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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR116579 A1 
(21) P190102802 
(22) 02/10/2019 
(30) US 16/151941 04/10/2018 
(51) A01N 25/04, 25/24 
(54) AUXILIAR DE DEPOSICIÓN FLUIDO AGRÍCOLA 
(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola a base de organosilicona, que comprende una combinación de (a) un compo-

nente de aceite; (b) un tensioactivo; y (c) un polisiloxano que tiene un peso molecular promedio de aproximadamente 
4.000 g/mol o menor y una viscosidad de aproximadamente 50 cSt o menor a 25ºC, donde el polisiloxano es soluble o dis-
persable en el componente de aceite. 

 Reivindicación 4: La composición agrícola de la reivindicación 1, donde el componente de aceite es un aceite mineral, un 
aceite de cultivo parafínico, un aceite vegetal o un aceite de semilla esterificado y el polisiloxano es un polidimetilsiloxano 
o un polisiloxano organo-modificado. 

 Reivindicación 5: La composición agrícola de la reivindicación 1, donde el polisiloxano tiene la fórmula general (1): 
 

M1DxD1
yM2      (1) 
 

 donde: M1 = R1R2R3SiO1/2, M2 = R4R5R6SiO1/2, D = R7R8SiO2/2, D1 = R9R10SiO2/2, R1, R2, R3, R4, R5 y R6 se seleccionan de 
modo independiente de un radical hidrocarbonado de alquilo monovalente de 1 a 18 carbonos y radicales hidrocarbonados 
de arilo o alcarilo de 6 a 14 átomos de carbono; R7 y R8 se seleccionan de modo independiente de radicales hidrocarbo-
nados monovalentes de 1 a 4 carbonos; R9 y R10 se seleccionan de modo independiente de un radical hidrocarbonado 
monovalente de 1 a 18 carbonos, y radicales hidrocarbonados de arilo o alcarilo de 6 a 14 átomos de carbono; y; los sub-
índices x e y son 0 a 50, y x + y es aproximadamente 1 a 50. 

 Reivindicación 17: La composición agrícola de la reivindicación 1, que comprende un tensioactivo alcoxilato de alcohol C4 
a C18. 

 Reivindicación 20: La composición agrícola de la reivindicación 1, donde el polisiloxano es un polisiloxano modificado con 
alquilo que tiene la fórmula general (2): 

 
TS1R11TS2     (2) 

 
 donde, TS1 y TS2 son de modo independiente R12R13R14Si-O-Sia(RA)-O-SiR15R16R17 donde Sia es un radical monovalente y 

R11 se une a Sia, R11 se selecciona de radicales hidrocarbonados divalentes de 4 a 18 carbonos, y RA, R12, R13, R14, R15, 
R16 y R17 se seleccionan de modo independiente de radicales hidrocarbonados monovalentes de 1 a 4 carbonos. 

 Reivindicación 21: La composición agrícola de la reivindicación 1, donde el polisiloxano es un polisiloxano modificado con 
alquilo que tiene la fórmula general (3): 

 
R19-[Si(CH3)2O1/2-(D2)z-O1/2Si(CH3)2-R18]w-R20     (3) 

 
 donde, R19 = H-, CH3-, o HR18-, R20 = H-, o -Si(CH3)2O1/2-(D2)z-O1/2Si(CH3)2H o -Si(CH3)2O1/2-(D2)z-O1/2Si(CH3)2CH3, R18 se 

selecciona de radicales hidrocarbonados divalentes de 4 a 18 carbonos, D2 = R21R22SiO2/2, R21 y R22 se seleccionan de 
modo independiente de radicales hidrocarbonados monovalentes de 1 a 4 carbonos, z = 2 a 20, y w = 1 a 20. 

 Reivindicación 23: Un método para aumentar las propiedades de dispersión o adhesión de una composición agrícola que 
contiene (a) un componente de aceite y (b) un tensioactivo, que comprende añadir a la formulación, una cantidad de un 
polisiloxano seleccionado o un polisiloxano organomodificado que tiene un peso molecular inferior a aproximadamente 
4.000 g/mol, efectivo para hacer que la combinación exhiba un aumento de 10% de adhesión o dispersión en comparación 
con la misma formulación, pero en ausencia del polisiloxano o polisiloxano organomodificado. 

(71) MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. 
 260 HUDSON RIVER ROAD, WATERFORD, NEW YORK 12188, US 
(72) NAUE, JEFERSON A. - POLICELLO, GEORGE A. - BROWN, WILLIAM L. 
(74) 908 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116580 A1 
(21) P190102803 
(22) 02/10/2019 
(30) AU 2018903724 02/10/2018 
(51) A01N 25/02, 25/30, 37/02, 37/36, 47/28, 59/00, 59/06, 59/08, 59/16, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque incluye: (a) uno o más agentes desecantes; (b) un 

compuesto microbiológico; y (c) uno o más agentes humectantes. 
 Reivindicación 2: La composición herbicida según la reivindicación 1, caracterizada porque uno o más agentes humectan-

tes son surfactantes de sulfonato de  olefina C14-16 sódico. 
 Reivindicación 8: La composición herbicida según la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizada porque uno o más 

agentes desecantes contienen un agente desecante que contiene nitrógeno y una o más sales inorgánicas. 
 Reivindicación 17: La composición herbicida según cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 16, caracterizada porque 

el compuesto microbiológico es un carbohidrato. 
 Reivindicación 19: La composición herbicida según cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 18 caracterizada porque 

además contiene uno o más oxidantes. 
 Reivindicación 36: Un método de control de plantas, el método caracterizado porque contiene el paso de administrar a la 

planta una composición herbicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 35. 
(71) NONTOX PTY LTD. 
 PO BOX 260, MUDGEE, NEW SOUTH WALES 2850, AU 
(72) HOBBA, GRAHAM DEAN - PRESCOTT, GRAHAME - SWANSSON, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116581 A1 
(21) P190102811 
(22) 03/10/2019 
(30) TR 2018/14503 03/10/2018 
(51) H04L 63/107, H04W 4/02 
(54) SISTEMA DE CORRESPONDENCIA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
(57) La presente se refiere a un sistema de correspondencia de dispositivos electrónicos (1) que detecta un objeto ubicado en 

el entorno en el que están incluidos al menos dos dispositivos electrónicos y cualquier factor ambiental tal como movilidad 
de objetos, temperatura ambiental y/o ubicación del dispositivo electrónico; genera un código único para cada dispositivo 
electrónico basándose en estos factores del entorno y estos códigos únicos creados se examinan a través de un servidor 
(8) y permite que se realice la compartición de datos mediante correspondencia según reglas predeterminadas. 

(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI 
 LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR 
(72) BILGEN, ARAS 
(74) 1364 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116582 A1 
(21) P190102812 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/741351 04/10/2018 
(51) A23J 1/14, A23K 10/30, 10/37 
(54) COMPOSICIONES DE PONGAMIA, SUS MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y ANÁLISIS Y SUS USOS 
(57) La presente descripción se refiere a composiciones de pongamia que tienen bajas concentraciones de karanjin y otros 

componentes químicos activos intrínsecos a las semillas oleaginosas de pongamia, métodos para preparar y usar dichas 
composiciones de pongamia. La presente descripción también se refiere a métodos para analizar composiciones de pon-
gamia, así como a usos de las composiciones de pongamia. 

(71) TERVIVA BIOENERGY, INC. 
 436 14TH STREET, SUITE 1405, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US 
(72) RANI, VAMSI KRISHNA - KUSCH, WILLIAM NEWELL - SIKKA, NAVEEN 
(74) 438 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116583 A1 
(21) P190102813 
(22) 03/10/2019 
(51) H01H 35/00, 47/24, G02B 6/13, G05B 15/02 
(54) DISPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS 
(57) Una disposición para el control de artefactos eléctricos, en donde la disposición comprende al menos un dispositivo maes-

tro y un dispositivo interruptor esclavo, o al menos un dispositivo maestro y un dispositivo tomacorrientes esclavo, o al me-
nos dos dispositivos maestros siempre y cuando al menos uno sea del tipo interruptor. O cualquiera de los dispositivos 
tanto maestros como interruptores y un control externo. La disposición para el control de artefactos eléctricos aporta segu-
ridad para el usuario y provoca un ahorro de energía substancial, a la vez que genera confort para el usuario. 

(71) CASTRO, SERGIO JAVIER 
 AV. BOEDO 434, (1218) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASTRO, SERGIO JAVIER 
(74) 754 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116584 A1 
(21) P190102814 
(22) 03/10/2019 
(30) IT 102018000009134 03/10/2018 
(51) A61M 5/19, 5/24, 5/28, 5/315 
(54) JERINGA PARA LA INYECCIÓN DE UNA SOLUCIÓN INYECTABLE CONTENIDA EN UN CARTUCHO DEFORMABLE 
(57) Una jeringa (100) para la inyección de una solución inyectable contenida en un cartucho deformable (1), que comprende: 

un cuerpo principal (101) provisto de un compartimento receptor (106) para recibir el cartucho deformable (1), en el que el 
cuerpo principal se extiende entre una primera porción terminal (102), donde está presente una primera abertura (103), y 
una segunda porción terminal opuesta (104), donde está presente una segunda abertura (105); un dispositivo de aplasta-
miento (200) que comprende un émbolo (200) que se desliza con respecto al cuerpo principal (101) entre una posición re-
traída y una posición avanzada y que lleva un cabezal de aplastamiento (201) que se desliza con respecto al cuerpo prin-
cipal (101) dentro del compartimento receptor (106) para deformar, en particular aplastar, el cartucho deformable (1); un 
elemento de soporte y fijación (120) del émbolo deslizante (200) al cual el émbolo (200) está restringido de manera desli-
zable; medios de acoplamiento para acoplar de forma extraíble el elemento de soporte y fijación (120) al cuerpo principal 
(101) y/o que permiten que el elemento de soporte y fijación (120) se acople al cuerpo principal (101) para cambiar una 
posición mutua entre el elemento de soporte y fijación (120) y el cuerpo principal (101). 

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L. 
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT 
(72) OROFINO, ERNESTO 
(74) 471 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116585 A1 
(21) P190102815 
(22) 03/10/2019 
(30) IT 102018000009131 03/10/2018 
(51) A61M 5/28, 5/315 
(54) CARTUCHO DEFORMABLE PARA UN DISPOSITIVO DE INYECCIÓN 
(57) Un cartucho deformable (10) para un dispositivo de inyección de una solución inyectable, que tiene un cuerpo de cartucho 

(10, 20) que comprende: al menos una primera cámara de contención (11) de un primer componente de la solución inyec-
table, en la que la primera cámara de contención (11) comprende al menos una primera pared deformable por compresión; 
al menos una segunda cámara de contención (21) de un segundo componente de la solución inyectable, en la que la se-
gunda cámara de contención (21) comprende al menos una segunda pared deformable por compresión para permitir que 
el segundo componente se transfiera desde la segunda cámara de contención (21) a la primera cámara de contención 
(11); un dispositivo de separación (12, 22) interpuesto operativamente entre la primera cámara de contención (11) y la se-
gunda cámara de contención (21) que tiene un cuerpo de dispositivo que comprende al menos un conducto de comunica-
ción fluídica (2) definido en el cuerpo del dispositivo, en el que el cartucho deformable (1) está adaptado para asumir una 
primera configuración de funcionamiento en la que el segundo componente no puede atravesar el conducto de comunica-
ción fluídica (2) y una segunda configuración de funcionamiento en la que dicho segundo componente puede atravesar di-
cho conducto (2); un componente porta-agujas (3) fijado al cuerpo del cartucho (10, 20) y adaptado y configurado para co-
nectarse de forma fluida a la primera cámara (11), en el que la primera cámara (11) está interpuesta operativamente entre 
el componente porta-agujas (3) y el dispositivo de separación (12, 22). 

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L. 
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT 
(72) OROFINO, ERNESTO 
(74) 471 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116586 A1 
(21) P190102816 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/741877 05/10/2018 
(51) C07D 291/08 
(54) PROCESO E INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE CIERTAS SULFONAMIDAS NEMATICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un compuesto de la fórmula (1), fórmula (2), o fórmula (3), en donde cada R1, 

R2, y R3 es independientemente H, SF5, N(C1-8 alquilo)(C1-8 alquilo), C(=S)N(C1-8 alquilo)(C1-8 alquilo), SO2N(C1-8 alqui-
lo)(C1-8 alquilo), OSO2(C1-8 alquilo), OSO2N(C1-8 alquilo)(C1-8 alquilo), N(C1-8 alquilo)SO2(C1-8 alquilo), o C1-8 alquilo, C1-8 ha-
loalquilo, C2-8 alquenilo, C2-8 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C3-10 halocicloalquilo, C4-10 alquilcicloalquilo, C4-10 cicloalquilalquilo, 
C6-14 cicloalquilcicloalquilo, C5-10 alquilcicloalquilalquilo, C3-8 cicloalquenilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C3-8 cicloalcoxi, C3-8 
halocicloalcoxi, C4-10 cicloalquilalcoxi, C2-8 alqueniloxi, C2-8 alquiniloxi, C1-8 alquiltio, C1-8 alquilsulfinilo, C1-8 alquilsulfonilo, 
C3-8 cicloalquiltio, C3-8 cicloalquilsulfinilo, C3-8 cicloalquilsulfonilo, C4-10 cicloalquilalquiltio, C4-10 cicloalquilalquilsulfinilo, C4-10 
cicloalquilalquilsulfonilo, C2-8 alqueniltio, C2-8 alquenilsulfinilo, C2-8 alquenilsulfonilo, C2-8 alquiniltio, C2-8 alquinilsulfinilo, C2-8 
alquinilsulfonilo, o fenilo; o dos de R1, R2, y R3 en átomos de anillo adyacente pueden ser tomados juntos para formar un 
anillo carbocíclico o heterocíclico de 5 a 7 miembros, cada anillo que contiene miembros del anillo seleccionados de los 
átomos de carbono y hasta 3 heteroátomos independientemente seleccionados desde hasta 2 O, hasta 2 S, y hasta 3 N, 
en donde hasta 2 miembros del anillo de átomo de carbono están independientemente seleccionados desde C(=O) y 
C(=S) y tal anillo está opcionalmente substituido con hasta 3 sustituyentes independientemente seleccionados desde el 
grupo que consiste de C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 haloalquenilo, C2-4 alquinilo, C2-4 haloalquinilo, C3-7 
cicloalquilo, C3-7 halocicloalquilo, C4-8 alquilcicloalquilo, C4-8 haloalquilcicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, C4-8 halocicloalqui-
lalquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 haloalcoxi, C2-8 alcoxicarbonilo, C2-6 haloalcoxicarbonilo, C2-6 alquilcarbonilo y C2-6 haloalquilcarbo-
nilo; y M es un catión orgánico o un catión inorgánico; que comprende: (a) contactar un compuesto de la fórmula (4) con 
un solvente seleccionado desde o-diclorobenceno (ODCB), cloroalcanos, y cloroarenos, y un primer ácido seleccionado 
desde los ácidos sulfónicos, ácido sulfúrico (H2SO4) y óleo para formar un compuesto de la fórmula (5); y (b) contactar el 
compuesto de la fórmula (5) con (i) una sal de nitrito MNO2 o éster de nitrito y (ii) un segundo ácido seleccionado desde, 
por lo menos, un ácido inorgánico, por lo menos un ácido orgánico, o mezclas de los mismos para formar un compuesto 
de la fórmula (1). 

