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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR116445 A2 
(21) P190103025 
(22) 23/10/2019 
(30) US 61/467875 25/03/2011 
(51) C12N 15/11, 5/04, 5/10, A01H 1/00 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN y constructos, que incluyen sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para 

modular la expresión génica en plantas y células de plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, célu-
las de plantas, partes de plantas, semillas y productos de consumo que comprenden las moléculas de ADN operativamen-
te ligadas a polinucleótidos transcribibles heterólogos, junto con métodos para su uso. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN aislada caracterizada porque comprende una secuencia de ADN seleccionada del 
grupo que consiste en: a) una secuencia con al menos 95 por ciento de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 28 y con 
actividad promotora; b) una secuencia que comprende SEQ ID Nº 28; y c) un fragmento de SEQ ID Nº 27 que comprende 
SEQ ID Nº 28; en donde dicha secuencia está ligada operativamente con una molécula de polinucleótido transcribible he-
teróloga. 

 Reivindicación 5: Una célula de planta transgénica incapaz de regenerar un individuo completo, caracterizada porque 
comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1. 

 Reivindicación 8: Un método de expresión de una molécula de polinucleótido transcribible caracterizada porque compren-
de la obtención de una planta transgénica que comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1 y el cul-
tivo de la planta, en donde se expresa el polinucleótido transcribible. 

(62) AR085571A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116446 A2 
(21) P190103026 
(22) 23/10/2019 
(30) US 61/467875 25/03/2011 
(51) C12N 15/11, 5/04, 5/10, A01H 1/00 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN y constructos, que incluyen sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para 

modular la expresión génica en plantas y células de plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, célu-
las de plantas, partes de plantas, semillas y productos de consumo que comprenden las moléculas de ADN operativamen-
te ligadas a polinucleótidos transcribibles heterólogos, junto con métodos para su uso. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN aislada caracterizada porque comprende una secuencia de ADN seleccionada del 
grupo que consiste en: a) una secuencia con al menos 95 por ciento de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 80 y con 
actividad promotora; b) una secuencia que comprende SEQ ID Nº 80; y c) un fragmento de SEQ ID Nº 99 que comprende 
SEQ ID Nº 80; en donde dicha secuencia está ligada operativamente con una molécula de polinucleótido transcribible he-
teróloga. 

 Reivindicación 5: Una célula de planta transgénica incapaz de regenerar un individuo completo, caracterizada porque 
comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1. 

 Reivindicación 8: Un método de expresión de una molécula de polinucleótido transcribible caracterizada porque compren-
de la obtención de una planta transgénica que comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1 y el cul-
tivo de la planta, en donde se expresa el polinucleótido transcribible. 

(62) AR085571A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1149 - 12 De Mayo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

5

 
 
(10) AR116447 A2 
(21) P190103027 
(22) 23/10/2019 
(30) US 62/467875 25/03/2011 
(51) C12N 15/11, 5/04, 5/10, A01H 1/00 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN y constructos, que incluyen sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para 

modular la expresión génica en plantas y células de plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, célu-
las de plantas, partes de plantas, semillas y productos de consumo que comprenden las moléculas de ADN operativamen-
te ligadas a polinucleótidos transcribibles heterólogos, junto con métodos para su uso. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN aislada caracterizada porque comprende una secuencia de ADN seleccionada del 
grupo que consiste en: a) una secuencia con al menos 95 por ciento de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 50 y con 
actividad promotora; b) una secuencia que comprende SEQ ID Nº 50; y c) un fragmento de SEQ ID Nº 147 que comprende 
SEQ ID Nº 50; en donde dicha secuencia está ligada operativamente con una molécula de polinucleótido transcribible he-
teróloga. 

 Reivindicación 5: Una célula de planta transgénica incapaz de regenerar un individuo completo, caracterizada porque 
comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1. 

 Reivindicación 8: Un método de expresión de una molécula de polinucleótido transcribible caracterizada porque compren-
de la obtención de una planta transgénica que comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1 y el cul-
tivo de la planta, en donde se expresa el polinucleótido transcribible. 

(62) AR085571A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1149 - 12 De Mayo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR116448 A2 
(21) P190103028 
(22) 23/10/2019 
(30) US 61/467875 25/03/2011 
(51) C12N 15/11, 5/04, 5/10, A01H 1/00 
(54) ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN y constructos, que incluyen sus secuencias de nucleótidos, de utilidad para 

modular la expresión génica en plantas y células de plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, célu-
las de plantas, partes de plantas, semillas y productos de consumo que comprenden las moléculas de ADN operativamen-
te ligadas a polinucleótidos transcribibles heterólogos, junto con métodos para su uso. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN aislada caracterizada porque comprende una secuencia de ADN seleccionada del 
grupo que consiste en: a) una secuencia con al menos 95 por ciento de identidad de secuencia con SEQ ID Nº 66 y con 
actividad promotora; b) una secuencia que comprende SEQ ID Nº 66; y c) un fragmento de SEQ ID Nº 157 que comprende 
SEQ ID Nº 66; en donde dicha secuencia está ligada operativamente con una molécula de polinucleótido transcribible he-
teróloga. 

 Reivindicación 5: Una célula de planta transgénica incapaz de regenerar un individuo completo, caracterizada porque 
comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1. 

 Reivindicación 8: Un método de expresión de una molécula de polinucleótido transcribible caracterizada porque compren-
de la obtención de una planta transgénica que comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1 y el cul-
tivo de la planta, en donde se expresa el polinucleótido transcribible. 

(62) AR085571A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR116449 A4 
(21) M180102536 
(22) 06/09/2018 
(51) A47L 13/52 
(54) PALA PARA BASURA CON RECINTO CONTENEDOR Y RUEDAS 
(57) Una pala para la basura que tiene por lo menos un par de ruedas y una caja contenedora con tapa, comprende además 

una palanca para abrir la tapa y un gancho para sostener una escoba y otro artículo. 
(71) SÁNCHEZ, CLAUDIA LORENA 
 RÍO DIAMANTE 1941, (1888) FLORENCIO VARELA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SÁNCHEZ, CLAUDIA LORENA 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116450 A1 
(21) P180102909 
(22) 08/10/2018 
(51) A61M 16/00, 16/04, 39/00, 39/10, 39/14 
(54) DISPOSITIVO RESPIRATORIO ENDOTRAQUEAL 
(57) La presente se refiere a un dispositivo respiratorio endotraqueal coaxial que contiene un tubo internamente acoplado. El 

mismo puede ser reemplazado sin afectar el desempeño respiratorio del paciente. La presente comprende un tubo en-
dotraqueal en cuya cara interna se acopla un tubo semirrígido que permite la respiración del paciente, siendo este elemen-
to reemplazable por medio de una maniobra de extrusión del tubo original y luego de acoplamiento del nuevo tubo. Duran-
te la maniobra descripta el paciente se mantiene desconectado por un breve lapso de tiempo. 

(71) MAJOREL, GUILLERMO 
 PROLONGACIÓN DARRAGUEIRA 8210, (5505) LA PUNTILLA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) MAJOREL, GUILLERMO 
(74) 1928 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116451 A1 
(21) P180103167 
(22) 31/10/2018 
(30) US 62/579186 31/10/2017 
(51) A61K 38/26, 38/22, 47/10, A61P 3/10 
(54) ADMINISTRACIÓN ORAL DE ANÁLOGOS DEL PÉPTIDO GLP-1 
(57) La presente proporciona formulaciones para administración oral de análogos del péptido GLP-1, métodos para preparar 

tales formulaciones, y métodos de tratamiento que usan tales formulaciones. 
(71) MEDIMMUNE, LLC 
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, US 
(72) SUBRAMONY, JANARDHANAN ANAND - TYAGI, PUNEET - PECHENOV, SERGEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116452 A4 
(21) M180103335 
(22) 15/11/2018 
(51) A01M 99/00, F41B 15/02, A45B 3/14, 9/00 
(54) ATURDIDOR DE SERPIENTES 
(57) Aturdidor de serpientes que permite atontar, aturdir o marear a las serpientes sin llegar a matarlas, evitando que se fuguen 

y, a su vez, permitiendo inmovilizarlas y resguardarlas para trasladarlas a lugares y/o establecimientos adecuados, gracias 
a la disposición de una varilla telescópica que presenta una puntera. 

(71) COMBA, MARCELO ALBERTO 
 SECCIÓN LAURENCENA, (3150) DISTRITO CHIQUEROS, DEPARTAMENTO NOGOYÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(72) COMBA, MARCELO ALBERTO 
(74) 772 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116453 A1 
(21) P190100110 
(22) 18/01/2019 
(30) CA 2992255 18/01/2018 
(51) B01F 3/02, 5/00, B01J 4/00, B08B 9/032, C07C 5/42, C10G 11/04, 27/04, 70/00, 75/00 
(54) COMPLEJO DE DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA (ODH) CON UNIDAD MEZCLADORA EN LÍNEA Y LIMPIEZA DE 

LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 
(57) La deshidrogenación oxidativa es una alternativa al proceso de craqueo con vapor con alto consumo de energía que se 

utiliza actualmente para la producción de olefinas a partir de parafinas. Se relevan varias formas de realización de un 
complejo químico de deshidrogenación oxidativa diseñado para permitir la eliminación de contaminantes que contienen 
azufre que se recogen en la unidad mezcladora de gas y en las líneas de alimentación que conducen al reactor de ODH. 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH 
(72) KOSELEK, MICHAEL - ORTA, CRISTINA - CLAVELLE, ERIC - SIMANZHENKOV, VASILY - KIM, YOONHEE - 

GOODARZNIA, SHAHIN - SERHAL, KAMAL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116454 A4 
(21) M190100609 
(22) 11/03/2019 
(51) B65F 1/00, B65D 33/00 
(54) BOLSA BICAPA PARA CARGA A GRANEL 
(57) La bolsa bicapa para carga a granel, comprende una manga tubular (1) contenida entre dos paredes rectangulares (2’) de 

largo equivalente, siendo dichas paredes rectangulares soldada entre sí por sus bordes longitudinales (3) y por uno de sus 
bordes transversales (4) soldadas entre sí incluyendo en la soldadura el extremo aplanado de la mencionada manga tubu-
lar (1), quedando como resultado una bolsa externa (2) envolvente de una bolsa contenedora interna (1) con un fondo co-
mún. 

(71) ENVALIQ S.A. 
 25 DE MAYO 4973, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LORENTE, IGNACIO - LORENTE, NATALIA 
(74) 2024 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116455 A4 
(21) M190101156 
(22) 02/05/2019 
(51) H01R 9/24, 9/16, H02B 1/21 
(54) DERIVADOR ELÉCTRICO 
(57) Un derivador eléctrico (1) compuesto por al menos una barra de contacto (2), un separador de seguridad (3) por barra de 

contacto, dos soportes de fijación (4) de las barras de contacto, un fondo (5) y una tapa (6), y donde el conjunto está mon-
tado sobre una bandeja del tablero eléctrico (7), donde: los soportes de fijación de las barras de contacto presentan una 
superficie interna (11) simétrica en la que se disponen pares de anclajes (12) simétricos; en cada par de anclajes, uno está 
fijo a un lateral del soporte de fijación, y el simétrico está montado sobre una solapa flexible sobre el lateral del soporte de 
fijación opuesto; el perfil de cada anclaje presentan cuatro caras: anterior (16), posterior (17) y dos laterales (18), donde la 
cara anterior hace tope contra la barra de contacto, que a su vez se apoya en la cara posterior, las caras laterales contie-
nen a la barra de contacto; al menos una porción de la cara lateral superior de cada perfil de anclaje presenta una pestaña 
del anclaje (19) en el plano del soporte de fijación; en la cara interna del soporte de fijación, y en proximidad del lateral su-
perior de los anclajes, se disponen unas guías (20) para permitir introducir dicho separador de seguridad; el separador de 
seguridad es un perfil en “L” que calza entre los anclajes; los extremos de un ala de la “L” son levemente más largos que 
los de la otra ala, y con una configuración que calza entre las guías del soporte de fijación y la pared superior del anclaje y 
que está provisto de una porción de pestaña del separador (21) que coincide con la porción de pestaña del anclaje, de 
manera que interactúan entre sí y evitan que el separador de desplace transversalmente respecto del soporte de fijación; y 
la otra ala calza justamente y a la altura de la cara posterior del perfil de anclaje, de manera que la barra de contacto tam-
bién apoye en el mismo. 

(71) NIGRO, LUIS ALBERTO 
 AV. DEBENEDETTI 2260, (1871) DOCK SUD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) NIGRO, LUIS ALBERTO 
(74) 1928 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116456 A4 
(21) M190101619 
(22) 12/06/2019 
(51) G09F 17/00 
(54) ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CARTEL PUBLICITARIO DEL TIPO “BANNER” 
(57) Estructura de soporte para cartel publicitario del tipo “banner”, que consta de una pieza laminar flexible (10), preferente-

mente textil, tensionada por una varilla flexible perimetral y una barra rígida de soporte, acoplada a la varilla flexible. La 
pieza laminar (10) es provista al usuario pre-armada, en posición extendida y tensada por la varilla flexible (20) que está 
cursada retentivamente en una alforza perimetral (11) de la pieza laminar. La varilla flexible (20) tiene lo menos un extre-
mo fijado a un conector tubular rígido (40) que está fijado a la alforza (11) y tiene medios de acople y retención de quita y 
pon con el extremo de la barra de soporte (30). La alforza (11) tiene una ventana (14) para acceder a la unión entre los ex-
tremos del conector (40) y la barra de soporte (30), estando provista de una solapa de cierre (15) con elementos de fija-
ción amovibles (16 - 17) que oculta la unión cuando el cartel está armado. 

(71) STRAVITZ, ISABEL LILIANA 
 CUCHA CUCHA 2179, (C1416CJU) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) STRAVITZ, ISABEL LILIANA 
(74) 672 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116457 A2 
(21) P190101834 
(22) 01/07/2019 
(30) CA 2821506 18/07/2013 
(51) E21B 43/116 
(54) COMPONENTES Y SISTEMA DE PISTOLA DE PERFORACIÓN 
(57) Un sistema de pistola de perforación basado en combinaciones de componentes básicos que incluye un conector superior, 

un sistema de portador de carga auto-centralizado y un conector inferior que puede cumplir además la función de un es-
paciador. Pueden utilizarse cualquier número de espaciadores con cualquier número de portadores para cualquier sistema 
de pistola específico de densidad de disparo, fase y longitud de sistema métrico o imperial deseados. Se describen tam-
bién un kit de un sistema de pistola de perforación así como un método de montaje de un sistema de pistola de perfora-
ción. 

