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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE ANTICIPADAS

(10) AR116510 A1
(21) P190101304
(22) 16/05/2019
(51) A01K 5/00
(54) MÉTODO DE CORRECCIÓN DE PROTEÍNAS Y MINERALES DURANTE EL PERÍODO DE RECRÍA Y ENGORDE DE
BOVINOS PARA CARNE
(57) Un método para la corrección en el suministro de proteína y minerales durante el período de recría y engorde de bovinos
para carne, estando el método caracterizado porque comprende la elaboración de una dieta específica para ofrecer un
concentrado proteico-mineral en forma separada del recurso energético primario de la dieta, en donde dicho concentrado
proteico se dispone de manera separada de dicho recurso energético primario, en donde dicho concentrado proteicominerales se ofrece en una bandeja aparte, mientras que el recurso energético se ofrece en el comedero convencional de
autoconsumo.
(71) SISTEMAS GANADEROS S.R.L.
RUTA PROVINCIAL Nº 39, KM. 144,5, (3260) CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

(72) SISTEMAS GANADEROS S.R.L.
(74) 1810
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116511 A1
(21) P170100386
(22) 16/02/2017
(51) B64C 27/04
(54) BASTÓN DE COMANDO CÍCLICO INDEPENDIENTE PARA HELICÓPTERO BIPLAZA LADO A LADO
(57) La presente consiste en un bastón de comando cíclico de un helicóptero biplaza lado a lado que optimiza la antropometría
en la cabina mejorando de este modo el manejo y la seguridad en vuelo. Esto se logra sustituyendo los dos brazos laterales fijos por dos brazos laterales independientes, los cuales pivotean sobre un eje que se encuentra en el bastón, dando libertad de movimiento en sentido vertical. El cíclico es el comando de rotor principal con el cuál se le da paso cíclico a las
palas para permitir el movimiento de desplazamiento e inclinación del helicóptero y se encuentra interconectado con el plato oscilante por medio de un sistema de varillaje. Este es comandado por el bastón de comando cíclico, el cual posee la altura adecuada de los pilotos para que la maniobrabilidad sea cómoda.
(71) CICARÉ S.A.
AV. AUGUSTO CICARÉ 5300, (7260) SALADILLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CICARÉ S.A.
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116512 A4
(21) M180100970
(22) 17/04/2018
(30) US 15/785141 16/10/2017
(51) B07B 1/28, 1/42, 13/16
(54) MÁQUINA DE CRIBADO VIBRATORIA
(57) Máquina de cribado vibratoria, que comprende: un marco externo; un marco interno conectado al marco externo; un montaje de motor vibratorio anexado al marco interno de manera tal que el montaje de motor vibratorio hace vibrar al marco
interno; mejorado porque se anexan una pluralidad de montajes de plataforma de criba al marco interno y configurados en
una disposición apilada, cada uno de la pluralidad de montajes de plataforma de criba configurado para recibir montajes
de criba remplazables, los montajes de criba asegurados a los montajes de plataforma de criba tensionando los montajes
de criba en una dirección en el que un material a ser cribado fluye a través de los montajes de criba; un montaje de descarga de material del tamaño inferior configurado para recibir materiales que pasan a través de los montajes de criba; y un
montaje de descarga de material del tamaño superior configurado para recibir materiales que pasan sobre una superficie
superior de los montajes de criba, en donde el montaje de descarga de material del tamaño inferior incluye una tolva para
el tamaño inferior en comunicación con cada uno de la pluralidad de montajes de plataforma de criba, y en donde el montaje de descarga de material del tamaño superior incluye un montaje de tolva para el tamaño superior en comunicación
con cada una de la pluralidad de montajes de plataforma de criba.
(71) DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US

(72) COLGROVE, JAMES R. - PERESAN, MICHAEL L.
(74) 989
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

6

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

(10) AR116513 A4
(21) M180102747
(22) 26/09/2018
(51) A63B 31/08
(54) MONOALETA DE NATACIÓN
(57) Reivindicación 1: Monoaleta de natación, del tipo comúnmente llamada “cola de sirena” o “cola de tritón”, conformada por
un cuerpo principal o base sobre cuyo lado superior está dispuesto un suplemento que define una funda para el calce y
contención de los pies del usuario, estando dicha funda sujetada por medio de una cinta que pasa a través de ranuras laterales conformadas en dicha base de la monoaleta, y presentado la funda proyecciones tubulares que definen puños
desde donde el usuario introduce sus pies en el interior de la misma, caracterizada porque la parte central (6) del lado superior del cuerpo principal o base (1) de la monoaleta presenta un sector de superficie antideslizante (7) donde apoya la
funda (2) de calce y contención de los pies del usuario, extendiéndose dicho sector de superficie antideslizante (7) desde
el extremo proximal de dicha base (1).
(71) KEVORKIAN, JOHANNA VANESA
JURAMENTO 5508, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) KEVORKIAN, JOHANNA VANESA
(74) 1056
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116514 A1
(21) P190100656
(22) 14/03/2019
(30) IN 201831009604 15/03/2018
(51) A01N 25/10, 25/22, 47/40, 51/00, 57/12, 57/16, A01P 7/04
(54) UNA COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA ESTABLE
(57) La presente describe una composición agroquímica estable en al menos una composición de cloronicotinilo; y una cadena
de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno, en donde dicha cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno termina con extremo final con grupos alquilo. La presente proporciona, además, un proceso para
preparar una composición agroquímica estable, un método para controlar plagas no deseadas aplicando una cantidad
efectiva agroquímicamente efectiva de composiciones agroquímicas estables y su uso en una composición insecticida de
acuerdo con la presente.
Reivindicación 1: Una composición agroquímica estable que comprende al menos un compuesto de cloronicotinilo y una
cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno, en donde dicha cadena de copolímero de bloque de
polioxietileno / polioxipropileno termina con extremo final con grupos alquilo.
Reivindicación 2: La composición agroquímica estable como se reivindica en la reivindicación 1, en donde dicho compuesto de cloronicotinilo se selecciona del grupo que comprende acetamiprid, imidacloprid, tiacloprid, tiametoxam y combinaciones de estos.
Reivindicación 10: La composición agroquímica estable como se reivindica en la reivindicación 1 que comprende adicionalmente al menos un compuesto de organofósforo.
Reivindicación 11: La composición agroquímica estable como se reivindica en la reivindicación 10 en donde dicho compuesto de organofósforo es acefato.
Reivindicación 12: Una composición agroquímica estable que comprende al menos un compuesto de cloronicotinilo, al
menos un compuesto de organofósforo, y una cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno, en
donde dicha cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno termina con extremo final con grupos alquilo.
Reivindicación 13: La composición agroquímica estable como se reivindica en la reivindicación 12 en donde, dicho compuesto de organofósforo se selecciona del grupo que comprende acefato, aspon, azinfos-metil, carbofurano, carbofenotiona, clorfenvinfos, clorpirifos, cumafós, crotoxifós, crufomato, demetona, diazinón, diclorvós, dicrotofos, dimetoato, dioxationa, disulfotón, EPN, etión, ethoprop, famfur, fenamifos, fenitrotión, fensulfotiona, fentiona, fonofós, isofenfos, malatión, metamidofos, metidatión, metil paratión, mevinfos, monocrotofos, metam sodio, naled, oxydemeton-metil, paratión, forato, fosalona, fosmet, fosfamidón, profenofós, temefós, TEPP, terbufós, tetraclorvinfos, triclorfón y combinaciones de estos.
Reivindicación 14: La composición agroquímica estable como se reivindica en la reivindicación 12 en donde, dicho compuesto de organofósforo es acefato.
Reivindicación 16: La composición agroquímica estable como se reivindica en la reivindicación 12 en donde, dicha composición comprende acefato, acetamiprid y una cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno, en donde dicha cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno termina con extremo final con grupos alquilo.
Reivindicación 19: Una composición granular estable dispersable en agua que comprende de aproximadamente 0,5% a
aproximadamente 95% p/p de acefato, de aproximadamente 0,1% a aproximadamente 30% p/p de acetamiprid, de aproximadamente 1,0% a aproximadamente 20% p/p de una cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno, terminada con extremo final con grupos alquilo.
Reivindicación 21: Un proceso para preparar una composición agroquímica estable que comprende al menos un compuesto de cloronicotinilo, opcionalmente al menos un compuesto de organofósforo, y una cadena de copolímero de bloque de
polioxietileno / polioxipropileno, en donde dicha cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno termina con extremo final con grupos alquilo dicho proceso comprende las etapas de 1) premezclar al menos un ingrediente activo del compuesto de cloronicotinilo o compuesto de organofósforo con la cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno que termina con extremo final con grupos alquilo mezclados entre sí para obtener una mezcla; 2)
opcionalmente, añadir a la mezcla al menos otro ingrediente activo del compuesto de cloronicotinilo o compuesto de organofósforo y se mezclan durante un tiempo suficiente para obtener una mezcla; y 3) someter la mezcla a extrusión para obtener gránulos.
Reivindicación 25: Uso de composiciones agroquímicas estables como se reivindica en la reivindicación 1 como composición para el control de plagas.
Reivindicación 26: Un método para controlar plagas no deseadas, dicho método comprende aplicar una cantidad eficaz
agroquímicamente estable de las composiciones agroquímicas estables a las plagas o su locus dicha composición comprende: (A) al menos un compuesto de cloronicotinilo; (B) opcionalmente, al menos un compuesto de organofósforo; y (C)
una cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno, en donde dicha cadena de copolímero de bloque
de polioxietileno / polioxipropileno termina con extremo final con grupos alquilo.
Reivindicación 27: Un método para controlar plagas de insectos en un locus dicho método comprende aplicar a las plagas
o a su locus una composición agroquímica estable que comprende; (A) al menos un compuesto de cloronicotinilo; (B) al
menos un compuesto de organofósforo; y (C) una cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno, en
donde dicha cadena de copolímero de bloque de polioxietileno / polioxipropileno termina con extremo final con grupos alquilo.
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(71) UPL LTD.

AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721602, IN

(72) SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHARMA, SHIV KUMAR - MUKHERJEE, DEV VARTA
(74) 637
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116515 A4
(21) M190100987
(22) 15/04/2019
(51) A01C 7/08, B05B 7/14
(54) MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN A AIRE DE ARRASTRE
(57) El presente trata de la modalidad de un mecanismo de distribución a aire de arrastre insertado en las barras de pulverización de pulverizadores autopropulsados, acoplados y montados en vehículo motor o tractores, con el objetivo de hacer posible el uso de mecanismos de distribución a aire de arrastre (1) en las barras de pulverización de líquidos (2) de estos
equipamientos agrícolas que, normalmente, ejecutan las tareas de pulverización de líquidos y la distribución de productos
sólidos o polvo al voleo (2.1), a partir del uso de módulos homogeneizadores y distribuidores equitativos de productos (3),
especialmente cilíndricos, instalados en las barras de pulverización (2), en cada lado del tanque de productos (4), uno para cada barra lateral del pulverizador (2) y estando cada uno formado por un tubo en “L” de entrada y una mezcladora /
homogeneizadora (5), asociada a un cuerpo cilíndrico superior (6), provisto de ocho bocas de salida (7) en ángulo descendiente y con una tapa superior (8).
(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR

(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK
(74) 1928
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116516 A1
(21) P190101265
(22) 13/05/2019
(51) B67B 7/14
(54) EXTRACTOR DE TAPAS DE PLÁSTICOS ROSCADAS Y SELLADAS DE BOTELLAS DE BEBIDAS Y OTROS CONTENEDORES SIMILARES
(57) El extractor de tapas de plástico roscadas y selladas de botellas de bebidas y otros contenedores, tales como botellas de
gaseosas, bebidas sin gas, jugos, agua, etc. que utilicen el tipo de tapa de plástico roscada y sellada al recipiente, es de
forma anular y está cortado por su diámetro en dos partes iguales que se encuentran articuladas y posicionadas por medio
de un sistema de bisagra con un perno que le permite abrirse o cerrarse, tipo pinza. El diámetro externo es cilíndrico adecuado al tamaño de la mano y el diámetro interno es cónico y similar al tamaño de la tapa plástica a abrir, provisto en su
superficie interior de un dentado tipo mordaza. La apertura de la tapa de plástico se consigue aferrando el extractor manualmente a la misma y girándola tras desenroscarla, se abre, cortándose la vinculación del sellado que la une al recipiente. La ventaja que provee el extractor es que se realiza un menor esfuerzo para abrirla debido a la diferencia existente entre el diámetro externo del extractor de donde se toma con la mano y el diámetro de la tapa mucho más pequeño, lugar de
donde se tomaría comúnmente para abrirla.
(71) SALVATORE, JORGE LUIS
JUAN JOSE CASTELLI 303, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR

(72) SALVATORE, JORGE LUIS
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116517 A4
(21) M190101876
(22) 03/07/2019
(30) ES U 201831034 03/07/2018
(51) B65D 43/16, 51/20
(54) TAPÓN DE CIERRE PARA ENVASES
(57) Un tapón de cierre para envases. Concretamente, la presente propone el desarrollo de un tapón de cierre para envases,
en particular previsto para envases que presentan una abertura en un gollete provisto de una porción exterior roscada,
comprendiendo un aro inferior previsto para acoplarse al gollete del envase y un tapón superior provisto en su pared interior de un tramo que presenta un fileteado previsto para acoplarse de forma estanca con la porción exterior roscada de la
abertura del envase.
(71) GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSE FRANCISCO
PALAU TORDERA, 24, POL. IND. PLA DE PALOU GRANOLLERS, E-08213 BARCELONA, ES

(72) GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSE FRANCISCO
(74) 2246
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116518 A4
(21) M190102349
(22) 16/08/2019
(51) B65G 47/24, 65/02, B65D 1/10
(54) CABEZAL PARA EMBUDO POSICIONADOR DE FRASCOS EN LÍNEA DE ENVASADO
(57) Cabezal del tipo que recibe por unidad, los frascos de una tolva dispensadora y los dispone verticalmente en embudos,
solidarios a la misma, para su descenso a la posición en que son retirados por un disco transportador conducente a la línea de envasado automática.
(71) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO
MACHAIN 4784, P.B., (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 621
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116519 A1
(21) P190102730
(22) 26/09/2019
(30) PCT/CN2018/108015 27/09/2018
PCT/CN2019/101852 21/08/2019
(51) C07D 405/14, 471/04, A61K 31/4375, A61P 37/00
(54) COMPUESTOS HETEROCICLILO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNOLÓGICAS
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), en la que R1 a R3, A y Q son tal como se indica en la presente memoria, y las sales, enantiómeros o diastereómeros farmacéuticamente aceptables de los mismos, y composiciones que incluyen los compuestos y métodos de utilización de los compuestos.
Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la que: R1 es un compuesto del grupo de fórmulas (2); en donde R4 es
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, nitro o ciano; R4a es H o deuterio; R4b es H, deuterio o alquilo C1-6; R4c
es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7; R5 es H o halógeno; R2 es ((alquil C1-6)2amino)alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6-pirrolidinil)amino,
(cianopirrolidinil)amino, 1,4-diazepanilo sustituido con hidroxi, 1,6-diazaspiro[3.3]heptanilo, 2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptanilo,
2,6-diazaspiro[3.3]heptanilo sustituido con alquilo C1-6, 3,4,4a,5,7,7a-hexahidro-2H-pirrolo[3,4-b][1,4]oxazinilo, 3-oxa-7,9diazabiciclo[3.3.1]nonanilo, 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonanilo, aminoalquiloalquilo C1-6, aminooxazepanilo, azetidinilo sustituido una o dos veces con sustituyentes seleccionados independientemente de amino y alquilo C1-6, azetidinilamino, halopirrolidinilamino, morfolinil no sustituido o sustituido con alquilo C1-6, morfolinil-alquilo C1-6, piperazinil no sustituido o sustituido con alquilo C1-6, hidroxi-alquilo C1-6, pirrolidinilcarbonilo, ((alquil C1-6)2amino)alquil C1-6-carbonilo o azetidinilcarbonilo,
piperidinilo no sustituido o sustituido una o dos veces con sustituyentes seleccionados independientemente de amino, halógeno y alcoxi C1-6, o pirrolidinilo sustituido una, dos o tres veces con sustituyentes seleccionados independientemente de
amino, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6; R3 es alquilo C1-6; A es azetidinilo, hidroxiazetidinilo, piperazinilo, pirrolidinil, piperidinilo o cianopiperidinilo; Q es fenilo no sustituido o sustituido con halógeno, pirazinilo, piridazinilo, piridinilo no
sustituido o sustituido con alquilo C1-6, pirimidinilo no sustituido o sustituido una o dos veces con sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y ciano, o quinazolinilo; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) DEY, FABIAN - CHEN, JIANGUO - LIU, HAIXIA - LIU, YAFEI - SHEN, HONG - ZHANG, WEIXING - ZHANG, ZHIWEI ZHU, WEI
(74) 108
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116520 A1
(21) P190102731
(22) 26/09/2019
(30) CU 2018-0117 27/09/2018
(51) A01N 63/20, A01P 21/00, 3/00, 5/00
(54) COMPOSICIÓN SÓLIDA DE USO AGRÍCOLA Y VETERINARIO
(57) Composición sólida para uso agrícola o veterinario que comprende una mezcla de concentrado bacteriano de la cepa C924 y un medio de cultivo o enmienda orgánica comercialmente disponible, una sustancia antiespumante, sacarosa, y que
posee menos del 12% de humedad residual. Los componentes de la formulación posibilitan una adecuada humectabilidad
del producto final sólido, y su prologada estabilidad a temperatura de almacenamiento de 2 a 8ºC. La presente revela el
uso de la composición sólida en el control de patógenos de plantas y animales, y en la estimulación de la germinación de
las semillas y del crecimiento de las plantas.
(71) CENTRO DE INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA
AVE. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, LA HABANA 10600, CU