(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, WILMINGTON, DELAWARE 19805, US 
(72) SHAPIRO, RAFAEL - OBERHOLZER, MATTHEW RICHARD - DEMKO, ERIN G. - YAN, JUN - WAGERLE, TY - CASAL-

NUOVO, ALBERT LOREN 
(74) 884 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116587 A1 
(21) P190102817 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/741461 04/10/2018 
 US 62/754463 01/11/2018 
 US 62/786023 28/12/2018 
 US 62/797723 28/01/2019 
 US 16/590509 02/10/2019 
(51) H04N 19/105, 19/139, 19/176, 19/186, 19/196, 19/513 
(54) RESTRICCIONES AFINES PARA EL PEOR CASO DE REDUCCIÓN DE ANCHO DE BANDA EN LA CODIFICACIÓN DE 

VIDEO 
(57) Un método incluye obtener valores de vectores de movimiento de luminancia para una pluralidad de subbloques de lumi-

nancia de un bloque actual de los datos de video seleccionados para la codificación mediante compensación de movimien-
to afín; determinar, en función de valores de vectores de movimiento de luminancia de un subconjunto de pluralidad de 
subbloques de luminancia, un valor de un vector de movimiento de crominancia para un subbloque de crominancia que co-
rresponde a la pluralidad de subbloques de luminancia; predecir, mediante compensación de movimiento afín, muestras 
respectivas de cada subbloque de luminancia de la pluralidad de subbloques de luminancia en función de valores respec-
tivos de los vectores de movimiento de luminancia; y predecir, mediante compensación de movimiento afín, una muestra 
del subbloque de crominancia en función del valor del vector de movimiento de crominancia. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) SEREGIN, VADIM - VAN, LUONG PHAM - KARCZEWICZ, MARTA - HUANG, HAN - CHIEN, WEI-JUNG 
(74) 194 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116588 A1 
(21) P190102818 
(22) 03/10/2019 
(30) FR 18 59184 03/10/2018 
(51) A01K 11/00, A61B 10/02 
(54) TENAZA PARA MANIPULAR UN DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y/O EXTRAER TEJIDOS DE UN ANIMAL, 

QUE POSEE ELEMENTOS DE FIJACIÓN CON MEDIOS DE ACCIONAMIENTO REMOTO 
(57) La presente refiere a una tenaza (3) para manipular un dispositivo de identificación de animal y/o extraer tejidos de un 

animal. Dicha tenaza (3) posee dos mordazas (32, 33), una empuñadura (31) que permiten la aproximación de las citadas 
mordazas (32, 33) y elementos de fijación (321) de un componente del mencionado dispositivo de identificación y/o de ex-
tracción vinculado a una de esas mordazas (32, 33). Tales elementos de fijación (321) poseen movilidad entre: una posi-
ción de liberación en la que no mantienen al dispositivo de identificación y/o de extracción vinculado a la mordaza en cues-
tión (32, 33) y una posición de fijación en la que mantienen al dispositivo de identificación y/o de extracción vinculado a la 
mordaza en cuestión (32, 33). Conforme a la presente, la mencionada tenaza (3) incluye medios de accionamiento (73) 
que permiten desplazar los citados elementos de fijación (321) de una posición a otra; esos medios de accionamiento (73) 
son operables por medio de la citada empuñadura (31). 

(71) ALLFLEX EUROPE 
 ROUTE DES EAUX - ZI DE PLAGUÉ, F-35500 VITRE, FR 
(72) BLANC-TAILLEUR, PHILIPPE - TEYCHENE, BRUNO 
(74) 1342 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116589 A1 
(21) P190102819 
(22) 03/10/2019 
(30) KR 10-2018-0125279 19/10/2018 
(51) C12N 15/52, 9/90, C12P 19/24 
(54) FRUCTOSA-C4-EPIMERASA Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE TAGATOSA USANDO LA MISMA 
(57) La presente descripción se refiere a una fructosa-C4-epimerasa y a un procedimiento de preparación de tagatosa usando 

el mismo. 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) CHOI, EUN JUNG - PARK, SEUNG WON - KIM, SEONG BO - PARK, IL HYANG - LEE, YOUNG MI 
(74) 1517 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116590 A1 
(21) P190102820 
(22) 03/10/2019 
(30) PCT/US2018/054435 04/10/2018 
(51) A61J 7/00, B65D 83/04 
(54) DISPENSADOR DE PASTILLAS 
(57) Un dispensador de pastillas comprende una carcasa que tiene una primera y una segunda superficies interiores general-

mente planas y opuestas y un borde exterior circunferencial. Un panel giratorio circular se dispone para girar dentro de la 
carcasa. El panel giratorio se extiende más allá del borde, y cavidades orientadas hacia afuera dispuestas sobre el panel 
giratorio se alinean con una abertura dispuesta a través del borde. 

(71) GSW CREATIVE CORPORATION 
 1237 7TH STREET, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90401, US 
(72) FORNARELLI, THOMAS 
(74) 489 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116591 A1 
(21) P190102821 
(22) 03/10/2019 
(30) PCT/US2018/054409 04/10/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) ESTUCHE CARGADOR PORTÁTIL 
(57) Un estuche cargador portátil comprende una fuente de alimentación recargable interna. Un primer alojamiento tiene un 

tamaño tal como para recibir una porción de batería unida a una primera porción de depósito de un cigarrillo electrónico de 
vaporización, donde un primer sensor dispuesto dentro del primer alojamiento entra en contacto con el nivel de carga de la 
porción de batería y lo determina. Un segundo alojamiento tiene un tamaño tal como para recibir una segunda porción de 
depósito de un cigarrillo electrónico de vaporización. Un sistema de circuidos está en contacto operativo con la fuente de 
alimentación y el primer sensor. 

(71) GSW CREATIVE CORPORATION 
 1237 7TH STREET, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90401, US 
(72) FORNARELLI, THOMAS 
(74) 489 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116592 A1 
(21) P190102822 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/746589 17/10/2018 
(51) A61K 31/519, A61P 1/16 
(54) TRATAMIENTO DE LA COLANGITIS BILIAR PRIMARIA Y LA COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA CON BARICI-

TINIB 
(57) Métodos para tratar la colangitis biliar primaria y/o la colangitis esclerosante primaria con baricitinib, lo cual incluye formu-

laciones y regímenes de dosis. La cantidad de baricitinib puede administrarse como un comprimido o píldora de 4 mg que 
incluye uno o más excipientes. La cantidad de baricitinib puede administrarse diariamente o a razón de alguna otra fre-
cuencia. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116593 A1 
(21) P190102823 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/740774 03/10/2018 
(51) F04B 49/06, 9/105, 9/117 
(54) CONTROL, SINCRONIZACIÓN, POSICIONAMIENTO Y MODULACIÓN DE PISTONES EN TERMINALES DE FLUIDOS 

DE ALTA PRESIÓN 
(57) Un sistema de bomba de fracturación hidráulica controlada automáticamente incluye un cilindro hidráulico controlado me-

diante un circuito hidráulico; un sensor en comunicación con el circuito hidráulico; y un módulo control en comunicación de 
datos con el sensor. El módulo control tiene una memoria que almacena instrucciones legibles por computadora; y un pro-
cesador configurado para ejecutar dichas instrucciones para: (1) determinar, mediante el sensor, un atributo acerca del ci-
lindro hidráulico; (2) determinar un atributo acerca del sistema de la bomba de fracturación hidráulica; (3) determinar un 
valor para corregir movimiento del cilindro hidráulico; y (4) enviar una señal al circuito hidráulico para ajustar movimiento 
del cilindro hidráulico. 

(71) IMPACT SOLUTIONS AS 
 BRENDEHAUGEN 20, N-6065 ULSTEINVIK, NO 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116594 A1 
(21) P190102824 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/740755 03/10/2018 
 US 62/780049 14/12/2018 
(51) A61K 31/4412, A61P 25/08, 25/16 
(54) TRATAMIENTO DEL TEMBLOR ESENCIAL USANDO (R)-2-(4-ISOPROPILFENIL)-N-(1-(5-(2,2,2-

TRIFLUOROETOXI)PIRIDIN-2-IL)ETIL)ACETAMIDA 
(57) La presente se refiere a métodos y materiales para tratar mamíferos que tienen, o corren el riesgo de desarrollar, uno o 

más trastornos del movimiento, (por ejemplo, temblor esencial, epilepsia y/o mal de Parkinson). Por ejemplo, se proveen 
composiciones que incluyen uno o más antagonistas del canal de calcio tipo T (por ejemplo, uno o más antagonistas de 
Cav3 tal como CX-8998), así como métodos para administrar tales composiciones a un mamífero que tiene, o corre el 
riesgo de desarrollar, uno o más trastornos del movimiento (por ejemplo, temblor esencial, epilepsia, y/o mal de Parkinson) 
para tratar el mamífero. 

 Reivindicación 1: Una forma de dosificación oral que comprende un antagonista de Cav3 o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde la forma de dosificación comprende un componente de liberación controlada que com-
prende dicho antagonista de Cav3, y en donde la forma de dosificación opcionalmente contiene un componente de libera-
ción inmediata que comprende dicho antagonista de Cav3; en donde dicha forma de dosificación oral, cuando se adminis-
tra a una persona de aproximadamente 35 años de edad o más, es efectiva para proporcionar: una concentración en 
plasma máxima (Cmax) de dicho antagonista de Cav3 en estado estacionario de no más del doble de la concentración me-
dia en plasma durante 24 horas; y una concentración en plasma de dicho antagonista de Cav3 en estado estacionario de 
entre aproximadamente 400 nM y aproximadamente 1000 nM durante por lo menos 18 horas. 

 Reivindicación 6: La forma de dosificación oral de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, en donde dicho antagonista de 
Cav3 tiene una estructura seleccionada del grupo integrado por: los compuestos del grupo de fórmulas (1). 

 Reivindicación 13: La forma de dosificación oral de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, en donde por lo menos una 
partícula en una pluralidad de partículas que comprende dicho antagonista de Cav3 en dicho componente de liberación 
controlada comprende un recubrimiento que comprende un polímero entérico sensible al pH. 

(71) CAVION, INC. 
 600 EAST WATER STREET, SUITE E, CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA 22902, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116595 A2 
(21) P190102825 
(22) 03/10/2019 
(30) US 61/425189 20/12/2010 
 US 61/554297 01/11/2011 
(51) C07D 451/06, 519/00, A61P 1/16, 3/06, 3/10, 13/12 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR EL FXR 
(57) La presente se refiere a compuestos de la fórmula (1), o un estereoisómero, enantiómero, una sal farmacéuticamente 

aceptable o un conjugado de aminoácidos del mismo; en donde las variables son como se definen en la presente, y sus 
composiciones farmacéuticas, que son útiles como moduladores de la actividad de los receptores X Fernesoides (FXR). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); o un estereoisómero, enantiómero, una sal farmacéuticamente aceptable 
o un conjugado de aminoácidos del mismo; Z es fenileno, cicloalquileno C5-7 o heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 - 10 
miembros que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, cada uno de los cuales está opcionalmente sus-
tituido por 1 - 2 radicales R6 seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, o ci-
clopropilo; R1 es fenilo, piridilo, biciclo[3.1.0]hexanilo, espiro[2,3]hexanilo, biciclo[3.1.1]heptanilo, espiro[2,5]octanilo, bici-
clo[4.1.0]heptanilo, biciclo[3.1.0]hexano-6-ilo, espiro[2,3]hexano-5-ilo, biciclo[3.1.1]heptan-3-ilo, espiro[2,5]octan-4-ilo, bici-
clo[4.1.0]heptan-3-ilo, ciclohexilo o ciclopentilo, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con 1 - 3 R1a, o R1 es 
ciclopropilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 R1a o fenilo; R1a es halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-6, ha-
loalcoxilo C1-6 o ciclopropilo; R2 es alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 o ciclopropilo opcionalmente sustituido con alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3; R3 es -X-CO2R4, hidroxialquilo C1-6, CONR4R5, CONR(CR2)1-4CO2R4, CONR(CR2)1-4SO3R5 o tetrazolilo, don-
de X es un enlace, alquileno C1-2 o ciclopropilo, y R, R4 y R5 son independientemente hidrógeno o alquilo C1-6. 

(62) AR084425A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) MUTNICK, DANIEL - ALPER, PHILIP B. - RUCKER, PAUL VINCENT - TULLY, DAVID C. - CHIANELLI, DONATELLA 
(74) 734 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116596 A1 
(21) P190102826 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/740923 03/10/2018 
(51) B65D 19/44, 25/04, 25/10 
(54) CONTENEDORES DE TRANSPORTE PARA INTERCAMBIADORES DE CALOR ENFRIADOS POR AIRE 
(57) Un contenedor de transporte para transportar un cubo y las aspas de un ventilador antes del montaje del ventilador incluye 

un cuerpo que tiene un piso y define un interior que tiene la abertura superior. El contenedor de transporte incluye, ade-
más, una tapa que cubre de manera desmontable una abertura superior. Dentro del interior se ubica una pared separado-
ra, de manera que el interior se divide en un primer y segundo compartimentos internos que contienen las aspas del venti-
lador. Dentro del interior del cuerpo se ubica un poste del cubo. El poste del cubo tiene una porción de extremo inferior 
unida al piso y una porción de extremo superior que está insertada en una abertura central del cubo del ventilador. 