(62) AR096958A1 
(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG 
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE 
 JDP ENGINEERING & MACHINE INC. 
 12 CRESTMONT WAY SW, CALGARY, ALBERTA T3B 5Z6, CA 
(72) PARKS, DAVE C. - SCHARF, THILO - MULHERN, ERIC - McNELIS, LIAM - PREISS, FRANK HARON 
(74) 895 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116458 A4 
(21) M190101927 
(22) 05/07/2019 
(51) A47J 41/00, 39/00, A23C 9/12 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA DE UNA CÁMARA TÉRMICA PARA LA ELABORACIÓN DE YOGUR CASERO 
(57) Disposición constructiva de una cámara térmica para la elaboración de yogur casero, del tipo natural y del tipo griego, se-

lectivamente, estando dicha cámara térmica comprendida por un recipiente externo (carcasa) (1) dotado de su respectiva 
tapa hermética (2), incorporando dicha carcasa un reborde perimetral interno (3) cercano a su borde superior, en el cual es 
selectivamente acomodado y soportado de forma coaxial un recipiente interno (4) y/o un recipiente filtrante (6); presentan-
do el recipiente interno (4) dimensiones menores a las de la carcasa (1), definiendo entre ambos un espacio perimetral li-
bre formador de una cámara de aire (5) que actúa como aislamiento térmico para la cámara térmica (1, 2); permitiendo el 
recipiente filtrante (6) de dimensiones ligeramente menores a las del recipiente interno (4), el calce justo al recipiente in-
terno (4), aunque presenta una profundidad menor que la definida por ese recipiente interno (4), definiendo un espacio co-
lector (7) entre las paredes de fondo de esos últimos; presentando en la pared de fondo del recipiente filtrante (6) una su-
perficie tejida (6a), a través de la cual se produce el drenaje de líquido (suero) generado durante el procesamiento del vo-
lumen lácteo mantenido internamente a la cámara térmica, así definida. 

(71) WOLF, GERHARD MICHEL 
 RUA INAJAROBA, 43, AP. 171, VILA NOVA CONCEIÇÃO, 04511-040 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) WOLF, GERHARD MICHEL 
(74) 1056 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116459 A1 
(21) P190102514 
(22) 03/09/2019 
(51) F03D 3/06, 9/25, Y02E 10/72 
(54) AERO-GENERADOR MULTI-TURBINA CON CONTROL DE VELOCIDAD Y MOTOR GENERADOR SINCRÓNICO IN-

CORPORADO 
(57) El aero-generador hidráulico de velocidad controlada apunta a mejorar el rendimiento en el proceso de producción de 

energía eléctrica y abaratar su costo para que sea más accesible al público. Este aero-generador en un principio fue crea-
do solo para dar con el accionamiento del hidro-generador eléctrico. Este modelo individual lograría satisfacer la demanda 
eléctrica de una o más viviendas dependiendo del modelo que solicite cada usuario. El hecho que cuente con un control 
de velocidad ayuda a mantener las turbinas girando a una velocidad preestablecida trasladando la energía rotativa de la 
segunda cazoleta de piñones a la bomba hidráulica. 

(71) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
 SAN MARTÍN 1989, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS, AR 
(72) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116460 A1 
(21) P190102516 
(22) 03/09/2019 
(51) A23L 7/10, 7/104, 29/00 
(54) FORMULACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE SORGO FERMENTADO Y SU PROCESO DE ELABORACIÓN 
(57) Las formulaciones de alimentos a base de sorgo fermentado comprenden harina de sorgo rojo, harina de sorgo blanco, 

harina de sorgo blanco malteada, agua, azúcar, leche, aditivos; y el proceso de elaboración comprende las etapas de ob-
tener harina de sorgo, adicionar agua estéril, homogeneizar y calentar, enfriar, opcionalmente adicionar aditivos en condi-
ciones de esterilidad, adicionar un inoculo y homogeneizar, fermentar, refrigerar y almacenar. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DRAGO, SILVINA - GARZÓN, ANTONELA 
(74) 2194 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116461 A1 
(21) P190102625 
(22) 17/09/2019 
(30) EP 18194903.3 17/09/2018 
 EP 19152843.9 21/01/2019 
(51) A61K 47/02, 9/16, 9/20 
(54) EXCIPIENTE DE ALTO RENDIMIENTO QUE COMPRENDE CELULOSA MICROCRISTALINA CO-PROCESADA Y CAR-

BONATO DE CALCIO REACCIONADO EN SUPERFICIE 
(57) La presente se refiere a un excipiente farmacéutico particulado o nutracéutico, un proceso para la preparación de un exci-

piente farmacéutico particulado o nutracéutico, una composición farmacéutica o nutracéutica que comprende el excipiente 
farmacéutico particulado o nutracéutico así como un proceso para elaborar una composición farmacéutica o nutracéutica. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116462 A2 
(21) P190102670 
(22) 20/09/2019 
(30) EP 11356005.6 22/04/2011 
 US 61/486479 16/05/2011 
(51) A01N 43/56, 37/24, 37/34, 37/46, 43/36, 43/40, 43/54 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS QUE COMPRENDEN UN DERIVADO DE (TIO)CARBOXAMIDA Y UN 

COMPUESTO FUNGICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición activa caracterizada porque comprende (A) al menos un derivado de fórmula (1) donde 

T representa un átomo de oxígeno y X se selecciona de la lista de 2-isopropilo, 2-ciclopropilo, 2-ter-butilo, 5-cloro-2-etilo, 
5-cloro-2-isopropilo, 2-etil-5-flúor, 5-fluoro-2-isopropilo, 2-ciclopropil-5-flúor, 2-fluoro-6-isopropilo, 2-etil-5-metilo, 2-isopropil-
5-metilo, 2-ciclopropil-5-metilo, 2-ter-butil-5-metilo, 5-cloro-2-(trifluorometilo), 5-metil-2-(trifluorometilo), 2-cloro-6-
(trifluorometilo), 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometilo) y 2-etil-4,5-dimetilo, o una sal agroquímicamente aceptable de los mis-
mos, y (B) al menos un compuesto activo fungicida adicional B, seleccionados de: ipconazol, difenoconazol, 2-
metilpropanoato de (3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-[({3-[(isobutiriloxi)metoxi]-4-metoxipiridin-2-il}-carbonil)amino]-6-metil-4,9-
dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo y sus sales. 

 Reivindicación 2: Una composición activa de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto B se 
selecciona del grupo que consiste en difenoconazol, 2-metilpropanoato de (3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-[({3-
[(isobutiriloxi)metoxi]-4-metoxipiridin-2-il}carbonil)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo y sus sales. 

 Reivindicación 6: Composición de control de hongos fitopatógenos perjudiciales, caracterizada por un contenido de al me-
nos una composición activa de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, además de materiales de carga 
y/o tensioactivos. 

 Reivindicación 8: Procedimiento de producción de composiciones de control de hongos fitopatógenos perjudiciales, carac-
terizado porque se mezcla una composición activa de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 con mate-
riales de carga y/o tensioactivos. 

(62) AR086467A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116463 A1 
(21) P190102671 
(22) 20/09/2019 
(30) PCT/CA2018/051333 22/10/2018 
(51) E21B 11/00, 12/00, 21/00, B02C 18/08 
(54) APARATO CORTANTE GIRATORIO PARA REDUCIR EL TAMAÑO DE OBJETOS SÓLIDOS EN UN FLUIDO 
(57) Un aparato cortante giratorio que incluye un armazón que tiene una superficie interior del armazón que define un hueco del 

armazón, un vástago que se extiende a través del hueco del armazón de manera que se proporcione un espacio anular 
entre la superficie interior del armazón y el vástago, y al menos un cortante en el vástago. El vástago puede girar en rela-
ción con el armazón alrededor de un eje de vástago. El al menos un cortante se extiende radialmente hacia la superficie 
interior del armazón y puede girar en relación con el armazón alrededor del eje del vástago. Un método para reducir el ta-
maño de objetos sólidos contenidos en un fluido incluye proporcionar un aparato cortante giratorio, introducir el fluido que 
contiene objetos sólidos en el aparato cortante giratorio, y hacer girar un vástago y al menos un cortante para reducir el 
tamaño de los objetos sólidos mientras el fluido para a través del aparato cortante giratorio. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) SINGH, BIPINKUMAR - PARK, STEVEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1149 - 12 De Mayo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

22 

 
 
(10) AR116464 A1 
(21) P190102673 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734486 21/09/2018 
(51) C07D 401/12, 405/14, C07F 9/09, A61K 31/4439, A61P 19/02, 29/00 
(54) DIOXOCICLOBUTENILAMINO-3-HIDROXI-PICOLINAMIDAS N-SUSTITUIDAS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE CCR6 
(57) Compuestos derivados de dioxociclobutenilamino-3-hidroxi-picolinamida N-sustituida como inhibidores de CCR6 y el uso 

de los mismos en el tratamiento de enfermedades inflamatorias tales como artritis reumatoidea. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) ó (2) o una sal o un hidrato de estos aceptables desde el 

punto de vista farmacéutico, en donde R1 y R2 son independientemente H, C1-6 alquilo, o R1 y R2, junto con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos forman un heterociclo de 4, 5 ó 6 miembros que contiene un heteroátomo N, y opcionalmente, 
1 ó 2 heteroátomos adicionales seleccionados del grupo que consiste en O, N y S, en donde el heterociclo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos C1-4 alquilo; R3 es H, C1-6 alquilo, C1-4 alquilcarbonilo, -C(=O)CH=CHCO2H, -SO2NH2, -
CH2OC(=O)C1-4 alquilo, -CH2OP(=O)(OH)2 o -C(=O)NRARB, en donde el C1-4 alquilcarbonilo se sustituye opcionalmente 
con -CO2H, o -NH2, en donde -CH2OC(=O)C1-4 alquilo se sustituye opcionalmente con -NH2, y en donde RA y RB son inde-
pendientemente H o C1-6 alquilo; A es un compuesto del grupo de fórmulas (3); R4 es H, C1-4 alquilo, C3-4 cicloalquilo, C3-4 
cicloalquilC1-4 alquilo o haloC1-4 alquilo; R5 y R6 son, independientemente, H, deuterio, C2-4 alquenilo, C1-4 alcoxi, C1-4 alqui-
lo, C1-4 alquil-d1-9, C3-4 cicloalquilo, C3-4 cicloalquilC1-4 alquilo, ciano, halógeno, haloC1-4 alcoxi, haloC1-4 alquilo o hidroxiC1-4 
alquilo; B es un compuesto del grupo de fórmulas (4); R7 es -F, -CN, C1-3 alquilo, C1-3 alquil-d1-7 o haloC1-3 alquilo; R8, en 
cada caso, es independientemente deuterio, -F, -Cl, -Br o -l, o dos R8 unidos al mismo átomo de carbono forman un grupo 
C3-5 cicloalquilo; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; R9, en cada caso, es independientemente deuterio, -F, -Cl, -Br o -l, o dos R9 unidos al 
mismo átomo de carbono forman un grupo C3-5 cicloalquilo; m es 1, 2, 3 ó 4; y X es O, S o NRC, en donde RC es H o C1-4 
alquilo. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) WU, HUIXIAN - UNWALLA, RAYOMAND JAL - TRUJILLO, JOHN ISIDRO - THORARENSEN, ATLI - SCHMITT, DANIEL 

COPLEY - ROBINSON JR., RALPH PELTON - NUHANT, PHILIPPE, MARCEL - KUNG, DANIEL WEI-SHUNG - FLICK, 
ANDREW CHRISTOPHER - SCHNUTE, MARK EDWARD - MOUSSEAU, JAMES JOHN - LOMBARDO, VINCENT MI-
CHAEL - GERSTENBERGER, BRIAN STEPHEN 

(74) 194 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116465 A1 
(21) P190102674 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/733937 20/09/2018 
 US 62/879881 29/07/2019 
(51) A61K 35/17, C12N 5/078, A01N 1/02 
(54) EXPANSIÓN DE LINFOCITOS INFILTRADORES DE TUMOR (TILS) A PARTIR DE MUESTRAS DE TUMOR CRIOPRE-

SERVADAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para criopreservar tejido tumoral para la manufactura de linfocitos infiltradores de tumor (TIL), 

el método que comprende: (i) fragmentar el tejido tumoral; (ii) incubar los fragmentos en un medio criopreservador; y, (iii) 
congelar los fragmentos, donde el congelamiento es congelamiento instantáneo usando la fase de vapor del nitrógeno lí-
quido. 

 Reivindicación 25: Un fragmento de tumor criopreservado para la manufactura de linfocitos infiltradores de tumor (TIL), 
preparado mediante un proceso que comprende los siguientes pasos: (i) fragmentar un tumor diseccionado o una muestra 
biológica de un tumor; (ii) incubar los fragmentos en un medio criopreservador; y, (iii) congelar los fragmentos, donde el 
congelamiento es congelamiento instantáneo usando la fase de vapor del nitrógeno líquido. 

 Reivindicación 50: Un método para preparar linfocitos infiltradores de tumor (TIL) para tratamiento con células T adoptivas, 
el método comprende: (a) almacenar el tejido tumoral en un estado congelado, el método para almacenar el tejido tumoral 
comprende: (i) recortar el tejido tumoral para eliminar el exceso de tejido no tumoral; (ii) colocar el tejido tumoral en un re-
cipiente que pueda cerrarse y que contenga un medio de almacenamiento; (iii) incubar el recipiente, que contiene el tejido 
tumoral y el medio de almacenamiento, entre aproximadamente 2ºC y aproximadamente 8ºC durante aproximadamente 30 
minutos; (iv) congelar el recipiente usando la fase de vapor del nitrógeno líquido; y (v) almacenar el recipiente a la tempe-
ratura de la fase de vapor del nitrógeno líquido; (b) descongelar el recipiente; (c) tratar el tejido tumoral en un recipiente 
permeable al gas con un primer medio de cultivo celular que comprende interleucina 2 (IL-2) y opcionalmente OKT-3 para 
proporcionar TIL; (d) remover al menos una pluralidad de los TIL; (e) expandir los TIL con un segundo medio de cultivo ce-
lular que comprende medio de cultivo celular, células de alimentación irradiadas, OKT-3, es IL-2 en un recipiente permea-
ble al gas para proporcionar una cantidad expandida de TIL. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116466 A1 
(21) P190102675 
(22) 20/09/2019 
(30) US 16/136847 20/09/2018 
(51) B23D 53/00, 53/02, B02C 18/06, 21/02 
(54) APARATO PARA EXTRAER RESTOS DEL TORNEADO DE UNA PIEZA DE TRABAJO QUE SE ESTÁ MECANIZANDO 
(57) Un aparato para convertir restos del torneado alargados, fibrosos a partir de una pieza de trabajo que se está mecanizan-

do a virutas cortas. Hay un transportador sinfín que lleva garras o garfios para agarrar los restos del torneado fibrosos y 
moverlos a lo largo de la longitud del transportador y luego con preferencia a un ensamble del astillado de metal el cual 
convierte los restos del torneado fibrosos en virutas cortas. 

(71) TEJAS TUBULAR PRODUCTS, INC. 
 8799 NORTH LOOP EAST, SUITE 300, HOUSTON, TEXAS 77029, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116467 A1 
(21) P190102676 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/735019 22/09/2018 
 US 62/736442 25/09/2018 
 US 62/796871 25/01/2019 
(51) A01H 1/04, 1/06, 1/08, 4/00, 5/12, C12N 15/82, C12Q 1/6895, A23L 2/60, 27/30 
(54) CULTIVARES DE STEVIA ‘16265046’ 
(57) Se divulga un cultivar de stevia, designado ‘16265046’. Las formas de realización de la presente se refieren a las partes de 

plantas del cultivar de stevia ‘16265046’, a las plantas de stevia ‘16265046’ y a los métodos para producir una planta de 
stevia producida cruzando el cultivar ‘16265046’ consigo mismo u otra variedad de stevia, incluidos los métodos que utili-
zan la reproducción asistida por marcadores. Las formas de realización se refieren además a semillas y plantas híbridas 
de stevia producidas cruzando el cultivar ‘16265046’ con otro cultivar de stevia. También se divulgan doce loci de SNP al-
tamente polimórficos y las secuencias genómicas correspondientes utilizadas para identificar materiales vegetales deriva-
dos de la variedad vegetal ‘16265046’. 

