sistemas, técnicas y artículos relacionados.
(71) JUUL LABS, INC.
560 - 20TH STREET, BUILDING 104, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107-4344, US

(72) MONSEES, JAMES - KURZMAN, JOSHUA A. - BOWEN, ADAM - ALSTON, WILLIAM W.
(74) 637
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1148 - 05 De Mayo De 2021

41

(10) AR116419 A1
(21) P190102632
(22) 13/09/2019
(30) US 62/731106 14/09/2018
(51) A01N 25/22, 25/30, 35/10, 43/40, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN DE OXIMA DE CICLOHEXANODIONA ESTABILIZADA
(57) Reivindicación1: Composición líquida, estable caracterizada porque comprende (a) una cantidad de un compuesto de oxima de ciclohexanodiona; (b) un disolvente orgánico de baja miscibilidad en agua; y (c) al menos un tensioactivo no iónico.
Reivindicación 2: Composición según la reivindicación 1, caracterizado porque: a) la composición comprende al menos
dos tensioactivos no iónicos, y/o b) la composición está sustancialmente libre de tensioactivos iónicos.
Reivindicación 3: Composición líquida, estable caracterizada porque comprende (a) una cantidad eficaz de un compuesto
de oxima de ciclohexanodiona; (b) un disolvente orgánico de baja miscibilidad en agua; y (c) al menos dos tensioactivos
no iónicos; en la que la composición está sustancialmente libre de tensioactivo iónico.
Reivindicación 4: Composición según una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada porque: a) el compuesto
de oxima de ciclohexanodiona se selecciona del grupo que consiste en cletodim, setoxidim, aloxidim, cicloxidim, butroxidim, tralcoxidim, tepraloxidim, profoxidim, o cualquier combinación de los mismos, b) al menos uno de los tensioactivos no
iónicos es polimérico, c) al menos uno de los tensioactivos no iónicos tiene un alto equilibrio hidrófilo-lipófilo (HLB) de 9 o
mayor, d) al menos uno de los tensioactivos no iónicos tiene un alto HLB, de 9 o mayor y al menos uno de los tensioactivos no iónicos tiene un bajo HLB de 12 o menor, en la que el tensioactivo no iónico de alto HLB tiene un HLB que es mayor que el tensioactivo no iónico de bajo HLB, e) la composición comprende además al menos un agente estabilizante
químico, f) la composición comprende además un agente fotoestabilizador, g) la composición comprende además al menos un pesticida adicional, preferiblemente en la que el pesticida adicional es fluroxipir.
Reivindicación 9: Método para aumentar la estabilidad química de un compuesto de oxima de ciclohexanodiona caracterizado porque comprende reducir la cantidad de tensioactivo aniónico hasta que sea igual al o menor del 0,2% en peso basado en el peso total de la composición.
Reivindicación 13: Método para mejorar la estabilidad física de una composición líquida caracterizado porque comprende
un compuesto de oxima de ciclohexanodiona en un disolvente orgánico de baja miscibilidad en agua en ausencia de tensioactivo iónico después de su dilución en el que la composición comprende un tensioactivo y/o al componente de alto
HLB, en el que el método comprende formular la composición con al menos dos tensioactivos poliméricos.
(71) ADAMA AGAN LTD.
P.O. BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL

(72) NAHMOUD, SERGIO - SHAPIRA, RONLY - ZISERMAN, LIOR - COLLA, LUIZ FERNANDO - MACHADO, SILVIO LUIZ DA SILVA, TIAGO ELIAS
(74) 2059
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(10) AR116420 A1
(21) P190102634
(22) 16/09/2019
(51) G06F 8/34, 16/638, H04M 3/493, G10L 15/22
(54) INTERFAZ DE USUARIO PARA EL INGRESO DE COMANDOS BASADA EN LA SELECCIÓN DE SECUENCIAS DE
COMPONENTES LÉXICOS
(57) Interfaz de usuario para el ingreso de comandos basada en la selección de secuencias de componentes léxicos. La presente permite a un usuario ingresar un comando en un dispositivo informático a través de la selección de componentes léxicos. El usuario selecciona una pluralidad de componentes léxicos en secuencia. La presente entonces genera una pluralidad de comando en lenguaje natural y formal, y presenta los comandos al usuario para su selección.
(71) CARABALLO, GABRIEL MARIO
TTE. GRAL. PERÓN 1547, P.B. DTO. “B”, (1037) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CARABALLO, GABRIEL MARIO
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(10) AR116421 A1
(21) P190102635
(22) 16/09/2019
(30) US 62/731190 14/09/2018
US 62/754912 02/11/2018
US 62/885488 12/08/2019
(51) C07D 231/14, 263/34, 275/03, 277/56, 317/22, 405/12, 405/14, 411/12, 413/12, 417/12, A01N 43/28, 43/56, 43/76, 43/78,
A01P 3/00
(54) HIDRATOS Y CETONAS DE HALOMETILO FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), tautómeros, N-óxidos, y sales de estos, en donde T se
selecciona del grupo que consiste en los compuestos del grupo de fórmulas (2), en donde el enlace que se extiende a la
izquierda se acopla a A; R1 es CF3, CHF2, CCl3, CHCl2, CF2Cl, CFCl2 o CHFCl; W es O, S o NR3; R3 es H, ciano, nitro,
C(=O)OH, bencilo, alquilo C1-4, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, OR3a o NR3bR3c; R3a es H, bencilo, alquilo C1-4,
alquilcarbonilo C2-4 o haloalquilcarbonilo C2-4; R3b es H, alquilo C1-4, alquilcarbonilo C2-4 o haloalquilcarbonilo C2-4; R3c es H
o alquilo C1-4; o R3b y R3c se toman juntos para formar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 4 a 6 miembros, cada
anillo contiene miembros del anillo, además del átomo de nitrógeno conector, seleccionados de los átomos de carbono y
hasta 2 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 2 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 2 grupos metilo; X es O, S o NR5a; Y es O, S o NR5b; R5a y R5b son cada uno independientemente H, hidroxi o alquilo C1-4; R2a y R2b son cada uno independientemente H, alquilo C1-4, alquenilo C2-4,
(CR4aR4b)p-OH, (CR4aR4b)p-SH, (CR4aR4b)p-Cl o (CR4aR4b)p-Br; o R2a y R2b se toman juntos con los átomos X e Y a los cuales ellos se acoplan para formar un anillo saturado de 5 a 7 miembros que contiene miembros del anillo, además de los
átomos X e Y, seleccionados de los átomos de carbono, en donde hasta 2 miembros del anillo del átomo de carbono se
seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S), el anillo sustituido opcionalmente con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2 y haloalcoxi C1-2 en los miembros
del anillo del átomo de carbono; R2c es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, cada uno sustituido opcionalmente con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de ciano, hidroxi, SC≡N y alcoxi C1-2; R2d es H, ciano, halógeno o alquilo C1-4; cada R4a y R4b es independiente H o alquilo C1-4; p es 2
ó 3; cuando T es el compuesto T-1 o T-2, del grupo de fórmulas (2), entonces A es A1-A2-CR6aR6b, en donde A1 se conecta
a J y CR6aR6b se conecta a T; cuando T es el compuesto T-3, del grupo de fórmulas (2), entonces A es A1-A2, en donde A1
se conecta a J y A2 se conecta a T; A1 es CR6cR6d, N(R7a), O ó S; A2 es un enlace directo, CR6eR6f, N(R7b), O ó S; R6a, R6b,
R6c, R6d, R6e y R6f son, cada uno, independientemente H, ciano, hidroxi, halógeno o alquilo C1-4; R7a y R7b son, cada uno,
independientemente H, C(=O)H, alquilo C1-4 o alquilcarbonilo C2-4; J se selecciona del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (3), en donde el enlace que se extiende a la izquierda se acopla a L, y el enlace que se extiende
a la derecha se acopla a A; cada R8 es independientemente F, Cl, metilo o metoxi; q es 0, 1 ó 2; L es (CR9aR9b)n; cada R9a
y R9b es independientemente H, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; n
es 0, 1, 2 ó 3; E es E1 o E2; E1 es amino, ciano, hidroxi, nitro, CH(=O), C(=O)OH, C(=O)NH2, C(=S)NH2, OC(=O)NH2,
OC(=S)NH2, NHC(=O)NH2, NHC(=S)NH2, SC≡N, -CH=NNHC(=O)OC1-6 alquilo o -N(OCH3)C(=O)C1-6 alquilo; o E1 es alcoxi
C1-6, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, alquiltio C1-6, alquenilotio C2-6, alquinilotio C2-6, alquilsulfinilo C1-6, alquenilosulfinilo C26, alquinilosulfinilo C2-6, alquilsulfonilo C1-6, alquenilosulfonilo C2-6, alquinilosulfonilo C2-6, alquilsulfonilamino C1-6, alquenilosulfonilamino C2-6, alquinilosulfonilamino C2-6, alquilaminosulfonilo C1-6, dialquilaminosulfonilo C2-6, alqueniloaminosulfonilo
C2-6, alquiniloaminosulfonilo C2-6, alquilaminosulfonilamino C1-6, alqueniloaminosulfonilamino C2-6, alquiniloaminosulfonilamino C2-6, alquilcarbonilo C2-6, alquenilocarbonilo C3-6, alquinilocarbonilo C3-6, alquilaminocarbonilo C2-6, alqueniloaminocarbonilo C3-6, alquiniloaminocarbonilo C3-6, alquilcarbonilamino C2-6, alquenilocarbonilamino C3-6, alquinilocarbonilamino
C3-6, alquilaminocarbonilamino C2-6, alqueniloaminocarbonilamino C3-6, alquiniloaminocarbonilamino C3-6, alquilcarboniloxi
C2-6, alquenilocarboniloxi C3-6, alquinilocarboniloxi C3-6, alcoxicarbonilo C2-6, alqueniloxicarbonilo C3-6, alquiniloxicarbonilo
C3-6, alquilaminocarboniloxi C2-6, alqueniloaminocarboniloxi C3-6, alquiniloaminocarboniloxi C3-6, alcoxicarbonilamino C2-6,
alqueniloxicarbonilamino C3-6, alquiniloxicarbonilamino C3-6, alquilamino(tiocarbonil)oxi C2-6, alqueniloamino(tiocarbonil)oxi
C3-6, alquiniloamino(tiocarbonil)oxi C3-6, alcoxi(tiocarbonil)amino C2-6, alqueniloxi(tiocarbonil)amino C3-6, alquiniloxi(tiocarbonil)amino C3-6, alquil(tiocarbonil) C2-6, (alquiltio)carbonilo C2-6, alquenilo(tiocarbonil) C3-6, (alquenilotio)carbonilo
C3-6, alquinilo(tiocarbonil) C3-6, (alquinilotio)carbonilo C3-6, alquilamino(tiocarbonil) C2-6, alqueniloamino(tiocarbonil) C3-6, alquiniloamino(tiocarbonil) C3-6, alquil(tiocarbonil)amino C2-6, (alquiltio)carbonilamino C2-6, alquenilo(tiocarbonil)amino C3-6,
(alquenilotio)carbonilamino
C3-6,
alquinilo(tiocarbonil)amino
C3-6,
(alquinilotio)carbonilamino
C3-6,
alquilamino(tiocarbonil)amino C2-6, alqueniloamino(tiocarbonil)amino C3-6 o alquiniloamino(tiocarbonil)amino C3-6, en donde cada
átomo de carbono es sustituido opcionalmente con hasta 1 sustituyente seleccionado de R10a y hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R10b; R10a es fenilo sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes seleccionados
independientemente de R11a; o un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros que contiene miembros del anillo seleccionados
de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y
hasta 4 de N, en donde hasta 3 miembros del anillo del átomo de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y
C(=S), y los miembros del anillo del átomo de azufre son independientemente S(=O)u(=NR12)v, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R11a en los miembros del anillo del átomo de
carbono y R11b en los miembros del anillo del átomo de nitrógeno; cada R10b es independientemente amino, ciano, halógeno, hidroxi, nitro, SC≡N, -SH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi
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C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-4, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-5, haloalcoxicarbonilo C2-5, alquilaminocarbonilo C2-5 o dialquilaminocarbonilo C3-5; cada R11a es independientemente halógeno, hidroxi, ciano, amino, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4,
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, hidroxialquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C4-7, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alqueniloxi C2-4, alquiniloxi C2-4, alcoxialquilo C2-4, alquilcarboniloxi C2-6, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilcarboniltio C2-6, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfoniloxi C1-4, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-8, cicloalquilamino C3-6, alquilcarbonilo C2-4, alquenilcarbonilo C3-5, alquinilcarbonilo C3-5, cicloalquilcarbonilo
C4-7, cicloalquilalquilcarbonilo C5-8, alcoxicarbonilo C2-6, alqueniloxicarbonilo C3-7, alquiniloxicarbonilo C3-7, cicloalcoxicarbonilo C4-7, cicloalquilalcoxicarbonilo C5-8, alquilaminocarbonilo C2-6, alquenilaminocarbonilo C3-6, alquinilaminocarbonilo C3-6,
cicloalquilaminocarbonilo C4-7, cicloalquilalquilaminocarbonilo C5-8, dialquilaminocarbonilo C3-8 o trialquilsililo C3-6; cada R11b
es independientemente C(=O)H, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquilcarbonilo C2-3 o alcoxicarbonilo C2-3; cada R12 es independientemente H, ciano, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; cada u y v son independientemente 0, 1 ó 2, siempre que la suma de
u y v sean 0, 1 ó 2; E2 es G-Z, en donde Z se acopla a L; G es fenilo sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes
seleccionados independientemente de R13; o G es un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros, cada anillo contiene
miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de
hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 4 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R13; o G es un anillo no aromático de 3 a 7 miembros o un sistema del anillo bicíclico de
8 a 11 miembros, cada anillo o sistema del anillo contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y, opcionalmente, hasta 4 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 4 de
N, en donde hasta 2 miembros del anillo se seleccionan independientemente de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo
o sistema del anillo sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R13; cada
R13 es independientemente ciano, halógeno, hidroxi, nitro, -SH, SF5, CH(=O), C(=O)OH, NR14aR14b, C(=O)NR14aR14b,
C(=O)C(=O)NR14aR14b, C(=S)NR14aR14b, C(R15)=NR16, N=CR17NR18aR18b o -U-V-Q; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C3-7, alcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, cicloalcoxi C3-7, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilaminosulfinilo C1-6, dialquilaminosulfinilo C2-6, alquilsulfoniloxi C1-6, alquilsulfonilamino
C1-6, alquilcarbonilo C2-6, cicloalquilcarbonilo C4-7, alcoxicarbonilo C2-6, alqueniloxicarbonilo C3-6, alquiniloxicarbolino C3-6, cicloalcoxicarbonilo C4-7, alcoxicarbonilocarbonilo C3-6, alquilcarboniloxi C2-6, cicloalcoxicarboniloxi C4-7, alcoxicarboniloxi C2-6,
cicloalcoxicarboniloxi C4-7, alquilaminocarboniloxi C2-6, cicloalquilaminocarboniloxi C4-7, alquilcarbonilamino C2-6, cicloalquilcarbonilamino C4-7, alcoxicarbonilamino C2-6, cicloalcoxicarbonilamino C4-7, alquilaminocarbonilamino C2-6, cicloalquilaminocarbonilamino C4-7 o dialcoxifosfinilo C2-6, cada uno sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes seleccionados
independientemente de R19; cada R14a es independientemente H, ciano, hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4,
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alcoxi C1-5, alcoxialquilo C2-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4,
alquiltioalquilo C2-4, alquilsulfinilalquilo C2-4, alquilsulfonilalquilo C2-4, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, cicloalquilcarbonilo C4-7, alcoxicarbonilo C2-5, alcoxicarbonilalquilo C3-5, alquilaminocarbonilo C2-5 o dialquilaminocarbonilo C3-5; cada
R14b es independientemente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo
C2-6, hidroxialquilo C1-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8, halocicloalquenilo C3-8,
alquilcicloalquilo C4-10, cicloalquilalquilo C4-10, halocicloalquilalquilo C4-10, cicloalquilcicloalquilo C6-14, alquilcicloalquilalquilo
C5-10, alcoxialquilo C2-6, haloalcoxialquilo C2-6, cicloalcoxialquilo C4-10, alcoxialcoxialquilo C3-8, alquiltioalquilo C2-6, alquilsulfinilalquilo C2-6, alquilsulfonilalquilo C2-6, alquilaminoalquilo C2-6, haloalquilaminoalquilo C2-6, dialquilaminoalquilo C3-8 o cicloalquilaminoalquilo C4-10, cada uno sustituido opcionalmente con hasta 1 sustituyente seleccionado de ciano, hidroxi, nitro, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4, trialquilsililo C3-15 y halotrialquilsililo C3-15; o R14a y R14b se toman juntos para
formar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 4 a 6 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo, adicionalmente al átomo de nitrógeno conector, seleccionados de los átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 2 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 3
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; cada R15 es independientemente H, ciano, halógeno, metilo, metoxi, metiltio o metoxicarbonilo; cada R16 es independientemente hidroxi o NR20aR20b; o alcoxi C1-4, alqueniloxi C2-4, alquiniloxi C2-4, alquilcarboniloxi C2-4, alcoxicarboniloxi C2-5, alquilaminocarboniloxi C2-5 o dialquilaminocarboniloxi C3-5, cada uno sustituido opcionalmente con hasta 1 sustituyente seleccionado de ciano, halógeno, hidroxi y
C(=O)OH; cada R17 es independientemente H, metilo, metoxi o metiltio; cada R18a y R18b es independientemente H o alquilo C1-4; o R18a y R18b se toman juntos para formar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 5 a 6 miembros, cada anillo
contiene miembros del anillo, adicionalmente al átomo de nitrógeno conector, seleccionados de los átomos de carbono y
hasta 2 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 2 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 2 grupos de metilo; cada R19 es independientemente amino, ciano, halógeno, hidroxi, nitro, -SH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxialcoxi C24, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4,
alcoxicarbonilo C2-5, alquilamino C1-6, dialquilamino C2-6, alquilaminocarbonilo C2-5, dialquilaminocarbonilo C3-5, alquiltioalquilcarbonilo C3-5, trialquilsililo C3-15, halotrialquilsililo C3-5, C(R21)=NOR22 o C(R23)=NR24; cada U es independientemente un
enlace directo, C(=O)O, C(=O)N(R25) o C(=S)N(R26), en donde el átomo a la izquierda se conecta a G, y el átomo a la derecha se conecta a V; cada V es independientemente un enlace directo; o un alquileno C1-6, alquenileno C2-6, alquinileno
C3-6, cicloalquileno C3-6 o cicloalquenileno C3-6, en donde hasta 1 átomo de carbono es C(=O), cada uno sustituido opcionalmente con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, alcoxi C1-2 y haloalcoxi C1-2; cada Q es independientemente fenilo o fenoxi, cada uno sustituido opcionalmente con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de R27; o cada Q es independientemente un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y 1 a 4 he-
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teroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 4 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de R27; o cada Q es independientemente
un anillo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados de átomos
de carbono y 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 4 de
N, en donde hasta 2 miembros del anillo se seleccionan independientemente de C(=O), C(=S), S(=O) y S(=O)2, cada anillo
sustituido opcionalmente con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de R27; cada R20a es independientemente H, alquilo C1-4 o alquilcarbonilo C2-4; cada R20b es independientemente H, ciano, alquilo C1-5, alquilcarbonilo C2-5,
haloalquilcarbonilo C2-5, cicloalquilcarbonilo C4-7, alcoxicarbonilo C2-5, alcoxicarbonilalquilo C3-5, alquilaminocarbonilo C2-5 o
dialquilaminocarbonilo C3-5; o R20a y R20b se toman juntos para formar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 5 a 6
miembros, cada anillo contiene miembros del anillo, adicionalmente al átomo de nitrógeno conector, seleccionados de los
átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y
hasta 2 de N, cada anillo sustituido opcionalmente por hasta 2 grupos metilo; cada R21 y R23 es independientemente H,
ciano, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-6 o alcoxi C1-3; o fenilo sustituido opcionalmente con hasta 2
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; cada R22 es independientemente H, alquilo
C1-5, haloalquilo C1-5, alquenilo C2-5, haloalquenilo C2-5, alquinilo C2-5, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquilcarbonilo
C2-5 o alcoxicarbonilo C2-5; o cada R22 es fenilo sustituido opcionalmente con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; o un anillo heterocíclico totalmente saturado de 5 a 6 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 2 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-3; cada R24 es independientemente H, ciano, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-4, alquilcarbonilo C2-4 o alcoxicarbonilo C2-4; cada R25 y R26 es independientemente H, ciano, hidroxi,
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 o haloalcoxicarbonilo C2-4;
cada R27 es independientemente halógeno, ciano, hidroxi, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alcoxi C1-4, alquilcarbonilo C2-4 o alcoxicarbonilo C2-4; Z es un enlace directo, O, S(=O)m, N(R28), C(=O), C(=O)N(R28), NR28C(=O),
N(R28)C(=O)N(R28), N(R28)C(=S)N(R28), OC(=O)N(R28), N(R28)C(=O)O, S(O)2N(R28), N(R28)S(=O)2 o N(R28)S(O)2N(R28), en
donde el átomo a la derecha se conecta a L; cada R28 es independientemente H, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquilcarbonilo C21
7a
2
3 o alcoxicarbonilo C2-3; y m es 0, 1 ó 2; siempre que: (c) cuando A es N(R ), O ó S, entonces A es un enlace directo o
6e 6f
2
7b
1
6c 6d
CR R ; y cuando A es N(R ), O ó S; entonces A es CR R .
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) REED, EARL WILLIAM - HIE, LIANA - CREWS JR., ALVIN DONALD - WANG, HENGBIN - McMAHON, TRAVIS CHANDLER - REDDY, RAVISEKHARA P. - CHITTABOINA, SRINIVAS - PASTERIS, ROBERT JAMES
(74) 464
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