(71) E&C FINFAN, INC. 
 3055 TORRINGTON DRIVE, BALL GROUND, GEORGIA 30107, US 
(72) JARVIS, SCOTT - KUEGLER, RON - MARTIN, CHAD - MARTIN, INDIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1151 - 26 De Mayo De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

21

 
 
(10) AR116597 A1 
(21) P190102830 
(22) 03/10/2019 
(30) US 62/741966 05/10/2018 
(51) B65D 77/06 
(54) CONJUNTO DE BOLSA EN CAJA 
(57) El conjunto de bolsa en caja incluye una caja y un recipiente flexible lleno de un material fluido. El recipiente flexible inclu-

ye un panel frontal, un panel posterior, y paneles laterales reforzados que se unen al panel frontal y el panel posterior a lo 
largo de sellos periféricos. Cada sello periférico tiene un borde interno de sello de cuerpo curvado (ABSIE) y un borde in-
terno de sello convergente que se extiende desde cada extremo de un sello de cuerpo. EL ABSIE tiene un radio de curva-
tura de 1,0 mm. a 300,0 mm. El conjunto de bolsa en caja incluye un perímetro superior, un perímetro central y un períme-
tro inferior, así como una longitud de contacto total (ACL) en cada perímetro. Una ACL superior es de 50% a 90% del pe-
rímetro superior, una ACL central es de 5% a 50% del perímetro central y una ACL inferior es de 50% a 90% del perímetro 
inferior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DIGONNET, FABRICE - BONEKAMP, JEFFREY E. - GOSEY, JAZMINE - WALTHER, BRIAN W. - BLACK, MARC S. 
(74) 884 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116598 A1 
(21) P190102831 
(22) 04/10/2019 
(51) F16L 19/00 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA REPARACIÓN DE SECCIÓN DE CAÑERÍA SIN SOLDADURA 
(57) Dispositivo y procedimiento para reparación, sin soldadura, de sección de cañerías en uso, caracterizado por utilizar un 

dispositivo de sujeción sin soldaduras que no modifica la cañería, que procede cortando el tramo de cañería dañada; luego 
se monta un dispositivo que consta de una brida mecanizada -03-, luego se fija la brida -06- en contacto con la cañería, 
para luego acoplar el buje -05-, en la pared de dicho buje se dispone una canaleta cónica corrida que aloja a una cuña -
04- para ceñir a los tramos de cañería, entre el buje -05- y el caño -02- a reparar se introduce un sellador químico y una 
junta flexible -07- con forma de corona laminar, que evita la salida de fluido al exterior, el montaje del dispositivo finaliza 
con fijación de la brida de contacto -06-, finalizado el montaje del dispositivo de sujeción, se procede a posicionar el carre-
tel de reparación -01-. 

(71) COPPI AGUIRRE, CLAUDIO DANIEL 
 NEUQUÉN 1014, (8319) RINCÓN DE LOS SAUCES, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
 GONZALEZ, DANIEL ALFREDO 
 SAN JUAN 207, (5460) SAN JOSÉ DE JÁCHAL, PROV. DE SAN JUAN, AR 
(72) COPPI AGUIRRE, CLAUDIO DANIEL - GONZALEZ, DANIEL ALFREDO 
(74) 1309 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116599 A1 
(21) P190102832 
(22) 04/10/2019 
(30) EP 18198654.8 04/10/2018 
 US 16/370750 29/03/2019 
 EP 19175320.1 20/05/2019 
(51) A23L 2/02, C12C 11/00, C12N 1/04, 1/18 
(54) UN PRODUCTO Y UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO CONGELADO DE LEVADURA 
(57) La presente se refiere a un producto de levadura que es adecuado para la producción de cerveza, y a los usos de este 

producto. El producto es un recipiente cerrado que contiene de 0,1 a 50 L de un producto congelado de levadura en donde 
el producto congelado de levadura contiene al menos una cepa, por ejemplo una, dos o tres cepas de levadura, adecua-
das para la elaboración de cerveza en una concentración total de al menos 109 UFC/g, cada cepa de levadura adecuada 
para la elaboración de cerveza está presente en una concentración de al menos 108 UFC/g, el producto congelado de le-
vadura proporciona una suspensión acuosa líquida con un contenido de materia seca inferior al 35% (p/p) tras el descon-
gelamiento; y no se añade crioprotector al producto congelado de levadura. 

 Reivindicación 9: Un método para producir el producto congelado de levadura, que comprende las etapas de a) cultivar la 
levadura adecuada para la elaboración de cerveza en un medio nutriente a una concentración de al menos 108 UFC/g, b) 
concentrar la levadura a una concentración de al menos 5  108 UFC/g para proporcionar una suspensión acuosa con un 
contenido de materia seca inferior al 35% (p/p), c) llenar la suspensión acuosa líquida obtenida en la etapa b, en un reci-
piente y d) congelar la suspensión acuosa líquida en el recipiente cerrado. 

(83) DSMZ: DSM 28484 
(71) CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK 
(72) JENSEN, KATJA SANDER - MADSEN, MIKKEL GULMANN - GRUENERT, PHILIPP PAUL - SAERENS, SOFIE 
(74) 734 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116600 A1 
(21) P190102833 
(22) 04/10/2019 
(51) E21B 47/09 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA INCLUSIÓN DE MARCADORES EN UN POZO 
(57) De acuerdo con algunas formas de realización, en la presente se describe un sistema para determinar una ubicación de un 

dron no cableado en un pozo. El sistema incluye uno o más marcadores para ser colocados dentro de un casing de pozo 
donde cada uno del uno o más marcadores está configurado para transmitir una señal continua o periódica. El sistema 
además incluye un primer sensor a ser transportado mediante el dron no cableado donde el primer sensor está configura-
do para detectar una existencia del uno o más marcadores. 

(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG 
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE 
(74) 895 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116601 A2 
(21) P190102834 
(22) 04/10/2019 
(30) US 61/949939 07/03/2014 
(51) E21B 29/02, 43/11, 43/116, 43/117, 43/1185, 43/119, 43/263 
(54) DISPOSITIVO PARA POSICIONAR UN DETONADOR 
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo posicionador de detonador, caracterizado porque comprende: un cuerpo que comprende 

un primer extremo, un segundo extremo, y un orificio central que se extiende entre el primer extremo y el segundo extre-
mo, estando el orificio central adaptado para recibir uno o más componentes contactables eléctricamente de un detonador, 
en donde el dispositivo posicionador de detonador alinea al menos uno de los uno o más componentes contactables eléc-
tricamente para formar una conexión eléctrica con un montaje de cierre. 

(62) AR099691A1 
(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG 
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE 
(72) McNELIS, LIAM - SCHARF, THILO - PREISS, FRANK HARON - EITSCHBERGER, CHRISTIAN - BRADFIELD, THOMAS 

- BURMEISTER, GERNOT 
(74) 895 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116602 A1 
(21) P190102835 
(22) 04/10/2019 
(51) A01N 63/30, 63/38, 31/02 
(54) COMPOSICIÓN DE FORMULACIÓN PESTICIDA MICROBIANO Y SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN Y USO 
(57) Se presenta una composición de formulación de pesticida microbiano que, por su contenido de ácido acético, mejora la 

actividad del hongo filamentoso biopesticida incluido como componente pesticida activo que tiene un efecto de control so-
bre las enfermedades y/o las plagas y/o las malezas y un efecto regulador del crecimiento de las plantas, al mismo tiempo 
que se puede conservar durante períodos largos de tiempo. Se presenta un método para producir dichas composiciones, 
un método para controlar 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 de pesticida microbiano 
que contiene un cultivo sólido de hongo filamentoso biopesticida que utiliza como medio sólido una semilla y una cascari-
lla, salvado y un producto pulido de una semilla o, al menos, uno de los anteriores; y ácido acético. 

 Reivindicación 3: La composición de formulación pesticida conforme a la reivindicación 2, en la cual el hongo filamentoso 
biopesticida actúa para controlar enfermedades, plagas y malezas o, al menos, una de las anteriores, y para regular el 
crecimiento de las plantas es un hongo perteneciente a uno de los siguientes géneros de hongos: Beauveria, Coniothy-
rium, Metarhizium, Talaromyces, Trichoderma y Verticillium. 

(83) FERM BP-16510 
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITOH-KU, TOKYO 110-8782, JP 
(72) TERADA, MASAYUKI - MYOJYO, NOBUTOSHI - OZAKI, KOICHI - MAEKAWA, DAISUKE - YAMAZAKI, TOSHINOBU 
(74) 107 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116603 A1 
(21) P190102836 
(22) 04/10/2019 
(30) US 62/741868 05/10/2018 
 US 62/889599 21/08/2019 
(51) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 29/00 
(54) INHIBIDORES DE PDE4 QUE CONTIENEN BORO 
(57) Compuestos que contienen boro de la fórmula (1): 

 
X-Y-Z      (1) 

 
 que inhiben la fosfodiesterasa 4 (PDE4). También composiciones farmacéuticas que contienen estos compuestos y méto-

dos para tratar enfermedades, afecciones o trastornos que mejoran mediante la inhibición de PDE4. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1): 

 
X-Y-Z      (1) 

 
 o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde X es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina, pi-

ridazina, o triazina, en donde cada uno se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes que son independien-
temente deuterio, C2-6alquenilo, C2-6alqueniloxi, C2-6alqueniltio, C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-d1-13, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C1-6alcoxiC1-

6alquilo, C1-6alcoxicarbonilo, C1-6alquilo, C1-6alquil-d1-13, C1-6alquilcarbonilo, C1-6alquiltio, C2-6alquinilo, C2-6alquiniloxi, C2-

6alquiniltio, arilo, arilC1-6alcoxi, arilC1-6alquilo, arilC1-6alquiltio, ariloxi, ariltio, carboxiC1-6alcoxi, carboxiC1-6alquilo, ciano, C3-

8cicloalquilo, C3-8cicloalquilC1-6alcoxi, C3-6cicloalquilC1-6alquilo, C3-8cicloalquilC1-6alquiltio, C3-8cicloalquiloxi, C3-8cicloalquiltio, 
halógeno, haloC1-6alcoxi, haloC1-6alquilo, haloC1-6alquiltio, heteroarilo(5 a 6 miembros), heteroariloC1-6alcoxi(5 a 6 miem-
bros), heteroarilC1-6alquilo(5 a 6 miembros), heteroarilC1-6alquiltio(5 a 6 miembros), heteroariloxi(5 a 6 miembros), heteroa-
riltio(5 a 6 miembros), heterociclo(4 a 7 miembros) que contienen al menos un heteroátomo seleccionado independiente-
mente del grupo que consiste en O, N, y S, heterocicloC1-6alcoxi(4 a 7 miembros), heterocicloC1-6alquilo(4 a 7 miembros), 
heterocicloC1-6alquiltio(4 a 7 miembros), heterociclooxi(4 a 7 miembros), heterociclotio(4 a 7 miembros), hidroxi, hidroxiC1-

6alcoxi, hidroxiC1-6alquilo, mercapto, nitro, tioC1-6alquilo, -NRARB, NRARBC1-6alcoxi, NRARBC1-6alquilo, o (NRARB)carbonilo; 
Y es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina, piridazina, triazina, furano, tiofeno, pirrol, oxazol, tiazol, imidazol, isoxazol, isotia-
zol, pirazol, oxadiazol, tiadiazol, o triazol, en donde cada uno se sustituye opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes que 
son independientemente deuterio, C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-d1-13, C1-6alcoxiC1-6alcoxi, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alcoxicarbonilo, 
C1-6alcoxicarbonilC1-6alquilo, C1-3alquilo, C1-3alquil-d1-7, C1-6alquilo, C1-6alquil-d1-13, C1-6alquilcarbonilo, C1-6alquiltio, carboxi, 
carboxiC1-6alcoxi, carboxiC1-6alquilo, ciano, halógeno, haloC1-6alcoxi, haloC1-6alquilo, hidroxi, hidroxiC1-6alcoxi, hidroxiC1-

6alquilo, mercapto, nitro, -NRCRD, NRCRDC1-6alcoxi, NRCRDC1-6alquilo, o (NRCRD)carbonilo; RA, RB, RC, y RD son indepen-
dientemente hidrógeno, C1-6alquilo, o C1-6alquilcarbonilo; Z es un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); en 
donde B es boro; R10 es, en cada caso independientemente, H ,deuterio, C1-6alcoxiC1-6alquilo, C1-6alquilo, C1-6alquil-d1-13, 
C1-6alquiltioC1-6alquilo, hidroxiC1-6alquilo, o tioC1-6alquilo; R11 es, en cada caso independientemente, deuterio, C1-3alquilo, o 
C1-3alquil-d1-7; R12 es independientemente H, C1-6alquilo, o hidroxiC1-6alquilo; m es 0, 1, 2, ó 3; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 
2, 3, 4, ó 5; q es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ó 6; y r es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) ZHOU, YASHEEN - PLATTNER, JACOB JOHN - PERRY, MATTHEW ALEXANDER - JACOBS, ROBERT TOMS - AKA-

MA, TSUTOMU - YEOH, THEAN YEOW - TORELLA, RUBBEN FEDERICO - ODERINDE, MARTINS SUNDAY - LIM-
BURG, DAVID CHRISTOPHER - JONES, PETER - BLAKEMORE, DAVID CLIVE - STROHBACH, JOSEPH WALTER 

(74) 194 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116604 A1 
(21) P190102837 
(22) 04/10/2019 
(30) US 62/745502 15/10/2018 
(51) C07D 417/14, A61K 31/517, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE KRAS G12C 
(57) La presente proporciona compuestos de la fórmula (1) a continuación, en donde R1, R2 y m son como se describan en la 

presente, sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de los compuestos de fórmula (1), y métodos para usar 
estos compuestos y sales para tratar pacientes con cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde m es 0 - 2; cada R1 es F; y R2 se selecciona de: H, F y CI; o 
una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116605 A1 
(21) P190102838 
(22) 04/10/2019 
(30) EP 18198892.4 05/10/2018 
(51) C07K 14/62, A61K 38/28, A61P 3/10 
(54) COMPUESTOS BIFUNCIONALES QUE COMPRENDEN PÉPTIDOS DE INSULINA Y PÉPTIDOS DE EGF(A) 
(57) La presente se refiere a proteínas de fusión bifuncionales unidas covalentemente que comprenden análogos de insulina y 

EGF(A) o sus derivados y análogos de EGF(A), y su uso farmacéutico. Además, la presente se refiere a composiciones 
farmacéuticas que comprenden tales compuestos bifuncionales, y al uso de tales compuestos para el tratamiento o pre-
vención de afecciones médicas relacionadas con la diabetes y la dislipidemia asociada con diabetes. 