(83) CGMCC: CGMCC Nº 16983 
(71) PURECIRCLE USA INC. 
 200 WEST JACKSON BLVD., 8TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 60606, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116468 A1 
(21) P190102677 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734335 21/09/2018 
(51) A01N 63/20, A01P 7/04, C12N 1/20, 15/82 
(54) COMBINACIONES PLAGUICIDAS DE YERSINIA Y BACILLUS 
(57) En el presente documento se describen combinaciones plaguicidas, incluidas combinaciones de Yersinia entomophaga 

(y/o toxinas a partir de ellas) y/o Yersinia nurmii (y/o toxinas a partir de ellas) con Bacillus thuringiensis (y/o toxinas a partir 
de ellas). Como se muestra en el presente documento, tales combinaciones pueden proporcionar efectos plaguicidas 
inesperados y pueden ser útiles para tratar insectos y otras plagas y para mejorar el crecimiento y/o rendimiento de las 
plantas. 

(83) NRRL: NRRL B-67598, NRRL B-67599, NRRL B-67600, NRRL B-67601 
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116469 A1 
(21) P190102678 
(22) 20/09/2019 
(30) DK PA 2018 00617 21/09/2018 
(51) B01L 3/00 
(54) UN DISPOSITIVO DE MUESTREO, UN SISTEMA QUE COMPRENDE EL DISPOSITIVO DE MUESTREO Y UN MÉTO-

DO 
(57) Un dispositivo de muestreo comprende un receptáculo (22) que tiene un espacio de recepción de material interno (40) 

definido por una porción de pared lateral (36) y una porción de pared inferior (38) y que tiene una abertura de receptáculo 
(42); y un recipiente de muestra (10’) que se adapta para cerrar la abertura del receptáculo (42) cuando se coloca con el 
receptáculo (22), e incluye: una porción de recepción de muestra (14) que, cuando se coloca con el receptáculo (22) se 
encuentra en comunicación líquida con el espacio de recepción de material interno (40); un pozo de muestra (18) colocado 
radialmente fuera de la porción de recepción de muestra (14) en una dirección perpendicular a un eje longitudinal (A), te-
niendo el pozo de muestra una abertura de pozo; un paso de líquido (16) para dirigir el líquido desde la porción receptora 
de muestra (14) hacia la abertura del pozo; un recipiente (20) que tiene una abertura de recipiente; y una barrera im-
permeable a los líquidos (8’; 44) para evitar que el líquido ingrese en la abertura del recipiente desde la porción receptora 
la muestra (14). 

(71) FOSS ANALYTICAL A/S 
 FOSS ALLÉ 1, DK-3400 HILLEROED, DK 
(72) SCHOENDORFF, JAKOB FREDERIK ENGELL - VISTISEN, RASMUS 
(74) 1518 
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(10) AR116470 A1 
(21) P190102679 
(22) 20/09/2019 
(30) DK PA 2018 00619 21/09/2018 
(51) G01N 1/38, 21/07, 33/558, B01L 3/00 
(54) DISPOSITIVO DE ANÁLISIS DE FLUJO LATERAL Y ANALIZADOR 
(57) Un dispositivo para realizar un ensayo de fluyo lateral (2) comprende: un receptáculo (4) que tiene una porción de pared 

inferior (14) que cierra un primer extremo del receptáculo (4) para delimitar un espacio de recepción de material interno 
(16) y que tiene una abertura de receptáculo (18) en un segundo extremo opuesto al primer extremo; un compartimento (8) 
para contener una tira de prueba de ensayo de flujo lateral (56), teniendo el compartimento (8) una porción inferior (38) si-
tuada más cerca del primer extremo del receptáculo (4) que del segundo extremo; un conducto de líquido (10) en comuni-
cación líquida con el espacio de recepción de material interno (16) y la porción inferior (38); y una tapa (6) adaptada para 
superponer la abertura del receptáculo (18) y que comprende una parte del cuerpo (20) que tiene una periferia exterior 
(22); una porción de recepción de muestra (24) está ubicada en dicha porción de cuerpo (20) y está dispuesta en comuni-
cación líquida con el espacio de recepción de material interno (16); y en donde el conducto de líquido (10) está delimitado 
por una primera abertura (40) en la porción inferior (38) del compartimento (8) y una segunda abertura (26) en la tapa (6). 

(71) FOSS ANALYTICAL A/S 
 FOSS ALLÉ 1, DK-3400 HILLEROED, DK 
(72) SCHOENDORFF, JAKOB FREDERIK ENGELL - VISTISEN, RASMUS 
(74) 1518 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116471 A1 
(21) P190102682 
(22) 20/09/2019 
(30) BE 2018/5644 20/09/2018 
(51) B67D 1/04, 1/08 
(54) KIT PARA DISPENDIO DE UNA BEBIDA A TRAVÉS DE UN TUBO DE DISPENDIO QUE COMPRENDE UNA VÁLVULA 

DE DISPENDIO 
(57) Un kit para dispendio de una bebida a través de un tubo de dispendio que comprende una válvula de dispendio, en donde 

el kit comprende: un montaje de un barril (1) y un cierre (2), el montaje de barril (1) y cierre (2) comprende: a) un meca-
nismo de venteo interior incorporado en el cierre o en la interfaz de barril y cierre, el mecanismo de venteo interior configu-
rado para conectar fluidamente el espacio interior y espacio intermedio cuando una sobrepresión de valor predeterminado 
PO0 se produce en la bolsa flexible; y b) un mecanismo de alivio de seguridad (8a, 8b, 27) incorporado en el cierre (2) o en 
una interfaz de cierre (2) y barril (1), el mecanismo de alivio de seguridad diseñado para aliviar presión cuando se produce 
un sobrepresión de valor predeterminado PO1 en el barril, en donde PO1 es mayor que PO0; un conector de barril (38) que 
comprende un cuerpo base y: a) medio de acoplamiento (40) para conectar el conector de barril (31) a la porción de cuello 
(5) del barril (1) o al cierre (2) de dicho barril; b) un conector de dispendio (38a) que comprende una punta de dispendio 
(38b); c) un conector de gas (39a), que comprende una punta de gas (39b); caracterizado en que dicho conector com-
prende un venteo de alivio de sobrepresión (41) y una válvula de alivio de sobrepresión (42) para aliviar presión cuando 
una sobrepresión en la punta de gas (39b) alcanza un valor de sobrepresión predeterminado PO2 y en que por lo menos se 
cumple una de las siguientes condiciones: i) la sobrepresión predeterminada PO2 a la cual se abre la válvula de alivio es 
menor que PO1; ii) el acoplamiento del conector de barril, al barril o cierre incrementa la sobrepresión PO1 necesaria para 
activar el mecanismo de sobrepresión en el cierre o en la interfaz de barril y cierre a una sobrepresión PO1’ mayor que PO1, 
con PO1’ siendo mayor que PO2. 

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE 
(72) PEIRSMAN, DANIEL - DIRX, LIEVEN - VALLES, VANESSA 
(74) 952 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116472 A1 
(21) P190102683 
(22) 20/09/2019 
(30) IN 201841036791 28/09/2018 
(51) C07D 233/56, A61K 31/4164, A61P 9/06 
(54) SAL DE ÁCIDO QUIRAL DE (-)-CIBENZOLINA, PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE SU SAL ENANTIOMÉRICA-

MENTE PURA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LA COMPRENDE; FORMA CRISTALINA DE LA MISMA, UN 
MÉTODO PARA SU OBTENCIÓN Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE A DICHA FORMA 
CRISTALINA 

(57) Una sal de ácido quiral de (-)-Cibenzolina, una composición farmacéutica que la comprende y un método para la prepara-
ción de la misma de forma enantioméricamente pura. Se provee además una forma cristalina de succinato de (-)-
Cibenzolina, un proceso para su obtención y una composición farmacéutica que la comprende. 

 Reivindicación 1: Sal de ácido quiral de (-)-Cibenzolina de fórmula (1), en donde el ácido quiral es uno seleccionado del 
grupo que consiste en ácido L-(+)-tartárico, ácido D-(-)-tartárico, ácido (R)-(-)-mandélico, ácido (S)-(+)-mandélico, ácido di-
benzoil-L-tartárico, ácido (+)-2,3-dibenzoil-D-tartárico, ácido (-)-O,O’-dibenzoil-L-tartárico monohidrato, ácido (+)-O,O-
dibenzoil-D-tartárico monohidrato, mono(dimetilamida) del ácido (-)-O,O’-dibenzoil-L-tartárico, ácido di-p-toluoil-D-tartárico 
monohidrato, ácido di-p-toluoil-L-tartárico monohidrato, ácido (-)-O,O’-di-p-toluoil-L-tartárico, ácido (+)-O,O’-di-p-toluoil-D-
tartárico, ácido D-glutámico, ácido L-glutámico, ácido L-(-)-málico, ácido D-(+)-málico, ácido (-)-mentiloxiacético, ácido (+)-
mentiloxiacético, ácido (R)-(+)--metoxi--trifluorometilfenilacético, ácido (S)-(-)--metoxi--trifluorometilfenilacético, ácido 
(R)-(-)-5-oxo-2-tetrahidrofuranocarboxílico, ácido (S)-(+)-5-oxo-2-tetrahidrofuranocarboxílico, ácido (R)-(+)-N-(1-
feniletil)ftalámico, ácido (S)-(-)-N-(1-feniletil)ftalámico, ácido (R)-(-)-2-fenilpropiónico, ácido (S)-(+)-2-fenilpropiónico, ácido 
L-piroglutámico, ácido D-piroglutámico, ácido D-(-)-quínico, ácido L-(+)-quínico, ácido L-aspártico, ácido D-aspártico, ácido 
(R)-1-4-benzodioxano-2-carboxílico, ácido (S)-1,4-benzodioxano-2-carboxílico, ácido N,N-bis[(S)-(-)-1-feniletil]ftalámico, 
ácido N,N-bis[(R)-(+)-1-feniletil]ftalámico, bromocanfor-10-sulfónico hidrato, ácido (1S)-(-)-canfánico, ácido (1R)-(+)-
canfánico, ácido (1R,3S)-(+)-canfórico, ácido (1S,3R)-(-)-canfórico, ácido (1R)-(-)-10-canforsulfónico y ácido (1S)-(+)-10-
canforsulfónico. 

 Reivindicación 7: Una forma cristalina de succinato de (-)-Cibenzolina de fórmula (2). 
 Reivindicación 8: La forma cristalina de succinato de (-)-Cibenzolina de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la forma 

cristalina tiene un patrón de difracción de rayos X de polvo (XRPD) que incluye picos de difracción a 11,2º, 14,1º, 17,3º, 
22,1º, 23,0º y 24,3º (2  0,2º). 

(71) CELLTRION, INC. 
 23, ACADEMY-RO, YEONSU-GU, INCHEON 22014, KR 
(72) PATIL, VIKAS SHIVAJI - RANE, DNYANDEV RAGHO - MATHAD, VIJAYAVITTHAL THIPPANNACHAR - DESI REDDY, 

SRINIVAS REDDY 
(74) 637 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116473 A1 
(21) P190102684 
(22) 20/09/2019 
(30) IT 102018000008817 21/09/2018 
(51) A23L 2/04, A23N 1/00, B30B 9/22, C12G 1/00 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE JUGO DE MATERIAS PRIMAS VEGETALES 
(57) Un sistema (10) para la extracción de jugo de materias primas vegetales, en particular, para la extracción de mosto de los 

granos de uva, del tipo que comprende al menos dos prensas (12; 14, 16) provistas de: un conducto de entrada (30a, 30b, 
30c) y un primer conducto de salida (36, 38, 40) del jugo extraído y un segundo conducto de salida o abertura de descarga 
(54, 56, 58) de residuos sólidos o desechos de las materias primas vegetales de origen. De acuerdo con la presente, di-
chas al menos dos prensas (12; 14, 16) están montadas en paralelo entre sí y en dicho conducto de entrada (30b, 30c) de 
la segunda (14, 16) de dichas al menos dos prensas (12; 14, 16) están presentes medios de válvula (32, 34) móviles entre 
dos posiciones, en una primera de las cuales, el conducto de entrada (30b, 30c) de dicha segunda prensa (14, 16) está 
conectado con dicha tolva (18) de carga y suministro a dicha primera prensa (12) y en la segunda de dichas posiciones, 
dicha segunda prensa (14, 16) está conectada con una tolva (20, 22) de carga y suministro de materias primas vegetales 
diferentes a las de dicha primera prensa (12). La presente también se refiere a un método para la extracción de jugo de 
materias primas vegetales, en particular, para la extracción de mosto de los granos de uvas mediante dicho sistema. 