46

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1148 - 05 De Mayo De 2021

(10) AR116422 A1
(21) P190102636
(22) 16/09/2019
(30) US 62/731813 14/09/2018
US 62/791203 11/01/2019
PCT/US2019/020452 01/03/2019
US 62/840372 29/04/2019
(51) A01B 49/00, 49/06, A01C 5/00, 5/06, 7/00, 7/04, F15B 13/04
(54) CONJUNTO Y SISTEMA PARA EL CONTROL DE FLUIDOS
(57) Un sistema para fluidos incluye un conjunto para el control de fluidos en comunicación de fluido con una fuente de fluido
en comunicación de fluido con un puerto de suministro de fluido, y en donde el conjunto para el control de fluidos está en
comunicación de fluido con un actuador a través de un puerto de salida. Un controlador controla por lo menos una válvula
de suministro y por lo menos una válvula de escape. La por lo menos una válvula de suministro y la válvula de escape están en una posición normalmente cerrada hasta que son accionadas por el controlador hacia una posición abierta. El conjunto para el control de fluidos incluye un sensor de presión en comunicación con el puerto de salida. Por lo cual, cuando
la presión en el puerto de salida es menor que una presión determinada, un controlador abre la válvula de suministro para
comunicar fluido al actuador a través de la línea del actuador, y cuando la presión en el puerto de salida es mayor que una
presión determinada el controlador abre la válvula de escape para liberar la presión que está por fuera de un rango predeterminado.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) SCHLIPF, BEN - STOLLER, JASON - HERRMANN, TRISTAN
(74) 1706
(41) Fecha: 05/05/2021
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1148 - 05 De Mayo De 2021