(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116606 A2 
(21) P190102839 
(22) 04/10/2019 
(30) EP 13177360.8 22/07/2013 
 EP 13189249.9 18/10/2013 
(51) G10L 19/008, H04R 5/02, H04S 3/00, 7/00 
(54) MÉTODO Y UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES PARA MAPEAR UNA PLURALIDAD DE CANALES DE EN-

TRADA DE UNA CONFIGURACIÓN DE CANALES DE ENTRADA CON CANALES DE SALIDA DE UNA CONFIGURA-
CIÓN DE CANALES DE SALIDA 

(57) Un método para mapear una pluralidad de canales de entrada de una configuración de canales de entrada con los canales 
de salida de una configuración de canales de salida comprende producir una serie de reglas asociadas a cada canal de 
entrada de la pluralidad de canales de entrada, donde las reglas definen diferentes mapeos entre el canal de entrada y 
una serie de canales de salida asociados. Por cada canal de entrada de la pluralidad de canales de entrada, se accede a 
una regla asociada al canal de entrada, se realiza una determinación de si la serie de canales de salida definida en la re-
gla a que se ha accedido está presente en la configuración de los canales de salida, y se selecciona la regla a que se ha 
accedido si la serie de canales de salida definida en la regla a que se ha accedido está presente en la configuración de los 
canales de salida. Se mapean los canales de entrada con los canales de salida de acuerdo con la regla seleccionada. 

(62) AR097004A1 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116607 A1 
(21) P190102840 
(22) 04/10/2019 
(30) US 62/742066 05/10/2018 
(51) A61M 5/20, 5/315 
(54) DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS CON INDICADOR DE DOSIS 
(57) Un dispositivo de administración de fármacos incluye una carcasa que define una protección que tiene un extremo proxi-

mal y un extremo distal y un eje longitudinal que se extiende entre el extremo proximal y el extremo distal, un conjunto de 
aguja dispuesto al menos parcialmente dentro de la carcasa en el extremo proximal, un conjunto de accionamiento dis-
puesto al menos parcialmente dentro de la carcasa y acoplado de forma operativa al conjunto de aguja, y un indicador au-
dible acoplado de forma operativa al conjunto de accionamiento. El conjunto de aguja incluye una jeringa que contiene un 
medicamento y una aguja o una cánula. El conjunto de accionamiento se puede mover entre una posición inicial y una se-
gunda posición, lo que da como resultado que el medicamento sea expulsado de la jeringa. Después de colocar el conjun-
to de accionamiento en la segunda posición, el indicador audible se engancha al conjunto de accionamiento para generar 
un sonido audible que indica que el medicamento ha sido expulsado de la jeringa. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) MELANDER, MATIAS - PEDERSEN, JAKOB HALKJAER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116608 A2 
(21) P190102848 
(22) 07/10/2019 
(30) US 61/684534 17/08/2012 
(51) A61M 1/10, 1/36 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE BOMBEO SANGUÍNEO 
(57) Una bomba sanguínea giratoria con un sistema de soporte doble de contacto en pivote con un rango de operación de en-

tre aproximadamente 50 ml/min. y aproximadamente 1500 ml/min., en donde la fuerza en el soporte superior es menor 
que 3 N durante las velocidades de operación de hasta 6000 rpm. La bomba sanguínea giratoria es parte de un sistema 
de bombeo sanguíneo que incluye uno o unos conductos para sangre, un sistema de control con sensores opcionales y 
una fuente de energía. Las formas de realización de la presente pueden incluir elementos que están diseñados para au-
mentar el tiempo que la bomba sanguínea giratoria puede funcionar efectivamente in vivo que incluye materiales de sopor-
te resistentes al desgaste, una placa posterior giratoria para atraer magnéticamente al rotor a fin de reducir las fuerzas de 
soporte y el desgaste en el pivote de soporte, un tamaño y forma de rotor y una separación de soporte que se combinan 
para crear un efecto de soporte hidrodinámico y reducir las fuerzas de soporte y el desgaste en el pivote de soporte, mejo-
rar los conductos intravasculares para un aumento de la resistencia a la trombosis, unos manguitos del sitio de inserción 
del conducto que son resistentes a una infección y unos puertos laterales de conductos que son susceptibles a una inser-
ción fácil de los alambres de guía y los dispositivos médicos basados en catéteres para tratar los conductos y los vasos 
sanguíneos relacionados a fin de mantener el funcionamiento del sistema de bombeo sanguíneo a lo largo del tiempo. El 
sistema de bombeo está configurado para conectarse con el sistema vascular de un paciente y bombear la sangre a una 
velocidad deseada. La presente también se relaciona con un método de uso de un sistema de bombeo sanguíneo para 
aumentar de forma persistente el diámetro total y el diámetro de lumen de venas y arterias periféricas al aumentar de mo-
do persistente la velocidad de la sangre y la tensión de cizallamiento parietal en una vena o arteria periférica durante un 
período de tiempo suficiente como para que resulte en un aumento persistente del diámetro total y del diámetro de lumen 
del vaso. En sistemas de bombeo sanguíneo que se utilizan para aumentar el diámetro total y el diámetro de lumen de un 
vaso sanguíneo, se monitorea y se ajusta, según sea necesario, el bombeo de la sangre para mantener la velocidad de la 
sangre y la tensión de cizallamiento parietal en un nivel elevado deseado y la pulsatilidad deseada en el vaso sanguíneo 
diana con el fin de optimizar la velocidad y el grado de aumento persistente en el diámetro total y al diámetro de lumen del 
vaso sanguíneo diana. El sistema de bombeo sanguíneo también se puede usar para reducir la hipertensión venosa en un 
miembro inferior y aumentar la tasa de curación de las úlceras venosas del miembro inferior de pacientes. En sistemas de 
bombeo sanguíneo que se utilizan para tratar la hipertensión venosa en un miembro, el bombeo de la sangre se monitorea 
y se ajusta, según sea necesario, para mantener la presión sanguínea venosa deseada en el miembro tratado. 

(62) AR092369A1 
(71) FLOW FORWARD MEDICAL, INC. 
 10900 S. CLAY BLAIR BLVD., OLATHE, KANSAS 66061, US 
(72) HUTTO, BARRETT - WOODARD, STEVE - TANSLEY, GEOFF - LOREE, HOWARD M. - FRANANO, F. NICHOLAS 
(74) 2246 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116609 A2 
(21) P190102853 
(22) 08/10/2019 
(30) EP 14382072.8 27/02/2014 
(51) E02F 3/815, 9/28 
(54) DISPOSITIVO DE BLOQUEO Y COMPONENTES 
(57) Dispositivos de bloqueo y componentes para conjuntos de desgaste para fijar una parte de desgaste a la cuchilla o rebor-

de de una excavadora. Dicha parte de desgaste será habitualmente un adaptador de dientes, y cuando se coloca en la cu-
chilla ambas partes determinan un canal en el que se coloca el dispositivo de bloqueo. Dicha dispositivo de bloqueo com-
prenderá habitualmente un elemento mordaza en C para montarlo en la parte trasera de dicho canal, una estructura delan-
tera para engancharla a la parte delantera del canal y una estructura en cuña colocada entre el elemento mordaza en C y 
la estructura delantera. 

(62) AR099739A1 
(71) METALOGENIA RESEARCH & TECHNOLOGIES S.L. 
 Pº SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 40, E-08330 PREMIÀ DE MAR, BARCELONA, ES 
(74) 1013 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116610 A1 
(21) P190102855 
(22) 08/10/2019 
(30) US 16/158949 12/10/2018 
(51) B05B 1/00, 1/20, 1/30, A01M 7/00 
(54) SISTEMA DE PULVERIZACIÓN PARA MÚLTIPLES FLUIDOS Y MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 
(57) Un sistema de pulverización agrícola para múltiples fluidos incluye una pluralidad de fuentes de fluido de trabajo y una 

pluralidad de líneas que transportan una pluralidad de fluidos de trabajo desde la pluralidad de fuentes de fluidos de traba-
jo. Una primera boquilla pulverizadora tiene una pluralidad de entradas ensambladas en la pluralidad de líneas y tiene una 
pluralidad de salidas ensambladas selectivamente en la pluralidad de entradas. La primera boquilla pulverizadora tiene al 
menos una válvula de control colocada operativamente entre la pluralidad de entradas y la pluralidad de salidas. La prime-
ra boquilla pulverizadora está configurada para dividir la pluralidad de fluidos de trabajo hacia una pluralidad de trayecto-
rias de fluido dentro de la primera boquilla pulverizadora aguas arriba de al menos una válvula de control. Al menos una 
válvula de control está configurada y controlada para dirigir selectivamente la pluralidad de trayectorias de fluido hasta una 
o más de la pluralidad de salidas. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) FERGUSON, LARRY P. - SULLIVAN, DENNIS J. - HUMPAL, RICHARD A. - DAVIS, RYAN P. 
(74) 486 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116611 A1 
(21) P190102856 
(22) 08/10/2019 
(30) US 16/159078 12/10/2018 
(51) B05B 1/16, 1/20, 7/04, A01M 7/00, 9/00, A01C 23/04 
(54) SISTEMA DE PULVERIZACIÓN PARA MÚLTIPLES FLUIDOS Y MÉTODO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS 
(57) Un método para pulverizar múltiples fluidos desde una máquina agrícola incluye suministrar un primer fluido de trabajo 

desde una primera fuente a una primera boquilla pulverizadora, y suministrar un segundo fluido de trabajo desde una se-
gunda fuente a la primera boquilla pulverizadora. El método también incluye hacer funcionar al menos una válvula en la 
primera boquilla pulverizadora para controlar la circulación del primer fluido de trabajo desde la primera fuente a una o 
más salidas de la primera boquilla pulverizadora; y hacer funcionar al menos una válvula en la primera boquilla pulveriza-
dora para controlar la circulación del segundo fluido de trabajo desde la segunda fuente a una o más salidas de la primera 
boquilla pulverizadora. El método también incluye pulverizar selectivamente el primer fluido de trabajo a través de una o 
más salidas de la primera boquilla pulverizadora, y pulverizar selectivamente el segundo fluido de trabajo a través de una 
o más salidas de la primera boquilla pulverizadora. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) FERGUSON, LARRY P. - SULLIVAN, DENNIS J. - HUMPAL, RICHARD A. - DAVIS, RYAN P. 
(74) 486 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116612 A1 
(21) P190102870 
(22) 09/10/2019 
(30) EP 18199728.9 10/10/2018 
(51) D01D 10/02, D01F 6/60, D02J 1/22 
(54) POLIAMIDAS AMORFAS ESTIRADAS 
(57) Filamentos estirados basados en poliamidas amorfas lineales, ramificadas o cíclicas, alifáticas o parcialmente aromáticas, 

en donde los filamentos se enfriaron por choque antes del estiramiento y en donde los filamentos se enfriaron a tempera-
tura ambiente bajo carga de tracción. 

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) BÜCKER, DIRK HEINRICH - HARTMANN, MARKUS - DR. WIELPÜTZ, MARTIN - DR. DE GANS LI, LAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 26/05/2021 
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(10) AR116613 A1 
(21) P190102871 
(22) 09/10/2019 
(30) US 62/743299 09/10/2018 
 US 62/743360 09/10/2018 
(51) E21B 43/26, F04B 1/00, 15/02, 17/03, 23/06, H01F 27/02, 38/14, H02B 1/20, 13/00, H02G 3/04 
(54) SISTEMA DE DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN MODULAR Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA EQUIPAMIENTO 

ELÉCTRICO DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
(57) Reivindicación 1: Un sistema de fracturación hidráulica para fracturar una formación subterránea que comprende los si-

guientes elementos: una estructura de soporte con una primera área, una segunda área, una tercera área y una cuarta 
área dispuestas de forma adyacente entre sí; una bomba de varios émbolos con alimentación eléctrica con hasta 15 ém-
bolos, dispuesta en la primera área; la bomba con alimentación eléctrica acoplada a un pozo asociado con la formación 
subterránea y con alimentación de al menos un motor eléctrico, también dispuesto en la primera área, la bomba con ali-
mentación eléctrica configurada para bombear fluido hacia una boca de pozo asociada con el pozo a alta presión de ma-
nera tal que el fluido pase desde la boca de pozo hasta la formación subterránea y fracture la formación subterránea; un 
variador de frecuencia (VFD, por sus siglas en inglés), dispuesto en la segunda área próximo a la primera área, conectado 
a al menos un motor eléctrico para controlar la velocidad de al menos un motor eléctrico; un transformador, dispuesto en la 
tercera área próximo a la segunda área; el transformador se ubica en un cerramiento; el transformador distribuye energía 
a la bomba eléctrica; la energía se recibe de al menos un generador a un voltaje mayor que el voltaje operativo de la bom-
ba eléctrica; y un sistema de enfriamiento, dispuesto en la cuarta área próximo a la tercera área; el sistema de enfriamien-
to proporciona un fluido de enfriamiento al VFD a través de uno o más cabezales. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BOULEVARD, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) ROBINSON, LON - HINDERLITER, BRANDON - OEHRING, JARED 
(74) 144 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116614 A1 
(21) P190102872 
(22) 09/10/2019 
(30) US 62/743299 09/10/2018 
 US 62/743360 09/10/2018 
 US 62/791064 11/01/2019 
 US 62/791458 11/01/2019 
(51) E21B 43/26, B01D 39/14, 46/00, F04B 1/00, 15/02, 17/03, 23/06, H01F 38/14 
(54) SISTEMA DE BOMBEO DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON TRÁILERES DE 