(71) DELLA TOFFOLA S.P.A. 
 VIA FELTRINA, 72, I-31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO (TREVISO), IT 
(72) DELLA TOFFOLA, FRANCESCO - AMAMI, YACINE - DELLA TOFFOLA, GIACOMO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116474 A1 
(21) P190102685 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734424 21/09/2018 
(51) C07D 491/147, A61K 31/4375, A61P 31/14 
(54) DERIVADOS DEL ÁCIDO 6,7-DIHIDRO-2H-BENZOFURO[2,3-a]QUINOLIZIN-3-CARBOXÍLICO COMO AGENTES ANTI-

VIRALES PARA EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE UNA INFECCIÓN POR HBV 
(57) Compuestos derivados del ácido 6,7-dihidro-2H-benzofuro[2,3-a]quinolizin-3-carboxílico como agentes antivirales para el 

tratamiento o prevención de una infección con el virus de la hepatitis B (HBV), utilizando los mismos en terapias combina-
das con otros agentes con actividad antiviral. Se provee además una composición farmacéutica que comprende éstos 
compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), o una sal de uso farmacéutico aceptable del mismo, don-
de: Z1 es O, NR1 o S; Z2 es N o CR2; Z3 es N o CR3; Z4 es N o CR4, Z5 es N o CR5; R1 es hidrógeno, alquilo C1-8 opcional-
mente sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 
3- a 8- miembros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; R2, R3, 
R4 y R5 se seleccionan independientemente: 1) hidrógeno; 2) halógeno; 3) -NO2; 4) ciano; 5) alquilo C1-8 opcionalmente 
sustituido; 6) alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido; 7) alquinilo C2-8 opcionalmente sustituido; 8) cicloalquilo C3-8 opcio-
nalmente sustituido; 9) heterocicloalquilo de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido; 10) arilo opcionalmente sustituido; 
11) arilalquilo opcionalmente sustituido; 12) heteroarilo opcionalmente sustituido; 13) heteroarilalquilo opcionalmente susti-
tuido; 14) -SR11; 15) -S(O)2R11; 16) -S(O)2N(R11)(R12); 17) -C(O)R11; 18) -C(O)OR11; 19) -C(O)N(R11)(R12); 20) -
C(O)N(R11)S(O)2(R12); 21) -N(R11)(R12); 22) -N(R13)C(O)N(R11)(R12); 23) -N(R11)C(O)(R12); 24) -N(R11)C(O)2(R12); 25) -
N(R13)S(O)2N(R11)(R12); 26) -N(R11)S(O)2(R12); 27) -OR11; 28) -OC(O)R11; 29) -OC(O)OR11; y 30) -OC(O)N(R11)(R12); donde 
R11, R12 y R13 es cada uno independientemente seleccionado de hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente substituido, alque-
nilo C2-8 opcionalmente substituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente substituido, heterocicloalquilo de 3- a 8- miembros op-
cionalmente substituido, arilo opcionalmente substituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; alternativamente, R11 y R12 
están tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo heterocíclico de 3 - 8 miembros 
opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 ó 3 dobles enlaces; alternativamente, Z2 es CR2, Z3 es CR3, y R2 y R3 se to-
man juntos para formar un anillo heterocíclico o carbocíclico de 3 - 8 miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 
2 ó 3 enlaces dobles; alternativamente, Z3 es CR3, Z4 es CR4, y R3 y R4 se toman juntos para formar un anillo heterocíclico 
o carbocíclico de 3 - 8 miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 ó 3 enlaces dobles; alternativamente, Z4 es 
CR4, Z5 es CR5, y R4 y R5 se toman juntos para formar un anillo heterocíclico o carbocíclico de 3 - 8 miembros opcional-
mente sustituido que contiene 0, 1, 2 ó 3 enlaces dobles; Q1, Q2, Q3, y Q4 son cada uno independientemente seleccionado 
de hidrógeno, halo, NR11, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 op-
cionalmente sustituido; heterocicloalquilo de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido; arilo opcionalmente sustituido y 
heteroarilo opcionalmente sustituido; alternativamente, Q1 se toma junto con Q2 o Q3 para formar un anillo heterocíclico o 
carbocíclico de 3 - 8 miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 ó 3 enlaces dobles; alternativamente, Q2 se 
toma junto con Q4 para formar un anillo heterocíclico o carbocíclico de 3 - 8 miembros opcionalmente sustituido que con-
tiene 0, 1, 2 ó 3 enlaces dobles; alternativamente, Q3 y Q4 se toman juntos para formar un anillo heterocíclico o carbocícli-
co de 3 - 8 miembros opcionalmente sustituido que contiene 0, 1, 2 ó 3 enlaces dobles; Y1 es hidrógeno, halo, o alquilo C1-

6 opcionalmente sustituido; Y2 es O, NR11, N(OR11), o N(NR11); Y3 es -COOR11, -C(O)NHSO2R11, -C(O)NHSO2NR11R12, 5-
tetrazolilo o 1,2,4-oxadiazol-3-il-5(4H)-ona; e Y4 es hidrógeno o metilo opcionalmente sustituido; alternativamente, Y2 e Y3 
se toman juntos para formar un anillo heterocíclico de 5 - 12 miembros opcionalmente sustituido que contiene 1, 2 ó 3 en-
laces dobles. 

(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(72) PANARESE, JOSEPH - OR, YAT SUN - CHONG, KATHERINE - DAVIS, DEXTER - BARTLETT, SAMUEL 
(74) 2140 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116475 A1 
(21) P190102686 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734173 20/09/2018 
 US 62/767313 14/11/2019 
(51) C07D 239/46, 403/10, 403/14, 405/12, 405/14, 409/12, 413/14, 471/04, 487/04, 491/048, 491/107, A61K 31/505, 31/506, 

31/5377, A61P 31/04 
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE 5-HIDROXIPIRIMIDIN-4(3H)-ONA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIO-

NES POR BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 
(57) Compuestos derivados de 5-hidroxipirimidin-4(3H)-ona, composición farmacéutica que los comprende y su uso para el 

tratamiento de enfermedades por infecciones bacterianas debidas a bacterias Gram (-) tales como neumonía e infecciones 
crónicas del tracto urinario entre otras. 

 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal aceptable farmacéuticamente, solvato, o profármaco del mismo, que tiene la 
estructura de fórmula (1) donde, n es 0 - 4; m es 0 - 4: A1 es OH o SH; A2 es O ó S; R1 y R2 son en forma independiente 
entre sí H o alquilo opcionalmente sustituido; o R1 y R2 se toman junto con el carbono al cual están unidos para formar 
=C(R11)2, =NR11, =O, o =S; o R1 y R2 se toman junto con el carbono al cual están unidos para formar un carbociclilo de 3 a 
6 miembros opcionalmente sustituido o heterociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido que contiene 1 ó 2 hete-
roátomos seleccionados entre O, N, y S; R3 es alquilo opcionalmente sustituido, carbociclilo opcionalmente sustituido, car-
bociclilalquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, aralquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo op-
cionalmente sustituido, heteroaralquilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustituido, heterociclilalquilo 
opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-COR11 opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-CO2R11 opcionalmente sustituido, 
(C0-4 alquilen)-CON(R11)2 opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-CN opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-OR11 opcio-
nalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-N(R11)2 opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-N(R12)-COR11 opcionalmente sustitui-
do, (C0-4 alquilen)-N(R12)-CO2R11 opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-N(R12)-CON(R11)2 opcionalmente sustituido, (C0-4 
alquilen)-N(R12)-SO2N(R11)2 opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-O-SO2N(R11)2 opcionalmente sustituido, (C0-4 alqui-
len)-N(R11)-PO(C1-4 alquilo opcionalmente sustituido)2 opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-SO2R11 opcionalmente sus-
tituido, (C0-4 alquilen)-O-SO2R11 opcionalmente sustituido, (C0-4 alquilen)-N(R12)-SO2R11 opcionalmente sustituido, (C0-4 al-
quilen)-C(=N-OR11)(R11) opcionalmente sustituido, o (C0-4 alquilen)-OP(=O)(OR11)2 opcionalmente sustituido; R4 es H o al-
quilo opcionalmente sustituido; o R3 y R4 se toman junto con el carbono al cual están unidos para formar =C(R11)2, =NR11, 
=O, o =S; o R3 y R4 se toman junto con el carbono al cual están unidos para formar un carbociclilo de 3 a 6 miembros op-
cionalmente sustituido o heterociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido que contiene 1 ó 2 heteroátomos selec-
cionados entre O, N, y S; R5 es H, halógeno, alquilo opcionalmente sustituido, hidroxilo, alcoxilo, ciano, amino, o nitro; el 
anillo B es arilo, carbociclilo, heteroarilo, o heterociclilo; W es un enlace, -C≡C-, biciclo[1.1.1]pentanileno, -C≡C-C≡C-, -
CH=CH-, o -CH2CH2-; el anillo C es arilo, carbociclilo, heteroarilo, o heterociclilo; cada uno de X e Y es en forma indepen-
diente H, alquilo opcionalmente sustituido, halo, fluoroalquilo, ciano, nitro, -N(R13)2, o -OR13; o R3 y un X se toman junto 
con los átomos que los unen para formar un carbociclilo de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido o heterociclilo de 5 a 
7 miembros opcionalmente sustituido que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; Z es H, halo, nitro, o 
-L-G; L es un enlace o C1-4 alquileno opcionalmente sustituido; G es alquilo opcionalmente sustituido, alquenilo opcional-
mente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, carbociclilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, 
heterociclo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, -CN, -N(R13)2, -OR13, -COR13, -CO2R13, -
CON(R13)2, -N(R14)-COR13, -SO2R13-, -SO2N(R13)2, -N(R14)-SO2R13, -N(R14)-CON(R13)2, -N(R14)-CO2R13, -O-CON(R13)2-, -
N(R14)-SO2N(R13)2, -O-SO2N(R13)2, -N(R14)-SO2-OR13, o -C(=N-OR14)(R13); cada R11 es en forma independiente H, alquilo 
opcionalmente sustituido, alquenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, carbociclilo opcionalmen-
te sustituido, carbociclilalquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, aralquilo opcionalmente sustituido, 
heterociclo opcionalmente sustituido, heterociclilalquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, o 
heteroarilalquilo opcionalmente sustituido; o dos R11 sobre el mismo átomo de nitrógeno se toman junto con el nitrógeno al 
cual están unidos para formar un N-heterociclilo opcionalmente sustituido; cada R12 es en forma independiente H, alquilo 
opcionalmente sustituido, carbociclilo opcionalmente sustituido, carbociclilalquilo opcionalmente sustituido, heterociclo op-
cionalmente sustituido, o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido; cada R13 es H, alquilo opcionalmente sustituido, al-
quenilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, carbociclilo opcionalmente sustituido, carbociclilalqui-
lo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, aralquilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente 
sustituido, heterociclilalquilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, o heteroarilalquilo opcional-
mente sustituido; o dos R13 sobre el mismo átomo de nitrógeno se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos para 
formar un N-heterociclilo opcionalmente sustituido; y cada R14 es en forma independiente H, alquilo opcionalmente susti-
tuido, carbociclilo opcionalmente sustituido, carbociclilalquilo opcionalmente sustituido, heterociclo opcionalmente sustitui-
do, o heterociclilalquilo opcionalmente sustituido. 

(71) FORGE THERAPEUTICS, INC. 
 10578 SCIENCE CENTER DRIVE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) SOUTHEY, MICHELLE - CONVERS-REIGNIER, SERGE - PARKES, ALASTAIR - ATTON, HOLLY - FAULKNER, ADELE - 

YULE, IAN - PEREZ, CHRISTIAN - LI, XIAOMING - NAMMALWAR, BASKAR - TENG, MIN - PUERTA, DAVID T. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116476 A1 
(21) P190102687 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734420 21/09/2018 
(51) G06F 16/9535, G06N 5/04 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA EJECUTAR ALGORITMOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
(57) Un método de procesamiento de datos implementado por computadora que provee una mejora para la ejecución de pro-

cesos de aprendizaje automático sobre datos digitales que representan propiedades físicas relacionadas con la agricultu-
ra. En una forma de realización, el método comprende: recibir de un dispositivo de computación, una solicitud para exami-
nar modelos de aprendizaje automático almacenados en un depósito de modelos digitales, recuperar del depósito de mo-
delos digitales y transmitir al dispositivo de computación, información sobre los modelos de aprendizaje automático alma-
cenados en el depósito de modelos digitales, recibir del dispositivo de computación una selección de los modelos de 
aprendizaje automático de un modelo particular y recibir una entrada particular para el modelo particular, utilizar los recur-
sos disponibles en una plataforma de infraestructura de ejecución del modelo, ejecutar el modelo particular sobre la entra-
da particular para generar salidas particulares, transmitir la salida particular a una computadora configurada en una má-
quina agrícola para controlar la máquina agrícola a medida que la máquina agrícola realiza tareas agrícolas en un campo 
agrícola. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) HOCHMUTH, ERICH - MELCHING, JEFFREY ALAN - ALI, MIR YASIR - ALVAREZ, FRANCISCO M. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116477 A1 
(21) P190102688 
(22) 20/09/2019 
(30) US 62/734843 21/09/2018 
(51) G06E 1/00 
(54) MODELOS AJUSTABLES DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS EN AGRICULTURA 
(57) Las técnicas en la presente incluyen recibir una solicitud de predicciones de crecimiento en múltiples regiones dentro de 

una operación de cultivo. A partir de ahí, se reciben tasas de tolerancia específicas del usuario de cada región y se deter-
minan tasas de prescripción recomendadas que se generan científicamente para cada región de las múltiples regiones. 
Para cada región y para cada tasa se determinan estimaciones de riesgo meteorológico y esas estimaciones de riesgo 
meteorológico son devueltas en respuesta a la solicitud de predicciones de crecimiento. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) McGOWAN, ANDREW ROBERT - GATES, JOHN B. - EWING, ROBERT P. - TERRES, MARIA ANTONIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116478 A1 
(21) P190102689 
(22) 20/09/2019 
(51) B60S 1/48, 1/20, B05B 1/24 
(54) DISPOSITIVO PARA ELEVAR LA TEMPERATURA DEL LÍQUIDO PARA LIMPIAR PARABRISAS Y LUNETAS EN 

VEHÍCULOS 
(57) Un dispositivo que posea una resistencia que se adapte o sea parte constitutiva del circuito de agua del lavaparabrisas y 

luneta de los automóviles, constituyéndose en la tapa del reservorio o en el mismo reservorio, o en su defecto en el con-
ducto que lleva el agua al parabrisas o luneta, y en donde esta resistencia actúe con los componentes respectivos útiles 
para controlar la acción con el agua respecto de la temperatura que esta obtendrá. Destinada a cumplimentar el equipa-
miento del vehículo en lo que respecta al sistema de limpieza del parabrisas, lunetas y ocasionalmente faros. De este mo-
do el agua se encuentra a una temperatura determinada y controlada, y que al momento de accionar el dispositivo, lo haga 
con una temperatura determinada en un rango de 40ºC a 70ºC con el fin de facilitar la limpieza de grasas, barros, agua 
escarchada, etc.; así el dispositivo genera un aumento de temperatura en el agua a utilizar pero que a la vez pueda con-
trolar la misma en un rango de temperatura, logrando que el tiempo de lavado se reduzca notablemente generando a su 
vez un importante ahorro de la cantidad de agua a utilizar, contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo 
sería a partir de una resistencia junto con un termostato, incorporados a un conducto metálico que es parte constitutiva del 
conducto que expulsa el líquido del reservorio hacia el pico aplicador se controlan actuando al mismo tiempo conectados 
por intermedio de un relé y por el mismo pulsador que activa a la bomba de expulsión del líquido del reservorio, por lo que 
el conducto metálico a la vez que aloja al termostato, y a la resistencia, debe tener en su material constitutivo que es el 
metal, la capacidad de transmitir la temperatura que entrega la resistencia conectada, en la medida que pasa el agua por 
el conducto metálico. 

(71) ANDRICH, JORGE MARIO 
 ANTONIO MARTIN 607, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 ANDRICH, MIGUEL ANGEL 
 ANTONIO MARTIN 607, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) ANDRICH, JORGE MARIO - ANDRICH, MIGUEL ANGEL 
(74) 1117 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116479 A1 
(21) P190102691 
(22) 23/09/2019 
(30) EP 18382684.1 25/09/2018 
(51) C07D 271/06, 317/72, 319/08, 413/04, C07C 255/58, 255/61 
(54) INTERMEDIARIOS PARA LA SÍNTESIS DE OZANIMOD Y PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MENCIO-

NADO AGONISTA DEL RECEPTOR DE ESFINGOSINA-1-FOSFATO Y DE DICHOS INTERMEDIARIOS 
(57) Procedimiento para la preparación de ozanimod y de sus intermediarios de síntesis. Se proveen además, dichos compues-

tos intermediarios utilizados en su obtención. 
 Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula general (7) o una sal del mismo, com-

prendiendo dicho procedimiento: a) hacer reaccionar una indanona de fórmula general (1) con un compuesto de formula 
general (2), para proporcionar un compuesto de fórmula general (3); b) convertir dicho compuesto de fórmula general (3) 
en un compuesto de fórmula general (7) o una sal del mismo; en la que: R1 se selecciona del grupo que consiste en -CN y 
1,2,4-oxadiazol, estando dicho 1,2,4-oxadiazol unido al biciclo a través de carbono 3 y opcionalmente sustituido en la posi-
ción 5 con un grupo 3’-ciano-4’-isopropoxifenilo; una de las líneas discontinuas indica un enlace sencillo y la otra un doble 
enlace, cuando la línea discontinua unida a R2 es un doble enlace, R2 es N, y cuando la línea discontinua unida a R2 es un 
enlace sencillo, R2 es NH; R10 se selecciona del grupo que consiste en -CH2OH, -CH2OPg y -CO2R12; R12 se selecciona 
del grupo que consiste en H, un alquilo C1-8 lineal o ramificado o un alquilo C1-8 lineal o ramificado sustituido con un arilo 
C6-10; Pg es un grupo protector de oxígeno; y el * indica un centro estereogénico; estando dicho procedimiento caracteriza-
do por que la etapa a) se realiza en ausencia de alcóxidos de titanio. 