47

(10) AR116423 A1
(21) P190102638
(22) 16/09/2019
(30) IN 201831035021 17/09/2018
(51) C07D 233/52, 239/12, 401/06
(54) UN PROCESO DE FABRICACIÓN DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE 2-NITROIMINO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de compuestos heterocíclicos de nitroimino de la fórmula (1), que comprende hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (2); con un compuesto de la fórmula (3), en donde R representa hidrógeno o un alquilo inferior opcionalmente sustituido de 1 a 4 átomos de carbono; y n es 2, 3 ó 4; en donde el compuesto
de la fórmula (2) se hace reaccionar con el compuesto de la fórmula (3) sin aislar o separar el compuesto de la fórmula (2)
a partir de una mezcla que comprende el producto de reacción de una reacción de un compuesto de la fórmula (4) con un
ácido.
(71) UPL LTD.
AGROCHEMICAL PLANT DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN

(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - PANDIT, SADANAND SADASHIV - MUDALIAR,
CHANDRASEKHAR DAYAL
(74) 637
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116424 A1
(21) P190102640
(22) 17/09/2019
(30) US 62/732735 18/09/2018
(51) C07D 401/14, A61K 31/454, 31/4545, A61P 35/00
(54) MODULADORES DE LA SOMATOSTATINA Y USOS DE LOS MISMOS
(57) En el presente documento se describen compuestos que son moduladores de la somatostatina, métodos para la elaboración de dichos compuestos, composiciones farmacéuticas y medicamentos que comprenden dichos compuestos, así como
métodos para la utilización de dichos compuestos en el tratamiento de problemas de salud, enfermedades, o trastornos
que pueden beneficiarse de la modulación de la actividad de la somatostatina.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico, solvato aceptable desde el punto de vista farmacéutico, mezcla diastereomérica, o enantiómero individual del mismo, caracterizado
porque: R2 es hidrógeno, alquilo C1-4 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C13
4 sustituido o no sustituido, o cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R es hidrógeno, alquilo C1-4 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, o cicloalquilo C3-6 sustituido o
no sustituido; o R2 y R3 se toman junto con el átomo N al cual ellos están enlazados para formar un anillo heterocíclico que
contiene N de 4 elementos sustituido o no sustituido, de 5 elementos sustituido o no sustituido o de 6 elementos sustituido
o no sustituido; R5 es hidrógeno, alquilo C1-4 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, alquenilo
C2-4 sustituido o no sustituido, o cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R6 es alquilo C1-4 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-4 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-4 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, carbociclo monocíclico sustituido o no sustituido, heterociclo monocíclico sustituido o no sustituido, -CN, -OR15, -CO2R15, -C(=O)N(R15)2, -C(=O)N(R15)OR15, -N(R15)2, -NR15C(=O)R15, o -C(R15)=N-OR15; R7
es -CN; cada R8 y R9 es independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-4
sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, -CN, -OH, o alcoxi C1-4 sustituido o no sustituido; X1
es N o C-R10; R10 es hidrógeno, F, Cl, Br, -CN, -N(R15)2, alquilo C1-4 sustituido o no sustituido, alcoxi C1-4 sustituido o no
sustituido, fluoroalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, fluoroalcoxi C1-4 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-4 sustituido o no sustituido, o cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido; R12 es hidrógeno, o alquilo C1-6 sustituido o no sustituido;
R13 es hidrógeno, -N(R16)2, -CN, -CO2R14, -C(=O)N(R15)2, -OR16, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, fluoroalquilo C1-6
sustituido o no sustituido, o heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido; o R12 y R13 se toman junto con los átomos participantes a los cuales ellos están enlazados para formar un anillo heterocíclico que contiene N sustituido o no sustituido; o
R12 y R16 se toman junto con los átomos participantes a los cuales ellos están enlazados para formar un anillo heterocíclico
que contiene N sustituido o no sustituido; cada R14 es independientemente seleccionado de alquilo C1-6 sustituido o no
sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C2-6
monocíclico sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido;
cada R15 es independientemente seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C2-6 monocíclico sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido; o dos R15 en el mismo átomo N se
toman junto con el átomo N al cual ellos están enlazados para formar un heterociclo que contiene N sustituido o no sustituido; cada R16 es independientemente seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, heteroalquilo C1-6
sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C2-6 monocíclico sustituido o no sustituido, fenilo sustituido o no sustituido, y heteroarilo monocíclico sustituido o no sustituido; o dos R16 en el mismo átomo N
se toman junto con el átomo N al cual ellos están enlazados para formar un heterociclo que contiene N sustituido o no sustituido.
(71) CRINETICS PHARMACEUTICALS, INC.
10222 BARNES CANYON ROAD, BUILDING #2, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) ZHU, YUNFEI - KIM, SUN HEE - HAN, SANGDON
(74) 2306
(41) Fecha: 05/05/2021
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(10) AR116425 A1
(21) P190102641
(22) 17/09/2019
(30) US 16/151610 04/10/2018
(51) B67D 7/40, 7/58, 7/78, 7/84
(54) ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MÓVIL CON AMBIENTE CONTROLADO
(57) Una estación de distribución incluye un remolque móvil que tiene paredes externas que encierran al menos un compartimiento interior y las paredes externas contienen al menos una cubierta exterior y una aislación térmica que es adyacente a
la cubierta exterior. Hay una bomba, al menos un colector múltiple conectado mediante corriente de fluidos con la bomba,
una pluralidad de carretes, una pluralidad de mangueras conectadas con diferentes carretes y una pluralidad de válvulas
en el remolque móvil. Cada válvula está ubicada entre el colector múltiple y uno respectivo y diferente de los carretes. Una
pluralidad de sensores de nivel de fluido está asociada con diferentes mangueras. Un controlador está configurado para
abrir y cerrar individualmente las válvulas receptivas a los sensores de nivel de fluido.
(71) FUEL AUTOMATION STATION, LLC
335 E. MAPLE, BIRMINGHAM, MICHIGAN 48009, US

(72) SHOCK, RICKY DEAN
(74) 2306
(41) Fecha: 05/05/2021
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(10) AR116426 A1
(21) P190102643
(22) 18/09/2019
(30) KR 10-2018-0113974 21/09/2018
(51) A61K 39/395, C07K 16/18
(54) COMPOSICIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-TFPI DE ALTA EFICIENCIA
(57) La presente divulgación se relaciona con una composición farmacéutica de anticuerpos anti-TFPI de alta eficacia que incluye un anticuerpo anti-TFPI para tratar la hemofilia, en el que el contenido de HCP en una sustancia farmacéutica es
menor a 10,0 ng/mg, y el contenido de LPA en la sustancia farmacéutica o el producto farmacéutico es de menos de 1,0
ng/mg. De acuerdo con la presente divulgación, una composición de anticuerpos anti-TFPI de alta eficiencia con contenidos muy bajos de HCP y LPA puede proporcionarse al proporcionar un proceso de separación / purificación que puede
minimizar la generación de polímeros de anticuerpos anti-TFPI, y puede utilizarse de manera efectiva para el tratamiento
de pacientes con hemofilia inducida por anticuerpos y para la prevención de coagulopatías.
(71) GREEN CROSS CORPORATION
107, IHYEON-RO 30BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KR