(72) GONZÁLEZ BLANCO, SONIA - MENA CAMPOS, JESÚS - SOMONTES SANCHEZ, DANALAY - FRANCO RODRÍGUEZ,
RAMÓN - MORA GONZÁLEZ, NÉSTOR - SÁNCHEZ ORTIZ, ILEANA - WONG PADILLA, IDANIA - PANEQUE DIAZ, YUNIER - PEREZ HEREDIA, CARLOS - MORÁN VALDIVIA, ROLANDO - GONZALEZ FERNANDEZ, NEMECIO
(74) 895
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116521 A1
(21) P190102732
(22) 26/09/2019
(30) BR 10 2019 012637-0 18/06/2019
(51) A23L 33/10, 33/15, 33/17, A61Q 19/00, A61K 8/02, 8/29
(54) COMPOSICIÓN NUTRACÉUTICA QUE COMBINA PROBIÓTICOS, VITAMINAS Y MINERALES
(57) La presente se refiere a un complemento alimenticio en forma de dos comprimidos, uno recubierto con minerales quelatos
de zinc y cobre, vitaminas A, B3 y B6 y otro comprimido único que contiene los probióticos Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis. Además, la presente se refiere a un proceso para la preparación de dichos comprimidos y su uso para
controlar la disbiosis y el acné.
(71) FARMOQUÍMICA S/A
AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, 200, BLOCO I, ED. EVOLUTION II, 1º ANDAR, O2 CORPORATE & OFFICES, BARRA DA TIJUCA,
22775-056 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116522 A1
(21) P190102733
(22) 26/09/2019
(30) PCT/CN2018/108738 29/09/2018
(51) C07D 211/22, 211/26, 211/62, 401/12, 491/107, A61K 31/497, A61P 35/00
(54) ELABORACIÓN DE COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA INHIBIR LA ACTIVIDAD DE SHP2
(57) La presente se relaciona con un método para la elaboración de un compuesto de la fórmula (1) o una sal, cocristal ácido,
hidrato farmacéuticamente aceptable u otro solvato del mismo, que comprende: la reacción de un compuesto de la formula
(2) con un compuesto de la fórmula (3) de acuerdo con el esquema de reacción [1], donde LG es un grupo saliente, A es el
anión de un ácido prótico, y n, m y p son números enteros, por lo que la sal de la fórmula (2) es eléctricamente neutra, y
diversos pasos adicionales, individuales o continuos, como así también intermediarios del proceso.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116523 A1
(21) P190102734
(22) 26/09/2019
(30) PCT/CN2018/108739 29/09/2018
(51) C07D 213/127, 213/61, 401/12, 491/107, A61K 31/497, A61P 35/00
(54) PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN COMPUESTO PARA INHIBIR LA ACTIVIDAD DE LA SHP2, ASÍ COMO PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA ADICIÓN DE ÁCIDO
(57) La presente se relaciona con un método para la elaboración de un compuesto de la fórmula (1) antes citado, o una sal,
cocristal ácido, hidrato farmacéuticamente aceptable u otro solvato del mismo, método que comprende: hacer reaccionar
un compuesto de fórmula (2) con un compuesto de la fórmula (3) de acuerdo con el esquema de reacción [1], donde, en
las fórmulas precedentes, A es el anión de un ácido, LG es un grupo saliente y n y m son números enteros, por ej. 1, 2 ó 3,
por lo que el compuesto de la fórmula (2) carece de carga eléctrica. Las reacciones precedentes incluyen la reacción de
un compuesto de la fórmula (5) con un compuesto de la fórmula (6) para dar el compuesto de la fórmula (4) de acuerdo
con el esquema de reacción [2]. Los restos son los definidos en la memoria descriptiva y las reivindicaciones. Los productos de la reacción de ácidos con el compuesto de la fórmula (1), así como los productos y formas / modificaciones obtenidas de los mismos, también constituyen la presente.
Reivindicación 18: Un compuesto de la fórmula (7) en el cual HrB es un ácido seleccionado del grupo que consiste en ácido succínico, ácido clorhídrico, ácido metilsulfónico, ácido fumárico, ácido adípico y por lo menos un vehículo farmacéuticamente aceptable.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116524 A1
(21) P190102735
(22) 26/09/2019
(30) US 62/741120 04/10/2018
(51) A61K 31/167, 31/63, A61P 33/10
(54) POTENCIACIÓN DE TRATAMIENTO DE HELMINTOS
(57) La presente proporciona un método para tratar infecciones por duela hepática en un mamífero que necesita dicho tratamiento, que comprende administrar una cantidad eficaz de diamfenetida en combinación con una cantidad eficaz de clorsulón.
Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el mamífero se selecciona del grupo que consiste en ovejas y ganado bovino.
(71) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
MATTENSTRASSE 24A, CH-4058 BASEL, CH

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116525 A2
(21) P190102736
(22) 26/09/2019
(30) DE 10 2015 100 886.6 22/01/2015
(51) B65D 1/40, 25/00, 6/00
(54) CONTENEDOR DE EXHIBICIÓN
(57) Se describe un contenedor (2) para el transporte y almacenamiento de mercadería, que incluye un piso (4) y paredes laterales (6, 8, 10, 12) que se extienden desde el piso (4). De acuerdo con la presente, al menos una de las paredes laterales
(6) o una parte de la misma se forma con una estructura tipo malla (20) que puede extenderse y comprimirse o separarse
o juntarse en al menos una dirección, y en el plano de la pared lateral como para desmarcar o para cerrar el contenedor
(2) hacia el lado en una primera posición y para soltar el contenedor (2) hacia el lado en la segunda posición.
(62) AR103479A1
(71) IFCO SYSTEMS GMBH
ZUGSPITZSTRASSE 7, D-82049 PULLACH, DE

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116526 A1
(21) P190102737
(22) 26/09/2019
(30) US 62/737666 27/09/2018
(51) C07K 16/28, 16/32, G01N 33/569, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-HLA-G, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ANTICUERPOS ANTI-HLA-G Y MÉTODOS DE
USO DE ANTICUERPOS ANTI-HLA-G
(57) En el presente documento se proporcionan anticuerpos que se unen selectivamente a HLA-G y composiciones que comprenden los anticuerpos. También se proporcionan métodos para usar los anticuerpos, tales como métodos terapéuticos y
de diagnóstico.
Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une específicamente a un HLA-G humano (hHLA-G) y es capaz de 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ó 16 de los siguientes: a) inhibir una función inmunosupresora de HLA-G; b) bloquear la interacción y/o unión de HLA-G a ILT2; c) bloquear la interacción y/o unión de HLA-G a ILT4; d) bloquear la interacción y/o
unión de HLA-G a KIR2DL4; e) inhibir la supresión de células NK mediada por HLA-G; f) inhibir la supresión de linfocitos T
citotóxicos mediada por HLA-G; g) inhibir la supresión de células B mediada por HLA-G; h) inhibir la supresión de neutrófilos mediada por HLA-G; i) inhibir la supresión de monocitos mediada por HLA-G; j) inhibir la supresión de macrófagos mediada por HLA-G; k) inhibir la supresión de células dendríticas mediada por HLA-G; l) inhibir la supresión de la citólisis y/o
proliferación de células NK y/o T mediada por HLA-G; m) inhibir la supresión por HLA-G de células mieloides; n) inhibir la
supresión de fagocitosis mediada por HLA-G; o) inhibir la generación, expansión o función mediada por HLA-G de células
reguladoras T; o p) inhibir metástasis.
Reivindicación 3: Una composición farmacéutica que comprende una cantidad efectiva de un anticuerpo que se une a
hHLA-G y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó 16 de las siguientes características: a) inhibe una función
inmunosupresora de HLA-G; b) bloquea la interacción y/o unión de HLA-G a ILT2; c) bloquea la interacción y/o unión de
HLA-G a ILT4; d) bloquea la interacción y/o unión de HLA-G a KIR2DL4; e) inhibe la supresión de células NK mediada por
HLA-G; f) inhibe la supresión de linfocitos T citotóxicos mediada por HLA-G; g) inhibe la supresión de células B mediada
por HLA-G; h) inhibe la supresión de neutrófilos mediada por HLA-G; i) inhibe la supresión de monocitos mediada por
HLA-G; j) inhibe la supresión de macrófagos mediada por HLA-G; k) inhibe la supresión de células dendríticas mediada
par HLA-G; l) inhibe la supresión de la citólisis y/o proliferación de células NK y/o T mediada por HLA-G; m) inhibe la supresión por HLA-G de células mieloides; n) inhibe la supresión de fagocitosis mediada por HLA-G; o) inhibe la generación
o expansión mediada HLA-G de células reguladoras T; o p) inhibe metástasis.
Reivindicación 10: El anticuerpo de conformidad con la reivindicación 1, que comprende una región constante de la cadena pesada humana o fragmento o una variante de la misma y/o una región constante de la cadena ligera o fragmento o variante de la misma, en donde la región constante o fragmento de la variante del mismo comprende hasta 20 sustituciones
de aminoácidos conservadoramente modificadas de cualquier secuencia expuesta en SEQ ID Nº 170 - 200 y/o SEQ ID Nº
204 - 228.
Reivindicación 11: Una molécula de anticuerpo aislada capaz de unirse a HLA-G humano (hHLA-G), que comprende una
región variable de la cadena pesada (VH) y una región variable de la cadena ligera (VL), en donde la VH y/o VL comprende 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 de: a) una VHCDR1 que tiene la secuencia establecida en SEQ ID Nº 1 - 14 o SEQ ID Nº 18 - 34, b)
una VHCDR2 que tiene la secuencia establecida en SEQ ID Nº 38 - 50 o SEQ ID Nº 54 - 71, c) una VHCDR3 que tiene la
secuencia establecida en SEQ ID Nº 76 - 101, d) una VLCDR1 que tiene la secuencia establecida en SEQ ID Nº 105 124, e) una VLCDR2 que tiene la secuencia establecida en SEQ ID Nº 128 - 145, y f) una VLCDR3 que tiene la secuencia
establecida en SEQ ID Nº 149 - 166.
Reivindicación 13: Una molécula de anticuerpo aislada capaz de unirse a HLA-G humano (hHLA-G), que comprende una
región variable de la cadena pesada (VH) y/o una región variable de la cadena ligera (VL), en donde la VH comprende al
menos una secuencia establecida en cualquiera de SEQ ID Nº 170 - 200 y la VL comprende al menos una secuencia establecida en cualquiera de SEQ ID Nº 204 - 228.
Reivindicación 14: Un ácido nucleico aislado que codifica para el anticuerpo de conformidad con la reivindicación 1, la
reivindicación 12 o la reivindicación 13.
Reivindicación 15: Un vector de expresión que comprende el ácido nucleico de conformidad con la reivindicación 14.
Reivindicación 16: Una célula hospedera procariota o eucariota que comprende el vector de conformidad con la reivindicación 15.
Reivindicación 17: Un virus oncolítico que codifica para el ácido nucleico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 14 - 16.
Reivindicación 18: Un método para la producción de una proteína recombinante que comprende las etapas de expresar el
ácido nucleico de conformidad con la reivindicación 14 o la reivindicación 15 en una célula hospedera procariota o eucariota y recuperar la proteína de la célula o del sobrenadante del cultivo celular.
Reivindicación 19: Un método para el tratamiento de un sujeto que padezca cáncer, una infección crónica o una enfermedad inflamatoria, que comprende la etapa de administrar al sujeto una composición farmacéutica que comprenda una cantidad eficaz del anticuerpo de conformidad con la reivindicación 1 o la composición farmacéutica de conformidad con la
reivindicación 3.
Reivindicación 21: El método de conformidad con la reivindicación 19, en donde el cáncer es un cáncer hematológico.
(71) TIZONA THERAPEUTICS
4000 SHORELINE COURT, SUITE 200, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
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(10) AR116527 A1
(21) P190102738
(22) 26/09/2019
(51) B30B 9/32, G07F 7/06, 17/32
(54) MÁQUINA DE RECICLADO POR INCENTIVO LÚDICO SIN ELECTRICIDAD
(57) Máquina de reciclaje por incentivo lúdico sin electricidad que tiene por objetivo el reciclaje de latas de aluminio para su
posterior venta a plantas recuperadoras. El diseño preferencial de la slingshot es el de un paralelogramo de base cuadrada (850 mm. x 850 mm.) y de 1800 mm. de altura contando desde la base. Contando desde la base, hasta una altura de
1150 mm. la máquina estará hecha de madera OSB. Los 650 mm. de altura restantes estarán hechos de acrílico. La base
podrá consistir de todas las combinaciones posibles de longitudes de aristas que vayan desde los 850 a los 550 mm. (por
ejemplo, una base de 600 x 750 mm.) y todas las alturas totales que vayan desde 1800 a 1450 mm. Así mismo, la línea
divisoria entre la mitad de acrílico (la mitad “transparente”) y la mitad de material (la mitad “opaca”) puede variar de la especificada por el diseño preferencial. De la cara frontal (1181 mm. desde la base) sobresale (hacia afuera) una protuberancia (“slingshot”) [1] (en forma de paralelogramo) inclinada 45º con una ranura rectangular en su costado derecho [2]. De
la parte inferior de este paralelogramo emerge una vara de acrílico [3] que atraviesa un resorte [4] que impulsa un falso piso unido al extremo de la vara [5]. El falso piso y el resorte se encuentran dentro de la protuberancia; el otro extremo de la
vara de acrílico sobresale por fuera de la máquina, ya que el usuario deberá jalar de él para poder jugar. En pos de que la
vara no caiga dentro de la máquina, el extremo del cual jala el usuario tiene una terminación [6] de radio mayor al orificio
que la protuberancia tiene en su base y desde el cual sobresale la vara. En la cara posterior, a 1541 mm. de la base, del
lado de adentro del artefacto se encuentra el recipiente “Jackpot” [7]. Este recipiente es un paralelogramo de 150 mm. x
150 mm. x 70 mm. que posee en su cara superior una ranura exactamente igual a la ranura que posee la slingshot es su
lado derecho ([8]). Dentro de este paralelogramo se encuentra el extremo de una vara de acrílico [9] que a su vez está
funcionando de traba para un recipiente contiguo: el recipiente premio [10]. El recipiente premio es un compartimento cúbico de 150 mm. x 150 mm. x 150 mm. que posee adosada en su cara posterior (del lado de adentro) un orificio [11] por el
cual pasa la vara de acrílico del recipiente Jackpot ([9]) a modo de pestillo, trabando así la puerta premio. Ambos recipientes, tanto el Jackpot como el premio se encuentran dentro de la máquina y se abren desde afuera, la diferencia es que el
recipiente premio está trabado desde adentro y solo puede abrirse moviendo la vara de acrílico del recipiente Jackpot ([9]).
Por otro lado el recipiente Jackpot está trabado desde afuera con un cerrojo porta candado común, cuya llave posee el
dueño de la máquina [12]. La cara izquierda del recipiente [13] no tiene ninguna particularidad y la cara derecha [14] tiene
la particularidad de que la parte hecha de madera (primeros 1150 mm. desde la base) no está totalmente atornillada al
resto de la máquina, sí no que está dispuesta a modo de puerta (bisagras munición serán montadas en la arista que une el
lado derecho con el posterior [15] y cerraduras porta candado serán dispuestas en la arista que une el lado derecho con el
frontal ([16]). El único que tendrá acceso a la llave de estos candados es el dueño de la máquina.
(71) PICCOLI BORNIA, PABLO JOSÉ
CALLE 45 (E/ 6 y 7) Nº 572, PISO 5º, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PICCOLI BORNIA, PABLO JOSÉ
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116528 A1
(21) P190102739
(22) 26/09/2019
(51) A24F 19/00, 19/10, A44B 15/00
(54) PORTA COLILLAS DE CIGARRILLO
(57) Pequeño dispositivo hecho de acero (o material ignífugo) que tiene como función albergar hasta 8 colillas de cigarrillo en
su interior. Está pensado para que el fumador no apague su colilla tirándola en la calle y pisándola; si no que la guarde
dentro de este dispositivo.
(71) PICCOLI BORNIA, PABLO JOSÉ
CALLE 45 (E/ 6 y 7) Nº 572, PISO 5º, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PICCOLI BORNIA, PABLO JOSÉ
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116529 A1
(21) P190102740
(22) 20/09/2019
(51) H01B 17/58, 3/00
(54) MEDIO PARA SUJETAR CONDUCTORES DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN
(57) Incluye una pieza de retención (2) abierta en su parte superior de manera que presenta una porción izquierda compuesta
por una rama superior (6) que presenta un borde inferior (7) dentado y por una rama inferior (8) que tiene un borde superior (9) dentado. Entre las ramas superior (6) e inferior (8) se define un espacio (10) en el que ingresa parcialmente la proyección superior (11) de la porción derecha. Dicha proyección superior (11) tiene sus lados superior (12) e inferior (13)
dentados. De la porción derecha también se desarrolla la proyección inferior (14) que presenta ambos lados lisos previendo su autolavado. La cara interna de la pieza de retención (2) presenta una pluralidad de alto relieves (15). De la pieza de
retención (2) se proyecta un alojamiento (3) para un perno dieléctrico (4).
(71) TOLOSA, FABIAN ALEJANDRO
SAN SEBASTIÁN 1067, Bº VILLA ALLENDE GOLF, (5105) VILLA ALLENDE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(74) 1455
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116530 A1
(21) P190102741
(22) 26/09/2019
(30) US 62/736889 26/09/2018
(51) A01N 43/16, 63/00
(54) COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES EN EL SUELO
(57) Compuestos, sales, solvatos de fórmula (1) y sus formulaciones. También se divulgan métodos para aumentar la disponibilidad de nutrientes para las plantas en el suelo que comprenden poner en contacto la planta o el suelo con compuestos,
sales o solvatos de fórmula (1) o sus formulaciones. Los compuestos y métodos de la presente pueden aumentar la cantidad de nitrógeno o fosfato soluble en el suelo.
Reivindicación 1: Una formulación agrícola que comprende: a) una o más células bacterianas, y b) un compuesto de fórmula (1), o cualquier sal, solvato o tautómero del mismo, donde: cada E es independientemente O, S o -NR7; cada G es
independientemente C o N; cada uno de R1, R4, R5, y R6 es independientemente H, amino, halo, alquilo sustituido o no
sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, heteroarilalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, -OR8, -C(O)R8, un resto de fórmula (2), o un par
de electrones solitario, donde la “línea ondulada” indica un enlace simple; cada uno de R2 y R3 es independientemente H,
amino, halo, alquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, heteroarilalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo
sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, o un par de electrones solitario; o R2 y R3 forman
juntos un enlace, o forman un arilo sustituido o no sustituido; y cada uno de R7 y R8 es independientemente H, amino, halo, alquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroalquilo sustituido o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, heteroarilalquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido
o no sustituido, o heterocicloalquilo sustituido o no sustituido.
(71) SOUND AGRICULTURE COMPANY
5858 HORTON STREET, SUITE 575, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US