 Reivindicación 10: Compuesto de fórmula: seleccionados de la Tabla [1] en la que: R1 se selecciona del grupo que consis-
te en -CN y 1,2,4-oxadiazol, estando dicho 1,2,4-oxadiazol unido al biciclo a través de carbono 3 y opcionalmente sustitui-
do en la posición 5 con un grupo 3’-ciano-4’-isopropoxifenileno; R2 se selecciona del grupo que consiste en N y NH; R3 y 
R4 son, independientemente entre sí, hidrógeno o un alquilo C1-6 lineal o ramificado; R5 y R6 son, independientemente en-
tre sí, un alquilo C1-8 lineal o ramificado; R7 se selecciona del grupo que consiste en un alquilo C1-8 lineal o ramificado, un 
alquilo C1-8 lineal o ramificado sustituido con un arilo C6-10, R8C(O)- y (R9)3Si-; R8, y R9 son, independientemente entre sí, 
un alquilo C1-8 lineal o ramificado o un alquilo C1-8 lineal o ramificado sustituido con un arilo C6-10; R10 se selecciona del 
grupo que consiste en -CH2OH, -CH2OPg y -CO2R12; R11 es imidazol; R12 se selecciona del grupo que consiste en H, un 
alquilo C1-8 lineal o ramificado y un alquilo C1-8 lineal o ramificado sustituido con un arilo C6-10; R13 se selecciona del grupo 
que consiste en H y Pg; R14 es -CO2R12; R16 es un grupo protector de nitrógeno; las líneas discontinuas indican, indepen-
dientemente entre sí, un enlace sencillo o un doble enlace; Pg es un grupo protector de oxígeno; Y junto con el átomo de 
carbono al que está unido forma un cetal cíclico, un cetal, o un enol éter; el * indica un centro estereogénico; Z es 
(CR3R4)n; y n es 2 ó 3; con la condición de que: cuando la línea discontinua unida a R2 es un doble enlace, R2 es N, y 
cuando la línea discontinua unida a R2 es un enlace sencillo, R2 es NH; en los compuestos de fórmula (3), (3A) y (3B), una 
de las líneas discontinuas indica un enlace sencillo y la otra un enlace doble, en los compuestos de fórmula (4), (5), (6) y 
(6’), cuando la línea discontinua indica un doble enlace, Y, junto con el átomo de carbono al que está unido, forma un enol 
éter; en el compuesto de fórmula (7A’’) R13 es Pg; y en el compuesto de formula (7B’’) R14 es diferente de -CO2H. 

(71) QUÍMICA SINTÉTICA, S.A. 
 GRAN VÍA CARLOS III, 98, 7º, E-08028 BARCELONA, ES 
(72) MARRAS, GIOVANNI - CIANFEROTTI, CLAUDIO - STANILAND, SAMANTHA LOUISE - GRAINGER, DAMIAN MARK - 

TADDEI, MAURIZIO - CARCONE, LUCA - BARRECA, GIUSEPPE 
(74) 895 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116480 A1 
(21) P190102692 
(22) 23/09/2019 
(30) EP 18382687.4 27/09/2018 
(51) A61K 31/4402, 31/4415, 9/48, 9/50 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL DE MÚLTIPLES UNIDADES 

DE LIBERACIÓN MODIFICADA DE SUCCINATO DE DOXILAMINA Y CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la preparación de una forma de dosificación oral de múltiples unidades de 

liberación modificada que comprende una pluralidad de pellets de liberación modificada de doxilamina o una sal de la 
misma y una pluralidad de pellets de liberación modificada de piridoxina o una sal de la misma, en el que el procedimiento 
comprende recubrir pellets de doxilamina que tienen la capa de recubrimiento activa interna y la capa de recubrimiento en-
térico intermedia y los pellets de piridoxina que tienen la capa de recubrimiento activa interna, en el que la etapa de recu-
brimiento comprende la pulverización simultánea de una mezcla que comprende los agentes de recubrimiento de libera-
ción entérica y modificada y la adición de agentes formadores de poros en forma de polvo. 

(71) INIBSA GINECOLOGÍA, S.A. 
 CRTA. SABADELL A GRANOLLERS KM. 14,5, E-08185 LLISSÁ DE VALL, ES 
(72) ROCA I JUANES, RAMON M. - NEBOT TROYANO, JOAQUÍN - SAURA I VALLS, MARC 
(74) 895 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116481 A1 
(21) P190102693 
(22) 23/09/2019 
(30) US 62/734064 20/09/2018 
(51) A61L 27/12, 27/36, 27/38, 27/54, A61K 35/12 
(54) BIOMATERIAL QUE COMPRENDE CÉLULAS MADRE DERIVADAS DE TEJIDO ADIPOSO Y GELATINA Y MÉTODO 

PARA PRODUCIR EL MISMO 
(57) La presente se refiere a un biomaterial que comprende células madre derivadas de tejido adiposo (ASC), una matriz extra-

celular y gelatina. La presente también se refiere a métodos para producir el biomaterial y usos del mismo. 
(71) NOVADIP BIOSCIENCES 
 WATSON & CRICK HILL, RUE GRANBONPRÉ 11, B-1435 MONT-SAINT-GUIBERT, BE 
(72) DUFRANE, DENIS 
(74) 895 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116482 A1 
(21) P190102694 
(22) 23/09/2019 
(51) B62M 11/06, 11/14, F16H 1/00 
(54) MECANISMO DE DOBLE TRACCIÓN INTEGRAL APLICADO A UNA BICICLETA CONVENCIONAL 
(57) La finalidad perseguida por esta consiste en un mecanismo incorporado a una bicicleta convencional que le permite tener 

tracción en la rueda delantera sin alterar el modo funcional y tradicional de la misma, obteniéndose así tracción integral en 
ambas ruedas. 

(71) KURPIK FRACCARO, MAXIMILIANO 
 CARLOS TEJEDOR 1031, (B1609CYV) BOULOGNE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 KURPIK, MARIA JIMENA 
 DÍAZ VÉLEZ 3699, (B1636EFV) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 NANNI, DAMIÁN LUIS 
 DÍAZ VÉLEZ 3699, (B1636EFV) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) KURPIK FRACCARO, MAXIMILIANO - KURPIK, MARIA JIMENA - NANNI, DAMIÁN LUIS 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116483 A1 
(21) P190102695 
(22) 23/09/2019 
(30) US 62/734655 21/09/2018 
(51) C07D 239/72, 401/14, A61K 31/015, 31/404, 31/517, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE EGFR DE QUINAZOLINA 
(57) El presente documento describe una clase de inhibidores de EGFR de quinazolina. También se describen composiciones 

farmacéuticas de estos y un método para tratar cánceres. 
 Reivindicación 1: Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque el compuesto está 

representado por la fórmula (1) en donde: R1 es hidrógeno, alquilo C1-6 o alquilo C1-6 sustituido con alcoxi C1-6 o un grupo 
heterocíclico de 5 ó 6 miembros que tiene al menos uno seleccionado del grupo que consiste en N, O y S; R2 es hidró-
geno, -COOH, alquiloxicarbonilo C1-6 o amido N no sustituido o N-sustituido con Y; Y es hidroxi o alquilo C1-6 o alquilo C1-6 
sustituido con Z; Z es hidroxi, alcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfonilo C1-3, di-alquilamina C1-3, alquilo C1-6, fenilo o un grupo 
heterocíclico aromático o no aromático de 5 ó 6 miembros, donde dicho grupo heterocíclico contiene de uno a cuatro del 
resto seleccionado del grupo que consiste en N, O, S, SO y SO2 y dicho grupo arilo y heterocíclico no está sustituido o es-
tá sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, amino, nitro, ciano, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, monoalquilamino C1-6 y dialquilamino C1-6; A es NH, o alquilo NC1-6alquilo cuan-
do X es CH; alternativamente, A es nulo cuando X es N o NH; B es un resto de fórmula (2) ó (3), en donde: R3, R4, R5 y R6 
se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, N-C1-6 alquil o N-
hidroxiamido o C-C1-6 alquil amido inverso (-NHCOC1-6), hidroxicarbonilo (-COOH), alquiloxicarbonilo C1-6 (-COOC1-6), al-
quilo C1-6 y alquilo C1-6 sustituido con un hidroxi, di-alquilamina C1-6 o un grupo heterocíclico de 3 a 6 miembros que tiene 
al menos uno seleccionado del grupo que consiste de N, O y S, en donde el grupo heterocíclico de 5 o 6 miembros no está 
sustituido o está sustituido con alquilo C1-4; E se selecciona del grupo que consiste en: los restos de fórmula (4) ó (5), y un 
anillo bicíclico de 9 a 12 miembros, en donde cada uno de estos está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, cieno, nitro, (mono-, di- o trihalógeno)metilo, mercapto, al-
quiltio C1-6, acrilamido, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, feniloxi y dialquilamino C1-6, además, en donde 
M se selecciona del grupo que consiste en O, S, NH, alquilo NC1-6 y alquilo C1-6; y a y b son cada uno un número entero en 
el intervalo de 0 a 6, con la condición de que a y b no sean simultáneamente 0. 

(71) SPECTRUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 157 TECHNOLOGY DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92618, US 
(72) CHATURVEDULA, PRASAD V. 
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(10) AR116484 A1 
(21) P190102696 
(22) 23/09/2019 
(30) JP 2018-178878 25/09/2018 
(51) A23K 10/30, 50/10 
(54) ADITIVO DE FORRAJE 
(57) La presente se refiere al uso de un extracto de regaliz en la preparación de un aditivo para forraje de mamíferos para me-

jorar la cantidad de embriones obtenidos después del tratamiento de superovulación y la tasa de embriones trasplantables, 
así como un método para mejorar la calidad de los embriones obtenidos después del tratamiento de superovulación que 
comprende la administración de un forraje adicionado con extracto de regaliz a un mamífero con tratamiento de superovu-
lación. 

(71) COKEY SYSTEMS CO., LTD. 
 3461 - 10, UEGAWACHO, MATSUSAKA-SHI, MIE 515-0041, JP 
 ONISHI, TAKAO 
 4225 - 166, MITSUSAWA, OGOORI-SHI, FUKUOKA 838-0106, JP 
(72) ONISHI, TAKAO - KOIWA, MASATERU - AOYAGI, YOSHITO 
(74) 438 
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(10) AR116485 A2 
(21) P190102697 
(22) 23/09/2019 
(30) EP 12172980.0 21/06/2012 
(51) A23L 27/60, A23D 7/005, 7/01 
(54) UNA MAYONESA LIBRE DE EDTA 
(57) La presente refiere a una mayonesa libre de EDTA, que comprende del 5 al 85% en peso de fase oleosa dispersa; y del 15 

al 95% en peso de fase acuosa continua, donde la fase acuosa continua comprende: jugo de uva reducido en una canti-
dad que proporciona entre 5 y 2.000 g de equivalentes de ácido gálico por mililitro de fase acuosa, donde dicho jugo de 
uva reducido contiene al menos el 50% en peso de materia seca de monosacáridos seleccionados entre glucosa, fructosa 
y combinaciones de ellos; una fuente de ácido acético en una cantidad que proporciona del 0,2 al 15% en peso de ácido 
acético de la fase acuosa continua, donde dicha fuente de ácido acético contiene al menos el 20% en peso de ácido acéti-
co de materia seca; y proteína de huevo en una cantidad del 0,02 al 4% en peso de la mayonesa. 

(62) AR091501A1 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) VREEKER, ROBERT - DA FONSECA SELGAS MARTINS VAN DER MAATEN, SARA ISABEL - ACHARYA, PARAG 
(74) 734 
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(10) AR116486 A2 
(21) P190102699 
(22) 23/09/2019 
(30) US 61/722700 05/11/2012 
 US 61/794769 15/03/2013 
(51) A01N 37/02, 37/04, 37/40, 39/04, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida caracterizado porque comprende: a) al menos un herbicida 

auxina, y b) al menos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; en la que el concentrado cumpla una o varias de 
las siguientes condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida 
auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido mono-
carboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; 
el concentrado comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de 
aproximadamente el 0,25% a aproximadamente el 25% en peso del concentrado; la concentración de ácido monocarboxí-
lico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en 
ácido)/L; y el concentrado contiene una cantidad de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato suficiente para reducir la 
concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea al concentrado en al menos un 10% en re-
lación con la concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea a un concentrado idéntico que 
de otro modo carecería de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 9: Una composición adyuvante para uso en la preparación de una mezcla de aplicación herbicida acuosa, 
caracterizada porque la composición comprende: a) ácido acético o una sal agrícolamente aceptable; y b) fosfato alcalino 
metálico; en la que la composición cumple una o ambas de las condiciones siguientes: la proporción molar de ácido acéti-
co, o sal agrícolamente aceptable del mismo, al fosfato alcalino metálico es de aproximadamente 1:5 a aproximadamente 
5:1; y la composición comprende una cantidad (en peso de equivalente de ácido) de ácido acético, o de sal agrícolamente 
aceptable, de aproximadamente el 2% a aproximadamente el 40% en peso de la composición. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar el crecimiento de las plantas sensibles a la auxina, caracterizado porque el 
método que comprende los pasos de: preparar una mezcla acuosa de aplicación herbicida que comprenda un herbicida 
auxina, un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato y agua; y aplicando una cantidad herbicida efectiva de la mezcla 
de aplicación a las plantas sensibles a la auxina; en la que la mezcla de aplicación cumple una o más de las siguientes 
condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de 
aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su 
monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición 
comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximada-
mente 0,01% a aproximadamente 25% en peso de la mezcla de aplicación; la concentración de ácido monocarboxílico, o 
su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; 
y la mezcla de aplicación comprende una cantidad de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir 
la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a la mezcla de aplicación en al menos un 
10% en relación con la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a una mezcla de apli-
cación idéntica que carece de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 15: Un paquete combinado caracterizado porque comprende un primer envase con dicamba, o una sal o un 
éster agrícolamente aceptables, y un segundo envase con ácido acético, o una sal agrícola aceptable. 
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(10) AR116487 A2 
(21) P190102700 
(22) 23/09/2019 
(30) US 61/722700 05/11/2012 
 US 61/794769 15/03/2013 
(51) A01N 25/22, 37/40, 39/04, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida caracterizado porque comprende: a) al menos un herbicida 