(72) KIM, YUNA - PARK, JI YOON - SONG, HAENG EUN - YEO, GEUN HYE - KIM, MIN JUNG
(74) 144
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116427 A1
(21) P190102644
(22) 18/09/2019
(30) PCT/US2018/056691 19/10/2018
(51) C09K 8/66, 8/68, 8/88
(54) ADITIVOS REDUCTORES DE FRICCIÓN QUE INCLUYEN NANOPARTÍCULAS
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para usar en tratamientos de fracturación que usan aditivos reductores de fricción que incluyen nanopartículas. En algunas modalidades, los métodos incluyen: proporcionar un fluido de tratamiento
que incluye un fluido de base acuosa y un aditivo reductor de fricción, tal el aditivo reductor de fricción incluye un polímero
y múltiples nanopartículas; e introducir el fluido de tratamiento en una parte de una formación subterránea a una presión
suficiente o, por encima de esta, para crear o aumentar al menos una fractura en la formación subterránea.
(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
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(10) AR116428 A1
(21) P190102645
(22) 18/09/2019
(30) US 62/736588 26/09/2018
(51) C07D 417/14, A61K 31/428, A61P 25/28
(54) COMPUESTOS DE 6-FLUORO-2-METILBENZO[D]TIAZOL-5-ILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R es hidrógeno o metilo; y Z es: un compuesto del grupo de
fórmulas (2), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116429 A2
(21) P190102646
(22) 18/09/2019
(30) US 61/530866 02/09/2011
US 61/594882 03/02/2012
US 61/677445 30/07/2012
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 11/00, 17/06, 19/02, 35/02
(54) HETEROCICLILAMINAS COMO INHIBIDORES DE PI3K
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: G es NH,
n es 0 y V es O; R1 es alquilo C1-3; R2 es halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo o heteroarilo
de 5 - 6 miembros; en donde dichos fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de halo, OH, CN, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4;
R4 es H, halo, OH, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; R5 es halo, OH, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 o ciclopropilo; R6 es H, halo, OH, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; R6 es H, halo, -OH, -CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, Cy2, -(alquileno C1-3)-Cy2,
ORa2, SRa2, C(=O)Rb2, C(=O)NRc2Rd2, C(=O)ORa2, OC(=O)Rb2, OC(=O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(=O)Rb2, NRc2C(=O)ORb2,
NRc2C(=O)NRc2Rd2, C(=NRe)Rb2, C(=NRe)NRcRd2, NRc2C(=NRe)NRc2Rd2, NRc2S(=O)Rb2, NRc2S(=O)2NRc2Rd2, S(=O)Rb2,
S(=O)2Rb2 o S(=O)2NRc2Rd2; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11 seleccionados de modo independiente; R10 es H, o alquilo C1-4; cada Re está seleccionado, de modo independiente, de H, CN, OH, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; cada Cy2 está seleccionado, de modo independiente,
de cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo bicíclico de 9 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 grupos R11 seleccionados de modo independiente; cada Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 está seleccionado, de modo independiente, de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros; en
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenilo y heteroarilo de 5 - 6 miembros están cada uno sustituido, de modo opcional, con 1, 2 ó 3 grupos de R11 seleccionados de modo
independiente; o Rc2 y Rd2 junto con el átomo de N al que están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7
miembros, que está opcionalmente sustituido con -OH o alquilo C1-3; y cada R11 está seleccionado, de modo independiente, de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquil C1-3-amino, di(alquil C1-3)amino, tio, alquil C13-tio, alquil C1-3-sulfinilo, alquil C1-3-sulfonilo, carbamilo, alquil C1-3-carbamilo, di(alquil C1-3)carbamilo, carboxi, alquil C1-3carbonilo, alcoxi C1-4-carbonilo, alquil C1-3-carbonilamino, alquil C1-3-sulfonilamino, aminosulfonilo, alquil C1-3aminosulfonilo, di(alquil C1-3)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquil C1-3-aminosulfonilamino, di(alquil C13)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquil C1-3-aminocarbonilamino y di(alquil C1-3)aminocarbonilamino.
(62) AR087760A1
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116430 A1
(21) P190102647
(22) 18/09/2019
(30) US 16/134623 18/09/2018
US 16/514677 17/07/2019
(51) C01B 3/40
(54) PROCESOS Y CATALIZADORES PARA REFORMADO DE ALIMENTACIONES QUE CONTIENEN METANO IMPURO
(57) Se describen procesos y catalizadores para producir hidrógeno por reformado de metano, que proporcionan una flexibilidad considerable en términos de la calidad de la alimentación del reformador. Esto se puede atribuir a la robustez de los
catalizadores que contienen metales nobles descritos en el presente documento para su uso en el reformado, de modo
que una serie de componentes comúnmente presentes en las corrientes de proceso que contienen metano se pueden
mantener ventajosamente sin pasos convencionales de mejora (pretratamiento), mejorando así la economía del proceso.
Esto también permite el reformado de las alimentaciones impuras del reformador, incluso en cantidades relativamente pequeñas, que pueden caracterizarse como mezclas de gases complejas debido a cantidades significativas de componentes
no metanos. Un catalizador de reformado representativo comprende 1% en peso de Pt y 1% en peso de Rh como metales
nobles, sobre un soporte de óxido de cerio.
(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE
1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLINOIS 60018, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116431 A2
(21) P190102648
(22) 18/09/2019
(30) US 61/531896 07/09/2011
(51) C07D 487/04, 401/06, 491/113
(54) PROCESOS E INTERMEDIARIOS PARA PREPARAR UN INHIBIDOR DE JAK
(57) Esta se refiere a los procesos e intermediarios para obtener {1-(1-[3-fluoro-2-(trifluorometil)isonicotinoil]piperidin-4-il)-3-[4(7H-pirrolo[2,3-d]piridimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo, útil en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la actividad de las Janus quinasas (JAK) que incluyen trastornos inflamatorios, trastornos autoinmunes, cáncer y
otras enfermedades.
Reivindicación 1: Un proceso de obtener un compuesto de fórmula (1) o una sal de este, caracterizado porque comprende
desproteger un compuesto de fórmula (2) o una sal de este, para formar un compuesto de fórmula (1), o dicha sal de este.
(62) AR087794A1
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION
1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US