FRACTURACIÓN DE VARIOS ÉMBOLOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SIMPLE, UNIDADES DE FILTRACIÓN, Y 
PLATAFORMA DE GUÍA DE DESLIZAMIENTO 

(57) Un sistema de fracturación hidráulica para facturar una formación subterránea incluye una estructura de soporte que inclu-
ye una bomba de alimentación eléctrica, dispuesta en una primera área; la bomba de alimentación eléctrica se alimenta al 
menos de un motor eléctrico, también dispuesto en la primera área. El sistema además incluye un variador de frecuencia 
(VFD, por sus siglas en inglés), dispuesto en una segunda área próximo a la primera área, conectado a al menos un motor 
eléctrico para controlar la velocidad de al menos un motor eléctrico. El sistema incluye un transformador, dispuesto en una 
tercera área próximo a la segunda área. El sistema también incluye una plataforma de deslizamiento integrada en la pri-
mera área; la plataforma de deslizamiento se activa entre una posición retrasada y una posición desplegada. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BOULEVARD, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) ROBINSON, LON - HINDERLITER, BRANDON - OEHRING, JARED 
(74) 144 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116615 A2 
(21) P190102873 
(22) 09/10/2019 
(30) US 61/616297 27/03/2012 
(51) C12P 21/00, C07K 1/18 
(54) OPERACIONES DE COSECHA MEJORADAS PARA PROTEÍNAS RECOMBINADAS 
(57) La presente contempla métodos para la producción de una proteína recombinante que comprende (a) la fermentación de 

una célula huésped procariota, donde dicha célula huésped procariota ha sido transformada con un ácido nucleico que co-
difica dicha proteína recombinante, la cosecha de dicha proteína recombinante en condiciones donde los niveles de dO2 
son superiores a 0%, la purificación de dicha proteína recombinante hasta un volumen filtrado, donde dicho volumen filtra-
do no contiene una cantidad detectable de aducto do DHNA-proteína recombinante, medida por un ensayo de IEC a 310 
nm. La presente además contempla un método para la producción de una proteína recombinante que comprende la fer-
mentación de una célula huésped procariota con deleción del gen menE, donde dicha célula huésped procariota ha sido 
transformada con un ácido nucleico que codifica dicha proteína recombinante, la cosecha de dicha proteína recombinante; 
y la purificación de dicha proteína recombinante hasta un volumen filtrado, donde dicho volumen filtrado no contiene una 
cantidad detectable de aducto de DHNA-proteína recombinante, medida por un ensayo de IEC a 310 nm, y donde el ren-
dimiento de proteína recombinante se incrementa alrededor de 20% o más. 

(62) AR090340A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116616 A1 
(21) P190102874 
(22) 09/10/2019 
(30) US 62/744045 10/10/2018 
 US 62/750065 24/10/2018 
 US 62/757519 08/11/2018 
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00, G01N 33/574, 33/68 
(54) VARIANTES DE ANTICUERPO ANTI-LAP Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) En el presente documento se proporcionan anticuerpos anti-LAP (por ejemplo, anticuerpos anti-LAP humanizados, quimé-

ricos y humanos recombinantes) o fragmentos de unión a antígeno de los mismos que tienen propiedades terapéutica-
mente benéficos, tales como la unión específica a LAP-TGF1 en las células pero no a LAP-TGF1 en la matriz extracelu-
lar, así como composiciones que los incluyen. También se proporcionan usos de estos anticuerpos o fragmentos de unión 
a antígeno en aplicaciones terapéuticas, como en el tratamiento del cáncer y aplicaciones de diagnóstico. 

(71) TILOS THERAPEUTICS, INC. 
 C/O MERCK SHARP & DOHME CORP., 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
 MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116617 A2 
(21) P190102875 
(22) 09/10/2019 
(30) US 61/140640 24/12/2008 
 US 61/159281 11/03/2009 
 US 61/174712 01/05/2009 
 US 61/221166 29/06/2009 
 US 61/242472 15/09/2009 
(51) C07D 233/64, 401/04, 401/12, 401/14, 405/12, 413/06, A61K 31/422, 31/4164, 31/4178, 31/4439, A61P 25/16, 25/18, 

25/28 
(54) COMPUESTOS 
(57) La presente se refiere a compuesto y composiciones para inhibir la enzima hidrolasa de amida de dado graso (FAAH), el 

uso de los compuestos en la terapia y, en particular, para el tratamiento o prevención de afecciones cuyo desarrollo o sín-
tomas están unidos a sustratos de la enzima FAAH, y métodos de tratamiento o prevención usando los compuestos y 
composiciones. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula (1), en donde: R1 es alquilo C1-4; R2 puede estar 
seleccionado de H, alquilo C1-20, alcoxi C1-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo parcial o completamente saturado, cicloalquilo 
C3-10, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, R1a, halógeno, OH, OR1a, 
OCOR1a, SH, SR1a, SCOR1a, NH2, NHR1a, NHSO2NH2, NHSO2R1a, NR1aCOR1b, NHCOR1a, NR1aR1b, COR1a, CSR1a, CN, 
COOH, COOR1a, CONH2, CONHOH, CONHR1a, CONHOR1a, SO2R1a, SO3H, SO2NH2, CONR1aR1b, SO2NR1aR1b, en donde 
R1a y R1b están independientemente seleccionados de alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8 
y heterociclilo, o R1a y R1b, junto con el heteroátomo al que están unidos, pueden formar heterociclilo, en donde, cuando R2 
es alquilo C1-20, alcoxi, arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo C3-10, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclil-
alquilo C1-6, cicloalquil C3-10-alquilo C1-6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o es un grupo que contiene una o más de estas por-
ciones, cada una de estas porciones puede estar opcionalmente sustituida con uno o más grupos seleccionados de R1c, 
halógeno, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alcoxi C1-6, ariloxi, heteroariloxi, heterocicliloxi, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo 
C1-6, heterociclil-alquilo C1-6, aril-alcoxi C1-6 heteroaril-alcoxi C1-6, heterociclil-alcoxi C1-6, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, 
alquilo C1-10, OH, OR1c, OCOR1c, SH, SR1c, SCOR1c, NH2, NO2, NHR1c, NHSO2NH2, NHSO2R1c, NR1cCOR1d, NHC(NH)NH2, 
NHCOR1c, NR1cR1d, COR1c, CSR1c, CN, COOH, COOR1c, CONH2, CONHOH, CONHR1c, CONHOR1c, C(NOH)NH2, 
CONR1cR1d, SO2R1c, SO3H, SO2NH2, SO2NR1cR1d, en donde R1c y R1d están independientemente seleccionados de alquilo 
C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo, o R1c y R1d, junto con el heteroátomo al que es-
tán unidos, pueden formar heterociclilo, en donde, cuando el sustituyente de R2 es alquilo C1-10, arilo, heteroarilo, heteroci-
clilo, alcoxi C1-6, ariloxi, heteroariloxi, heterocicliloxi, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclil-alquilo C1-6, aril-
alcoxi C1-6, heteroaril-alcoxi C1-6, heterociclil-alcoxi C1-6, alquilamino C1-6, dialquilamino C1-6, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o 
es un grupo que contiene una o más de estas porciones, cada una de estas porciones puede estar opcionalmente sustitui-
da con uno o más grupos seleccionados de R1e, halógeno, alquilo C1-10, OH, OR1e, OCOR1e, SH, SR1e, SCOR1e, NH2, NO2, 
NHR1e, NHSO2NH2, NHSO2R1e, NR1eCOR1f, NHC(NH)NH2, NHCOR1e, NR1eR1f, COR1e, CSR1e, CN, COOH, COOR1e, 
CONH2, CONHOH, CONHR1e, CONHOR1e, C(NOH)NH2, CONR1eR1f, SO2R1e, SO3H, SO2NH2, SO2NR1eR1f, en donde R1e y 
R1f están independientemente seleccionados de alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8 y he-
terociclilo, o R1e y R1f, junto con el heteroátomo al que están unidos, pueden formar heterociclilo, con la excepción de que 
R1 y R2 no sean ambos metilo, o R1 y R2, junto con el N al que están unidos, pueden formar un grupo heteroarilo o hetero-
ciclilo, cada uno puede estar opcionalmente sustituido con uno o más átomos de oxígeno o uno o más de los grupos se-
leccionados de arilo, heteroarilo, heterociclilo parcial o completamente saturado, cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, aril-alquilo 
C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ariloxi, heteroariloxi, heterociclilo-
xi, R2a, halógeno, OH, OR2a, OCOR2a, SH, SR2a, SCOR2a, NH2, NO2, NHR2a, NHSO2NH2, NHSO2R2a, NR2aCOR2b, 
NHC(NH)NH2, NHCOR2a, NR2aR2b, COR2a, CSR2a, CN, COOH, COOR2a, CONH2, CONHOH, CONHR2a, CONHOR2a, 
C(NOH)NH2, CONR2aR2b, SO2R2a, SO3H, SO2NH2, SO2NR2aR2b, en donde R2a y R2b están independientemente seleccio-
nados de alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo, o R2a y R2b, junto con el hete-
roátomo al que están unidos, pueden formar heterociclilo, en donde, cuando el sustituyente del heteroarilo o heterociclilo 
formado por R1 y R2 juntos es arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo 
C1-6, heterociclil-alquilo C1-6, cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ariloxi, heteroariloxi, heterocicliloxi, o un grupo que con-
tiene una o más de estas porciones, cada una de estas porciones puede estar opcionalmente sustituida con uno o más 
grupos seleccionados de halógeno, hidroxilo, alquilo C1-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-4, arilo-
xi, heteroariloxi, heterocicliloxi, cicloalquiloxi C3-8, aril-alcoxi C1-4, heteroaril-alcoxi C1-6, heterociclil-alcoxi C1-4, cicloalquil C3-

8-alcoxi C1-4, R2c, OR2c, OCOR2c, SH, SR2c, SCOR2c, NH2, NO2, NHR2c, NHSO2NH2, NHSO2R2c, NR2cCOR2d, NHC(NH)NH2, 
NHCOR2c, NR2cR2d, COR2c, CSR2c, CN, COOH, COOR2c, CONH2, CONHOH, CONHR2c, CONHOR2c, C(NOH)NH2, 
CONR2cR2d, SO2R2c, SO3H, SO2NH2, SO2NR2cR2d, en donde R2c y R2d están independientemente seleccionados de alquilo 
C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo, o R2c y R2d, junto con el heteroátomo al que es-
tán unidos, pueden formar heterociclilo, en donde, cuando el sustituyente del sustituyente del heteroarilo o heterociclilo 
formado por R1 y R2 juntos es alquilo C1-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6, ariloxi, heteroariloxi, 
heterocicliloxi, cicloalquiloxi C3-8, aril-alcoxi C1-4, heteroaril-alcoxi C1-4, heterociclil-alcoxi C1-4, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-4, o 
es un grupo que contiene una o más de estas porciones, cada una de estas porciones puede estar opcionalmente sustitui-
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da can uno o más grupos seleccionados de alcoxi C1-4, R2e, halógeno, OH, OR2e, OCOR2e, SH, SR2e, SCOR2e, NH2, NO2, 
NHR2e, NHSO2NH2, NHSO2R2e, NR2eCOR2f, NHC(NH)NH2, NR2eR2f, NHCOR2e, COR2e, CSR2e, CN, COOH, COOR2e, 
CONH2, CONHOH, CONHR2e, CONHOR2e, C(NOH)NH2, CONR2eR2f, SO2R2e, SO3H, SO2NH2, SO2NR2eR2f, en donde R2e y 
R2f son independientemente seleccionados de alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8 y hete-
rociclilo, o R2e y R2f, junto con el heteroátomo al que están unidos, pueden formar heterociclilo; R5 está seleccionado de H, 
alquilo C1-2, y halógeno; R6 está seleccionado de arilo y heteroarilo; en donde, cuando R6 es heteroarilo, esta porción pue-
de estar opcionalmente sustituida con uno o más átomos de oxígeno, y cuando R6 es arilo o heteroarilo, cada una de estas 
porciones puede estar opcionalmente sustituida con uno o más grupos seleccionados de halógeno, R6c, alquilo C1-6, alqui-
nilo C1-6, arilo, heteroarilo, heterociclilo, alcoxi C1-6, heteroariloxi, heterocicliloxi, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, hete-
rociclil-alquilo C1-6, aril-alcoxi C1-6, heteroaril-alcoxi C1-6, heterociclil-alcoxi C1-6, OH, OR6c, OCOR6c, SH, SR6c, SCOR6c, 
NH2, NO2, NHR6c, NHSO2NH2, NHC(NH)NH2, NHSO2R6c, NR6cCOR6d, NHCOR6c, NR6cR6d, COR6c, CSR6c, CN, COOH, 
COOR6c, CONH2, CONHR6c, CONHOR6c, CONHOH, C(NOH)NH2, CONR6cR6d, SO2R6c, SO3H, SO2NH2, SO2NR6cR6d, en 
donde R6c y R6d están independientemente seleccionados de alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloal-
quilo C3-8 y heterociclilo, o R6c y R6d, junto con el heteroátomo al que están unidos, pueden formar heterociclilo, en donde, 
cuando el sustituyente de R6 es heteroarilo o heterociclilo, cada una de estas porciones puede estar opcionalmente susti-
tuida con uno o más átomos de oxígeno, o cuando el sustituyente de R6 es alquilo C1-6, alquinilo C1-6, arilo, heteroarilo, he-
terociclilo, alcoxi C1-6, ariloxi, heteroariloxi, heterocicliloxi, aril-alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, heterociclil-alquilo C1-6, aril-
alcoxi C1-6, heteroaril-alcoxi C1-6, heterociclil-alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8, o es un grupo que contiene una o más de estas 
porciones, cada una de estas porciones puede estar opcionalmente sustituida con uno o más grupos seleccionados de ha-
lógeno, R6e, alquilo C1-6, alcoxi C1-4, OH, OR6e, OCOR6e, SH, SR6e, SCOR6e, NH2, NO2, NHR6e, NHSO2NH2, NHC(NH)NH2, 
NHSO2R6e, NR6eCOR6f, NHCOR6e, NR6eR6f, COR6e, CSR6e, CN, COOH, COOR6e, CONH2, CONHOH, CONHR6e, CON-
HOR6e, C(NOH)NH2, CONR6eR6f, SO2R6e, SO3H, SO2NH2, SO2NR6eR6f, en donde R6e y R6f están independientemente se-
leccionados de alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido, arilo, heteroarilo, cicloalquilo C3-8 y heterociclilo, o R6e y R6f, junto con el 
heteroátomo al que están unidos, pueden formar heterociclilo; R8 es H; o una sal o éster farmacéuticamente aceptable de 
los mismos; siempre que cuando R1 es metilo, R2 no sea 4-clorobutilo, 4-azidobutilo, o 4-isotiocianatobutilo, y siempre que 
el compuesto no sea (4-fenil-1H-imidazol-1-il)-4-(quinolin-2-ilmetil)piperazin-1-il)metanona. 