auxina, y b) al menos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; en la que el concentrado cumpla una o varias de 
las siguientes condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida 
auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido mono-
carboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; 
el concentrado comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, a su monocarboxilato, de 
aproximadamente el 0,25% a aproximadamente el 25% en peso del concentrado; la concentración de ácido monocarboxí-
lico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en 
ácido)/L; y el concentrado contiene una cantidad de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato suficiente para reducir la 
concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea al concentrado en al menos un 10% en re-
lación con la concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea a un concentrado idéntico que 
de otro modo carecería de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 8: Una composición herbicida caracterizada porque comprende: a) al menos un herbicida auxina; b) al me-
nos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato, y c) agua; en la que la composición incluye opcionalmente un herbi-
cida no auxínico; y en la que la composición cumple una o varias de las siguientes condiciones: la proporción molar del 
ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproxima-
damente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al 
herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición comprende una cantidad (peso 
equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximadamente 0,01% a aproximadamente 
25% en peso de la composición; la concentración de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo 
(peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; y la composición comprende una cantidad 
de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir la concentración de herbicida auxínico volatilizado 
en la fase de vapor que rodea la composición en al menos un 10% en relación con la concentración de herbicida auxínico 
volatilizado en la fase de vapor que rodea una composición idéntica que de otro modo carecería de ácido monocarboxílico, 
o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar el crecimiento de las plantas sensibles a la auxina, caracterizado porque el 
método que comprende los pasos de: preparar una mezcla acuosa de aplicación herbicida que comprenda un herbicida 
auxina, un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato y agua; y aplicando una cantidad herbicida efectiva de la mezcla 
de aplicación a las plantas sensibles a la auxina; en la que la mezcla de aplicación cumple una o más de las siguientes 
condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de 
aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su 
monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición 
comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximada-
mente 0,01% a aproximadamente 25% en peso de la mezcla de aplicación; la concentración de ácido monocarboxílico, o 
su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; 
y la mezcla de aplicación comprende una cantidad de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir 
la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a la mezcla de aplicación en al menos un 
10% en relación con la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a una mezcla de apli-
cación idéntica que carece de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 12: Un método para reducir la volatilidad de un herbicida auxínico, el cual comprende la etapa de contacto 
del herbicida auxín con una cantidad efectiva de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, que reduce la volatilidad. 
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(10) AR116488 A2 
(21) P190102701 
(22) 23/09/2019 
(30) US 61/722700 05/11/2012 
 US 61/794769 15/03/2013 
(51) A01N 25/22, 37/40, 39/04, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida caracterizado porque comprende: a) al menos un herbicida 

auxina, y b) al menos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; en la que el concentrado cumpla una o varias de 
las siguientes condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida 
auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido mono-
carboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; 
el concentrado comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de 
aproximadamente el 0,25% a aproximadamente el 25% en peso del concentrado; la concentración de ácido monocarboxí-
lico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en 
ácido)/L; y el concentrado contiene una cantidad de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato suficiente para reducir la 
concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea al concentrado en al menos un 10% en re-
lación con la concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea a un concentrado idéntico que 
de otro modo carecería de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 8: Una composición herbicida caracterizada porque comprende: a) al menos un herbicida auxina; b) al me-
nos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato, y c) agua; en la que la composición incluye opcionalmente un herbi-
cida no auxínico; y en la que la composición cumple una o varias de las siguientes condiciones: la proporción molar del 
ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproxima-
damente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al 
herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición comprende una cantidad (peso 
equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximadamente 0,01% a aproximadamente 
25% en peso de la composición; la concentración de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo 
(peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; y la composición comprende una cantidad 
de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir la concentración de herbicida auxínico volatilizado 
en la fase de vapor que rodea la composición en al menos un 10% en relación con la concentración de herbicida auxínico 
volatilizado en la fase de vapor que rodea una composición idéntica que de otro modo carecería de ácido monocarboxílico, 
o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar el crecimiento de las plantas sensibles a la auxina, caracterizado porque el 
método que comprende los pasos de: preparar una mezcla acuosa de aplicación herbicida que comprenda un herbicida 
auxina, un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato y agua; y aplicando una cantidad herbicida efectiva de la mezcla 
de aplicación a las plantas sensibles a la auxina; en la que la mezcla de aplicación cumple una o más de las siguientes 
condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de 
aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su 
monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1: la composición 
comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximada-
mente 0,01% a aproximadamente 25% en peso de la mezcla de aplicación; la concentración de ácido monocarboxílico, o 
su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; 
y la mezcla de aplicación comprende una cantidad de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir 
la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a la mezcla de aplicación en al menos un 
10% en relación con la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a una mezcla de apli-
cación idéntica que carece de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 12: Un método para reducir la volatilidad de un herbicida auxínico, el cual comprende la etapa de contacto 
del herbicida auxín con una cantidad efectiva de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, que reduce la volatilidad. 
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(10) AR116489 A1 
(21) P190102702 
(22) 23/09/2019 
(30) DE 10 2018 123 482.1 24/09/2018 
 DE 10 2018 132 974.1 19/12/2018 
(51) B42D 25/324, 25/328 
(54) ELEMENTO ÓPTICAMENTE VARIABLE, DOCUMENTO DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN 

ELEMENTO ÓPTICAMENTE VARIABLE, PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN DOCUMENTO DE SEGURIDAD 
(57) Un elemento ópticamente variable (1a), en especial un elemento de seguridad (1b) y/o un elemento decorativo (1c), prefe-

rentemente para documentos de seguridad (1d), en donde el elemento ópticamente variable (1a) presenta por lo menos 
una matriz de píxeles (2) que comprende dos o más píxeles (2aa - 2dd, 2e - 2f), en donde uno o más píxeles de los dos o 
más píxeles (2aa - 2dd, 2e - 2f) presentan una o más estructuras (3aa - 3dd, 3e - 3f), y en donde una o más estructuras de 
las una o más estructuras (3aa - 3dd, 3e - 3f) representan, difractan y/o dispersan la radiación electromagnética incidente 
(6) en uno o más ángulos sólidos. Además, un documento de seguridad (1d), en especial que comprende uno o más ele-
mentos ópticamente variables (1a), un procedimiento para fabricar un elemento ópticamente variable (1a), con preferencia, 
un elemento de seguridad (1b) y/o un elemento decorativo (1c), con preferencia para documentos de seguridad (1d), así 
como un procedimiento para fabricar un documento de seguridad (1d), con preferencia, que comprende una o más capas, 
que comprende preferentemente uno o más elementos ópticamente variables (1a). 
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(10) AR116490 A1 
(21) P190102704 
(22) 23/09/2019 
(30) US 62/735847 24/09/2018 
 US 16/576677 19/09/2019 
(51) H04N 19/12, 19/122, 19/176, 19/61 
(54) CODIFICACIÓN DE TRANSFORMADA MÚLTIPLE ADAPTATIVA 
(57) Se describen técnicas para mejorar la codificación de transformadas. Se puede obtener un bloque codificado de datos de 

video, y se puede determinar un ancho y/o una altura del bloque. El ancho se puede comparar con un primer umbral, y/o la 
altura se puede comparar con un segundo umbral. Se puede determinar una transformada horizontal y una transformada 
vertical para el bloque en función de la comparación del ancho del bloque con el primer umbral y/o la altura del bloque con 
el segundo umbral. La transformada horizontal y la transformada vertical se determinan sin decodificar un elemento sintác-
tico que indique la transformada horizontal y la transformada vertical (por ejemplo, el elemento sintáctico no está en una 
corriente de bits de video codificado procesada mediante un dispositivo de decodificación). En algunos casos, los datos 
residuales se determinan usando las transformadas horizontal y vertical, y un bloque de video se determina usando los da-
tos residuales y un bloque predictivo. 
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(10) AR116491 A2 
(21) P190102705 
(22) 23/09/2019 
(30) US 61/722700 05/11/2012 
 US 61/794769 15/03/2013 
(51) A01N 37/40, 39/04, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD 
(57) La presente se refiere en general a composiciones herbicidas de baja volatilidad que comprenden al menos un herbicida 

de auxina y al menos un de sus ácidos monocarboxílicos o monocarboxilatos. La presente también se refiere en general a 
métodos para preparar y usar tales composiciones herbicidas de baja volatilidad, incluyendo métodos para controlar el 
crecimiento de plantas susceptibles a auxina en tierras agrícolas y no agrícolas. 

 Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida caracterizado porque comprende: a) al menos un herbicida 
auxina, y b) al menos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; en la que el concentrado cumpla una o varias de 
las siguientes condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida 
auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido mono-
carboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; 
el concentrado comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de 
aproximadamente el 0,25% a aproximadamente el 25% en peso del concentrado; la concentración de ácido monocarboxí-
lico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en 
ácido)/L; y el concentrado contiene una cantidad de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato suficiente para reducir la 
concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea al concentrado en al menos un 10% en re-
lación con la concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea a un concentrado idéntico que 
de otro modo carecería de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 2: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 1, caracterizado porque el concentrado 
comprende la dicamba, o una sal o un éster aceptable desde el punto de vista agrícola. 

 Reivindicación 3: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el concentrado 
comprende 2,4-D, o una sal o un éster aceptable desde el punto de vista agrícola. 

 Reivindicación 5: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por-
que el concentrado comprende además un herbicida no auxínico. 

 Reivindicación 6: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 5, caracterizado porque el herbicida no 
auxínico es glifosato, o una sal agrícola aceptable del mismo. 

 Reivindicación 7: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 5, caracterizado porque el herbicida no 
auxínico es glufosinato, o una sal agrícola aceptable del mismo. 
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(10) AR116492 A1 
(21) P190102706 
(22) 23/09/2019 
(30) US 62/735300 24/09/2018 
(51) A01N 63/00, C07K 14/005, 14/195, C12N 15/82 
(54) COMBINACIONES PLAGUICIDAS DE YERSINIA Y VIRUS DE INSECTOS 
(57) En el presente documento se describen combinaciones plaguicidas, incluidas combinaciones de Yersinia entomophaga 

(y/o toxinas a partir de ellas) y/o Yersinia nurmii (y/o toxinas a partir de ellas) con un virus de insecto (y/o componente a 
partir de ellas). Como se muestra en el presente documento, tales combinaciones pueden proporcionar efectos plaguicidas 
inesperados y pueden ser útiles para tratar insectos y otras plagas y para mejorar el crecimiento y/o rendimiento de las 
plantas. 

(83) NRRL: NRRL B-67598, NRRL B-67599, NRRL B-67600, NRRL B-67601 
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S 
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
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(10) AR116493 A1 
(21) P190102707 
(22) 23/09/2019 
(30) US 62/734746 21/09/2018 
 US 62/830106 05/04/2019 
(51) A61K 35/761, A61P 27/02, C07K 14/47, C12N 15/861 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR LA RETINOSIS PIGMENTARIA 
(57) La descripción se relaciona con composiciones y métodos para el tratamiento de la retinosis pigmentaria mediante la ad-

ministración de un vector de rAAV, que comprende una secuencia de RPGRORF15. 
(71) NIGHTSTARX LIMITED 
 10 MIDFORD PLACE, 2ND FLOOR, LONDON W1T 5BJ, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116494 A1 
(21) P190102708 
(22) 23/09/2019 
(30) EP 18196276.2 24/09/2018 
(51) C07D 207/22, A01N 43/36, A01P 13/00 
(54) 5-(SULFANIL)-3,4-DIHIDRO-2H-PIRROL-4-CARBOXAMIDAS SUSTITUIDAS Y SUS SALES Y SU USO COMO AGEN-

TES HERBICIDAS 
(57) 5-(Sulfanil)-3,4-dihidro-2H-pirrol-4-carboxamidas sustituidas de fórmula (1) así como también sus sales y su uso como 

agentes herbicidas. Se describen 5-(sulfanil)-3,4-dihidro-2H-pirrol-4-carboxamidas sustituidas de fórmula general (1), así 
como también su uso como herbicidas, en especial para el control de malezas y/o gramíneas en plantas de cultivo útiles 
y/o como reguladores del crecimiento vegetal para influenciar el crecimiento de las plantas de cultivo útiles. La presente 
además se relaciona con herbicidas y/o agentes reguladores del crecimiento vegetal que comprenden uno o más com-
puestos de fórmula general (1). 

 Reivindicación 1: Compuesto caracterizado porque es una 5-(sulfanil)-3,4-dihidro-2H-pirrol-4-carboxamida sustituida de 
fórmula (1), en donde Q representa un arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo, en donde cada anillo o cada sistema de 
anillos opcionalmente puede estar sustituido con hasta 5 sustituyentes del grupo R2; o representa un anillo heterocíclico 
con entre 5 y 7 miembros opcionalmente sustituido; o representa un sistema de anillos bicíclico de entre 8 y 10 miembros 
opcionalmente sustituido, en los que cada anillo o cada sistema de anillos consiste en átomos de carbono y entre 1 y 5 he-
teroátomos, los que contienen en forma independiente hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, 
en donde se pueden seleccionar hasta tres átomos de carbono del anillo, en forma independiente entre sí, entre los gru-
pos C(=O) y C(=S), y los átomos de azufre del anillo además se pueden seleccionar entre los grupos S, S(=O), S(=O)2, 
S(=NR1) y S(=NR1)(=O), en donde cada anillo o cada sistema de anillos opcionalmente está sustituido con hasta 5 sustitu-
yentes del grupo R2; Z representa un arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo, en donde cada anillo o cada sistema de 
anillos opcionalmente puede estar sustituido con hasta 5 sustituyentes del grupo R2; o representa un anillo heterocíclico 
con entre 5 y 7 miembros opcionalmente sustituido; o representa un sistema de anillos bicíclico de entre 8 y 10 miembros 
opcionalmente sustituido, en los que cada anillo o cada sistema de anillos consiste en átomos de carbono y entre 1 y 5 he-
teroátomos, los que contienen en forma independiente hasta 2 átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 5 átomos de N, 
en donde se pueden seleccionar hasta tres átomos de carbono del anillo, en forma independiente entre sí, entre los gru-
pos C(=O) y C(=S), y los átomos de azufre del anillo además se pueden seleccionar entre los grupos S, S(=O), S(=O)2, 
S(=NR1) y S(=NR1)(=O), y en donde cada anillo o cada sistema de anillos opcionalmente está sustituido con hasta 5 susti-
tuyentes del grupo R2; R1 representa C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, C1-8-alcoxil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilo, 
heteroaril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquil-C1-8-alquilo, C3-8-halocicloalquilo, C3-8-
halocicloalquil-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo; y R2 representa hidrógeno, nitro, amino, ciano, tiocianato, isotio-
cianato, halógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, aril-C2-8-alquenilo, aril-
C2-8-alquinilo, aril-C1-8-alcoxilo, heteroarilo, C1-8-alcoxil-C1-8-alquilo, C1-8-hidroxialquilo, C1-8-haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, 
C1-8-alcoxilo, C1-8-haloalcoxilo, ariloxilo, heteroariloxilo, C3-8-cicloalquiloxilo, hidroxilo, C3-8-cicloalquil-C1-8-alcoxilo, C1-8-
alcoxicarbonilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-8-alquilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminocarbonilo, C1-8-
cianoalquilaminocarbonilo, C2-8-alquenilaminocarbonilo, C2-8-alquinilaminocarbonilo, C1-8-alquilamino, C1-8-alquiltio, C1-8-
haloalquiltio, hidrotio, C1-8-bisalquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-8-alquilcarbonilamino, C3-8-cicloalquilcarbonilamino, for-
milamino, C1-8-haloalquilcarbonilamino, C1-8-alcoxicarbonilamino, C1-8-alquilaminocarbonilamino, C1-8-dialquil-
aminocarbonilamino, C1-8-alquilsulfonilamino, C3-8-cicloalquilsulfonilamino, arilsulfonilamino, heteroarilsulfonilamino, amino-
sulfonilo, C1-8-aminohaloalquilsulfonilo, C1-8-alquilaminosulfonilo, C1-8-bisalquilaminosulfonilo, C3-8-cicloalquilaminosulfonilo, 
C1-8-haloalquilaminosulfonilo, arilaminosulfonilo, aril-C1-8-alquilaminosulfonilo, C1-8-alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, 
arilsulfonilo, C1-8-alquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, arilsulfinilo, N,S-C1-8-dialquilsulfonimidoilo, S-C1-8-
alquilsulfonimidoilo, C1-8-alquilsulfonilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilaminocarbonilo, C3-8-cicloalquilaminosulfonilo, 
aril-C1-8-alquilcarbonilamino, C3-8-cicloalquil-C1-8-alquilcarbonilamino, heteroarilcarbonilamino, C1-8-alcoxil-C1-8-
alquilcarbonilamino, C1-8-hidroxialquilcarbonilamino, C1-8-trialquilsililo; excepto por los siguientes compuestos: N-(2-
fluorofenil)-5-(metilsulfanil)-3-[4-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidro-2H-pirrol-4-carboxamida (CAS [2043629-56-5]), N-(2,3-
difluorofenil)-5-(metilsulfanil)-3-[4-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidro-2H-pirrol-4-carboxamida (CAS [2043629-62-3]), y N-(2-
fluorofenil)-5-(metilsulfanil)-3-[3-(trifluorometil)fenil]-3,4-dihidro-2H-pirrol-4-carboxamida (CAS [2043629-33-8]). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - SCHMUTZLER, DIRK - DR. McLEOD, MICHAEL CHARLES - DR. MÜLLER, 