(74) 195
(41) Fecha: 05/05/2021
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(10) AR116432 A1
(21) P190102651
(22) 18/09/2019
(30) US 62/733484 19/09/2018
US 62/750000 24/10/2018
(51) C07D 417/14, 417/06, A61K 31/4439, 31/444, A61P 25/28
(54) INHIBIDORES DE O-GLICOPROTEÍNA-2-ACETAMIDO-2-DESOXI-3-D-GLUCOPIRANOSIDASA
(57) En la presente se describen compuestos representados por las fórmulas (1) ó (2), o una sal farmacéuticamente aceptable
de estos, composiciones farmacéuticas que los comprenden y métodos para prepararlos y utilizarlos. Las variables R1, R3,
R4, Y1, Y2, Ar, Z y n son como se definen en la presente. Un compuesto representado mediante la fórmula estructural (1), o
una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: Ar es un arilo monocíclico opcionalmente sustituido o un heteroarilo
monocíclico opcionalmente sustituido; cada uno de Y1 e Y2 es CRc o N, donde al menos uno de Y1 o Y2 es N; Z es CR2R2,
C(=O), (CR2R2)2, o CH2C(=O); Rc es -H, halo, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; n es 0 o un entero de 1 a 8; cuando n es distinto a 0, R1 en cada aparición es independientemente halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R2 en cada aparición
es independientemente -H, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-10 o halocicloalquilo C3-10, o, de forma alternativa, dos R2 junto con el átomo de carbono al que se unen forman un cicloalquilo C3-10; R3 es -H o alquilo C1-4; y R4 es -H,
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6, o, de forma alternativa, R3 y R4 en conjunto con sus átomos intermedios
forman un heterociclilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido.
(71) BIOGEN MA INC.
225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) XIN, ZHILI - LIN, EDWARD YIN SHIANG - GIANATASSIO, RYAN - ZHANG, LEI - VESSELS, JEFFREY - GUCKIAN, KEVIN M. - GENUNG, NATHAN
(74) 2246
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116433 A1
(21) P190102652
(22) 18/09/2019
(30) US 62/732728 18/09/2018
US 62/780553 17/12/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 13/12
(54) PIRIDAZINONAS Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula estructural (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde: “- - -” es una unión simple o una unión doble; X1 es CH o N; cuando “- - -” es una unión doble, X2 es
CH, o N; cuando “- - -” es una unión simple, X2 es N(CH)3; cuando X1 es CH, X2 es N o N(CH3); Y es -O-, -N(CH3)-, N(CH2CH2OH)-, cicloporpan-1,1-diilo, o -CH(CH3)-; Q es 2-trifluorometil-4-fluorofenilo, 2-difluorometil-4-fluorofenilo, 2trifluorometilfenilo, 2-metil-4-fluorofenilo, 2-cloro-4-fluorofenilo, 2-clorofenilo, 1-(bencil)-4-metilpiperidin-3-ilo, 4trifluorometilpiridin-3-ilo, 2-trifluorometil-6-fluorofenilo, 2-trifluorometil-3-cianofenilo, 2-etil-3-fluorofenilo, 2-cloro-3cianofenilo, 2-trifluorometil-5-fluorofenilo, o 2-difluorometilfenilo; R3 es hidrógeno, -CH2OH, -CH(OH)-CH2OH, -NH2, CH(OH)CH3, -OCH3, o -NH-(CH2)2OH; y cuando “- - -” es una unión doble, R4 se encuentra ausente; y cuando “- - -” es una
unión simple, R3 y R4 se toman juntos para formar =O; y cada uno de R5 y R6 es en forma independiente hidrógeno o -CH3;
con la condición de que si X1 es N, X2 es N, Y es -O- o -N(CH3)-, y Q es 2-trifluorometilfenilo, entonces al menos uno de
R3, R5 y R6 no es hidrógeno.
(71) GOLDFINCH BIO, INC.
215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) HARMANGE, JEAN-CHRISTOPHE P. - YU, MAOLIN - DANIELS, MATTHEW H. - LEDEBOER, MARK W.
(74) 2246
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116434 A1
(21) P190102654
(22) 18/09/2019
(30) US 62/733493 19/09/2018
US 62/873748 12/07/2019
(51) B01D 19/00
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA SEPARAR UN FLUIDO CON MENOR DENSIDAD DE UN FLUIDO CON MAYOR DENSIDAD
(57) Un aparato de separación de fluido para eliminar un componente de fluido de otro componente de fluido en una corriente
de fluido incluye un impulsor dispuesto entre una cámara de entrada anular y una primera cámara de fluido que tiene una
forma trapezoidal cónica hueca con un diámetro que se reduce a lo largo de una parte de la longitud de la primera cámara
de fluido. El impulsor redirige un líquido que fluye en una vía de flujo en remolino circular a lo largo de la pared de la cámara de entrada a una salida, una entrada de la primera cámara de fluido dispuesta adyacente al eje central de la primera
cámara de fluido. Una tubería de extracción alineada coaxialmente se extiende hacia el interior de una envoltura de fluido
con menor densidad formada en la primera cámara de fluido adyacente a la entrada de la primera cámara de fluido. La tubería de extracción puede ajustarse de manera dinámica en función de la forma de la envoltura de fluido con menor densidad para maximizar la eliminación del fluido con menor densidad de la envoltura de fluido con menor densidad.
(71) HAVEN TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC
20603 SAPPHIRE CIRCLE, MAGNOLIA, TEXAS 77355, US

(72) HUDSPETH, GREGORY ALLEN - ELMS, DAVID JAMES
(74) 2306
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116435 A1
(21) P190102656
(22) 18/09/2019
(51) A61F 5/455, A61L 2/12
(54) CONTENEDOR PARA LIMPIAR Y ESTERILIZAR COPAS MENSTRUALES
(57) La presente consiste en un contenedor para limpiar y esterilizar una copa menstrual que comprende: un recipiente (1) descubierto con un fondo (8), paredes laterales que definen una cavidad interna (25) para contener un líquido limpiador y para
recibir una copa menstrual hecha de material elástico con una sección acampanada para recolectar el menstruo y un medio de agarre, preferiblemente en forma de tallo, para su inserción y remoción durante el ciclo menstrual; una tapa (5) que
cierra el recipiente descubierto; el recipiente (1) y la tapa (5) están hechos de materiales adecuados para la exposición a la
radiación microondas; la tapa (5) comprende un medio de sujeción (16) para conectar la copa menstrual a la tapa (5) con
el medio de agarre, donde la tapa (5) es reversible de forma tal que puede encajarse en el recipiente descubierto en dos
posiciones de montura, la primera posición de montura con el medio de sujeción (16) apuntando hacia la cavidad interna
(25) de modo que, al sujetarse a la tapa (5), la copa menstrual se proyecta al menos parcialmente dentro de la cavidad interna (25), y la segunda posición de montura con la tapa (5) invertida y el medio de sujeción (16) apuntando lejos de la cavidad interna (25) de modo que, al sujetarse a la tapa (5), la copa menstrual se proyecta hacia afuera.
(71) SHE IS LUCID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ŁOWICKA 58/9, 02-531 VARSOVIA, PL