(62) AR075111A1 
(71) BIAL-PORTELA & CA, S.A. 
 AVENIDA DA SIDERURGIA NACIONAL, 4745-457 S. MAMEDE DO CORONADO, PT 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116618 A1 
(21) P190102876 
(22) 09/10/2019 
(30) US 16/191148 14/11/2018 
(51) A61K 8/02, 8/9789, A61Q 5/12 
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA APARIENCIA DE LAS CEJAS 
(57) Las composiciones que comprenden de alrededor de 0,5 a alrededor de 40% en peso de un extracto de cohosh negro, de 

alrededor de 0,5 a alrededor de 20% en peso de tensioactivo no iónico, y de alrededor de 40 a alrededor de 99% en peso 
de solvente hidroxilado son eficaces para mejorar la apariencia de las cejas. 

(71) RMV TRADEMARKS, LLC 
 3256 UNIVERSITY DRIVE, SUITE 50, AUBURN HILLS, MICHIGAN 48326, US 
(72) NANDAGIRI, ARUN - VESTEVICH, RENATA 
(74) 194 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116619 A1 
(21) P190102877 
(22) 09/10/2019 
(30) US 62/743263 09/10/2018 
(51) C07C 5/33, 7/00, 7/09, F25J 1/00, 3/06 
(54) UNIDAD DE DESHIDROGENACIÓN CON ENFRIAMIENTO MEDIANTE REFRIGERANTES MIXTOS 
(57) Un sistema para la separación del hidrocarburo olefínico y el hidrógeno en un flujo de efluente líquido desde un reactor de 

deshidrogenación incluye un intercambiador de calor que recibe, y condensa parcialmente, el flujo de efluente líquido para 
que se forme un flujo de efluente de fase mixta. Un dispositivo de separación primaria recibe y separa el flujo de efluente 
de fase mixta en un flujo de vapor primario y un flujo de producto líquido primario. Un intercambiador de calor recibe, y 
condensa parcialmente, el flujo de vapor primario para que se forme un flujo primario de fase mixta. Un dispositivo de se-
paración secundaria recibe y separa el flujo primario de fase mixta en un flujo de vapor secundario y un flujo de producto 
líquido secundario. Un intercambiador de calor recibe y entibia el flujo de vapor secundario para proporcionar refrigeración 
para la condensación parcial del flujo de efluente líquido, y un intercambiador de calor recibe y entibia el flujo de vapor se-
cundario para proporcionar refrigeración para la condensación parcial del flujo de vapor primario. Un sistema de compre-
sión con refrigerantes mixtos proporciona refrigerantes al intercambiador de calor para proporcionar refrigeración. 

(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC. 
 3055 TORRINGTON DRIVE, BALL GROUND, GEORGIA 30107, US 
(72) HOPEWELL, RICHARD - GUSHANAS, TIMOTHY P. - HEYRMAN, BRENT A. - DUCOTE JR., DOUGLAS A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116620 A1 
(21) P190102878 
(22) 09/10/2019 
(30) US 62/744335 11/10/2018 
(51) C07C 11/04, 5/48, 7/148 
(54) SEPARACIÓN DE OXIGENANTE CON SAL METÁLICA 
(57) Se proporciona un proceso, un sistema y un equipo para la separación de un oxigenante de un flujo. Puntualmente, se 

introduce dentro de una torre de enfriamiento rápido un flujo que contiene al oxigenado junto con un flujo de salida cáusti-
co que contiene sal metálica. El contacto entre el oxigenante y la sal metálica provoca que una parte del oxigenante se 
convierta en un derivado de sal. Mediante el enfriamiento rápido, se condensan el derivado de sal y el oxigenante sin con-
vertir y luego se extrae una parte considerable de estos en forma de flujo de salida oxigenante. Los componentes gaseo-
sos del flujo, a excepción de una parte considerable del oxigenado, se extraen de la torre de enfriamiento rápido en forma 
de flujo de salida de enfriamiento. 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH 
(72) SERHAL, KAMAL - KOSELEK, MICHAEL - SIMANZHENKOV, VASILY - GOODARZNIA, SHAHIN - OLAYIWOLA, BOLAJI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116621 A1 
(21) P190102879 
(22) 09/10/2019 
(30) US 62/744335 11/10/2018 
 US 62/769205 19/11/2018 
(51) C07C 11/04, 5/48, 7/11 
(54) SEPARACIÓN DE OXIGENANTE LUEGO DE LA DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE UN ALCANO INFERIOR 
(57) Se proporciona un proceso, un sistema y un equipo para convertir un alcano inferior en un alqueno. Se coloca oxígeno y el 

alcano inferior en un reactor de deshidrogenación oxidativa (ODH) para convertir al menos una parte del alcano inferior en 
un alqueno. Se produce un flujo de la ODH que contiene al alqueno, un oxigenado, vapor y un óxido derivado del carbono. 
Se quita el oxigenado global del flujo de salida de la ODH mediante enfriamiento no dilutivo; el oxigenante residual se eli-
mina mediante enfriamiento rápido dilutivo con un carbonato. Luego, la separación del óxido derivado del carbono y el al-
queno se realiza con una torre cáustica, lo que también genera desecho cáustico en forma de un carbonato, el cual des-
pués se utiliza como el carbonato para el enfriamiento rápido dilutivo. El enfriamiento dilutivo con carbonato permite la 
conversión del oxigenante en un acetato, el cual puede utilizar luego para simplificar la separación del oxigenante y el 
agua. 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH 
(72) SERHAL, KAMAL - SIMANZHENKOV, VASILY - GOODARZNIA, SHAHIN - OLAYIWOLA, BOLAJI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116622 A1 
(21) P190102880 
(22) 09/10/2019 
(30) PCT/CN2018/109641 10/10/2018 
(51) C08F 267/00, 279/00, C09D 151/00, D06M 14/08 
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE PARTÍCULAS DE POLÍMERO DE LÁTEX DE MÚLTIPLES ETAPAS 
(57) La presente divulgación proporciona una composición acuosa. La composición acuosa incluye partículas de polímero de 

látex de múltiples etapas. Las partículas de polímero de látex de múltiples etapas incluyen (A) un polímero de primera eta-
pa que contiene (i) un monómero de ácido etilénicamente insaturado con dos grupos de ácido carboxílico y (ii) un primer 
monómero de vinilo; y (B) un polímero de segunda etapa que contiene (i) un monómero etilénicamente insaturado con un 
grupo epoxi y (ii) un segundo monómero de vinilo. La presente divulgación también proporciona un artículo que incluye un 
textil no tejido impregnado con la composición acuosa. 

(71) ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) YANG, MIAO - QU, ZHAOHUI - XUE, YIN 
(74) 884 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116623 A1 
(21) P190102881 
(22) 09/10/2019 
(30) US 16/157574 11/10/2018 
(51) G01N 21/65, 21/78, B22F 1/00, 9/24, B82Y 15/00 
(54) PROCESO PARA PRODUCIR NANOPARTÍCULAS DE ORO FUNCIONALIZADAS CON CIANO 
(57) Una nanopartícula de oro funcionalizada con cianuro. Un método para producir nanopartículas de oro funcionalizadas con 

cianuro incluye formar una mezcla de reacción acuosa que comprende un precursor de oro y glicina, mantener la mezcla 
de reacción en alrededor de 18ºC a alrededor de 50ºC durante al menos 6 días para obtener la formación de nanopartícu-
las de oro funcionalizadas con cianuro y aislar las nanopartículas de oro funcionalizadas con cianuro de la mezcla de 
reacción. Un método para analizar una muestra, que comprende hacer que las nanopartículas de oro funcionalizadas con 
cianuro hagan contacto con la muestra y llevar a cabo un método analítico en la muestra. Un sensor comprende nanopar-
tículas de oro funcionalizadas con cianuro. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) DARUGAR, QUSAI - KHABASHESKU, VALERY N. - MURUGESAN, SANKARAN - SURESH, RADHIKA 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116624 A1 
(21) P190102882 
(22) 10/10/2019 
(30) US 62/744069 10/10/2018 
(51) C12N 15/86, 9/24, 9/16, A61K 38/46, 48/00 
(54) COMPOSICIONES DE POLIPÉPTIDOS ESTABILIZADOS POR ENLACES DISULFURO Y MÉTODOS DE USO 
(57) En la presente se proporciona polipéptidos que comprenden uno o más residuos de cisteínas no nativas que forman un 

puente disulfuro entre cisteínas no nativas dentro de la proteína o entre cisteínas no nativas de dos monómeros de la pro-
teína. Dichos polipéptidos humanos modificados son útiles en el tratamiento de enfermedades genéticas por medio de te-
rapia de reemplazo enzimático y/o terapia génica. 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US 
(72) LIU, CE FENG - DO, HUNG 
(74) 1258 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116625 A1 
(21) P190102884 
(22) 10/10/2019 
(30) PCT/US2019/024548 22/03/2019 
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/29, 15/82, 1/21, C12Q 1/6806 
(54) EVENTO TRANSGÉNICO DE SOJA IND-ØØ41Ø-5 
(57) La presente se relaciona con la producción vegetal, el fitomejoramiento y la agricultura. Más específicamente, se relaciona 

con el evento transgénico de soja IND-ØØ41Ø-5, que expresa el gen HaHB4 que confiere tolerancia a sequía sin afectar 
otras propiedades agrícolas. La solicitud también enseña secuencias de nucleótidos relacionadas, plantas, partes de plan-
tas, semillas, células, productos agrícolas y métodos de detección y producción del evento. 

(83) ATCC: PTA-125535 
(71) BIOCERES LLC 
 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801-1120, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116626 A1 
(21) P190102885 
(22) 10/10/2019 
(30) US 62/744071 10/10/2018 
(51) C07D 211/06, 221/20, 405/06, 405/14, 409/14, 413/14, A61K 31/40, 31/438, 31/444, A61P 1/16 
(54) INHIBIDORES DE LA ÁCIDO GRASO SINTASA (FASN) 
(57) La presente divulgación se dirige a inhibidores de FASN. Los compuestos pueden ser útiles en el tratamiento de enferme-

dades o trastornos asociados con la inhibición de FASN. Por ejemplo, la divulgación se refiere a compuestos y composi-
ciones para la inhibición de FASN, a métodos de tratamiento, prevención o mejora de enfermedades o trastornos asocia-
dos con la inhibición de FASN, y a métodos de síntesis de estos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque: 
el anillo A es un arilo de 6 - 10 miembros o heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independien-
temente seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S; R1 es alifático C1-6, cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo 
de 3 - 7 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N y 
S, o heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en O, N y S, en donde R1 está opcionalmente sustituido con halógeno, oxo, -CN, -NO2, -OR3, -SR3, -CO2R3, -
N(R4)(R4’), -C(O)N(R4)(R4’), -S(O)2N(R4)(R4’), -COR5, -N(R4)COR5, -N(R4)SOR5, -N(R4)SO2R5, -SOR5, -SO2R5, -
N(R4)CO2R3, -N(R4)C(O)N(R4)(R4’), tetrazolilo, o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con halógeno o -CO2R3; R2 es haló-
geno, oxo, -CN, -NO2, -OR3, -SR3, -CO2R3, -N(R4)(R4’), -C(O)N(R4)(R4’), -S(O)2N(R4)(R4’), -SO2NHCOR3, -COR5, -
N(R4)COR5, -N(R4)SOR5, -N(R4)SO2R5, -SOR5, -SO2R5, -N(R4)CO2R3, -N(R4)C(O)N(R4)(R4’), o un grupo opcionalmente 
sustituido seleccionado del grupo que consiste en cicloalquilo de 3 - 7 miembros, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 
5 - 10 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S, 
en donde un grupo opcionalmente sustituido de R2 está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Rd; cada Ra es independiente-
mente halógeno, -CN, -NO2, -OR3, -CO2R3, -N(R4)(R4’), -SR3, -C(O)N(R4)(R4’), -S(O)2N(R4)(R4’), -COR5, -N(R4)COR5, -
N(R4)SOR5, -N(R4)SO2R5, -SOR5, -SO2R5, -N(R4)CO2R3, -N(R4)C(O)N(R4)(R4’), -P(O)R4OR3, tetrazolilo, o alifático C1-3 op-
cionalmente sustituido con halógeno; cada Rb es independientemente halógeno, oxo, -CN, -NO2, -OR3, -SR3, -CO2R3, -
N(R4)(R4’), -C(O)N(R4)(R4’), -S(O)2N(R4)(R4’), -COR5, -N(R4)COR5, -N(R4)SOR5, -N(R4)SO2R5, -SOR5, -SO2R5, -
N(R4)CO2R3, -N(R4)C(O)N(R4)(R4’), alifático C1-6 opcionalmente sustituido con halógeno; Rc es hidrógeno, halógeno, -OH, -
NH2, -CN, -CO2R3, -C(O)N(R4)2, o tetrazol; Rc’ es hidrógeno, halógeno, -OH, -NH2, -CN, -CO2R3, -C(O)N(R4)2, o tetrazol; 
Rc’’ es hidrógeno, halógeno, -OH, -NH2, -CN, -CO2R3, -C(O)N(R4)2, o tetrazol; cada Rd es independientemente halógeno, 
oxo, -CN, -NO2, -OR3, -SR3, -CO2R3, -N(R4)(R4’), -C(O)N(R4)(R4’), -S(O)2N(R4)(R4’), -SO2NHCOR3, -P(O)R4OR3, -
CH2CO2R3, -COR5, -N(R4)COR5, -N(R4)SOR5, -N(R4)SO2R5, -SOR5, -SO2R5, -N(R4)CO2R3, -N(R4)C(O)N(R4)(R4’), o un gru-
po opcionalmente sustituido seleccionado del grupo que consiste en alifático C1-6, cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heteroci-
clilo de 3 - 7 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, 
N, y S, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente se-
leccionados del grupo que consiste en O, N, y S; en donde un grupo opcionalmente sustituido de Rd está opcionalmente 
sustituido con halógeno, -OH, -NH2, -CN, oxo, o alifático C1-3; cada R3 es independientemente hidrógeno o un grupo op-
cionalmente sustituido seleccionado del grupo que consiste en alifático C1-6, cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 
3 - 12 miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S, 
arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccio-
nados del grupo que consiste en O, N, y S, en donde un grupo opcionalmente sustituido de R3 está opcionalmente susti-
tuido con halógeno, -OH, -NH2, -CN u oxo; cada R4 es independientemente hidrógeno, -OH, -CN, o un grupo opcionalmen-
te sustituido seleccionado del grupo que consiste en alifático C1-6, cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 12 
miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S, arilo 
de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados 
del grupo que consiste en O, N, y S, en donde un grupo opcionalmente sustituido de R4 está opcionalmente sustituido con 
halógeno, -OH, -NH2, -CN u oxo; cada R4’ es independientemente hidrógeno, o un grupo opcionalmente sustituido selec-
cionado del grupo que consiste en alifático C1-6, cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 12 miembros que con-
tiene 1 - 3 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S, arilo de 6 - 10 miembros, 
y heteroarilo de 5 - 10 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que con-
siste en O, N, y S, en donde un grupo opcionalmente sustituido de R4’ está opcionalmente sustituido con halógeno, -OH, -
NH2, -CN, u oxo; cada R5 es independientemente hidrógeno o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado del grupo 
que consiste en alifático C1-6, cicloalquilo de 3 - 7 miembros, heterociclilo de 3 - 12 miembros que contiene 1 - 3 heteroá-
tomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S, arilo de 6 - 10 miembros y heteroarilo de 5 
- 10 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo que consiste en O, N, y S, 
en donde un grupo opcionalmente sustituido de R5 está opcionalmente sustituido con halógeno, -OH, -NH2, -CN u oxo; m 
es 0 - 4; y n es 0 - 6. 