(72) KAVANAUGH, MEGAN - KINNE, ADEN - IBARRA, CHRISTIAN - DAVIDSON, ERIC - SCHNEIDER, KEVIN - SCHWARTZ,
ALLISON - BAYER, TRAVIS
(74) 2306
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116531 A1
(21) P190102742
(22) 26/09/2019
(30) US 62/738256 28/09/2018
US 62/844174 07/05/2019
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 27/02
(54) COMPOSICIONES DE ARNi CONTRA EL GEN DE LA TRANSTIRETINA Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCULARES ASOCIADAS A LA TTR CON DICHAS COMPOSICIONES
(57) La presente provee agentes de iARN, por ejemplo, agentes de iARN de hebra doble, que están direccionados contra el
gen de la transtiretina (TTR) y métodos para usar dichos agentes de iARN para tratar o prevenir enfermedades oculares
asociadas con la TTR.
(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) MANOHARAN, MUTHIAH - BROWN, KIRK - MILSTEIN, STUART - FITZGERALD, KEVIN - KEATING, MARK - JADHAV,
VASANT R. - MAIER, MARTIN A. - NAIR, JAYAPRAKASH K.
(74) 2246
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116532 A1
(21) P190102743
(22) 26/09/2019
(30) JP 2018-187006 01/10/2018
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA ADECUADO PARA USO EN AMBIENTE AGRIO
(57) Tubo de acero sin costura con un límite elástico en un rango de 758 a 862 MPa (grado 110 ksi) y excelente resistencia
HIC. El tubo de acero sin costura de acuerdo con la presente divulgación posee una composición química que consiste de,
en % de masa, C: 0.15 a 0.45%, Si: 0.05 a 1.00%, Mn: 0.01 a 1.00%, P: 0.030% o menos, S: 0.0050% o menos, Al: 0.005
a 0.070%, Cr: 0.30 a 1.50%, Mo: 0.25 a 2.00%, Ti: 0.002 a 0.020%, Nb: 0.002 a 0.100%, B: 0.0005 a 0.0040%, metal de
tierras raras: 0.0001 a 0.0015%, Ca: 0.0001 a 0.0100%, N: 0.0100% o menos y O: 0.0020% o menos, con el balance realizado con Fe e impurezas, y satisfaciendo la fórmula (1) descrita en la descripción. Un eje principal máximo de inclusiones
predicho es de 150 m o menos, el eje principal máximo predicho siendo predicho por medio de tratamiento estadístico de
valor extremo. El límite elástico se encuentra dentro de un rango de 758 a 862 MPa.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI - SOMA, ATSUSHI - OKADA, SEIYA - KOMATSUBARA, NOBUAKI - KAMITANI, HIROKI
(74) 952
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116533 A1
(21) P190102744
(22) 26/09/2019
(30) JP 2018-187146 02/10/2018
(51) F16L 15/04, E21B 17/042
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO
(57) Una conexión roscada con una buena sellabilidad a la presión interna y presión externa y que al mismo tiempo proviene
del gripado. Una conexión roscada 1 incluye un vástago 10 y una caja 20. El vástago 10 incluye un labio de vástago 11, un
sello metálico de vástago 13, y una superficie interior cilíndrica mecanizada 14. El sello metálico de vástago 13 incluye una
superficie cónica de sello de vástago 16 y una superficie de curvatura de sello de vástago 17. La caja 20 incluye un sello
metálico de caja 22 paralelo a la superficie cónica de sello de vástago 16. El sello metálico de vástago 13 contacta selladamente el sello metálico de caja 22 en un punto de sello SP. La conexión roscada satisface las siguientes expresiones,
(1) y (2),
L > Lm > Ls
tb / tp > 1.6

(1), y
(2),

L es la longitud del labio de vástago 11; Lm es la distancia entre la punta AP del vástago y el punto extremo de la superficie interior cilíndrica mecanizada 14; Ls es la distancia entre la punta AP del vástago 10 y el punto de sello SP; tb es el espesor de pared de la caja 20 tal como se mide en el punto de sello SP cuando la conexión se ha ensamblado; y tp es el
espesor de pared del vástago 10 tal como se mide en el punto de sello SP.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

(72) INOSE, KEITA - OKU, YOUSUKE - SUGINO, MASAAKI
(74) 952
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116534 A1
(21) P190102745
(22) 26/09/2019
(30) CN 2018 1 1151458.1 29/09/2018
(51) B01D 3/36, C07C 29/82, 31/20
(54) PROCESO PARA REFINAR PROPILENGLICOL DE BASE BIOLÓGICA
(57) La presente proporciona un proceso para refinar propilenglicol de base biológica en el que se separan las impurezas que
tienen puntos de ebullición cercanos al del propilenglicol. En este proceso, compuestos oleofílicos C5-20, alcanos C5-20 y/o
compuestos de cetona oleofílica C4-20 son sometidos a azeotropismo como un agente azeotrópico con el propilenglicol de
base biológica para obtener un azeótropo que contiene propilenglicol. Posteriormente el agente azeotrópico en el azeótropo se separa para obtener un propilenglicol crudo que se purifica adicionalmente para obtener propilenglicol.
(71) CHANGCHUN MEIHE SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
Nº 2919 FOSHAN STREET, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGCHUN, CN

(72) YI, YUAN
(74) 906
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116535 A1
(21) P190102746
(22) 26/09/2019
(30) US 62/737151 27/09/2018
(51) C07F 9/165
(54) PROCESO CATALIZADO Y LIMPIO DE MALATIÓN
(57) La presente se relaciona con una síntesis mejorada del malatión. La presencia de un ácido facilita la reacción entre el ácido O,O-dimetilditiofosfórico (O,O-DMDTPA) y el maleato y lleva a un rendimiento excelente del producto en un tiempo más
corto de reacción con menos impurezas.
(71) CHEMINOVA A/S
THYBORONVEJ 78, HARBOORE, DK-7673 RONLAND, DK

(72) LUO, KEVIN - FAN, BOLIN - HUANG, DAVID
(74) 464
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116536 A1
(21) P190102748
(22) 27/09/2019
(30) BR 10 2018 070152-5 28/09/2018
(51) G06F 3/00, H04W 88/00, H05K 1/00
(54) PLACA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO CONTROLADORA DE SENSORES PARA INTERNET DE LAS COSAS Y USO
DE LA MISMA
(57) Placa de circuito electrónico controladora de sensores para internet de las cosas y uso de la misma.
Reivindicación 1: Placa de circuito electrónico (1) controladora de sensores para internet de las cosas caracterizada por el
hecho de comprender: un portal (3) de entrada para sensor digital o analógico, un portal (9) USB para acceso, actualización y configuración del firmware del micro controlador (2), un portal (10) USB para acceso, actualización y configuración
del firmware del modem (5), dos portales (11, 12) conectores de DEBUG del módulo del modem (5), un portal (4) de conexión para habilitar o no el uso del GPS, un micro controlador (2), un sensor magnético (13), un modem (5) de conexión a la
red, un regulador de tensión para 1,8 V (14), un NanoSIM slot SMD (7), una antena (15) para conexión a la operadora de
telefonía móvil, una antena GPRS (16), un portal (17) para seleccionar el nivel de alimentación suministrada a la antena
GPRS (16), un NanoSIM card soldable SMD (6) y portal (8) de conexión con la fuente de energía.
(71) CARNEIRO, JOSÉ AUGUSTO
RUA IPANEMA, 151, APTO. 902, BARRA DA TIJUCA, 22631-390 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

CASTRO GUAGLIARDI, ALEXANDRE
AVENIDA GASTÃO SENGES, 245, APTO. 1006, BARRA DA TIJUCA, 22631-280 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

CUNHA CARNEIRO, LUIZ HENRIQUE
RUA COELHO NETO, 52, APTO. 1007, LARANJEIRAS, 22231-110 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

CUNHA CARNEIRO, JULIO CESAR
AVENIDA LÚCIO COSTA, 4250, CASA 76, BARRA DA TIJUCA, 22630-011 RIO DE JANEIRO, RJ, BR

(72) CARNEIRO, JOSÉ AUGUSTO - CASTRO GUAGLIARDI ALEXANDRE - CUNHA CARNEIRO, LUIZ HENRIQUE - CUNHA
CARNEIRO, JULIO CESAR
(74) 519
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116537 A1
(21) P190102749
(22) 27/09/2019
(30) CN 2018 1 1146442.1 29/09/2018
(51) C07D 413/10
(54) MÉTODO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE URACILO QUE CONTIENEN ISOXAZOLINA MEDIANTE METILACIÓN
(57) Método para preparar un compuesto uracilo que contiene isoxazolina mediante metilación. El compuesto uracilo que contiene isoxazolina de fórmula (1) se prepara mediante una reacción de metilación entre un compuesto de la fórmula (2) y
cloruro de metilo en un recipiente cerrado en la presencia de un álcali, un catalizador y un solvente orgánico, según la
ecuación de reacción [1]. La definición de cada grupo de la fórmula se detalla en la Descripción. El método de preparación
provisto en la presente permite evitar el daño que puede producir un proceso con iodometano, es seguro y amigable para
el medio ambiente, de bajo costo y contenido alto de producto además de ser adecuado para su industrialización.
Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de uracilo que contiene isoxazolina mediante metilación, caracterizado porque se prepara un compuesto de uracilo que contiene isoxazolina de formula (1) mediante una reacción de
metilación con un compuesto de fórmula (2) y cloruro de metilo en un recipiente cerrado en presencia de un álcali, un catalizador y un solvente orgánico, según la ecuación de reacción [1], donde las variables se definen según se indica a continuación: R1 y R2 pueden ser idénticos o diferentes y se seleccionan entre hidrogeno, flúor o cloro; R3 se selecciona entre
hidrógeno o alquilo C1-4; R4 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4, CO2R7 o CH2OR8; R5 se selecciona entre hidrógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, CO2R7 o CH2OR8; R6 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C17
8
4; R se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alquilcarbonilo C1-4.
(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD.
8-1, SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN

(72) GUAN, AIYING - BAI, LIPING - WU, QIAO - YANG, JICHUN - XUE, YOUREN - YU, FUQIANG - YU, CHUNRUI - YE,
YANMING - WU, ENMING
(74) 1056
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116538 A1
(21) P190102750
(22) 27/09/2019
(30) KR 10-2018-0116609 28/09/2018
KR 10-2018-0117237 01/10/2018
KR 10-2019-0099827 14/08/2019
(51) C12N 15/52, 15/70, 9/88, 1/20, C12P 19/02
(54) FRUCTOSA-4-EPIMERASA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE TAGATOSA MEDIANTE SU USO
(57) Se proporciona una variante de fructosa-4-epimerasa que tiene actividad de conversión de tagatosa, y un método de preparación de tagatosa mediante su uso.
(83) KCCM: KCCM12320P, KCCM12321P, KCCM12324P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) CHOI, EUN JUNG - YOON, RAN YOUNG - YANG, SUNG JAE - SHIN, SUN MI - PARK, IL HYANG - PARK, EUL SOO LEE, YOUNG MI - PARK, SEUNG WON - KIM, SEONG BO
(74) 1517
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116539 A1
(21) P190102751
(22) 27/09/2019
(30) KR 10-2018-0116609 28/09/2018
KR 10-2018-0117237 01/10/2018
KR 10-2019-0099826 14/08/2019
(51) C12N 15/52, 15/70, 9/88, 1/21, C12P 19/02
(54) FRUCTOSA-4-EPIMERASA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE TAGATOSA MEDIANTE SU USO
(57) Se proporciona una variante de fructosa-4-epimerasa que tiene actividad de conversión de tagatosa, y un método de producción de tagatosa mediante su uso.
(83) KCCM: KCCM12322P, KCCM12327P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) PARK, SEUNG WON - KIM, SEONG BO - CHOI, EUN JUNG - YOON, RAN YOUNG - YANG, SUNG JAE - SHIN, SUN MI
- PARK, IL HYANG - PARK, EUL SOO - LEE, YOUNG MI
(74) 1517
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116540 A1
(21) P190102753
(22) 27/09/2019
(30) KR 10-2018-0116609 28/09/2018
KR 10-2018-0117237 01/10/2018
KR 10-2019-0099828 14/08/2019
(51) C12N 15/52, 15/70, 9/88, 1/21, C12P 19/02
(54) FRUCTOSA-4-EPIMERASA Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE TAGATOSA MEDIANTE SU USO
(57) Se proporciona una variante de fructosa-4-epimerasa que tiene actividad de conversión de tagatosa, y un método de preparación de tagatosa mediante su uso.
(83) KCCM: KCCM12323P, KCCM12325P, KCCM12326P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) PARK, SEUNG WON - KIM, SEONG BO - CHOI, EUN JUNG - YOON, RAN YOUNG - YANG, SUNG JAE - SHIN, SUN MI
- PARK, IL HYANG - PARK, EUL SOO - LEE, YOUNG MI
(74) 1517
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116541 A1
(21) P190102754
(22) 27/09/2019
(30) FR 18 58914 27/09/2018
(51) C11B 1/04, 1/06, 1/08, 3/00, 7/00, A23L 3/40, 3/54, 19/00, C11C 1/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE PALTAS MEDIANTE SECADO POR MICROONDAS
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la preparación de paltas deshidratadas, un procedimiento para la preparación de un aceite de palta rico en no saponificables, un procedimiento para preparar una torta de palta rica en azúcares y
en proteínas, y un procedimiento para la preparación de una fracción no saponificable; estos procedimientos comprenden,
todos ellos, una etapa de secado de rebanadas de paltas mediante microondas hasta obtener paltas deshidratadas que
presentan una humedad residual inferior o igual al 5%; durante esta etapa el agua evaporada bajo la acción de las microondas es eliminada mediante un flujo de aire caliente de temperatura inferior o igual a 80ºC y/o por extracción de aire.
(71) LABORATOIRES EXPANSCIENCE
1, PLACE DES SAISONS, F-92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, FR

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116542 A1
(21) P190102755
(22) 27/09/2019
(30) US 62/738598 28/09/2018
(51) C12N 1/18, 1/19, 9/12, C12P 7/06, C07K 14/335
(54) GENES DE FOSFOTRANSACETILASA SELECCIONADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL AUMENTADA EN
LEVADURA MODIFICADA POR INGENIERÍA GENÉTICA
(57) Se describen composiciones y métodos que se refieren a genes de fosfotransacetilasa (PTA) que mejoran la producción
de etanol en levadura que alberga una ruta de PKL modificada por ingeniería genética, y a una levadura que expresa estos genes de PTA. Dicha levadura es particularmente útil para la producción de etanol a gran escala a partir de sustratos
de almidón, donde el acetato es un subproducto indeseable.
(71) DANISCO US INC.
925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116543 A1
(21) P190102756
(22) 27/09/2019
(30) US 62/738582 28/09/2018
(51) C12N 9/00, 9/16, 1/18, 1/19, C12P 7/06, 7/54, C07K 14/395
(54) EXPRESIÓN EN EXCESO DE GDS1 EN LEVADURA PARA UN AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ETANOL Y UNA
DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACETATO
(57) Se describen composiciones y métodos que se refieren a levadura modificada que sobreexpresan el supresor deficiente
en glicerol, GDS1. La levadura modificada produce una cantidad mayor de etanol y una cantidad menor de acetato en
comparación con células precursoras. Dicha levadura es particularmente útil para la producción de etanol a gran escala a
partir de sustratos de almidón, donde el acetato es un producto final indeseable.
(71) DANISCO US INC.
925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116544 A1
(21) P190102757
(22) 27/09/2019
(30) JP 2018-185392 28/09/2018
(51) A23C 9/00, 1/04, 9/14
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR LECHE EN POLVO DESCREMADA
(57) Un método para la producción de leche en polvo descremada en la que la cantidad de ácidos grasos libres se ha aumentado sin causar un deterioro del sabor. El método para producir leche en polvo descremada comprende una etapa de llevar a cabo un tratamiento de homogeneización en condiciones de temperatura de 30 a 55ºC en un proceso de producción
de la leche en polvo descremada a partir de leche descremada.
(71) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA
1-19, HIGASHI SHINBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8660, JP

(72) MORITA, SHOTARO - TAKAHASHI, YOHEI - NIHEI, DAICHI - NAKANO, MASATOSHI
(74) 194
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116545 A1
(21) P190102758
(22) 27/09/2019
(30) JP 2018-181698 27/09/2018
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/40, A01P 7/04
(54) COMPOSICIÓN PLAGUICIDA EN FORMA DE SUSPENSIÓN ACUOSA
(57) Reivindicación 1: Una composición plaguicida caracterizada por estar en forma de suspensión acuosa que comprende: al
menos un ingrediente activo plaguicida seleccionado del grupo que consiste en derivados de amina representados por la
fórmula general (1) y sales de estos; un lignosulfonato altamente purificado y parcialmente desulfonado; y un medio de
dispersión acuoso, en donde Ar representa un grupo piridilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno, un grupo
C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno, un grupo C1-6 alquiloxi opcionalmente sustituido con un
átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo ciano, o un grupo nitro; o un grupo pirimidilo opcionalmente sustituido con
un átomo de halógeno, un grupo C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno, un grupo C1-6 alquiloxi
opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo ciano, o un grupo nitro; R1 representa un
átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo; Y representa un átomo de hidrogeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno, un grupo C1-6 alquiloxi opcionalmente sustituido con un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo formilo, o un grupo nitro; y R2 representa un grupo C1-6 alquilo
sustituido con un halógeno.
(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.
4-16, KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8002, JP

(72) SATO, ATSUSHI - OKUDA, TOMOHIKO - OCHIAI, KAZUKO
(74) 194
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116546 A1
(21) P190102759
(22) 27/09/2019
(30) US 62/738624 28/09/2018
(51) H04L 5/00, H04W 52/00, 72/00
(54) MÉTODO PARA LIBERAR PORTADORAS COMPONENTES PARA LA EFICIENCIA DE ENERGÍA DE DISPOSITIVOS
INALÁMBRICOS
(57) Un método, nodo de red y dispositivo inalámbrico para liberar portadoras componentes para la eficiencia de energía de
dispositivos inalámbricos. El proceso incluye recibir una recomendación de indicación de asistencia de liberación de portadora componente, CC-RAI, del WD, en donde la recomendación de CC-RAI recomienda la liberación de al menos una CC.
El proceso puede incluir opcionalmente la liberación de al menos una de la al menos una portadora componente. El proceso también puede incluir opcionalmente la transmisión de un acuse de recibo al WD, con el cual se indica la aceptación o
rechazo de la recomendación de CC-RAI.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
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Bol. Nro.: 1150

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

43

(10) AR116547 A1
(21) P190102760
(22) 27/09/2019
(30) US 62/737663 27/09/2018
(51) H04B 7/185
(54) MOVILIDAD DE RED DE ACCESO DE RADIO EN SISTEMAS SATELITALES NO GEOESTACIONARIOS
(57) Un método realizado por un dispositivo inalámbrico. El método incluye recibir, desde una red, una indicación para que el
dispositivo inalámbrico se prepare para cambiar de una primera estación terrestre a una segunda estación terrestre. Cada
una de la primera estación terrestre y la segunda estación terrestre está configurada para comunicarse con el dispositivo
inalámbrico por medio de uno o más satélites. El método además incluye prepararse para cambiar de la primera estación
terrestre a la segunda estación terrestre. El método además incluye que se comunique con la segunda estación terrestre
por medio de los uno o más satélites.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) ZOU, ZHENHUA - SEDIN, JONAS - RYDÈN, HENRIK - LIN, XINGQIN - EULER, SEBASTIAN - MÄÄTTANEN, HELKALIINA
(74) 2306
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116548 A1
(21) P190102761
(22) 27/09/2019
(30) US 62/738997 28/09/2018
(51) C07K 16/28, G01N 33/574, 33/82, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS CONTRA BCMA SOLUBLE
(57) La presente se refiere a anticuerpos que se unen a BCMA soluble (sBCMA). Además, la presente se refiere a un sistema
de detección que comprende dichos anticuerpos. Los anticuerpos o el sistema de detección pueden usarse para detectar
o cuantificar sBCMA, para diagnosticar una enfermedad asociada con sBCMA, para estratificar pacientes, monitorizar la
progresión de la enfermedad y evaluar la respuesta terapéutica.
Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal que se une a BCMA soluble (sBCMA), donde la unión del anticuerpo a sBCMA se produce en presencia de un segundo anticuerpo monoclonal que se une a sBCMA.
Reivindicación 2: El anticuerpo monoclonal de acuerdo con la reivindicación 1, donde sBCMA tiene la secuencia de aminoácidos tal como se representa en la SEQ ID Nº 34.
Reivindicación 14: Un proceso para producir un anticuerpo monoclonal tal como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, comprendiendo dicho proceso cultivar una célula huésped tal como se define en la reivindicación 13, en
condiciones que permitan la expresión de dicho anticuerpo monoclonal y recuperar el anticuerpo monoclonal producido del
cultivo.
Reivindicación 15: Una composición que comprende un anticuerpo monoclonal tal como se define en una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 10, o producido según el proceso de la reivindicación 14.
Reivindicación 16: Un sistema de detección que comprende a) un primer anticuerpo monoclonal que se une a sBCMA, y b)
un segundo anticuerpo monoclonal que se une a sBCMA, donde la unión del primer anticuerpo monoclonal a sBCMA se
produce en presencia del segundo anticuerpo monoclonal que se une a sBCMA, y/o donde la unión del segundo anticuerpo monoclonal a sBCMA se produce en presencia del primer anticuerpo monoclonal que se une a sBCMA.
Reivindicación 31: El uso de una cualquiera de las reivindicaciones 25, 29 ó 30 o el método de una cualquiera de las
reivindicaciones 26 - 30, donde la enfermedad se selecciona del grupo que consiste en mieloma múltiple, mieloma múltiple
recidivante y/o refractario, mieloma múltiple de cadena pesada, mieloma múltiple de cadena ligera, mieloma extramedular
(plasmacitoma extramedular, mieloma múltiple extramedular), plasmacitoma, leucemia de células plasmáticas, macroglobulinemia de Waldenström (linfoma linfoplasmacítico), mieloma latente (mieloma múltiple latente), leucemia linfocítica crónica (CLL), linfoma primario del SNC (PCNSL), y linfoma no Hodgkin de linfocitos B (B-NHL).
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) CHAN, BRIAN - KIELCZEWSKA, AGNIESZKA
(74) 2306
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116549 A1
(21) P190102762
(22) 27/09/2019
(30) HU P 1800333 28/09/2018
(51) C07D 249/04, 261/02, 413/12, 471/04, A61K 31/4192, 31/422, 31/435, A61P 25/00
(54) DERIVADOS BICÍCLICOS COMO MODULADORES DEL RECEPTOR GABAA 5
(57) Compuestos de fórmula (1), sales, isómeros geométricos, estereoisómeros, enantiómeros, racematos, diastereómeros,
metabolitos biológicamente activos, profármacos, solvatos, hidratos y/o formas polimórficas de éstos, que presentan afinidad y selectividad por la subunidad  5 del receptor A de ácido -aminobutírico A y actúan como moduladores alostéricos
negativos de GABAA 5, por lo que son útiles en el tratamiento o la prevención de enfermedades relacionadas con el receptor GABAA 5, procesos para prepararlos, composiciones farmacéuticas que los contienen y su uso como medicamentos.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1) donde A se representa con un grupo de fórmula
(2), un grupo de fórmula (3), o un grupo de fórmula (4); R1 es hidrógeno o halógeno; n y m son en forma independiente entre sí 1 ó 2; R2 es hidrógeno; C1-4alquilo opcionalmente sustituido en forma independiente con uno o más halógeno, C13
4 5
6
4
5
7
4alcoxi, -S(O)2-C1-4alquilo, o con R ; NR R o R ; R y R son en forma independiente entre sí hidrógeno, C1-4alquilo o R ; o
4
5
3
6
7
R y R se toman junto con el N al cual están unidos para formar un heterociclo; y R , R y R son carbociclo, heterociclo o
heteroarilo opcionalmente sustituido; y/o sales de los mismos y/o isómeros geométricos de los mismos y/o estereoisómeros de los mismos y/o enantiómeros de los mismos y/o racematos de los mismos y/o diastereómeros de los mismos y/o
metabolitos biológicamente activos de los mismos y/o profármacos de los mismos y/o solvatos de los mismos y/o hidratos
de los mismos y/o polimorfos de los mismos.
Reivindicación 20: El método según la reivindicación 19, caracterizado porque la enfermedad relacionada con el receptor
GABAA 5 se selecciona del grupo que consiste en trastornos neurodegenerativos, trastornos neurocognitivos, esquizofrenia, trastornos en el estado de ánimo, trastornos de dolor, trastornos relacionados con sustancias o de adicción y otras
enfermedades.
Reivindicación 21: El método según la reivindicación 20, caracterizado porque la enfermedad relacionada con el receptor
GABAA 5 se selecciona del grupo que consiste en enfermedad de Alzheimer (EA), trastornos de deficiencia cognitiva, déficits de memoria, deterioro de la memoria asociado a edad o deterioro cognitivo, demencia, deterioro cognitivo leve (DCL),
deterioro cognitivo vascular (DCV), afecciones en el SNC posteriores a accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo
asociado a cánceres cerebrales, deterioro cognitivo en el síndrome de Down (SD), disfunción cognitiva en el trastorno depresivo mayor (TDM) y esquizofrenia.
(71) RICHTER GEDEON NYRT.
GYÖMRÖÍ ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU

(72) DR. KAPUS, GÁBOR LÁSZLÓ - DR. ERDÉLYI, PÉTER - DR. KÁROLYI, BENEDEK IMRE - DR. ÉLIÁS, OLIVÉR - DR.
TÚRÓS, GYÖRGY ISTVÁN - SZABÓ, GYÖRGY
(74) 2306
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