(72) SŁOWIK, IGA - LEQUAY, PAUL
(74) 1239
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116436 A1
(21) P190102657
(22) 19/09/2019
(30) US 62/733285 19/09/2018
(51) C07D 401/04, 213/79, 213/803
(54) PREPARACIÓN DE ANÁLOGOS HALOGENADOS DE PICLORAM
(57) Se proporcionan los métodos para preparar análogos 5-fluoro-6-(bromo o cloro)picloram, o derivados de estos, a partir de
ácido de picloram, éster de picloram, o el análogo nitrilado de picloram. Los métodos incluyen las etapas de procesos
químicos que: (i) introducen un grupo ftaloilo en el sustituyente 4-amino de ácido de picloram, éster de picloram, o el análogo nitrilado de picloram, (ii) añaden 2 átomos de flúor en las posiciones 5,6 del anillo de piridina mediante el uso de las
técnicas químicas de fluoración por intercambio de halógeno, (iii) eliminan el grupo ftaloilo, hidrolizan el sustituyente éster
o nitrilo y añaden cloro o bromo a la posición 6 mediante el tratamiento con un ácido y agua, y finalmente, (iv) esterifican el
ácido de 5-fluoro-6-(bromo o cloro)picloram producido en la etapa (iii) a un éster de 5-fluoro-6-(bromo o cloro)picloram.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde Z es COOR o CN, y R es un alquilo C1-12 o arilalquilo C6-12, o
H; y cada sustituyente Y se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, I, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, o nitro, en donde n es 1, 2, 3 ó 4.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SCHUITMAN, ABRAHAM D. - NIYAZ, NOORMOHAMED M. - LING, RONG - LIN, RONGRONG [MANDY] - LENG,
RONALD B. - LEE, MELISSA - KISTER, JEREMY - IRVINE, NICHOLAS M. - GHAVTADZE, NUGZAR - DEVARAJ, JAYACHANDRAN - SHINKLE, AARON A. - TU, SIYU - WHITEKER, GREGORY T. - ZHANG, CHUNMING
(74) 1096
(41) Fecha: 05/05/2021
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(10) AR116437 A1
(21) P190102658
(22) 19/09/2019
(30) EP 18195364.7 19/09/2018
(51) C07D 403/12, 405/12, 413/12, 417/12, 239/28, A01N 43/40
(54) FENILPIRIMIDINHIDRAZIDAS SUSTITUIDAS DE ACCIÓN HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) y sus sales de tolerancia agroquímica, caracterizador porque los
símbolos e índices tienen los siguientes significados: R1 significa cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6 o heterociclilo, donde
estos tres restos mencionados precedentemente están sustituidos respectivamente con s restos del grupo que se compone de halógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo
C3-6, cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógeno-cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C18
6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6, R (O)C,
R8O(O)C, (R8)2N(O)C, R8O, (R8)2N, R9(O)nS, fenilo, heteroarilo, heterociclilo, fenil-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 y heterociclil-alquilo C1-6, donde los seis restos mencionados por último están sustituidos con m restos del grupo que se componen de alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 y halógeno, y donde cicloalquilo, cicloalquenilo y
heterociclilo independientemente entre sí portan en cada caso n grupo oxo; R2 significa (R17)(R18)N(R19)N, o R2 significa
R17R18C=N-(R19)N; R3, R4, R5, R6 y R7 significan independientemente entre sí en cada caso hidrógeno, nitro, halógeno,
ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo
C3-6, cicloalquilo C3-6, halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, halógeno-cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, R8(O)C,
R8(R8ON=)C, R8O(O)C, (R8)2N(O)C, R8(R8O)N(O)C, (R8)2(R8)N(O)C, R8(O)C(R8)N(O)C, R9O(O)C(R8)N(O)C,
(R8)2N(O)C(R8)N(O)C, R9(O)2S(R8)N(O)C, R8O(O)2S(R8)N(O)C, (R8)2N(O)2S(R8)N(O)C, R8O, R8(O)CO, R9(O)2SO,
R9O(O)CO, (R8)2N(O)CO, (R8)2N, R8(O)C(R8)N, R9(O)2S(R8)N, R9O(O)C(R8)N, (R8)2N(O)C(R8)N, R8O(O)2S(R8)N,
(R8)2N(O)2S(R8)N, R9(O)nS, R8O(O)2S, (R8)2N(O)2S, R8(O)C(R8)N(O)2S, R9O(O)C(R8)N(O)2S, (R8)2N(O)C(R8)N(O)2S,
(R12O)2(O)P, R8(O)C-alquilo C1-6, R8O(O)C-alquilo C1-6 (R8)2N(O)C-alquilo (C1-6, (R8O)(R8)N(O)C-alquilo C1-6,
(R8)2N(R8)N(O)C-alquilo C1-6, R8(O)C(R8)N(O)C-alquilo C1-6, R9O(O)C(R8)N(O)C-alquilo C1-6, (R8)2N(O)C(R8)N(O)C-alquilo
C1-6, R9(O)2S(R8)N(O)C-alquilo C1-6, R8O(O)2S(R8)N(O)C-alquilo C1-6, (R8)2N(O)2S(R8)N(O)C-alquilo C1-6, NC-alquilo C1-6,
R8O-alquilo C1-6, R8(O)CO-alquilo C1-6, R9(O)2SO-alquilo C1-6, R9O(O)CO-alquilo C1-6, (R8)2N(O)CO-alquilo C1-6, (R8)2Nalquilo C1-6, R8(O)C(R8)N-alquilo C1-6, R9(O)2S(R8)N-alquilo C1-6, R9O(O)C(R8)N-alquilo C1-6, (R8)2N(O)C(R8)N-alquilo C1-6,
R8O(O)2S(R8)N-alquilo C1-6, (R8)2N(O)2S(R8)-N-alquilo C1-6, R9(O)nS-alquilo C1-6, R8O(O)2S-alquilo C1-6, (R8)2N(O)2S-alquilo
C1-6, R8(O)C(R8)N(O)2S-alquilo C1-6, R9O(O)C(R8)C(O)2S-alquilo C1-6, (R8)2N(O)C(R8)N(O)2S-alquilo C1-6, (R12O)2(O)Palquilo C1-6, fenilo, heteroarilo, heterociclilo, fenil-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6 o heterociclil-alquilo C1-6, donde los seis
restos mencionados por último están sustituidos en cada caso con m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno,
ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, R8O(O)C, (R8)2N(O)C, R8O, (R8)2N, R9(O)nS, R8O(O)2S,
(R8)2N(O)2S y R8O-alquilo C1-6, y donde cicloalquilo y heterociclilo independientemente entre sí portan en cada caso n grupos oxo; R8 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo
C3-6-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6 o alquiltio C1-6-alquilo C1-6, donde los doce
restos s mencionados por último portan halógenos, o R8 significa fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6,
heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-6, fenil-O-alquilo C1-6, heteroaril-O-alquilo C1-6, heterociclil-O-alquilo C1-6, fenil-N(R10)alquilo C1-6, heteroaril-N(R10)-alquilo C1-6, heterociclil-N(R10)-alquilo C1-6, fenil-S(O)n-alquilo C1-6, heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6
o heterociclil-S(O)n-alquilo C1-6, donde los restos están sustituidos en cada caso con m restos del grupo que se compone
de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C,
(R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-6, y donde cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo
C3-6 y heterociclilo independientemente entre sí portan en cada caso n grupos oxo, o los restos R8 forman un anillo con el
heteroátomo o con los heteroátomos, por medio del cual/de los cuales están unidos, a saber un heterociclilo, heterociclenilo, heteroarilo, arilheterociclilo, arilheterociclenilo, heteroarilheterociclilo, heteroarilheterciclenilo, heterociclilheteroarilo o
heterociclenilheteroarilo, donde cada uno de estos anillo a su vez están sustituidos con m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C,
(R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)S y R10O-alquilo C1-6 y oxo; R9 significa alquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6, alquilo
C1-6-O-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6alquilo C1-6-O-alquilo C1-6 o alquiltio C1-6-alquilo C1-6, donde los restos s portan halógenos, o R9 significa fenilo, fenil-alquilo
C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-6, fenil-O-alquilo C1-6, heteroaril-O-alquilo C1-6,
heterociclil-O-alquilo C1-6, fenil-N(R10)-alquilo C1-6, heteroaril-N(R10)-alquilo C1-6, heterociclil-N(R10)-alquilo C1-6, fenil-S(O)nalquilo C1-6, heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6 o heterociclil-S(O)n-alquilo C1-6, donde los restos están sustituidos en cada caso
con m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-6, y
donde cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6 y heterociclilo independientemente entre sí portan en cada caso n grupos oxo;
R10 significa hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6alquilo C1-6 o fenilo; R11 significa alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R12 significa hidrógeno o alquilo C1-4; R13 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo
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C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6-Oalquilo C1-6 o alquiltio C1-6-alquilo C1-6, donde los doce restos mencionados por último están sustituidos con s restos del
grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo
C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-6 y oxo, o R13 significa fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-6, fenil-O-alquilo C1-6, heteroarilO-alquilo C1-6, heterociclil-O-alquilo C1-6, fenil-N(R10)-alquilo C1-6, heteroaril-N(R10)-alquilo C1-6, heterociclil-N(R10)-alquilo C16, fenil-S(O)n-alquilo C1-6, heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6 o heterociclil-S(O)n-alquilo C1-6, donde los restos están sustituidos en
cada caso con m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6,
cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10Oalquilo C1-6, y donde cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6 y heterociclilo independientemente entre sí portan en cada caso n
grupos oxo; R14 significa alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, cicloalquilo C3-6alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-6-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquenilo C3-6-alquilo C1-6-O-alquilo C1-6 o alquiltio C1-6-alquilo C1-6, donde los doce restos mencionados por último están sustituidos con s restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C, (R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS,
R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-6 y oxo, o R14 significa fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6,
heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-6, fenil-O-alquilo C1-6, heteroaril-O-alquilo C1-6, heterociclil-O-alquilo C1-6, fenilo-N(R10)alquilo C1-6, heteroaril-N(R10)-alquilo C1-6, heterociclil-N(R10)-alquilo C1-6, fenil-S(O)n-alquilo C1-6, heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6
o heterociclil-S(O)n-alquilo C1-6, donde los restos están sustituidos en cada caso con m restos del grupo que se compone
de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, R10O(O)C,
(R10)2N(O)C, R10O, (R10)2N, R11(O)nS, R10O(O)2S, (R10)2N(O)2S y R10O-alquilo C1-6, y donde cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo
C3-6 y heterociclilo independientemente entre sí portan en cada caso n grupos oxo; R17 y R18 y R19 significan independientemente entre sí R13 o R14S(O)2, (R13)2NS(O)2, R13OS(O)2, R13C(O), (R13)2NC(O), (R13)2NC(S), R13OC(O), R13OC(O)C(O),
(R13)2NC(O)C(O), o los restos (R17 y R18) o (R17 y R19) forman un anillo con el átomo de carbono, o con el heteroátomo o
con los heteroátomos, por medio del cual/de los cuales están unidos, a saber un cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo,
heterociclenilo, heteroarilo, arilheterociclilo, arilheterociclenilo, heteroarilheterociclilo, heteroarilheterociclenilo, heterociclilheteroarilo o heterociclenilheteroarilo, donde cada uno de estos anillos a su vez están sustituidos con m restos del grupo que se compone de nitro, halógeno, ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C310
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6, R O(O)C, (R )2N(O)C, R O, (R )2N, R (O)nS, R O(O)2S, (R )2N(O)2S y R O-alquilo C1-6 y oxo; m significa 0, 1, 2, 3,
4 ó 5; n significa 0, 1 ó 2; s significa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u 11.
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(10) AR116438 A2
(21) P190102659
(22) 19/09/2019
(30) US 61/695773 31/08/2012
(51) B05B 11/00, 7/04, B65D 51/00, 83/68
(54) SISTEMA DE APLICACIÓN DE FLUIDOS
(57) Un sistema de aplicación de fluidos incluye un depósito del diluyente, un recipiente de la sustancia química, un alojamiento
del pulverizador, un colector que se ubica en el alojamiento del pulverizador y un conjunto de bomba en comunicación de
fluido con una salida del colector. El colector incluye una entrada del diluyente en comunicación de fluido con el depósito
del diluyente, una entrada de la sustancia química en comunicación de fluido con el recipiente, una cámara mezcladora en
comunicación de fluido con la entrada del diluyente y la entrada de la sustancia química y la salida del colector. El conjunto
de bomba extrae una mezcla de la sustancia química y el diluyente desde el colector y pulveriza la mezcla de la sustancia
química y el diluyente desde la boquilla.
(62) AR092417A1
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
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(10) AR116439 A1
(21) P190102660
(22) 19/09/2019
(30) US 16/287866 27/02/2019
(51) A23K 10/20, 20/147, 20/158, 20/163, 30/20, 40/25, 50/40, A23N 17/00
(54) MÉTODO Y APARATO DE EXTRUSIÓN DUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS MEDIANTE EL USO DE PASTAS DE CARNE
(57) Alimentos extruidos para mascotas con alto contenido de carne y métodos para la preparación de estos, que preferentemente incluyen el tratamiento inicial de una pasta de carne con alta humedad para producir una fracción de carne deshidratada y una fracción líquida. La fracción líquida se dirige a una extrusora, junto con los ingredientes de alimentos secos
típicos para mascotas, a fin de producir un producto intermedio extruido. Este producto intermedio luego se mezcla con la
fracción de carne deshidratada, y luego la mezcla se extruye y se seca para producir un alimento final para mascotas. Los
métodos se pueden llevar a cabo mediante el uso de sistemas de procesamiento separados, cada uno de los cuales incluye una mezcladora, una extrusora y un montaje de secado, a fin de maximizar las tasas de producción.
(71) WENGER MANUFACTURING INC.
15 COMMERCE DRIVE, SABETHA, KANSAS 66534, US