THOMAS - DR. DÖLLER, UWE - DR. HELMKE, HENDRIK - DR. PETERS, OLAF - LEHR, STEFAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116495 A1 
(21) P190102709 
(22) 23/09/2019 
(30) JP 2018-181109 27/09/2018 
(51) C22C 38/00, 38/52 
(54) MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO 
(57) Material de acero inoxidable martensítico que puede alcanzar, al mismo tiempo, una excelente resistencia a la SSC y tra-

bajabilidad en caliente. El material de acero inoxidable martensítico tiene una composición química, que contiene: en % de 
masa, C: 0.030% o menos, Si: 1.00% o menos, Mn: 1.00% o menos, P: 0.030% o menos, S: 0.005% o menos, Al: 0.010 a 
0.100%, N: 0.0010 a 0.0100%, Ni: 5.00 a 6.50%, Cr: 10.00 a 13.40%, Cu: 1.80 a 3.50%, Mo: 1.00 a 4.00%, V: 0.01 a 
1.00%, Ti: 0.050 a 0.300%, Co: 0.300% o menos, Ca: 0.0006 a 0.0030%, y O: 0.0050% o menos, y satisface las fórmulas 
(1) y (2) en la descripción. Un área de cada compuesto intermetálico y cada óxido de Cr en el material de acero es de 5.0 
m2 o menos, una  fracción de área total de compuestos intermetálicos y óxidos de Cr es de 3.0% o menos, y un diámetro 
de círculo equivalente máximo de óxido de Ca es de 9.5 m o menos. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) TOMIO, YUSAKU - MATSUO, DAISUKE 
(74) 952 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116496 A1 
(21) P190102710 
(22) 23/09/2019 
(51) C08L 97/02, 97/00, D21H 11/12, 11/00 
(54) COMPÓSITO LIGNOCELULÓSICO COMPUESTO POR MEZCLAS DE FIBRAS DE DESECHO Y PROCEDIMIENTO DE 

OBTENCIÓN 
(57) Compósito lignocelulósico compuesto por mezclas de fibras proveniente de una primera fuente de fibra de desecho del 

maíz consistente en por lo menos parte del tallo y hojas (chala) en una proporción en peso con un rango entre 65% al 90% 
del peso total de fibra, mezclados con un 35% al 10% del peso total de una segunda fuente de fibras provenientes del 
deshecho de una especia vegetal anual, con anchura, lumen y espesor menor que el de la fibra de la primera fuente. La 
primera fuente de fibras posee una elevada carga catiónica, resultando englobada las fibras y finos producidos en la pasta 
mecánica de maíz con fibras de mayor resistencia a la tracción provenientes de la segunda fuente de fibras formando au-
to-enlaces estableciendo uniones de puentes de hidrógeno, beneficiando la interacción de las uniones de fibras con las fi-
bras de mayor resistencia mecánica de la segunda fuente de fibras. Es objeto secundario el procedimiento de obtención. 

(71) TENORIO, SEAN 
 CERVIÑO 3950, PISO 13º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 BUNGE, EXEQUIEL 
 PAGANO 2712, PISO 7º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) TENORIO, SEAN - BUNGE, EXEQUIEL 
(74) 2199 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1149 - 12 De Mayo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

63

 
 
(10) AR116497 A1 
(21) P190102712 
(22) 24/09/2019 
(30) GB 1815533.3 24/09/2018 
(51) G09B 23/28 
(54) KIT DE ENTRENAMIENTO Y APLICACIÓN PARA SIMULACIÓN DE CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 
(57) Un kit de entrenamiento para simulación de cirugía mínimamente invasiva (1), método e instrucciones para un programa 

de computación, el kit 1 comprende: herramientas de entrenamiento (10) para manipulación manual, cada herramienta de 
entrenamiento comprende un marcador óptico (12) configurado para permitir el seguimiento del movimiento del marcador 
óptico mediante un aparato (30, 40) mediante medios de detección óptica (34); incisiones en forma de ojo de cerradura 
(14), donde las incisiones en forma de ojo de cerradura están dimensionadas para permitir que las herramientas de entre-
namiento se extiendan a través de las respectivas incisiones en forma de ojo de cerradura; y una estructura (16) configu-
rada para ubicar las incisiones en forma de ojo de cerradura sobre una superficie en la cual se ha de colocar el kit. 

(71) MAVRIC LIMITED 
 ENVIRONMENT HOUSE, UNION ROAD, NOTTINGHAMSHIRE NG3 1FH, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116498 A1 
(21) P190102713 
(22) 24/09/2019 
(30) EP 18196406.5 24/09/2018 
 EP 18213697.8 18/12/2018 
(51) C12N 1/18, 1/19, C12C 11/00 //(C12N 1/18, C12R 1:85) 
(54) MUTANTES DEL METABOLISMO DE MALTOTRIOSA DE SACCHAROMYCES EUBAYANUS 
(57) La presente se refiere a un mutante de Saccharomyces eubayanus que es capaz de fermentar maltotriosa, y al uso de ese 

mutante para producir una levadura híbrida y la levadura híbrida resultante. La presente se refiere a los métodos para pro-
ducir un producto de cerveza fermentada mediante el empleo de ese mutante y/o esa levadura híbrida. 

(71) HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 TWEEDE WETERINGPLANTSOEN 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL 
 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 STEVINWEG 1, 2628 CN DELFT, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116499 A2 
(21) P190102714 
(22) 24/09/2019 
(30) US 61/608141 08/03/2012 
(51) A01N 25/04, 39/04, 57/20 
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL DESPLAZAMIENTO DE PULVERIZACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE UNA MEZCLA 

EN SPRAY PESTICIDA ACUOSA 
(57) Reivindicación 1: Un método para reducir el desplazamiento de pulverización durante la aplicación de una mezcla en spray 

pesticida acuosa, el método caracterizado porque comprende incorporar en la mezcla en spray pesticida acuosa del 0,01 
al 10% en peso de una emulsión de aceite en agua estabilizada con coloide orgánico. 

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la mezcla en spray pesticida com-
prende al menos uno de un herbicida, un insecticida y un fungicida, en donde el herbicida preferentemente es un herbicida 
auxínico, que con mayor preferencia es una sal soluble en agua del 2,4-D, una sal soluble en agua de triclopir, una sal so-
luble en agua de dicamba o mezclas de las mismas, y con mayor preferencia aún es una sal soluble en agua del 2,4-D, y, 
aún más preferentemente la sal de colina del 2,4-D o la sal de dimetilamonio del 2,4-D. 

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, caracterizado porque la mezcla en 
spray pesticida también comprende glifosato, en donde el glifosato es la sal de dimetilamonio de glifosato, la sal de iso-
propilamonio de glifosato o la sal de potasio de glifosato, en donde más preferiblemente el herbicida auxínico es la sal de 
colina del 2,4-D o la sal de dimetilamonio del 2,4-D y el glifosato es la sal de dimetilamonio del glifosato, la sal de isopropi-
lamonio del glifosato o la sal de potasio del glifosato, en donde aún con mayor preferencia el herbicida auxínico es la sal 
de colina del 2,4-D o la sal de dimetilamonio del 2,4-D, el glifosato es la sal de dimetilamonio del glifosato, la sal de isopro-
pilamonio del glifosato o la sal de potasio del glifosato, y el coloide orgánico es una dispersión de cera de carnauba anióni-
ca, una dispersión de polietileno no iónica o una dispersión copolimérica de etileno-ácido acrílico no iónica, y en donde con 
la máxima preferencia el herbicida auxínico es la sal de colina del 2,4-D, el glifosato es la sal de dimetilamonio del glifosato 
y el coloide orgánico es una dispersión de polietileno no iónica. 

(62) AR090266A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) WILSON, STEPHEN - LIU, LEI - QIN, KUIDE - LI, MEI - TANK, HOLGER - ZHANG, HONG - SHAO, HIU 
(74) 884 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116500 A1 
(21) P190102715 
(22) 24/09/2019 
(30) PCT/US2018/057374 24/10/2018 
(51) E21B 4/02, F03B 13/02 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA UN SOPORTE RADIAL EN UNA CARCASA DE ESTATOR 
(57) Un sistema para proporcionar soporte en un motor para fondo de pozo, donde el sistema incluye una carcasa del estator 

que incluye un extremo, un contorno del estator dentro de la carcasa del estator, un rotor que incluye un extremo de rotor y 
lóbulos que se encuentran configurados para acoplarse al contorno del estator para girar en forma excéntrica el rotor, y un 
soporte radial que se extiende desde el contorno del estator hacia el extremo de la carcasa del estator, y se coloca en 
forma radial entre el extremo del rotor y la carcasa del estator para dar soporte al rotor y disminuir la cantidad de rotación 
excéntrica del rotor. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) POWELL, SCOTT W. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116501 A1 
(21) P190102716 
(22) 24/09/2019 
(30) US 62/736182 25/09/2018 
(51) A61K 31/568, 47/34, 9/00, 9/14, A61P 5/26 
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE POLÍMERO LÍQUIDO PARA ADMINISTRACIÓN EXTENDIDA DE DROGAS 
(57) Composiciones farmacéuticas de polímeros líquidos que comprenden un polímero líquido biodegradable, un sistema de 

solventes biocompatibles y un ingrediente farmacéutico activo (API). Las composiciones son útiles para prolongar una libe-
ración prolongada y a largo plazo del API. 

(71) TOLMAR INTERNATIONAL, LTD. 
 10 EARLSFORT TERRACE, DUBLIN 2, DO2 T380, IE 
(72) NANGIA, AVINASH - MIDDLETON, JOHN CHARLES - GLOVER, GARRET SHANE - VAN HOVE, AMY HALLER 
(74) 194 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116502 A1 
(21) P190102717 
(22) 24/09/2019 
(30) US 62/737782 27/09/2018 
 US 62/853997 29/05/2019 
(51) C07K 16/28, 16/46, A61K 39/395 
(54) PROTEÍNAS DE FIJACIÓN A SIRP Y MÉTODOS DE USO DE ESTAS 
(57) En la presente se proporcionan composiciones, métodos y usos que implican anticuerpos que se fijan específicamente a la 

proteína  reguladora de señales (SIRP) y modulan la actividad de SIRP. 
(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(72) TROUT, CHRISTINA VALERIE - SUN, JEONGHOON - SANTOS, CARLO STEVEN - RAYMON, HEATHER K. - MIKO-

LON, DAVID P. - MAVROMMATIS, KONSTANTINOS - LEUNG, MONICA WAI LING - HARIHARAN, KANDASAMY - 
FENALTI, GUSTAVO - ESCOUBET, LAURE - CHAN, HENRY H. - ABBASIAN, MAHAN 

(74) 194 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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(10) AR116503 A1 
(21) P190102718 
(22) 24/09/2019 
(30) EP 18198097.0 02/10/2018 
 EP 19155263.7 04/02/2019 
(51) C07D 401/04, 403/04, A01N 43/00, A01P 7/00 
(54) COMPUESTOS DE BENCENO Y AZINA-AMIDA ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Los compuestos de la fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoi-

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

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde Q es un compuesto de fórmula (2); A1, A2, A3 y A4 son indepen-
dientemente CR5 o N, con la condición de que no más de tres de A1, A2, A3 y A4 sean N; R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, cia-
noalquilo C1-6, aminocarbonilalquilo C1-6, hidroxicarbonilalquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, trimetilsilanoalquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6; cicloalquil C3-4-alquilo C1-2- en donde el cicloalquilo 
C3-4 está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomos de halo; oxetan-3-il-CH2-; o bencilo opcionalmente sustituido con halo 
o haloalquilo C1-6; R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o 
piridazina está opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes, con la condición de que el sustituyente o sustituyen-
tes no estén en ambos en el carbono adyacente al carbono al que está unido C=O, y cada sustituyente se selecciona in-
dependientemente entre: alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, tiohaloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, NO2, SF5, 
CN, CONH2, COOH y C(S)NH2; R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en 
donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcionalmente sustituida con uno a tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno o hidroxi; R5 es hidrógeno, 
halógeno, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alcoxicarbonilo C1-3 o di(alcoxi C1-

3)metano; con la condición de que R4 no sea piridin-3-ilo, si A1, A2, A3 y A4 son todos CH; o un estereoisómero, enantióme-
ro, tautómero y N-óxido del compuesto de fórmula (1), o una sal agroquímicamente aceptable del mismo. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) RENDLER, SEBASTIAN - PITTERNA, THOMAS - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL 

HENRI - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - SCHAETZER, JÜRGEN HARRY 
(74) 764 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116504 A1 
(21) P190102722 
(22) 25/09/2019 
(30) US 62/736010 25/09/2018 
 US 62/870462 03/07/2019 
 US 62/892884 28/08/2019 
(51) C07D 471/04, 401/12, C07F 3/06 
(54) SÍNTESIS DE PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDIN-7(8H)ONAS, COMPUESTOS INTERMEDIARIOS PARA DICHA SÍNTESIS Y 

PREPARACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) Métodos de obtención de pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-onas y compuestos intermediarios para su preparación. Se proveen 

además, procesos de obtención de los mencionados intermediarios de síntesis y del agente de difluorometilación utilizado 
en dichos métodos, es decir, el compuesto Zn(DMPU)2(CHF2)2. 