46

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

(10) AR116550 A1
(21) P190102763
(22) 27/09/2019
(30) EP 18197495.7 28/09/2018
(51) A01N 37/02, 37/06, 63/00, C12N 1/20
(54) COMBINACIÓN BENEFICIOSA DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO BACTERIANO Y ÁCIDOS GRASOS
(57) Una composición que comprende a) al menos un agente de control biológico que es una bacteria activa como fungicida y/o
metabolito activo como fungicida producido por la respectiva bacteria y b) uno o más ácidos grasos o derivados de los
mismos seleccionados entre ácidos grasos saturados de C12-24, sales de los mismos, ésteres de los mismos o mezclas de
cualquiera de los mismos. Métodos para usar esta composición y usos relacionados.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) LABOURDETTE, GILBERT - WIJSMULLER, JOLANDA MAUD - MÜNKS, KARL-WILHELM
(74) 2381
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116551 A1
(21) P190102765
(22) 27/09/2019
(30) GB 1816444.2 09/10/2018
(51) C07D 405/06, A01N 43/653, A01P 5/00
(54) COCRISTALES DE DIFENOCONAZOL
(57) La presente se refiere a cocristales de difenoconazol y a su uso en composiciones fungicidas, en particular composiciones
agroquímicas.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) GEORGE, NEIL - FORREST, JAMES OWEN
(74) 764
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116552 A1
(21) P190102766
(22) 27/09/2019
(30) US 62/737835 27/09/2018
US 62/824768 27/03/2019
(51) A61K 35/12, 38/36, 38/37, 9/50, C12N 15/85, A61P 7/04
(54) DISPOSITIVOS IMPLANTABLES PARA TERAPIA CELULAR Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Reivindicación 1: Una cápsula de hidrogel que comprende: (a) un compartimento que contiene células que comprende una
pluralidad de células RPE modificadas por ingeniería genética encapsuladas en una primera composición polimérica que
comprende un alginato modificado covalentemente con un péptido de unión celular (CBP) a través de un enlazador, opcionalmente en el que el enlazador se une al extremo amina del CBP; y (b) un compartimento de barrera que rodea el
compartimento de unión celular y que comprende una segunda composición polimérica que comprende un alginato modificado covalentemente con al menos un compuesto seleccionado entre el grupo que consiste en el Compuesto 101, el
Compuesto 100, el Compuesto 110, el Compuesto 112, el Compuesto 113 y el Compuesto 114 que se muestran en la Tabla, en la que la cápsula de hidrogel tiene una forma esférica y un diámetro de 0.7 milímetros a 3.0 milímetros, en la que
las células RPE modificadas por ingeniería genética comprenden una secuencia de nucleótidos exógena que codifica un
polipéptido terapéutico, y en la que el péptido CBP comprende RGD o RGDSP y el enlazador consiste esencialmente en
un resto de glicina, dos restos de glicina, 3 restos de glicina, un resto de -alanina, dos restos de -alanina y tres restos de
-alanina.
Reivindicación 9: La cápsula de hidrogel de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que el polipéptido terapéutico se selecciona entre el grupo que consiste en un polipéptido de Factor VIII, un polipéptido de Factor VII y un polipéptido
FIX.
Reivindicación 17: Un dispositivo que comprende: (c) al menos un compartimento que contiene células que comprende
una composición polimérica que comprende una primera sustancia de unión celular (CBS) y que encapsula una pluralidad
de células capaces de expresar un agente terapéutico cuando el dispositivo se implanta en un sujeto, por ejemplo, un ser
humano, en el que las células no son células de islotes; y (d) medios para mitigar la respuesta a cuerpo extraño (FBR)
cuando el dispositivo se implanta en el sujeto.
(71) SIGILON THERAPEUTICS, INC.
100 BINNEY ST., SUITE 600, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) MILLER, ROBERT JAMES - HEIDEBRECHT, RICHARD - BARNEY, LAUREN EMILY - OBERLI, MATTHIAS ALEXANDER
- YIN, ZOE - BEAUREGARD, MICHAEL - JOHNSTON, ERIKA ELLEN - O’CONNOR, OWEN - VEISEH, OMID - CARMONA, GUILLAUME - CABALLERO GONZALEZ, FRANCISCO - PERITT, DAVID - SMITH, DEVYN McKINLEY - WOTTON,
PAUL KEVIN - SEWEL, JARED A.
(74) 734
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(10) AR116553 A1
(21) P190102767
(22) 27/09/2019
(30) US 62/737897 27/09/2018
(51) C07D 237/14, 237/16, 237/22
(54) INTERMEDIOS PARA PREPARAR PIRIDAZINONAS HERBICIDAS
(57) Se describe un compuesto de la fórmula (1), que incluye N-óxidos y sales de estos, en donde R1, R2 y R3 se definen como
se expone en la descripción. También se describe un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1). Un compuesto de la fórmula (1) puede usarse, además, como un intermedio sintético para preparar herbicidas a base de piridazinona.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) y N-óxidos y/o sales de estos, en donde R1 es alquilo C1-4 o cicloalquilo
C3-6; R2 es Cl o NH2; R3 es Cl u OR4; y R4 es alquilo C1-4, SO2CF3 o SO2(4-Me-Ph), siempre que el compuesto de la fórmula (1) sea distinto de 4,5,6-tricloro-2-metil-3(2H)-piridazinona y 6-amino-4,5-dicloro-2-metil-3(2H)-piridazinona.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) STEVENSON, THOMAS MARTIN - McCANN, STEPHEN FREDERICK
(74) 464
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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(10) AR116554 A1
(21) P190102768
(22) 27/09/2019
(30) IN 201841036784 28/09/2018
(51) B32B 7/12, 27/08, 27/18, 27/20, 27/32, 37/12, C08J 5/18, C08K 3/00
(54) PROCESO PARA FORMAR UN LAMINADO
(57) La presente divulgación proporciona un proceso. El proceso incluye (A) proporcionar al menos 6 capas de película, en
donde cada capa de película es un polipropileno orientado biaxialmente perlado; (B) aplicar un adhesivo sin solvente a un
peso de recubrimiento de 2,0 g/m2 a 3,5 g/m2 entre cada capa de película; y (C) formar un laminado, en donde el laminado
tiene un espesor de al menos 300 m. El adhesivo sin solvente contiene (i) un componente de poliol que incluye al menos
un poliol seleccionado de un poliol de poliéster, un poliol de poliéter, y combinaciones de estos; y (ii) un componente de
isocianato que incluye un prepolímero de isocianato que es el producto de reacción de al menos un monómero de isocianato y al menos un poliol seleccionado de un poliol de poliéster, un poliol de poliéter, y combinaciones de estos. La presente divulgación también proporciona un laminado formado mediante dicho proceso.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) BARRETTO, ABRAHAM
(74) 884
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116555 A1
(21) P190102769
(22) 27/09/2019
(30) US 62/738022 28/09/2018
(51) C08J 5/18, 7/04, B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS TERMORRETRÁCTILES RECUBIERTAS
(57) Una película termorretráctil que incluye una película monocapa o una película multicapa que tiene una primera capa, una
segunda capa y al menos una capa interna entre la primera y segunda capas, y un recubrimiento en una superficie externa
de la película monocapa o la primera capa o la segunda capa de la película multicapa. El recubrimiento se forma a partir
de una composición acuosa a base de acrílico.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

PBB POLISUR S.R.L.
BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) CAMINERO GOMES, JORGE - GIUNTINI DE OLIVEIRA, MARLOS - ZANETTI, MAXIMILIANO - SOLARI, SERGIO ARIEL
- CASARRUBIAS, JUAN CARLOS - DO VALLE, CAMILA
(74) 884
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116556 A1
(21) P190102770
(22) 27/09/2019
(30) US 62/737894 27/09/2018
(51) C07D 237/14, 237/16, A01N 43/58, A01P 13/00
(54) HERBICIDAS DE PIRIDAZINONA E INTERMEDIOS DE PIRIDAZINONA USADOS PARA PREPARAR UN HERBICIDA
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1), y N-óxidos o sales de estos, en donde R1 es alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; R2
es H, Cl, Br o I; R3 es CI o OR4; R4 es H o alquilo C1-4; R5 es H, F, Cl o CH3; y R6 es H o CI; siempre que (a) cuando R3 es
OR4 y R4 y R5 son ambos H, entonces R6 es Cl; y (b) cuando R2 es Br, R3 es OR4 y R4 es H, entonces R6 es H. Se describe, además, una composición que contiene un compuesto de la fórmula (1), y métodos para controlar la vegetación indeseada que comprenden poner en contacto la vegetación indeseada o su medio ambiente con una cantidad eficaz de un
compuesto de la fórmula (1) o una composición de este. Se describen, además, métodos para preparar un compuesto de
la fórmula (1).
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) CHEN, YUZHONG - MARSHALL, ERIC ALLEN - McCANN, STEPHEN FREDERICK - STEVENSON, THOMAS MARTIN SELBY, THOMAS PAUL
(74) 464
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