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116627 A1 
(21) P190102886 
(22) 10/10/2019 
(51) A42B 1/02 
(54) INDUMENTARIA CON CÓDIGOS QR ASIGNADOS PARA EL ACCESO A UNA RED SOCIAL 
(57) La finalidad perseguida por este producto se logra mediante el acceso a una red social nueva a través de la adquisición de 

una indumentaria (por el momento gorra), que en su interior o costura presente un código QR que permitirá el vínculo. 
(71) DEL PIANO, ANGELO EMANUEL 
 JARAMILLO 2877, PISO 17º DTO. “C”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 SÁNCHEZ NAVARRO, KAREN LEIZA HEMILCE 
 JARAMILLO 2877, PISO 17º DTO. “C”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 26/05/2021 
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(10) AR116628 A1 
(21) P190102888 
(22) 10/10/2019 
(30) IN 201811039536 18/10/2018 
(51) C07D 231/12, 231/14, 231/16, 231/20, 249/04, A01N 43/56, 43/647, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS MICROBIOCIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde X es CH o N; R1 se selecciona del grupo que consiste en hidró-

geno, halógeno, alquilo C1-3 y ciclopropilo; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, metilo y meto-
xi; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, metilo y metoxi; R4 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloal-
quinilo C2-3, cianoalquil C1-6-, ciclopropilalquil C1-6-, metoxialquenil C3-6-, ciclopropilalquenil C2-6-, metoxialquinil C3-4-, ciclo-
propilalquinil C2-3-, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciclopropilalcoxi C1-6-, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-, alcoxi C1-3-alquil C1-3-, alquilsul-
fanilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, metoxialquilsulfanil C1-6-, ciclopropilalquilsulfanil C1-6-, alquilsulfanil C1-3-alquil C1-2-, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, metoxicicloalquil C3-6-, ciclopropilcicloalquil C3-6-, alquil C1-2-cicloalquil C3-6-, -
C(R6)=NOR6 y -CH2C(R6)=NOR6; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-3, ciclopropilalquil C1-6-, metoxialquenil C3-6-, 
ciclopropilalquenil C2-6-, metoxialquinil C3-4-, ciclopropilalquinil C2-3-, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciclopropilalcoxi C1-6-, alcoxi 
C1-3-alcoxi C1-3-, alcoxi C1-3-alquil C1-3-, alquilsulfanilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-6, metoxialquilsulfanil C1-6-, ciclopropilalqui-
lsulfanil C1-6-, alquilsulfanil C1-3-alquil C1-2-, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, metoxicicloalquil C3-6-, ciclopropilcicloal-
quil C3-6-, alquil C1-2-cicloalquil C3-6-, -C(R6)=NOR6 y -CH2C(R6)=NOR6; y donde R4 y R5 no son ninguno hidrógeno; cada R6 
es independientemente hidrógeno o alquilo C1-3; o una sal agronómicamente aceptable de este; o un N-óxido del mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) RAJAN, RAMYA - KILARU, JAGADEESH PRATHAP - MAHAJAN, ATUL - WEISS, MATTHIAS - BOU HAMDAN, FARHAN 

- HOFFMANN, THOMAS JAMES - WILLIAMS, SIMON - POULIOT, MARTIN - BLUM, MATHIAS - RENDINE, STEFANO - 
QUARANTA, LAURA 

(74) 764 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116630 A1 
(21) P190102892 
(22) 10/10/2019 
(51) E21B 43/00 
(54) DISPOSICIÓN PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN POZOS PETROLÍFEROS 
(57) Una disposición para extracción de petróleo y gas en pozos petrolíferos la cual aumenta la extracción de petróleo median-

te la reducción de la presión interna del pozo generada por el gas, siendo el gas también extraído y enviado en conjunto 
con el petróleo para su posterior tratamiento y utilización comercial. 

(71) ARLANDIS, JUAN CARLOS MARIE 
 SEPTIEMBRE 151, (1625) ESCOBAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 772 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116631 A1 
(21) P190102893 
(22) 10/10/2019 
(30) IN 201821038850 12/10/2018 
(51) A61K 39/00, 39/02, 39/13, 39/29, A61P 31/00 
(54) COMPOSICIÓN DE VACUNA COMBINADA QUE COMPRENDE POLIOVIRUS INACTIVADO DE DOSIS REDUCIDA Y 

MÉTODO PARA PREPARAR LA MISMA 
(57) Reivindicación 1: Una composición inmunogénica multidosis totalmente líquida que comprende: (i) un toxoide diftérico, (D); 

(ii) un toxoide tetánico, (T); (iii) un pertussis de células enteras inactivo, (wP) o pertussis acelular, (aP); (iv) un antígeno de 
superficie del virus de la hepatitis B, (HBsAg); (v) un antígeno tipo b de Haemophilus influenzae, (Hib); (vi) un antígeno de 
virus de la polio inactivo, (IPV) donde IPV Tipo 1 está en una cantidad de 1 - 50 DU por 0,5 ml e IPV Tipo 3 en una canti-
dad de 1 - 50 DU por 0,5 ml; y (vii) una combinación de 2-fenoxietanol y al menos otro conservante. 

 Reivindicación 54: Un proceso de fabricación de una composición inmunogénica multidosis totalmente líquida que com-
prende: (i) un toxoide diftérico, (D); (ii) un toxoide tetánico, (T); (iii) un pertussis de células enteras inactivo, (wP) o pertus-
sis acelular, (aP); (iv) un antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, (HBsAg); (v) un antígeno Haemophilus influen-
zae tipo b, (Hib); (vi) un antígeno de virus de la polio inactivado, (IPV) y (vii) una combinación de 2-fenoxietanol y al menos 
un éster de parabeno; el proceso que comprende las etapas de: a) adición de solución salina normal en un recipiente / 
contenedor de mezcla; b) adición del componente - I que comprende toxoide diftérico; c) adición del componente - II que 
comprende toxoide tetánico; d) adición del componente - III que comprende antígeno de pertussis de células enteras inac-
tivado o pertussis acelular, (aP); e) adición del componente - IV que comprende antígeno de superficie de Hepatitis B; f) 
adición del componente - V que comprende antígeno Hib; g) adición del componente - VI que comprende antígeno IPV 
donde IPV tipo 1 (cepa Mahoney o cepa Sabin) en una cantidad de 1 - 50 DU por 0,5 ml; e IPV tipo 3 (cepa Saukett o cepa 
Sabin) en una cantidad de 1 - 50 DU por 0,5 ml; h) adición de una combinación de conservantes seleccionados de: 2-
fenoxietanol en una cantidad de 1 a 6 mg por 0,5 ml (v/v) y metilparabeno en una cantidad de 0,1 - 1,5 mg por 0,5 ml (p/v); 
o 2-fenoxietanol en una cantidad de 1 a 6 mg por 0,5 ml (v/v) y propilparabeno en una cantidad de 0,05 - 0,2 mg por 0,5 ml 
(p/v); o 2-fenoxietanol en una cantidad de 1 a 6 mg por 0,5 ml (v/v), metilparabeno en una cantidad de 0,1 - 1,5 mg por 0,5 
ml (p/v) y propilparabeno en una cantidad de 0,05 - 0,2 mg por 0,5 ml (p/v); i) ajuste de pH a 6,0 a 7,0 con hidróxido de so-
dio / carbonato de sodio; y j) adición de solución salina normal para llevar a volumen. 

(71) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED 
 212/2, OFF SOLI POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE, MAHARASHTRA 411 028, IN 
(72) SHITOLE, ANIL VYANKATRAO - DODDAPANENI, MANOHAR - KILVANI, JAGANATHAN SEMBURAKKIANNAN - KU-

MAR, RAKESH - SHARMA, INDER JIT 
(74) 782 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116632 A1 
(21) P190102894 
(22) 10/10/2019 
(30) US 62/744236 11/10/2018 
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, A61P 3/04, 3/10 
(54) POLIPÉPTIDOS ANÁLOGOS DE LA AMILINA HUMANA Y SUS MÉTODOS DE USO 
(57) Polipéptidos aislados que son análogos de la amilina humana. Los polipéptidos análogos de amilina divulgados tienen 

propiedades fisicoquímicas beneficiosas relacionadas con la amilina endógena, tales como vidas medias (t1/2) de elimina-
ción más prolongadas y una solubilidad y estabilidad térmica mejoradas. Esta también se relaciona con métodos para usar 
los polipéptidos análogos de amilina divulgados en una variedad de indicaciones terapéuticas, así como métodos para 
producir los mismos. Los polipéptidos análogos de amilina divulgados son de particular utilidad en los métodos de trata-
miento de enfermedades o trastornos metabólicos, tal como las diabetes de los tipos 1 y 2, y también proveen pérdida de 
peso. 

(71) INTARCIA THERAPEUTICS, INC. 
 ONE MARINA PARK DRIVE, SUITE 1300, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) WAY, JAMES M. - SRIVASTAVA, VED P. - BLACKWELL, WILLIAM 
(74) 2246 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116633 A1 
(21) P190102895 
(22) 10/10/2019 
(30) EP 18201598.2 19/10/2018 
 EP 19159747.5 27/02/2019 
(51) C07D 401/04, 403/04, A01N 43/50, 43/653, A61K 31/506, 31/4178, 31/4196, A61P 33/14, A01P 7/00, 7/04, 5/00, 9/00 
(54) COMPUESTOS DE AZOL-AMIDA PESTICIDAMENTE ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: A1 y A2 son independientemente CR5 o N, a condición de que al 

menos uno de A1 y A2 sea N; R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, aminocarbonilalquilo C1-6, hidroxicarbonilalqui-
lo C1-6, nitroalquilo C1-6, trimetilsilanoalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
nilo C2-6; cicloalquil C3-4alquilo C1-2- en donde el cicloalquilo C3-4 está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 átomos de haló-
geno; oxetan-3-il-CH2-; o bencilo opcionalmente sustituido con halo o haloalquilo C1-6; R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pi-
razina o piridazina, en donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcionalmente sustituido con de uno a 
tres sustituyentes, a condición de que el(los) sustituyente(s) no se encuentre(n) en ninguno de los carbonos adyacentes al 
carbono al que se une C=O y cada sustituyente se selecciona independientemente de: alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, tioha-
loalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, haloalcoxilo C1-3, halógeno, NO2, SF5, CN, CONH2, COOH y C(S)NH2; R3 es alquilo C1-3 o ha-
loalquilo C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, en donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está sus-
tituida con un sustituyente ciano; R5 es hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxilo C1-

3, haloalcoxilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-3 o di(alcoxi C1-3)metano; o un estereoisómero, enantiómero, tautómero y N-óxido del 
compuesto de fórmula (1) o una sal agroquímicamente aceptable del mismo. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) RENDLER, SEBASTIAN - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - SCHAETZER, 

JÜRGEN HARRY - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI 
(74) 764 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116634 A1 
(21) P190102896 
(22) 10/10/2019 
(30) US 62/743808 10/10/2018 
(51) A01N 63/20, 63/22, 63/27, C12N 1/20, C12R 1/07, 1/38 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTROLAR PLAGAS DE PLANTAS Y MEJORAR LA SALUD DE LA PLANTA 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para controlar plagas de plantas y/o mejorar al menos un rasgo agronómico de 

interés en una planta. Estas composiciones y métodos comprenden una cepa bacteriana que se puede usar como un ino-
culante para plantas. En consecuencia, también se proporcionan métodos para cultivar una planta susceptible a una plaga 
de planta y/o fitoenfermedad causada por una plaga de planta y métodos para controlar plagas de plantas y/o fitoenferme-
dad en una planta susceptible a la plaga de planta y/o fitoenfermedad. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: (a) al menos una de la cepa bacteriana AIP075655, AIP061382, 
AIP029105, o una variante activa de cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que 
tiene genoma dentro de una distancia de Mash de aproximadamente 0,015, y en donde dicha cepa bacteriana o un activo 
su variante está presente a aproximadamente 105 CFU/gramo a aproximadamente 1012 CFU/gramo o a aproximadamente 
105 CFU/ml a aproximadamente 1012 CFU/ml; (b) al menos una de una espora, o una forespora, o una combinación de cé-
lulas, foresporas y/o esporas de cualquiera de AIP075655, AIP061382, AIP029105, o una variante activa de cualquiera de 
ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de una distancia de Mash 
de aproximadamente 0,015, y en el que dicha espora, forespora o una combinación de células, foresporas y/o esporas o 
una variante activa de la misma está presente a aproximadamente 105 CFU/gramo a aproximadamente 1012 CFU/gramo o 
de aproximadamente 105 CFU/ml a aproximadamente 1012 CFU/ml; y/o (c) un sobrenadante, filtrado o extracto derivado de 
un cultivo celular completo de al menos una de la cepa bacteriana AIP075655, AIP061382, AIP029105, o una variante ac-
tiva de cualquiera de ellas, en donde la variante activa comprende una cepa bacteriana que tiene un genoma dentro de 
una distancia de Mash de aproximadamente 0,015; en donde una cantidad eficaz de dicha composición mejora un rasgo 
agronómico de interés de una planta o controla una plaga de planta o un patógeno de planta que causa una fitoenferme-
dad. 