(72) WENGER, LAVON - ROKEY, GALEN J.
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(10) AR116440 A1
(21) P190102661
(22) 19/09/2019
(30) PCT/CN2018/107114 21/09/2018
(51) H04W 74/00
(54) PROCEDIMIENTO DE ACCESO ALEATORIO
(57) Realizaciones de la presente divulgación se refieren a métodos, dispositivos y medios legibles por ordenador para procedimiento de acceso aleatorio. El método comprende transmitir, en un dispositivo terminal, una petición de acceso aleatorio
en un procedimiento de acceso aleatorio a un dispositivo de red; en respuesta a recibir, en el procedimiento de acceso
aleatorio, desde el dispositivo de red una concesión de enlace ascendente para el dispositivo terminal, determinar si un
primer tamaño de una primera unidad de datos indicada por la concesión de enlace ascendente coincide con un segundo
tamaño de una segunda unidad de datos almacenada en una memoria intermedia del dispositivo terminal; en respuesta a
la determinación de que el primer tamaño no coincide con el segundo tamaño, determinar una primera parte de la segunda
unidad de datos para posteriores transmisiones.
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY
KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI

(72) SEBIRE, BENOIST - WU, CHUNLI - TURTINEN, SAMULI
(74) 637
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(10) AR116441 A1
(21) P190102662
(22) 19/09/2019
(30) EP 18195871.1 21/09/2018
EP 19171993.9 30/04/2019
(51) A01M 1/02, 1/04, 1/10, 1/14
(54) DETECCIÓN DE ARTRÓPODOS
(57) La presente se refiere a la detección por medio de una cámara de artrópodos (insectos beneficiosos y/o plagas) en un
área en la que crecen plantas.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) TEMPEL, MATTHIAS - WOLLENHAUPT, ROBERT - GÖKE, DENNIS
(74) 2306
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(10) AR116442 A1
(21) P190102663
(22) 19/09/2019
(30) EP 18195351.4 19/09/2018
(51) A01N 63/30, A01P 21/00, 3/00, 5/00, 7/04
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR LA ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO DE ESPORAS FÚNGICAS
(57) Un método para producir esporas fúngicas con mayor estabilidad durante el almacenamiento prolongado o de prolongar la
estabilidad en almacenamiento de las esporas que comprende someter las esporas a un procedimiento de secado y obtener un contenido de humedad residual del 12% o menos y una composición que comprende las esporas obtenidas mediante dicho método.
(71) BAYER CROPSCIENCE BIOLOGICS GMBH
INSELSTR. 12, D-23999 MALCHOW / POEL, DE

(72) NEUMANN, FRED - DR. LANVER, DANIEL - STEINWENDER, BERNHARDT MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 05/05/2021
Bol. Nro.: 1148
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(10) AR116443 A1
(21) P190102668
(22) 20/09/2019
(51) B60P 3/04
(54) ACOPLADO JAULA MODULAR PARA TRANSPORTE DE GANADO
(57) Del tipo que comprende un acoplado semirremolque sobre el que se conforma una estructura concebida para el transporte
de ganado. Comprende un chasis inferior reticulado, sendas paredes laterales, un techo, una pared frontal y una pared
posterior, conformados con perfiles longiformes de sección transversal tal como una “L” de distinta longitud, individualmente numerados los cuales se vinculan y ensamblan entre sí a través de chapas de montaje y bulones de fijación que definen
correspondientes nudos de unión, todos los cuales se presentan debidamente galvanizados. El chasis inferior comprende
un conjunto de perfiles “L” de distinta longitud que conforman una estructura reticular, además incluye una chapa de montaje del tren rodante y una placa portadora del “perno rey”. La pared delantera del acoplado jaula se conforma con travesaños y parantes numerados y de distinta longitud, constituidos con perfiles longiformes “L”. Las paredes laterales se
constituyen con parantes, largueros superiores y largueros inferiores de distinta longitud, individualmente numerados, todos ellos de sección transversal según una “L”. La pared posterior incluye una puerta de carga y descarga y el paragolpes
reglamentario definido sobre perfiles de sección “L” dispuestos sobre chapas de montaje que se fijan con bulones.
(71) PERFASIL S.A.
CACIQUE CAFULCURA 210, (6740) CHACABUCO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ZANASSI, LUIS ALEJANDRO
(74) 107
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(10) AR116444 A1
(21) P190102669
(22) 20/09/2019
(30) US 16/522874 26/07/2019
(51) E21B 21/00, 41/00, F04B 15/00, F16L 11/20, G01M 3/04, 3/38
(54) MANGUERA DE SUCCIÓN A PRUEBA DE FALLOS PARA MOVER SIGNIFICATIVAMENTE EL PUERTO DE SUCCIÓN
(57) Un montaje de manguera para una bomba que comprende una manguera presurizada, donde la manguera presurizada se
expone a la presión durante al menos una parte de la operación de la bomba y un sistema de detección de fugas que
comprende una manguera externa ubicada de forma concéntrica alrededor de al menos una parte de la manguera presurizada, de manera que exista una cámara anular entre la manguera presurizada y la manguera externa, mediante lo cual se
puede detectar una fuga de la manguera presurizada al monitorear el montaje de manguera y/o un sensor de fugas asociado con este.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) LOGAN, THOMAS M. - BEISEL, JOSEPH A. - STRIBLING, DAVID MARK - HURST, JUSTIN LEE - SURJAATMADJA, JIM
BASUKI - HUNTER, TIMOTHY H. - STEPHENSON, STAN V.
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