53

(10) AR116557 A1
(21) P190102771
(22) 30/09/2019
(30) IN 201811037145 01/10/2018
(51) C07D 271/06, C07D 413/12, A01N 43/82, A01P 5/00
(54) OXADIAZOLES
(57) La presente se refiere a oxadiazoles de la fórmula (1), en el que, R1, L1, A1, A2, A3, A4, L2 y R2 son como se definen en la
descripción detallada. La presente también se refiere a una combinación o una composición que comprende el compuesto
de la fórmula (1).
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-2monohaloalquil, C1-2-dihaloalquil, C1-2-trihaloalquil, C1-2-tetrahaloalquil, y C1-2-pentahaloalquil; A1 es CRA1 o N; A2 es CRA2 o
N; A3 es CRA3 o N; A4 es CRA4 o N; en el que no más de dos de A1, A2, A3 y A4 son nitrógeno; en el que, RA1, RA2, RA3, RA4
y RA5 son seleccionados de forma independiente y opcional a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano,
nitro, amino, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil, C1-6-haloalquil, C1-6-hidroxialquil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, y C1-6haloalcoxi; RA1 y RA2 o RA3 y RA4 o los dos RA1 y RA2, como también RA3 y RA4 junto con los átomos a los que están unidos
pueden formar un anillo carbocíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros o sistema de anillos o un anillo heterocíclico o sistema de anillos de 4, 5 ó 6 miembros; en el que los miembros del anillo del átomo de C del anillo o sistema de anillos carbocíclico o
heterocíclico pueden reemplazarse por C(=O) o C(=S); y el heteroátomo en el anillo heterocíclico o sistema de anillos se
selecciona a partir de N, O ó S(O)0-2; en el que, el anillo o sistema de anillos carbocíclico o heterocíclico puede estar opcionalmente sustituido adicionalmente con uno o más de halógeno, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil, C1-6-haloalquil, C1-6hidroxialquil, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; L1 es -C(R4R5)- o -C(=W)-; L2 es un enlace directo, -C(R4aR5a)-, -(NR6)0-1C(=W1)(NR6)0-1, -C(F2)-, -C(R4aR5a)C(=O)-, -O-, -(CR4aR5a)0-2S(=O)0-2-, -N(R6)-, -(CR4aR5a)0-2C(=W1)NR6(CR4aR5a)0-2-, y -NR6S(=O)01
2
2-; en el que W y W es O ó S; en el que, R se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano,
nitro, amino, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquil, C1-6alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, ariloxi, heteroariloxi,
C3-8-heterocililoxi, C3-8-cicloalquiloxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, ariltio, heteroariltio, C4-5heterociclilotio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsufinil, C1-6-haloalquilsulfonil, arilsulfonil, heteroarilsulfonil, C3-8cicloalquilsulfonil C1-6-alquilsulfinil, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-alquilamino, arilamino, heteroarilamino, C4-8-heterocicliloamino,
C1-6-dialquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C3-6cicloalcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, heteroariloxicarbonilo, heterocicloxicarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6dialquilaminocarbonilo,
arilaminocarbonilo,
heteroarilaminocarbonilo,
C3-6-cicloalquilaminocarbonilo,
C1-6alquilaminocarboniloamino, C1-6-dialquilaminocarboniloamino, arilaminocarboniloamino, heteroarilaminocarboniloamino, C36-cicloalquilaminocaboniloamino, C1-6-alquilcarboniloamino, C3-6-cicloalquilcarboniloamino, arilcarboniloamino, heteroarilcarboniloamino, heterociclilocarboniloamino, C1-6-haloalquilcarboniloamino, C1-6-alquiloxicarboniloamino, ariloxicarboniloamino,
heterocicloxicarboniloamino,
heteroariloxicarboniloamino,
C3-6-cicloalquiloxicarboniloamino,
C1-6alcoxicarbonilooxi, C1-6-alquilaminocarbonilooxi, o C1-6-dialquilaminocarbonilooxi, sulfiliminas, sulfoximinas, sulfonamida, y
sulfinamida; R2 opcionalmente puede sustituirse además con uno o más R7; o R2 es fenilo, bencilo, naftilo, un anillo aromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico aromático de 8 a 11 miembros, un sistema de anillos fusionado
aromático de 8 a 11 miembros, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico heteroaromático de 8 al 11 miembros o un sistema de anillos fusionado heteroaromático de 8 a 11 miembros; en el que el heteroátomo del anillo o sistema de anillos heteroaromático es uno o más heteroátomos seleccionados a partir de N, O ó S, y cada fenilo, bencilo, anillo o sistema de anillos aromático o heteroaromático puede estar opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes seleccionados a partir de R3; o R2 y R6 junto con los átomos los que están unidos forman un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, un sistema de anillos hetero-multicíclico no aromático de 8 a 15 miembros,
un sistema de anillos heteroespirocíclico de 5 a 15 miembros, o un sistema de anillos fusionado heterocíclico no aromático
de 8 a 15 miembros, en el que el heteroátomo del anillo heterocíclico no aromático o sistema de anillos se seleccionan a
partir de N, O ó S(O)0-2; y el miembro del anillo C del anillo heterocíclico no aromático o sistema de anillos puede ser sustituido con C(=O), C(=S), C(=CR4bR5b) o C(=NR6a) y cada anillo o sistema de anillos heterocíclico no aromático o sistema de
anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados a partir de R3; en el que, R3 se
selecciona independientemente a partir de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6haloalquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8cicloalquil-C3-8-cicloalquil, C3-8 cicloalquenil, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsufinil-C1-6-alquilo,
C1-6-alquilsufonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6alquilo, C1-6-haloalquilamino-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6alquiniloxi, C2-6-alquilcarboniloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinil, C1-6haloalquilsulfinil,
C1-6-alquilsulfonil,
C1-6-haloalquilsulfonil,
C3-8-cicloalquilsulfonil,
C3-8-cicloalquilsulfinil,
C1-6alquilsulfonilamino, C1-6-haloalquilsulfonilamino, C1-6-alquilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfonil, C6-10-arilsulfinil,
C6-10-ariltio, C1-6-cianoalquil, C1-6-haloalquilamino, C1-6-alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbaniloamino, C1-6alquilcarbonilo-C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, di(C1-6-haloalquil)amino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarboniloamino, di(C13
6-haloalquil)amino, sulfiliminas, sulfoximinas o SF5; en el que, R puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, amino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquilamino-C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, y C3-8-cicloalquil; o R7 se selecciona a partir
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del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquil, C16-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquiloxi,
ariloxi, C1-6-haloalcoxi, y C1-6-haloalcoxicarbonilo; o dos R7 junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un
anillo o sistema de anillos carbocíclico de 3, 4, 5 ó 6 miembros o un anillo heterocíclico o sistema de anillos de 4, 5 ó 6
miembros; en el que los miembros del anillo del átomo de C del anillo o sistema de anillos carbocíclico o heterocíclico
pueden reemplazarse por C(=O) o C(=S); y el heteroátomo en el anillo heterocíclico o sistema de anillos se selecciona a
partir de N, O ó S; o R7 es fenilo, bencilo, un anillo aromático de 5 miembros, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros;
en el que el heteroátomo del anillo heteroaromático se selecciona a partir de N, O ó S; o R7 es un anillo carbocíclico no
aromático de 3 a 7 miembros, un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en el que, el heteroátomo del
anillo heterocíclico no aromático se selecciona a partir de N, O ó S(O)0-2; y el miembro del anillo C del carbocíclico no aromático o anillo heterocíclico no aromático puede ser sustituido con C(=O), C(=S), C(=CR4cR5c) o C(=NR6b); en el que, R7
puede ser sustituido adicionalmente con uno o más R4d en el átomo de C y con uno o más R6a en el átomo de N; R4, R4a,
R4b, R4c, R4d, R5, R5a, R5b y R5c se seleccionan independientemente a partir de hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C24-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquil, C2-4-haloalquenil, C2-4-haloalquinil, C3-6-cicloalquil, C3-6-halocicloalquil, C3-8cicloalquiloxi, C1-4-alcoxi, y C1-4-haloalcoxi; o todos o cualquiera de R4 y R5; R4a y R5a; R4b y R5b; R4c y R5c; junto con los
átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico no aromático C3-6 o un anillo heterocíclico no aromático C3-6; R6, R6a, R6b y R6c se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi,
NRbRc, (C=O)-Rd, (C=O)(C=O)-Rd, S(O)0-2Re, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilamino, diC1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilamino y C3-8-cicloalquil; Rb y Rc representan hidrógeno, hidroxil, ciano, C1-4-alquilo, C1-4haloalquil, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalquil, arilo, heteroaril, C4-6 heterociclilo y C3-8-halocicloalquil; Rd representa hidrógeno, hidroxi, halógeno, NRbRc, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil, ariloxi, heteroariloxi, C3-8cicloalcoxi y C3-8-halocicloalquil; y Re representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6haloalcoxi, C3-8-cicloalquil y C3-8-halocicloalquil; N-óxidos, complejos metálicos, isómeros, polimorfos o sus sales agrícolas
aceptables, siempre que los siguientes compuestos estén excluidos de la definición de la fórmula (1): N-[4-[[5(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]metil]fenilo]metanosulfonamida [Cas Nº 1128079-05-9], N-[4-[[5-(trifluorometil)-1,2,4oxadiazol-3-ilo]metil]fenilo]acetamida [Cas Nº 943828-64-6], 1,2,4-oxadiazol, 3-[(2,6-dicloro-4-hidrazinilfenil)metil]-5(trifluorometil) [Cas Nº 164157-03-3], y 4-[[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]metil]-éster metílico del ácido benzoico
[Cas Nº 2368917-79-5], 1,2,4-oxadiazol, 3-[(4-metoxifenil)metil]-5-(trifluorometil) [Cas Nº 2322048-55-3].
(71) PI INDUSTRIES LTD.
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(10) AR116558 A1
(21) P190102772
(22) 30/09/2019
(30) IN 201811037146 01/10/2018
(51) C07D 413/12, 413/14, A01N 43/00, A01P 3/00
(54) OXADIAZOLES
(57) La presente se refiere a un compuesto de la formula (1), en el que, R1, A1, A2, A3, A4, A5, L1, A, L2 y R2 son como se definen en la descripción detallada. La presente también se refiere a una combinación o composición que comprende el compuesto de la fórmula (1).
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-2monohaloalquil, C1-2-dihaloalquil, C1-2-trihaloalquil, C1-2-tetrahaloalquil, y C1-2-pentahaloalquil; A1 es C o N; A2 es C o N, A3
es C o N; A4 es C o N; y A5 es C o N; en el que no más de dos A1, A2, A3, A4, y A5 son nitrógeno, en el que A1, A2, A3, A4, y
A5 están sustituidos de forma independiente y opcional con uno o más RG seleccionado a partir del grupo que consiste en
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil, C1-6-haloalquil, C1-6-hidroxialquil, C1-6-alcoxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, y C1-6-haloalcoxi; L1 es O, S(=O)0-2, NR6, o un resto de fórmula (2), en el que, L1 puede estar unido
a cualquier A2, A4, o A5; A es un nitrógeno que contiene anillo heterocíclico no aromático de 3, 4, 5 ó 6 miembros; en el
que el anillo A adicionalmente puede comprender un heteroátomo seleccionado a partir de N, O, y S(=O)0-2; en el que el
anillo A puede estar opcionalmente sustituido con uno o más RA, en el que, RA se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, oxo, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8cicloalquilalquil, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonil, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinil, C16-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfinil, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-alquilamino, C1-6-dialquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonil, C1-6-alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonil, C1-6-dialquilaminocarbonil, C16-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, C1-6-dialquilaminocarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas, sulfonamidas y sulfinamidas; L2 es (C(=O))1-2, (CR8R9)1-3, S(=O)0-2, NR18, o un resto de fórmula (3); en el que, R2 se selecciona de hidrógeno,
halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6haloalquil, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6haloalcoxi, ariloxi, heteroariloxi, C4-8-heterocicliloxi, C3-8-cicloalquiloxi, C1-6-haloalcoxicarbonil, C1-6-alquiltio, C1-6haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinil, C1-6-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfinil, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-alquilamino, C4-8heterociclilamino, heteroarilamino, arilamino, C1-6-dialquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1C1-6-alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonil, C1-6-dialquilaminocarbonil, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-66-alquilcarbonil,
alquilaminocarboniloxi o C1-6-dialquilaminocarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas, sulfonamidas y sulfinamidas; R2 opcionalmente puede sustituirse además con uno o más R7; o R2 es fenilo, bencilo, naftilo, un anillo aromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico aromático de 8 a 11 miembros, un sistema de anillos fusionado aromático de 8 a 11
miembros, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico heteroaromático de 8 a 11
miembros o un sistema de anillos fusionado heteroaromático de 8 a 11 miembros; en el que el heteroátomo del anillo heteroaromático o sistema de anillos se selecciona de N, O ó S, y cada anillo o sistema de anillos aromático o heteroaromático
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de R3; o R2 es un anillo carbocíclico no
aromático de 3 a 7 miembros, un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, un sistema de anillo multicíclico
no aromático de 8 a 15 miembros, un sistema de anillo espirocíclico de 5 a 15 miembros, o un sistema de anillos fusionado
no aromático de 8 a 15 miembros, en el que, el heteroátomo del anillo heterocíclico no aromático o sistema de anillos se
selecciona de N, O ó S(O)0-2, y el miembro del anillo C del anillo carbocíclico no aromático o heterocíclico no aromático o
sistema de anillos puede ser reemplazado con C(=O), C(=S), C(=CR20R21) o C(=NR19) y cada anillo heterocíclico no aromático o carbocíclico no aromático o sistema de anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados de R3; en el que, R3 se selecciona independientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C1-6alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil, C3-8cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquenil, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo,
C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6alquilo, C1-6-haloalquilamino-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6alquilo, C1-6-alquilcarbonil, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C2-6alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C1-6-alquilcarbonilalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio,
C1-6-alquilsulfinil, C1-6-haloalquilsulfinil, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-haloalquilsulfonil, C3-8-cicloalquilsulfonil, C3-8-cicloalquilsulfinil,
C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6-haloalquilsulfonilamino, C1-6-alquilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfonil, C6-10arilsulfinil,
C6-10-ariltio,
C1-6-cianoalquil,
C1-6-haloalquilamino,
C1-6-alcoxiamino,
C1-6-haloalcoxiamino,
C1-6alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, di(C1-6-haloalquil)amino-C1-6-alquilo, C1-6alquilaminocarbonilamino, di(C1-6-haloalquil)amino, sulfiliminas, sulfoximinas, o SF5; en el que, R3 puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, amino, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, y C3-8-cicloalquil; R7 se selecciona de
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, ariloxi,
heteroariloxi, arilamino, heteroarilamino, ariltio, heteroariltio, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil, y amino-C1-6-alquilo; o R7
es fenilo, bencilo, un anillo aromático de 5 miembros, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros; en el que el heteroátomo del anillo heteroaromático se selecciona de N, O ó S; o R7 es un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 7 miembros,
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un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en el que el heteroátomo del anillo heterocíclico no aromático
se selecciona de N, O ó S(O)0-2, y el miembro del anillo C del anillo carbocíclico no aromático o heterocíclico no aromático
puede ser reemplazado con C(=O), C(=S), C(=CR22R23) o C(=NR24); en el que, R7 puede ser sustituido adicionalmente con
uno o más R16 en el átomo de C y con uno o más R17 en el átomo de N; R4, R5, R8, R9, R16, R20, R21, R22, y R23 se seleccionan independientemente a partir de hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, NR10R11, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4alquinilo, C1-4-haloalquil, C2-4-haloalquenil, C2-4-haloalquinil, C3-6-cicloalquil, C3-6-halocicloalquil, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalcoxi,
o C1-4-haloalcoxi; R6, R10, R11, R17, R18, R19, y R24 se seleccionan independientemente a partir a partir del grupo de hidrógeno, ciano, hidroxi, NRbRc, (C=O)-Rd, S(O)0-2Re, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquil,
fenilo, arilo-C1-6-alquilo, heteroaril, heteroaril-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilamino, o C3-8cicloalquil; Rb y Rc representan hidrógeno, hidroxil, ciano, amino, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquil, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalquil, o
C3-8-halocicloalquil; Rd representa hidrógeno, hidroxi, halógeno, NRbRc, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6haloalcoxi, C3-6-cicloalquil, o C3-8-halocicloalquil; y Re representa hidrógeno, halógeno, ciano, amino, C1-6-alquilo, C1-6haloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil, o C3-8-halocicloalquil; o N-óxidos, complejos metálicos, isómeros, polimorfos o sus sales agrícolas aceptables, siempre que los siguientes compuestos están excluidos de la definición de la
formula (1): 1-[4[[5-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]-2-pirimidinilo]amino]-1-piperidinilo]-etanona, (2360451-15-4); 3[2-cloro-4-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]fenoxi]-4-hidroxi-4-metil-1,1-dimetiletil éster-1-ácido piperidinacarboxílico,
(2127083-53-6); 3-hidroxi-3-metil-4-[[5-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]-2-piridinailo]oxi]-1,1-dimetiletil éster-ácido
piperidinacarboxílico,
(2125466-28-4);
N-[1-[(1-metil-1H-indol-3-ilo)metil]-4-piperidinilo]-5-[5-(trifluorometilo)-1,2,4oxadiazol-3-ilo]-2-pirimidinamina, (1434044-32-3); N-[1-[(1-metil-1H-indol-3-ilo)metil]-4-piperidinilo]-5-[5-(trifluorometilo)1,2,4-oxadiazol-3-ilo]-2-pirimidinamina, (1434044-31-1); 4-[[5-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]-2-pirimidinilo]amino]1,1-dimetiletil éster-1-ácido piperidinacarboxílico, (1433958-20-3); 4-[[5-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]-2piridinailo]amino]-1,1-dimetiletil éster-ácido piperidinacarboxílico, (1433958-19-0); N-[1-[(1-metil-1H-indol-3-ilo)metil]-4piperidinilo]-5-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]-2-pirimidinamina, clorhidrato, (1433958-05-4); y N-[1-[(1-metil-1Hindol-3-ilo)metil]-4-piperidinilo]-5-[5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo]-2-pirimidinamina, clorhidrato, (1433958-02-1).
(71) PI INDUSTRIES LTD.
UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN

(72) VENKATESHA, HAGALAVADI M. - GARG, RUCHI - AUTKAR, SANTOSH SHRIDHAR - TEMBHARE, NITIN RAMESH KULKARNI, SHANTANU GANESH - DENGALE, ROHIT ARVIND - TRIVEDI, POOJA - PAWAR, RAJESH - NAIK, MARUTI
N. - BHUJADE, PARAS RAYBHAN - KLAUSENER, ALEXANDER G. M.
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(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

57

(10) AR116559 A1
(21) P190102773
(22) 30/09/2019
(30) PCT/HR2019/000018 08/07/2019
(51) E21B 43/16, 43/25
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
(57) El método describe una manera de mejorar el agotamiento del petróleo por la acción del campo eléctrico de la corriente
continua y el campo electromagnético sobre el depósito de petróleo (6) que sea sobre el petróleo mismo, el método mencionado comprende los siguientes pasos: a) selección de las formaciones rocosas sumergidas que contienen el petróleo;
b) selección de uno o más pozos donde se aplicará el método; c) extraer petróleo de al menos un pozo; considerando que
los pasos del método mencionados anteriormente comprenden además los siguientes pasos: A) acero conectado (17) y/o
tubería de producción (16) de los pozos con la fuente de corriente continua de electricidad 1 donde las carcasas de acero
(17) y/o la tubería de producción (16) asumen los roles de los electrodos (7, 8); B) conexión de una fuente de corriente
eléctrica (1) con una fuente electromagnética (2); C) disminuyendo la afinidad de la roca del reservorio a atraer capilarmente el petróleo, y simultáneamente aumentando la afinidad de la roca del reservorio al atraer capilarmente el agua, reduciendo la viscosidad del petróleo mediante la aplicación de los campos eléctricos y magnéticos, y aumentando el flujo
electro osmótico de petróleo y capas de agua desde la dirección del ánodo hacía la dirección del cátodo.
(71) MLINAR, BRUNO
FRIESSTRASSE 21, CH-8050 ZURICH, CH

BABIC, MLADEN
SORTINA 1B, HR-10020 ZAGREB, HR

KEGLEVIC, KRESIMIR
UL. ANDRIJE HEBRANGA 1/5, HR-10000 ZAGREB, HR

(72) MLINAR, BRUNO - BABIC, MLADEN - KEGLEVIC, KRESIMIR
(74) 734
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(10) AR116560 A1
(21) P190102774
(22) 30/09/2019
(30) US 62/739811 01/10/2018
US 62/835178 17/04/2019
(51) C12N 7/00, 9/38, 15/861, A61K 48/00
(54) COMPOSICIONES ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE LA GANGLIOSIDOSIS GM1
(57) Un virus adeno-asociado recombinante (rAAV) que comprende una cápside AAVhu68 y un genoma de vector que comprende un gen de -galactosidasa lisosómico (por ejemplo, el gen de la galactosidasa  1, GBL1) (es decir, rAAVhu68.GBL1). También se provee una composición que contiene una cantidad eficaz de rAAVhu68.GBL1 para aliviar los
síntomas de la gangliosidosis GM1, que incluye, por ejemplo, un aumento del promedio de vida, una disminución de la necesidad de un tubo de alimentación, reducción de la incidencia y frecuencia de convulsiones, reducción del progreso a un
deterioro neurocognitivo y/o una mejora en el desarrollo neurocognitivo.
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
3600 CIVIC CENTER BOULEVARD, 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) KATZ, NATHAN - HINDERER, CHRISTIAN - WILSON, JAMES M.
(74) 2306
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(10) AR116561 A1
(21) P190102776
(22) 01/10/2019
(30) US 62/739757 01/10/2018
US 62/821311 20/03/2019
(51) C07D 207/08, 207/26, 211/22, 211/76, 213/48, 223/04, 265/30, 279/12, 307/46, 401/04, 401/06, 405/04, 405/12, 413/04,
417/04, A61K 31/40, 31/444, 31/445, 31/5375, 31/54, 31/55, A61P 7/06
(54) MODULADORES DE HEMOGLOBINA
(57) La presente descripción se refiere en general a compuestos y composiciones farmacéuticas adecuadas como moduladores de la hemoglobina, y a métodos para su uso en el tratamiento de trastornos mediados por la hemoglobina.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un análogo enriquecido isotópicamente, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros o profármaco del mismo o una sal farmacéuticamente
aceptable de cada uno de los mismos, en donde: el anillo A es arilo o heteroarilo, en donde el anillo A está opcionalmente
sustituido con 1 - 3 R3; el anillo B es arilo, heteroarilo que contiene nitrógeno, o heterociclilo que contiene nitrógeno, en
donde el anillo B está opcionalmente sustituido con 1 - 3 R4; L está ausente o -C(O)-, -C(O)(O)-, o -CH2-; R1 es -C(O)H; R2
es H u OH; cada R3 es independientemente halo, hidroxi, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, o haloalcoxi C1-3; y cada R4 es independientemente oxo, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-3, o cicloalquilo C3-5.
(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
181 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) YU, MING - SHAM, HING - PARTRIDGE, JAMES - DUFU, KOBINA N. - XU, QING - LI, ZHE - METCALF, BRIAN W.
(74) 895
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(10) AR116562 A1
(21) P190102777
(22) 01/10/2019
(51) A01N 63/00
(54) COMPOSICIÓN DE FORMULACIÓN PESTICIDA CON TRICHODERMA, SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN Y SU MÉTODO DE APLICACIÓN
(57) Se presenta una composición de formulación de pesticida microbiano que tiene un efecto de control mejorado sobre las
enfermedades y/o las plagas y/o las malezas, y un efecto regulador mejorado del crecimiento de las plantas. Se presenta
un método para producir dichas composiciones, un método para controlar las enfermedades y/o las plagas y/o las malezas, y un método para regular el crecimiento de las plantas mediante el uso de la composición, entre otros. Esto se logra
por medio de una composición de formulación pesticida que comprenda un producto pulverizado de un cultivo sólido de un
hongo del género Trichoderma que se obtiene por medio de una semilla y/o un producto pulido de una semilla como medio
sólido.
(83) FERM BP-16510
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITOH-KU, TOKYO 110-8782, JP