(71) AGBIOME, INC. 
 P.O. BOX 14069, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US 
(74) 1197 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116635 A1 
(21) P190102897 
(22) 11/10/2019 
(30) EP 18306354.4 15/10/2018 
(51) C07D 295/04, 295/096, C07F 5/02 
(54) PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE DERIVADOS DE PIPERAZINIL-ETOXI-BROMOFENILO Y SU APLICACIÓN EN LA 

PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS QUE LOS CONTIENEN 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (1), en donde: R1 y R2 independientemente uno de 

otro representan un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo alcoxi C1-6alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxilo o un grupo ciano; R3 representa un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado, que comprende la etapa de hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2), en donde R1 y R2 son como 
se han definido anteriormente, con un compuesto de fórmula (3), en donde R3 es como se ha definido anteriormente, y X- 
representa un contraión aniónico monovalente, en un disolvente, a alta temperatura en presencia de una base. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
(72) SCHIAVI, BRUNO - HARDOUIN, CHRISTOPHE - GIGUERE, PASCALL - BERTRAND, MARTIAL - BEAUREGARD, LOU-

IS-PHILIPPE 
(74) 108 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116636 A1 
(21) P190102898 
(22) 11/10/2019 
(30) EP 18200246.9 12/10/2018 
(51) A61K 47/10, 47/14, 47/26, 47/32, 51/08, 9/00, 9/08, A61P 35/00 
(54) RADIOFÁRMACOS DIRIGIDOS A GRPR Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende un antagonista radiomarcado de GRPR de la siguiente 

fórmula: 
 

MC-S-P 
 

 en donde M es un radiometal y C es un quelante que se une a M; S es un espaciador opcional unido covalentemente entre 
C y el N-terminal de P; P es un péptido antagonista del receptor GRP de fórmula general: 

 
Xaa1-Xaa2-Xaa3-Xaa4-Xaa5-Xaa6-Xaa7-Z; 

 
 Xaa1 no está presente o se selecciona del grupo que consiste en residuos aminoácidos Asn, Thr, Phe, 3-(2-tienil)alanina 

(Thi), 4-clorofenilalanina (Cpa), -naftilalanina (-Nal), -naftilalanina (-Nal), ácido 1,2,3,4-tetrahidronorharman-3-
carboxílico (Tpi), Tyr, 3-yodo-tirosina (o-I-Tyr), Trp y pentafluorofenilalanina (5-F-Phe) (todos como isómeros L o D); Xaa2 
es Gln, Asn o His; Xaa3 es Trp o ácido 1,2,3,4-tetrahidronorharman-3-carboxílico (Tpi); Xaa4 es Ala, Ser o Val; Xaa5 es Val, 
Ser o Thr; Xaa6 es Gly, sarcosina (Sar), D-Ala o -Ala; Xaa7 es His o (3-metil)histidina(3-Me)His; Z se selecciona entre -
NHOH, -NHNH2, -NH-alquilo, -N(alquilo)2 y -O-alquilo, o Z es un compuesto de fórmula (2), en donde X es NH (amida) ó O 
(éster) y R1 y R2 son iguales o diferentes y seleccionados de un protón, un alquilo opcionalmente sustituido, un alquil-éter 
opcionalmente sustituido, un arilo, un aril-éter o un grupo arilo o heteroarilo sustituido con alquilo, halógeno, hidroxilo o hi-
droxialquilo; y, un surfactante que comprende un compuesto que tiene (i) una cadena de polietilenglicol y (ii) un éster de 
ácido graso. 

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 en donde el antagonista de GRPR 
es NeoBOMB1 de fórmula (1), en donde M es un radiometal, preferiblemente M se selecciona de 177Lu, 68Ga. 

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el 
surfactante comprende un compuesto de fórmula (3), donde n está comprendido entre 3 y 1000, preferiblemente entre 5 y 
500, y más preferiblemente entre 10 y 50, y R es la cadena de ácido graso, preferiblemente una cadena alifática opcio-
nalmente sustituida. 

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el 
antagonista radiomarcado de GRPR está marcado con 177Lu, 68Ga o 111In. 

(71) ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS INTERNATIONAL SA 
 4 RUE TOUR-DE-L’ÎLE, CH-1204 GINEBRA, CH 
(72) SACCHETTI, LORENZO - TEDESCO, MATTIA - BARBATO, DONATO - FUGAZZA, LORENZA - ORLANDI, FRANCESCA 
(74) 895 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116637 A1 
(21) P190102901 
(22) 11/10/2019 
(30) DE 10 2018 125 146.7 11/10/2018 
(51) A61H 9/00 
(54) DISPOSITIVO PARA MASAJE EN SECO POR CHORRO DE AGUA 
(57) La presente se refiere a un dispositivo (V) para el masaje en seco por chorro de agua. Dispositivo (V) para el masaje en 

seco por chorro de agua, que comprende una tina llena de agua para masaje que se extiende desde una cabecera longi-
tudinalmente hacia el final de la tina y desde un lado izquierdo en sentido transversal hacia un lado derecho con un mate-
rial laminar que simultáneamente se usa como superficie de apoyo para una persona para ser tratada, posibilitando el ma-
terial laminar una transmisión de un pulso de presión, que funciona como cubierta que sella la tina herméticamente al agua 
en la parte superior, un carro de boquillas (1) que puede trasladarse en dirección longitudinal de la tina (W) que porta al 
menos dos boquillas (D, D’, D’’), donde las boquillas (D, D’, D’’) pueden alimentarse con agua de masaje desde la tina (W) 
para eyectar en cada caso un chorro de agua contra el lado inferior del material laminar (F) a través de una conexión de 
manguera flexible con agua de masaje desde la tina (W) por medio de una bomba (P); una primera propulsión (3) para 
mover hacia adelante y atrás del carro de boquillas (1) en dirección longitudinal de la tina (W), donde el movimiento de las 
al menos dos boquillas (D, D’) hacia adelante y atrás en dirección longitudinal de la tina (W) se efectúa con el movimiento 
del carro de boquillas (1); y una segunda propulsión (5, ZR, Z), que traslada las boquillas (D, D’) en dirección transversal 
de la tina (W). Un dispositivo mediante el cual también pueden someterse a tratamiento áreas distantes del cuerpo de la 
persona se crea porque el material laminar (F) presenta una o múltiples cavidad / cavidades del lado inferior de la mem-
brana que se prolongan en dirección transversal, y conforman en la membrana (F) una o múltiples elevación(es) (100) 
formadas convexamente del lado superior de la membrana orientados hacia la persona (Pe) recostada sobre el material 
laminar (F). 

(71) JK-HOLDING GMBH 
 KÖHLERSHOHNERSTRASSE 60, D-53578 WINDHAGEN, DE 
(72) GERSTENMEIER, JÜRGEN 
(74) 1928 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116638 A1 
(21) P190102902 
(22) 11/10/2019 
(30) US 16/522860 26/07/2019 
(51) E21B 43/12, F04D 13/10 
(54) BOMBAS DE CAMPO PETROLÍFERO CON MANTENIMIENTO REDUCIDO 
(57) Un módulo de válvula que comprende: un recipiente cilíndrico que contiene un montaje de válvula para una bomba de alta 

presión, donde el montaje de válvula comprende un cuerpo de válvula y un asiento de válvula, donde el módulo de válvula 
proporciona una vía de flujo de fluidos desde una entrada hasta una salida del módulo de válvula desde un lado del asien-
to de válvula a lo largo de un eje central del módulo de válvula hacia el otro lado del asiento de válvula a lo largo del eje 
central y entre el cuerpo de válvula y el asiento de válvula cuando el montaje de válvula se encuentra en una configuración 
abierta y no proporciona a la vía de flujo de fluidos cuando el montaje de válvula se encuentra en una configuración cerra-
da. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116639 A1 
(21) P190102903 
(22) 11/10/2019 
(30) US 62/760522 13/11/2018 
 PCT/US2019/035423 04/06/2019 
(51) C09K 8/52, C10L 3/10, E21B 37/06 
(54) INHIBIDOR DE HIDRATOS DE DOSIS BAJA 
(57) Se proporciona una mezcla de inhibidor de hidratos de dosis baja y un método para tratar un fluido de pozo. La mezcla de 

inhibidor de dosis baja que se utiliza en el método comprende un primer tensioactivo catiónico y un segundo tensioactivo 
catiónico. Por ejemplo, la combinación del primer y el segundo tensioactivo catiónico en la mezcla de inhibidor de dosis 
baja descrita en la presente logra un efecto sinérgico sobre la capacidad de la mezcla de inhibidor para mitigar los proble-
mas causados por la formación de hidratos de gas en un fluido de pozo. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116640 A1 
(21) P190102904 
(22) 11/10/2019 
(30) US 62/745131 12/10/2018 
(51) A61L 2/03, C01B 15/01, 15/017, 15/029, C25B 1/00, 1/30 
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS ELECTROLÍTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO SECO 
(57) La presente revelación proporciona e incluye dispositivos y métodos electrocatalíticos para la producción de Peróxido de 

Hidrógeno Seco (DHP), una forma gaseosa, no hidratada, del peróxido de hidrógeno. 
(71) SYNEXIS LLC 
 8837 LENEXA DRIVE, OVERLAND PARK, KANSAS 66214, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116641 A1 
(21) P190102905 
(22) 11/10/2019 
(30) US 62/744804 12/10/2018 
 PCT/US2019/055502 10/10/2019 
(51) C22B 15/00, 3/00, 3/44 
(54) COMPOSICIONES REACTIVAS PARA LA EXTRACCIÓN DE SOLVENTES METÁLICOS, MÉTODOS PARA PREPA-

RARLAS, Y SUS USOS 
(57) Se divulgan composiciones reactivas para la extracción de solventes metálicos, métodos para prepararlas, y su uso. En 

algunas formas de realización, la divulgación se refiere a la recuperación de valores de metal a partir de una corriente de 
proceso acuosa usando extracción de solvente y una mezcla de reactivos de oxima que mejoran sinérgicamente la recu-
peración de metal, la tasa de degradación y/o la selectividad del metal. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 26/05/2021 
 Bol. Nro.: 1151 
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(10) AR116642 A1 
(21) P190102906 
(22) 11/10/2019 
(30) US 62/744775 12/10/2018 
 PCT/US2019/055504 10/10/2019 
(51) C22B 11/00, 3/00, 3/04, 3/16 
(54) AUXILIARES DE LIXIVIACIÓN Y MÉTODOS DE USO 
(57) Se divulgan auxiliares de lixiviación y métodos para usar los auxiliares de lixiviación. Los auxiliares de lixiviación pueden 

incluir uno o más de una combinación de compuestos. Los métodos para usar los auxiliares de lixiviación pueden incluir un 
proceso para recuperar metal de mena, por ejemplo, un proceso que involucra operaciones de unidades de lixiviación, 
concentración y purificación. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
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(10) AR116643 A1 
(21) P190102907 
(22) 11/10/2019 
(30) US 62/745801 15/10/2018 
(51) F42D 1/10, B01F 3/00, G05D 11/13 
(54) CONTROLADORES Y MÉTODOS PARA SISTEMAS DE CARGA EXPLOSIVA A GRANEL 
(57) Controladores y métodos para sistemas de carga de explosivos a granel. Un controlador de un sistema de carga explosiva 

a granel incluye una interfaz de comunicación configurada para comunicarse con una interfaz humano-máquina (HMI). La 
HMI se configura para ejecutar un programa de software configurado pare permitir que la IPM reciba entradas de usuario 
de un usuario. El controlador también incluye controlar salidas para las señales de control de salida para controlar eléctri-
camente los componentes. El controlador incluye, además, entradas de sensor configuradas para recibir señales del sen-
sor de sensores configurados para monitorear el sistema de carga explosiva a granel. El controlador también incluye un 
procesador configurado para procesar la información de la fórmula recibida de la IPM, generar las señales de control en 
base a la información de la fórmula para controlar los componentes controlables eléctricamente para mezclar la mezcla, 
procesar las señales de sensor recibidas durante el mezclado de la mezcla, y transmitir información de mezclado al dispo-
sitivo HMI. La información de mezclado incluye información sobre el mezclado de la mezcla. 
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(10) AR116644 A1 
(21) P190102909 
(22) 11/10/2019 
(51) A61C 13/273, 13/275, 19/055 
(54) CONJUNTO ALINEADOR PARA PRÓTESIS DENTALES 
(57) Un conjunto alineador para prótesis dentales que permite la correcta realización del implante previo a su colocación en la 

cavidad bucal del paciente, logrando la adecuada alineación espacial del implante dentro de la cavidad bucal a través de 
la confección de una guía quirúrgica, y brindando así una correcta inserción del eje protético y paralelismo de uno o más 
implantes. 

 Reivindicación 1: Un conjunto alineador para prótesis dentales caracterizado porque comprende: al menos un elemento 
alineador espacial que presenta por lo menos dos brazos interconectados mediante un punto de pivoteo; al menos una 
pluralidad de elementos paralelizadores; y al menos una pluralidad de elementos guía que están montados operativamen-
te en dicha pluralidad de paralelizadores. 
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