 Reivindicación 1: Un método para preparar el compuesto de la fórmula (2), donde X’ es Br o I, que comprende tratar el 
compuesto de la fórmula (4), (i) con bromo o N-bromosuccinimida para proporcionar el compuesto de la fórmula (2) donde 
X’ es Br; o (ii) con yodo o N-yodosuccinimida para proporcionar el compuesto de la fórmula (2) donde X’ es I. 

 Reivindicación 14: Un método para preparar el compuesto de la fórmula (1), que comprende hacer reaccionar un com-
puesto de la fórmula (2), donde X’ es Cl, Br, I, OTf u OTs, con un agente de difluorometilación y un reactivo de cobre para 
proporcionar el compuesto de la fórmula (1). 

 Reivindicación 30: Un compuesto de la fórmula (1), preparado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14 a 29. 
 Reivindicación 31: Un compuesto de la fórmula (2), donde X’ es Br, I, OTf u OTs. 
 Reivindicación 34: Un compuesto de la fórmula (3), donde R6 es alquilo o bencilo de C1-4. 
 Reivindicación 37: Un método para preparar el complejo de Zn(DMPU)2(CHF2)2 utilizando un proceso continuo o semi-

continuo, que comprende tratar yododifluorometano con dietil-zinc o DMPU. 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116505 A1 
(21) P190102724 
(22) 25/09/2019 
(30) IT 102018000008904 25/09/2018 
(51) B60N 2/225 
(54) DISPOSITIVO RECLINABLE PARA EL ASIENTO DE UN VEHÍCULO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo reclinable (1) para el asiento de un vehículo del tipo que comprende una primera 

placa (3) que posee un engranaje interno (5) y una segunda placa (9) que posee un engranaje externo (11), configurado 
para funcionar en conjunto con el engranaje interno. El dispositivo reclinable incluye un primer y un segundo elementos 
cuneiformes (17a, 17b) para ejercer un efecto de cuña e impedir la rotación accidental y no deseada de los engranajes ex-
terno e interno entre sí. El dispositivo reclinable (1) también incluye un resorte de traba (21) que comprende uno o más 
dientes de bloqueo (41), previstos para acoplar una corona dentada (45) que está integrada a una de dichas placas prime-
ra y segunda para impedir la rotación relativa de dichas placas, y uno o más brazos de resorte (43), que fuerzan elástica-
mente dichos dientes de bloqueo (41) hacia dicha corona dentada (45). Según la presente, dichos brazos de resorte (43) 
se extienden hacia afuera desde el perímetro exterior del cuerpo (31) de dicho resorte de traba, de modo que se evita 
cualquier roce de dichos brazos de resorte contra dicho cuerpo del resorte de traba durante el funcionamiento. 

(71) MARTUR ITALY S.R.L. 
 VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT 
(72) ÜSTÜNBERK, CAN - ZAMBON, BRUNO 
(74) 471 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116506 A1 
(21) P190102726 
(22) 25/09/2019 
(30) US 62/736498 26/09/2018 
(51) C07D 277/32, 277/36 
(54) PROCESO E INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE FLUENSULFONA 
(57) La presente proporciona un proceso para preparar sulfonas fluoroalquenilo heterocíclicas y sus precursores de tioéter y 

sulfóxido de la fórmula: Cl-R-S(O)n-(CH2)2-CF=CF2 (fórmula 1’) donde R es un anillo heterocíclico aromático de cinco 
miembros y n es 0, 1 ó 2, que comprende la etapa de deshalogenación de un compuesto de la fórmula: Cl-R-S(O)n-(CH2)2-
CFX1-CF2X2 (Intermediario B), donde X1 y X2 son independientemente átomos de halógenos, para remover dichos átomos 
X1 y X2. También se incluyen compuestos intermediarios. 

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD. 
 P.O. BOX 60, 8410001 BEER-SHEVA, IL 
(72) COHEN, SHLOMI - ZELL, THOMAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 12/05/2021 
 Bol. Nro.: 1149 
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(10) AR116507 A1 
(21) P190102727 
(22) 25/09/2019 
(30) US 62/736121 25/09/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOLOPIRIMIDINA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), métodos para utilizar los compuestos para inhibir la actividad de ALK2 y/o la 

actividad de FGFR, y composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos. Los compuestos son útiles para 
el tratamiento, la prevención o la mejora de enfermedades o trastornos asociados con la actividad de ALK2 y/o la actividad 
de FGFR, como el cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: R1 
se selecciona de Cy1, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, NO2, ORa, SRa, C(O)Rb, 
C(O)NRcRd, C(O)ORa, OC(O)Rb, OC(O)NRcRd, NRcRd, NRcC(O)Rb, NRcC(O)ORa, NRcC(O)NRcRd, C(=NRe)Rb, 
C(=NORa)Rb, C(=NRe)NRcRd, NRcC(=NRe)NRcRd, NRcS(O)Rb, NRcS(O)2Rb, NRcS(O)2NRcRd, S(O)Rb, S(O)NRcRd, S(O)2Rb 
y S(O)2NRcRd; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes se-
leccionados independientemente de R10; Cy1 se selecciona de cicloalquilo C4-8, heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros, arilo 
C6-10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros; en donde el heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros y el heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros tienen al menos un átomo de carbono formador de anillo y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillos seleccio-
nados independientemente de N, O y S; en donde N y S están opcionalmente oxidados; en donde un átomo de carbono 
formador de anillo de heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros están opcionalmente sustitui-
dos por oxo para formar un grupo carbonilo; y en donde el cicloalquilo C4-8, heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros, arilo C6-

10 y heteroarilo de 5 - 10 miembros están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R10; Cy es heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros; en donde el heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros tiene 
al menos un átomo de carbono formador de anillo y 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos formadores de anillo seleccionados indepen-
dientemente de N, O y S; en donde N y S están opcionalmente oxidados; en donde un átomo de carbono formador de ani-
llo de heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros está opcionalmente sustituido por oxo para formar un grupo carbonilo; en don-
de cuando el heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros de Cy tiene un anillo aromático fusionado, el heterocicloalquilo de 4 - 
12 miembros está unido directamente a la estructura nuclear de pirazolopirimidina a través de un átomo formador de anillo 
del anillo saturado o parcialmente saturado; y en donde el heterocicloalquilo de 4 - 12 miembros está opcionalmente susti-
tuido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes seleccionados independientemente de R20; R2 se selecciona de H, D, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R10 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, 
OC(O)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)Rb1, C(=NORa1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, 
NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 y S(O)2NRc1Rd1; 
en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo 
C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de R11; o dos sustituyentes R10 junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos, forman un anillo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros espiro o un anillo cicloalquilo C3-6 espiro; en donde cada anillo 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros espiro tiene al menos un átomo de carbono formador de anillo y 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos formadores de anillos seleccionados independientemente de N, O y S; en donde un átomo de carbono formador de 
anillo de cada anillo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros espiro está opcionalmente sustituido por oxo para formar un gru-
po carbonilo; y en donde el anillo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros espiro y anillo cicloalquilo C3-6 espiro están opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R11; cada R11 se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5- 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-
alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, 
C(O)NRc3Rd3, C(O)ORa3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, 
S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3 y S(O)2NRc3Rd3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están op-
cionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R12; cada R12 se selecciona 
independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-
alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, 
C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, 
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5 y S(O)2NRc5Rd5; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; cada R20 se selecciona indepen-
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dientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, NO2, ORa2, SRa2, 
C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)Rb2, C(=NORa2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, 
S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R21; cada R21 se se-
lecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, ORa4, 
SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, 
NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de 
R22; cada R22 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heteroci-
cloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenil-alquileno C1-3, heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3, halo, D, CN, 
ORa6, SRa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, C(O)ORa6, NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, 
NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6 y S(O)2NRc6Rd6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno 
C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenil-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; cada Ra, Rc y Rd 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5- 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3; en donde 
dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroa-
rilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-
alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente de R10; o cualquier Rc y Rd unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al 
que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de R10; cada Rb se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y 
heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R10; cada Re se selecciona 
independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, carbamilo, 
alquilcarbamilo C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquilo C1-6)aminosulfonilo; cada 
Ra1, Rc1 y Rd1 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-

3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, ari-
lo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 susti-
tuyentes seleccionados independientemente de R11; o cualquier Rc1 y Rd1 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo 
de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados independientemente de R11; cada Rb1 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5- 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-
alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de 
R11; cada Re1 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, al-
quilaminosulfonilo C1-6 y di(alquilo C1-6)aminosulfonilo; cada Ra2, Rc2 y Rd2 se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-
alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-
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alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de 
R21; o cualquier Rc2 y Rd2 unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemen-
te de R21; cada Rb2 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-

3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno 
C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros-alquileno C1-3, 
arilo C6-10-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 10 miembros-alquileno C1-3 están opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados independientemente de R21; cada Re2 se selecciona independientemente de H, CN, alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquilaminosulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo 
C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6 y di(alquilo C1-6)aminosulfonilo; cada Ra3, Rc3 y Rd3 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 
7 miembros-alquileno C1-3, fenilo-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, ci-
cloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenilo-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 
miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente de R12; o cualquier Rc3 y Rd3 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de R12; cada Rb3 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-
alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenilo-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-
alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno 
C1-3, fenilo-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R12; cada Ra4, Rc4 y Rd4 se selecciona independientemente de 
H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenilo-
alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenilo-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3 es-
tán cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de R22; o cual-
quier Rc4 y Rd4 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalqui-
lo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R22; 
cada Rb4 se selecciona independientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalqui-
lo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenilo-alquileno C1-3 y heteroarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3; en donde dicho al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-3, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros-alquileno C1-3, fenilo-alquileno C1-3 y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros-alquileno C1-3 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccio-
nados independientemente de R22; cada Ra5, Rc5 y Rd5 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente 
sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; o cualquier Rc5 y Rd5 unido al mismo 
átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros op-
cionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; cada Rb5 se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y 
alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente 
de Rg; cada Ra6, Rc6 y Rd6 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo 
C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; o cualquier Rc6 y Rd6 unido al mismo átomo de N, junto con el 
átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; cada Rb6 se selecciona independientemente de alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6; en donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 están cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente de Rg; y cada Rg se selecciona 
independientemente de OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6-alquileno C1-2, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, HO-alcoxi C1-3, HO-
alquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, H2N-alquilo C1-3, amino, alquilamino C1-6, di(alquilo C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfini-
lo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquilo C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicar-
bonilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di(alquilo C1-

6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(alquilo C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonila-
mino, alquilaminocarbonilamino C1-6 y di(alquilo C1-6)aminocarbonilamino. 
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(10) AR116508 A1 
(21) P190102728 
(22) 25/09/2019 
(30) US 62/738089 28/09/2018 
 US 62/827560 01/04/2019 
 US 62/829403 04/04/2019 
 US 62/856306 03/06/2019 
 US 16/576872 20/09/2019 
(51) C09D 11/102, 11/104, 11/106, 11/107, 11/108, 11/52, B42D 25/00, 25/373, 25/378, G06K 19/07, 19/073 
(54) ARTÍCULO BLINDADO ELÉCTRICAMENTE 
(57) Un artículo blindado eléctricamente incluye un sustrato flexible y/o que se puede alargar y una tinta conductora aplicada 

sobre al menos una porción del sustrato. La tinta conductora incluye una resina y un material conductor. Cuando la tinta 
conductora se aplica sobre el sustrato, el material conductor en la tinta conductora está presente sobre el sustrato en una 
cantidad de al menos 5 g/m2. El artículo blindado eléctricamente exhibe una pérdida de señal de al menos 5 dBm a hasta 
4 mm. de acuerdo con la Prueba de Desintonización de NFC. También se describe un método para preparar un artículo 
blindado eléctricamente y un dispositivo de identificación que incluye el artículo blindado eléctricamente. 

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US 
(72) SIUDA, EWA - HAWKE, LOGAN T. - HAHN, MICHAEL W. - DeBERRY, SHAWN R. - BOYER, JAMES L. 
(74) 2413 
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(10) AR116509 A1 
(21) P190102729 
(22) 26/09/2019 
(51) B65D 37/00 
(54) DESECADOR APLICABLE PARA TRATAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE OBJETOS DIVERSOS DE USO PERSONAL, 

PARTICULARMENTE OBJETOS Y PRENDAS PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO; COMPUESTO DESECADOR Y 
PROCEDIMIENTO PARA IMPREGNAR Y ENCAPSULAR CON AROMATIZANTES UN ELEMENTO ESENCIAL DEL 
COMPUESTO DESECADOR 

(57) Se propone un desecador aplicable para tratamiento y preservación de objetos diversos de uso personal, particularmente 
objetos y prendas para equipamiento deportivo, el cual, consiste en un compuesto cuya formulación incluye un adsorbente 
y un desinfectante antibacterial con aromatizante. El compuesto es provisto en un empaque (a) constituido por un conte-
nedor laminar exterior (1) y al menos un contenedor laminar interior (2), cerrados individualmente con respectivos sellados 
herméticos perimetrales (3) y (4). El componente principal de la formulación es carbón activado (CA); el cual, con su ca-
racterística microporosa atrapa los compuestos, principalmente orgánicos, presente en el objeto o estructura a tratar, puri-
ficándolos y neutralizándolos. El desinfectante antibacterial constituido esencialmente por tierra diatomea (DI) está im-
pregnada con aromatizantes a través de un procedimiento que consiste en agregado de compuestos químicos encapsu-
lantes que evitan que se volatilicen los aromatizantes. 

(71) NEOPHOS S.A. 
 AV. CABILDO 642, PISO 5º DTO. “5”, (C1426AAT) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 331 
(41) Fecha: 12/05/2021 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P180101529, publicada en el Boletín Nº 1057 del 11/09/2019, bajo el Nº 
AR112003 A1, se publicó el Inventor con errores, siendo el nombre correcto del mismo: JUUL, BJARNE y no JUUL, BJAME, 
como erróneamente se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P180103687, publicada en el Boletín Nº 1092 del 01/07/2020, bajo el Nº 
AR113960 A1, los Inventores correctos de la misma son: CONAN, CÉLINE - POTIN, PHILIPPE - GUIBOILEAU, ANNE - BES-
SE, SAMANTHA - JOUBERT, JEAN-MARIE. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P180103717, publicada en el Boletín Nº 1109 del 23/09/2020, bajo el Nº 
AR114561 A1, se publicó sin consignar los datos correspondiente al Certificado de Depósito de Microorganismos (INID Nº 83), 
siendo el número a ser citado: KCCM12187P. 
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