(72) OZAKI, KOICHI - MAEKAWA, DAISUKE - YAMAZAKI, TOSHINOBU
(74) 107
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(10) AR116563 A1
(21) P190102778
(22) 01/10/2019
(30) US 62/740337 02/10/2018
(51) C07K 19/00, C12N 15/09, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) AGENTES DE UNIÓN BIESPECÍFICOS DIRIGIDOS A SINDECANO-1 Y RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO
DE FIBROBLASTOS
(57) En el presente documento, en determinadas formas de realización, se encuentran agentes de unión biespecíficos que
comprenden una porción de anticuerpo que se une específicamente a sindecano-1 y una porción de finómero que se une
específicamente a un Receptor de Factor de Crecimiento de Fibroblastos 3 (FGFR3), composiciones de los mismos y usos
de los mismos para tratar un neoplasma.
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP

(72) GYMNOPOULOS, MARCO - NEWMAN, ROLAND - TIMMER, ANJULI - RICHARDSON, ROBYN - CORONELLA, JULIA
(74) 438
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(10) AR116564 A1
(21) P190102779
(22) 01/10/2019
(30) EP 18198008.7 01/10/2018
(51) C07K 16/28, 16/40, 16/46
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFICAS CON UNIÓN TRIVALENTE A CD40
(57) La presente se refiere a moléculas de unión a antígeno biespecíficas con unión trivalente a CD40 y unión monovalente a
un antígeno de célula diana y a métodos para producir estas moléculas y a métodos para usar las mismas.
Reivindicación 1: Una molécula de unión a antígeno biespecífica, que consiste en (a) un primer fragmento Fab capaz de
unirse de manera específica a CD40, (b) un segundo fragmento Fab capaz de unirse específicamente a CD40, (c) un tercer fragmento Fab capaz de unirse específicamente a CD40, (d) un dominio Fc compuesto de una primera y una segunda
subunidad capaces de asociarse de manera estable, en donde el segundo fragmento Fab (b) está fusionado en el extremo
C-terminal de la cadena VH-CH1 al extremo N-terminal de la cadena VH-CH1 del primer fragmento Fab (a), que a su vez
está fusionado en su extremo C-terminal al extremo N-terminal de la primera subunidad del dominio Fc y el tercer fragmento Fab (c) está fusionado en el extremo C-terminal de la cadena pesada del Fab al extremo N-terminal de la segunda
subunidad del dominio Fc y (e) un fragmento cross-Fab capaz de unirse específicamente a un antígeno de célula diana, en
donde el fragmento cross-Fab está fusionado al extremo C-terminal de una de las subunidades del dominio Fc.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

63

(10) AR116565 A1
(21) P190102780
(22) 01/10/2019
(30) EP 18197866.9 01/10/2018
(51) C07K 1/16, 16/28, 16/40, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO BIESPECÍFICAS QUE COMPRENDEN EL CLON 212 ANTI-FAP
(57) La presente se refiere a moléculas de unión a antígeno biespecíficas, que comprenden (a) al menos un dominio de unión a
antígeno capaz de unirse específicamente a la proteína de activación de fibroblastos (FAP) que comprende el clon 212 de
FAP o sus variantes, y (b) al menos un dominio de unión a antígeno de unión específica a CD40, y a métodos para producir estas moléculas y a métodos para usar las mismas.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
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(10) AR116566 A1
(21) P190102781
(22) 01/10/2019
(30) US 62/740609 03/10/2018
(51) A61K 47/10, 47/18, 47/26, 47/54, 47/65, 47/69, A61P 19/02, C07K 14/515
(54) ADMINISTRACIÓN SOSTENIDA DE POLIPÉPTIDOS SIMILARES A LA ANGIOPOYETINA 3
(57) En este documento, se describen sistemas de administración de fármacos para administrar agentes biológicamente activos que comprenden aminas primarias o secundarias, o un átomo de nitrógeno de anillo de un anillo azaheteroarilo, sales
farmacéuticamente aceptables de los mismos, reactivos de administración de fármacos relacionados con el mismo, composiciones farmacéuticas que comprenden los sistemas de administración de fármacos y el uso de los sistemas de administración de fármacos como terapéutica de liberación sostenida.
Reivindicación 1: Un sistema de administración de fármacos o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo que comprende D-R, que está representado por la fórmula (1), en donde D comprende un polipéptido ANGPTL3 que comprende al
menos una amina primaria; y R es un enlazador adecuado para la liberación de D, donde la línea de puntos indica unión
con la amina primaria; R1 es hidrógeno o alquilo C1-4; R1a es hidrógeno o alquilo C1-4, o CR1R1a, tomados en combinación,
forman un cicloalq C3-6-1,1-diílo; R2 se selecciona, de modo independiente, en cada aparición, de alquilo C1-4 u oxo, o dos
grupos R2 tomados en combinación con los átomos de carbono a los que están unidos, forman un grupo cicloalquilo C3-6
fusionado o grupo espirocicloalq C3-6-1,1-diílo; a es 0, 1, 2, 3 ó 4; R3 es hidrógeno o alquilo C1-4; R3a es hidrógeno, alquilo
C1-4, o CR3R3a tomados en combinación, forman un cicloalq C3-6-1,1-diílo; Y es C(O)R4, C(O)OR4, C(O)NHR4, C(O)NR5R6,
SiR5R6R7, o CR12R12aOR13; R12 es hidrógeno o alquilo C1-4; R12a es hidrógeno o alquilo C1-4, o CR12R12a, tomados en combinación, forman un cicloalq C3-6-1,1-diílo; R13 es alquilo C1-4; o R12 y R13, tomados en combinación con C(R12a) y O forman
un éter cíclico de 5, 6 ó 7 miembros; R4 es alquilo C1-8 o cicloalquilo C3-7, en donde el cicloalquilo está opcionalmente sustituido con 0, 1, ó 2 grupos alquilo C1-4 seleccionados de modo independiente y en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con alcoxi C1-4; R5 y R6 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; R7 es
alquilo C1-8, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-8, cicloalquiloxi C3-7, heterocicloalquiloxi, u -(OCHR3CH2)bO-alquilo C1-4, en donde el
heterocicloalquiloxi es un anillo heterocíclico saturado de 4 a 7 miembros que tiene un heteroátomo del anillo seleccionado
de N, O y S y opcionalmente sustituido con 0, 1, ó 2 grupos alquilo C1-4 seleccionados de modo independiente; b es un
número entero de 1 a 10; Z es CH-L-A, CH-A, N-L-A, o N-A; L es un enlazador bivalente opcionalmente sustituido; A es
hidrógeno, alquilo C1-8, C(O)alquilo C1-8, C(O)N(H)alquilo C1-8, C(O)O-alquilo C1-8, R10, o R11, en donde el grupo alquilo está
opcionalmente sustituido con 0 ó 1 R10; R10 es un grupo funcional reactivo apropiado para acoplar la fórmula (1) a un portador; y R11 es un portador.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
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(10) AR116567 A1
(21) P190102783
(22) 01/10/2019
(30) AU 2018903704 01/10/2018
(51) C01D 15/02, 15/08, B01D 61/02, B01J 39/07, 45/00, 47/026, C25B 1/16
(54) PROCESAMIENTO DE SALMUERAS QUE CONTIENEN LITIO
(57) Un método (10) para el procesamiento de salmueras que contiene litio, comprendiendo el método las etapas de: (i) hacer
pasar una salmuera que contiene litio (12) a una etapa de filtración (14) para eliminar sulfatos; (ii) hacer pasar un producto
(16) de la etapa (i) a una primera etapa de intercambio iónico (18) para eliminar las impurezas divalentes; (iii) hacer pasar
un producto (20) de la etapa (ii) a una segunda etapa de intercambio iónico (22) para eliminar las impurezas de borro; (iv)
hacer pasar un producto (24) de la etapa (iii) a una etapa de electrólisis (26) para producir hidróxido de litio (28); y (v) hacer pasar un producto (30) de la etapa (iv) a una etapa de cristalización (32) que a su vez proporciona un producto de hidróxido de litio monohidrato (34).
(71) REED ADVANCED MATERIALS PTY LTD.
LEVEL 3, 1292 HAY STREET, WEST PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6005, AU

(72) SHARMA, YATENDRA
(74) 637
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(10) AR116568 A1
(21) P190102784
(22) 01/10/2019
(51) C07D 495/04, 513/04, 519/00, A61K 31/4743, A61P 25/00
(54) INHIBIDORES DE UDP GLICOSILTRANSFERASA Y MÉTODOS DE USO
(57) Se describe en la presente un compuesto de la fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. También se describen en la presente composiciones y el uso de tales composiciones en métodos para tratar una variedad de
enfermedades y afecciones, en particular enfermedad de Krabbe (KD) y Leucodistrofia Metacromática (MLD).
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable o profármaco del mismo, caracterizado porque: (a) X2 es CR2 o N; (b) X5 es CR7 o N; (c) X6 es CR1 o N; (d) Y es -CN, alquilo C1-4, -C(O)NRaRb, -NRaC(O)-Rb, -C(O)ORa, -C(O)Ra, heteroarilo o -S(O)2NRaRb, en donde el alquilo C1-4 o heteroarilo puede estar sustituido con 0
- 3 apariciones de Rz; (e) cada Ra es independientemente H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -alquilo C1-4-cicloalquilo C3-9 o cicloalquilo C3-9; (f) cada Rb es independientemente alquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-9 o -alquilo C1-4-alcoxi C1-4; o
cuando Y es -C(O)NRaRb, Ra y Rb se pueden tomar junto con el átomo de nitrógeno al cual se enlazan para formar un anillo de heterocicloalquilo sustituido con 0 - 3 apariciones de Rx; (g) R7 es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, -S(O)2-NRaRb- o
heteroarilo; (h) R1 es hidrógeno, halo, -OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, -NH3, -NH(alquilo C1-4)
o -N(alquilo C1-4)2, cicloalquilo C3-9 o heterocicloalquilo, en donde cada -NH(alquilo C1-4), cicloalquilo o heterocicloalquilo
está sustituido con 0 - 5 apariciones de Rx; (i) R2 es hidrógeno, halo, -OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-9; (j) A1
es un enlace, alquileno C1-4, -O-, -O-alquileno C1-4, -alquenileno C2-4, -alquinileno C2-4, -NRa, -NRa-alquileno C1-4-, -S-, S(O)-, -S(O)2-, -C(O)-, -C(O)-O- o -O-C(O)-; (k) L es arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-12, un heterocicloalquilo de 3 - 12
miembros o un heterocicloalquenilo de 3 - 12 miembros cada uno de los cuales puede estar sustituido con 0 - 3 apariciones de Rx; (l) A2 es un enlace, -O-, -NRa-, -alquilo C1-4-NRa-, -C(O)-, -alquilo C1-4-C(O)-, -O-C(O)-, -alquilo C1-4-O-C(O)-, C(O)-O-, -alquilo C1-4-C(O)-O-, -O-C(O)-O-, -S(O)2-, -NRa-S(O)-, -alquilo C1-4-NRa-S(O)-, -NRa-S(O)2-, -alquilo C1-4-NRaS(O)2-, -C(O)-NRa-, -alquilo C1-4-C(O)-NRa-, -NRa-C(O)-, -alquilo C1-4-NRa-C(O)-, -O-C(O)-NRa-, -alquilo C1-4-O-C(O)-NRa-,
-NRa-C(O)-O- o -NRa-C(O)-NRa-, -NRa-CH2-C(O)-NRa-, -O-CH2-C(O)-NRa-, - C(O)-O-CH2-C(O)-, -C(O)-NRa-CH2-C(O)-; (m)
R4 es hidrógeno, -OH, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-9, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo, en
donde cada alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo de R4 está sustituido con 0 - 5 apariciones de R5; (n)
R5 es OH, halo, CO2H, alquilo C1-4, alquinilo C2-6, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, -O-haloalquilo C1-4, -alquilo C1-4-O-alquilo C1a
a
a
a
4, -S-alquilo C1-4, -S(O)2-alquilo C1-4, -S(O)-alquilo C1-4, -N(R )2, -CH2N(R )2, -N(R )-S(O)-alquilo C1-4, -N-(R )-S(O)2-alquilo
C1-4, -NO2, -CN, -CH2CN, cicloalquilo C3-9, -O-cicloalquilo C3-9, -alquilo C1-4-cicloalquilo C3-9, -O-alquilo C1-4-cicloalquilo C3-9,
-alquilo C1-4-O-haloalquilo C1-4, heterocicloalquilo, -alquilo C1-4-heterocicloalquilo, arilo, -O-arilo, heteroarilo, -O-heteroarilo,
-alquilo C1-4-heteroarilo, aralquil o -O-aralquilo, en donde cada alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo o heterocicloalquilo está sustituido con 0 - 3 apariciones de Rw; (o) cada Rw es independientemente halo, -OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; (p) cada Rx es independientemente halo, -OH, alquilo C1-4, -alcoxi C1-4, -alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, -C(O)-N(Ra)2,
-O-C(O)-N(Ra)2, -N(Ra)2, -CH2N(Ra)2, heterocicloalquilo, -O-heterocicloalquilo, -O-arilo o -O-heteroarilo; y (q) cada Rz es independientemente hidrógeno, halo, -OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o cicloalquilo C3-9.
(71) GENZYME CORPORATION
50 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) ANGELASTRO, MICHAEL - PRIBISH, JAMES - MUSICK, KWON YON - THURAIRATNAM, SUKANTHINI - CHOI, YONGMI - MUNSON, MARK - MANIAR, SACHIN - JIANG, JOHN - HIRTH, BRADFORD - MAKINO, ELINA - CROMWELL,
MARY A. - BARKER JR., ROBERT H. - LIM, SUNGTAEK
(74) 2306
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116569 A1
(21) P190102785
(22) 01/10/2019
(30) US 62/739471 01/10/2018
(51) C12N 7/00, 15/861, 15/11, 5/10, A61K 35/761
(54) TERAPIA GÉNICA PARA TRATAR LA ACIDEMIA PROPIÓNICA
(57) La presente descripción proporciona vectores virales adenoasociados, virus recombinante adenoasociado (rAAV), y métodos de su uso en la terapia génica para tratar la acidemia propiónica (PA). Se proporcionan, además, composiciones farmacéuticas que comprenden un virus recombinante adenoasociado de la presente y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptables. Estas composiciones farmacéuticas pueden ser útiles en la terapia génica para el tratamiento de la
PA causado por mutaciones en la propionil-CoA carboxilasa, subunidad  (PCCA) o mutaciones en la propionil-CoA carboxilasa, subunidad  (PCCB).
(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) CRAIG, STEWART - DAUGHERTY, SEAN - CLARK, KELLY REED - WADSWORTH, SAMUEL - FULLER, MATTHEW
(74) 2306
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(10) AR116570 A1
(21) P190102786
(22) 01/10/2019
(30) US 62/742608 08/10/2018
(51) C08K 5/00, C09D 5/00, 133/04
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UN SUSTRATO RECUBIERTO
(57) La presente divulgación proporciona un proceso. En una forma de realización, el proceso incluye formar una composición
acuosa de recubrimiento mate que incluye A1) microesferas de un primer polímero acrílico que tiene un diámetro de partícula promedio de 0,1 m a 2 m; A2) microesferas de un segundo polímero acrílico que tiene un diámetro de partícula
promedio de 0,5 m a 30 m; B) un aglutinante polimérico acrílico; C) de 0,15% en peso a 2,5% en peso de un aditivo de
deslizamiento; D) de 0,10% en peso a 0,30% en peso de un agente removedor de espuma; E) de 0,8% en peso a 1,5% en
peso de un modificador de reología; y F) de 0,01% en peso a 0,1% en peso de al menos un agente humectante. La composición acuosa de recubrimiento mate se aplica a un sustrato y luego se seca para formar un recubrimiento sobre el sustrato.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) GUO, YINZHONG - LAI, YUMING - SEKHARAN, MANESH NADUPPARAMBIL
(74) 884
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116571 A1
(21) P190102787
(22) 02/10/2019
(51) B24B 1/00, 23/02, 55/00
(54) ALARGUE DE GIRO LIBRE PARA PULIDORAS
(57) Se divulga un alargue de giro libre para una máquina de pulir que permite un control más preciso del trabajo. El alargue
comprende un mango de grilon montado sobre un eje de aluminio, presentando dos rodamientos que permiten el giro independiente de la pieza plástica y el eje de rotación, el cual en uno de sus extremos es colocado en el mandril de la máquina y en el otro extremo el elemento a utilizar. En el eje de aluminio mecanizado van montados rodamientos de bolillas y
el propio mango es generado por una pieza cilíndrica plástica. Las piezas ensambladas que producen el alargue generado
por la pieza de grilon, que a través de la unión a presión con los rodamientos montados sobre el eje de aluminio permite
que al girar el eje de la máquina junto al eje de aluminio pueda sujetarse la pieza plástica permitiendo el agarre con firmeza. Las piezas utilizadas para la construcción se producen por mecanizado en torno paralelo, generando la sujeción de
una pieza con otra por medio de huelgos en los diámetros torneados.
(71) SAAD, FABIÁN
SAN NICOLÁS 2431, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SAAD, FABIÁN
(41) Fecha: 19/05/2021
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(10) AR116572 A1
(21) P190102788
(22) 02/10/2019
(30) US 62/780427 17/12/2018
US 62/823737 26/03/2019
US 62/827468 01/04/2019
US 62/831215 09/04/2019
(51) E21B 43/1185, 43/119
(54) SARTA DE DRONES SELECTIVOS SIN CABLEADO PARA OPERACIONES EN POZOS DE PETRÓLEO Y GAS
(57) De acuerdo con algunas formas de realización, se describen dispositivos, sistemas y métodos para transportar autónomamente o semi-autónomamente dentro del pozo herramientas de pozos de petróleo y gas y llevar a cabo dentro del pozo
operaciones de pozo de petróleo y gas. Los dispositivos, sistemas y métodos a modo de ejemplo pueden incluir un dron
no cableado que se desintegra y/o disuelve sustancialmente en forma de un proppant cuando detonan cargas huecas que
porta el dron no cableado. Dos o más drones no cableados, herramienta de pozos, y/o dispositivos de recolección de datos pueden estar conectados en una sarta de drones no cableados y detonados selectivamente para llevar a cabo eficientemente operaciones de pozo y reducir la cantidad de detritos en el pozo después de dichas operaciones.
(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE
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(10) AR116573 A1
(21) P190102789
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740743 03/10/2018
US 62/796730 25/01/2019
(51) C11D 1/37, 17/04
(54) ARTÍCULOS DE DOSIS UNITARIA SOLUBLES EN AGUA QUE COMPRENDEN ESTRUCTURAS FIBROSAS SOLUBLES EN AGUA Y PARTÍCULAS
(57) Una dosis unitaria soluble en agua con una partícula que tiene una relación de sulfonato de alquilbenceno lineal a sulfato
alquiletoxilado mayor que 1.
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, US

(72) SIVIK, MARK ROBERT
(74) 194
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(10) AR116574 A1
(21) P190102795
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740496 03/10/2018
US 62/819385 15/03/2019
(51) A61M 5/14, 5/142, 5/158, 5/172
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
(57) Se puede usar una bomba de infusión que puede incluir una unidad de control y un motor de bomba para facilitar la administración de fluidos medicinales a un paciente. Una unidad de control puede incluir un motor, un controlador, una carcasa
y un acoplamiento del motor, donde el acoplamiento del motor incluye dos pestañas de acoplamiento del motor sobresalientes que se extienden en una dirección paralela a un eje de salida del motor. Un motor de bomba puede incluir una carcasa, un rotor dispuesto en la carcasa y un acoplamiento de la bomba, donde el acoplamiento de la bomba incluye al menos dos pestañas de acoplamiento de la bomba sobresalientes que se extienden en una dirección paralela a un eje de entrada del rotor. El controlador puede configurarse para cambiar un modo operativo de la bomba de infusión, donde cuando
la bomba de infusión está en un modo de posicionamiento, el controlador activa el motor para mover el eje de salida a una
posición angular predeterminada.
(71) BAXALTA GMBH
ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH

BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

(74) 195
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(10) AR116575 A1
(21) P190102796
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740585 03/10/2018
(51) A61M 5/168, 5/36
(54) MONTAJES DE DETECCIÓN PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
(57) Las formas de realización divulgadas en el presente documento se refieren a sistemas de detección para una bomba de
infusión. Un detector de oclusión para una bomba de infusión incluye una membrana que se deforma en respuesta a la
presión del fluido en una trayectoria de flujo de fluido que se bifurca de la trayectoria de flujo de fluido principal de la bomba de infusión. La membrana se deforma en respuesta a la presión del fluido, aplicando una presión axial a un pistón, que
a su vez activa un sensor de fuerza. Un controlador de la bomba de infusión activa una alarma o alerta a un usuario cuando se alcanza un umbral. Un detector de burbujas para la bomba de infusión incluye un emisor de luz y una superficie reflectante. La luz brilla a través de la trayectoria del flujo de fluido, refractando de manera diferente si hay aire presente en
la trayectoria del flujo. Un sensor de luz detecta la luz y transmite una señal de salida al controlador. Si el aire detectado
supera un umbral, el controlador hace sonar una alarma o alerta al usuario.
(71) BAXALTA GMBH
ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH

BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

74

(10) AR116576 A1
(21) P190102797
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740592 03/10/2018
(51) A61M 5/172, G16H 20/17, 40/63
(54) BOMBA DE INFUSIÓN Y OPERACIONES DE LA BOMBA DE INFUSIÓN
(57) Según diversos aspectos de la presente solicitud, se proporcionan formas de realización de una bomba de infusión para
administrar medicamentos a un paciente. Según una forma de realización, la bomba de infusión determina automáticamente los intervalos de tiempo y las velocidades de infusión asociadas del medicamento, y controla automáticamente un
motor de bomba para infundir el medicamento durante los intervalos de tiempo determinados a las velocidades de infusión
asociadas. Según otra forma de realización, la bomba de infusión determina si un equipo de infusión está configurado para
infundir medicamentos a un paciente en un sitio o en dos sitios. La bomba de infusión controla entonces el motor de bomba en función de la configuración determinada del equipo de infusión. Según otra forma de realización, la bomba de infusión ceba automáticamente el equipo de infusión para la infusión de medicamentos a un paciente. Según otra forma de
realización, la bomba de infusión determina automáticamente si se han colocado correctamente una o más agujas en el
paciente.
(71) BAXALTA GMBH
ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH

BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1150 - 19 De Mayo De 2021

75

(10) AR116577 A1
(21) P190102798
(22) 02/10/2019
(30) US 62/740894 03/10/2018
US 62/870529 03/07/2019
(51) C07D 471/04, 491/052, 498/04, 498/08, A61K 31/436, 31/4375, 31/439, 31/4725, 31/5383, 31/551, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE 8-AMINOISOQUINOLINA Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a compuestos de 3-carbonilamino-8-aminoisoquinolina de fórmula (1), variaciones de la misma, y su
uso como inhibidores de HPK1 (cinasa hematopoyética 1). Los compuestos son útiles en el tratamiento de trastornos dependientes de HPK1 y mejora de la respuesta inmune. También se describen métodos para inhibir la HPK1, métodos para
tratar trastornos dependientes de HPK1, métodos para mejorar una respuesta inmune y métodos para preparar los compuestos de 3-carbonilamino-8-aminoisoquinolina.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:
R15 es -OR16, -SR16 o -NR17R18; cada R16 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 7 a 14
miembros, o heterociclilo de 3 a 4 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 7 a 14 miembros y
heterociclilo de 3 a 4 miembros de R16 son cada uno de manera independiente opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5
sustituyentes independientemente seleccionados de R10; R17 es hidrógeno o alquilo C1-6; R18 es alquilo C1-6, cicloalquilo C318
son
10, o heterociclilo de 3 a 4 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10 y heterociclilo de 3 a 4 miembros de R
cada uno de manera independiente opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; o R17 y R18 tomados juntos con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un heterociclilo de 4 a 13
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; R3 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo de 3 a 4 miembros, u -OR7; en donde el alquilo C1-6,
cicloalquilo C3-8 y heterociclilo de 3 a 4 miembros de R3 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; R4 es heteroarilo de 5 a 14 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2,
3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; R5 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 14 miembros, heterociclilo de 3 a 4 miembros, halógeno,
ciano, -C(O)R6, -C(O)OR7, -C(O)NR8aR8b, -OR7, -OC(O)R6, -OC(O)NR8aR8b, -SR7, -S(O)R9, -S(O)2R9, -S(O)2NR8aR8b, P(O)R9aR9b, -NR8aR8b, -N(R8)C(O)R6, -N(R8)C(O)OR7, -N(R8)C(O)NR8aR8b, -N(R8)S(O)2R9, o -N(R8)S(O)2NR8aR8b; en donde
el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a
4 miembros de R5 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R6 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo
C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R6 son cada uno
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R7 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros o heterociclilo de 3 a 12
miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 12
miembros de R7 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R8 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada R8a y R8b es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R8a y R8b son
cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; o R8a y R8b
tomados juntos con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un heterociclilo de 4 a 13 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R9 es independientemente alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C19
6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R9a y R9b es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros,
o -O-alquilo C1-6; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a
12 miembros de R9a y R9b son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; o R9a y R9b tomados juntos con el átomo de fósforo al cual se unen forman un heterociclilo de 4 a 13
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de R10; cada R10 es
independientemente oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, halógeno, ciano, -C(O)Ra, -C(O)ORb, -C(O)NRcRd, -ORb, -OC(O)Ra, -OC(O)NRcRd,
-SRb, -S(O)Re, -S(O)2Re, -S(O)(=NH)Re, -S(O)2NRcRd, -NRcRd, -N(Rf)C(O)Ra, -N(Rf)C(O)ORb, -N(Rf)C(O)NRcRd, N(Rf)S(O)2Re, -N(Rf)S(O)2NRcRd, o -P(O)RgRh; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo
C6-14, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 4 miembros de R10 son cada uno opcionalmente sustituidos con
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Ra es independientemente hidrógeno, alquilo C16, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Ra son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Rb es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo
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de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Rb son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Rc y Rd es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Rc y Rd son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; o Rc y Rd tomados juntos con
el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un heterociclilo de 4 a 13 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Re es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo
C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Re son cada uno opcionalmente sustituidos
con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada Rf es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada Rg y Rh es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros, o -O-alquilo C1-6; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10
miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de Rg y Rh son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; o Rg y Rh tomados juntos con el átomo de fósforo al cual se unen forman
un heterociclilo de 4 a 13 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R11; cada R11 es independientemente oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10,
heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 8 miembros, halógeno, ciano, -C(O)Ra1, -C(O)ORb1, -C(O)NRc1Rd1, ORb1, -OC(O)Ra1, -OC(O)NRc1Rd1, -SRb1, -S(O)Re1, -S(O)2Re1, -S(O)2NRc1Rd1, -NRc1Rd1, -N(Rf1)C(O)Ra1, -N(Rf1)C(O)ORb1, N(Rf1)C(O)NRc1Rd1, -N(Rf1)S(O)2Re1, -N(Rf1)S(O)2NRc1Rd1, o -P(O)Rg1Rh1; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 14 miembros y heterociclilo de 3 a 4 miembros de R11 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Ra1 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o
heterociclilo de 3 a 8 miembros; en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Ra1 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4
sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Rb1 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 8 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rb1 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Rc1 y Rd1 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 8 miembros; en
donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rc1 y
Rd1 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; o Rc1
y Rd1 tomados juntos con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un heterociclilo de 4 a 8 miembros opcionalmente
sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Re1 es independientemente alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 8 miembros; en donde el alquilo C1-6,
cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Re1 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada Rf1 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada Rg1 y Rh1 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo
de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 8 miembros, o -O-alquilo C1-6; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10,
heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rg1 y Rh1 son cada uno opcionalmente sustituidos con
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; o Rg1 y Rh1 tomados juntos con el átomo de fósforo al
cual se unen forman un heterociclilo de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R12; cada R12 es independientemente oxo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo
de 5 a 6 miembros, heterociclilo de 3 a 6 miembros, halógeno, ciano, -C(O)Ra2, -C(O)ORb2, -C(O)NRc2Rd2, -ORb2, OC(O)Ra2, -OC(O)NRc2Rd2, -S(O)2Re2, -S(O)2NRc2Rd2, -NRc2Rd2, -N(Rf2)C(O)Ra2, -N(Rf2)C(O)ORb2, -N(Rf2)C(O)NRc2Rd2, N(Rf2)S(O)2Re2, -N(Rf2)S(O)2NRc2Rd2, o -P(O)Rg2Rh2; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5 a 6
miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R12 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
independientemente seleccionados de R13; cada Ra2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo
C6, heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de Ra2 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó
4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; cada Rb2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo de 3 a 6 miembros
de Rb2 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13;
cada Rc2 y Rd2 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o heterociclilo de 3 a 8 miembros; en donde
el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rc2 y Rd2 son cada uno opcionalmente sustituidos con
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; o Rc2 y Rd2 tomados juntos con el átomo de nitrógeno
al cual se unen forman un heterociclilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; cada Re2 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5
a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6, heteroarilo de 5 a 6
miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de Re2 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes
independientemente seleccionados de R13; cada Rf2 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-6; cada Rg2 y Rh2 es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo de 3 a 8 miembros, o -O-alquilo C1-6; en donde el alquilo C1-6,
cicloalquilo C3-6, y heterociclilo de 3 a 8 miembros de Rg2 y Rh2 son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R13; o Rg2 y Rh2 tomados juntos con el átomo de fósforo al cual se unen
forman un heterociclilo de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes independientemente se-
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leccionados de R13; y cada R13 es independientemente oxo, halógeno, hidroxilo, -O(alquilo C1-6), ciano, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6.
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US
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(10) AR116578 A1
(21) P190102799
(22) 02/10/2019
(30) JP 2018-188777 04/10/2018
JP 2018-188841 04/10/2018
JP 2018-188868 04/10/2018
(51) C22C 38/00, 38/54
(54) MATERIAL DE ACERO APTO PARA SER UTILIZADO EN UN AMBIENTE AGRIO
(57) Un material de acero con un límite elástico dentro de un rango de 655 a 965 MPa (grado 95 ksi a grado 125 ksi), y excelente resistencia a la SSC en un ambiente agrio con baja temperatura. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación tiene una composición química que consiste de, en % en masa, C: 0.20 a 0.35%, Si: 0.05 a 1.00%, Mn: 0.01 a
1.00%, P: 0.025% o menos, S: 0.0100% o menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.25 a 0.80%, Mo: 0.20 a 2.00%, Ti: 0.002 a
0.050%, B: 0.0001 a 0.0050%, N: 0.0020 a 0.0100% y O: 0.0100% o menos, balanceado con Fe e impurezas, y satisfaciendo la fórmula (1):
5  Cr - Mo - 2  (V + Ti)  3.00

(1).

Una densidad numérica de precipitados con un diámetro circular equivalente de 400 nm o más es de 0.150 partículas/m2
o menos. El límite elástico se encuentra dentro de un rango de 655 a 965 MPa. Una densidad de dislocación  es de 7.0 
1014 m-2 o menos.
(71) NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) ARAI, YUJI - YOSHIDA, SHINJI
(74) 952
(41) Fecha: 19/05/2021
Bol. Nro.: 1150
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