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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR116714 A1
(21) P190100672
(22) 18/03/2019
(51) A23J 1/14
(54) EXPELER DE SOJA Y SUS DERIVADOS PARA CONSUMO HUMANO
(57) El expeler de soja para consumo humano es un derivado del grano de soja dividido en líquido aceite, solido expeler. Para
poder ser de calidad para consumo humano se desactiva por fricción, aprovechando la elevada temperatura, y con un
quebrador se produce rotura del grano en no menos de cuatro partes, descartando la cáscara por medio de distintas zarandas. La temperatura es especialmente controlada y también el tiempo de exposición, para garantizar la proteínas. Se lo
acopia en contenedores debidamente preservados sanitaria como higiénicamente hasta su posterior entrega para su comercialización.
(71) MANZUR, JORGE
SAN LORENZO 4339, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) MANZUR, JORGE
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116715 A1
(21) P190102844
(22) 07/10/2019
(30) GB 1816277.6 05/10/2018
(51) A61K 36/53, 36/534, 8/9789, A61Q 19/00, C11B 9/00, C11C 5/00
(54) COMPOSICIÓN DE FRAGANCIAS, MÉTODOS PARA REDUCIR FATIGA Y MEJORAR FUNCIÓN EJECUTIVA DEL CEREBRO ADMINISTRANDO DICHA COMPOSICIÓN, USO DE DICHA COMPOSICIÓN, PRODUCTO COSMÉTICO Y VELA QUE CONTIENE DICHA COMPOSICIÓN; Y DISPOSITIVO PULVERIZADOR DE DICHA COMPOSICIÓN
(57) La presente tecnología por lo general hace referencia a composiciones de fragancias que contienen aceites esenciales y
productos que los contienen. La presente tecnología también hace referencia a los métodos de uso de las composiciones
de fragancias para reducir la fatiga y para mejorar la función ejecutiva del cerebro.
Reivindicación 1: Una composición de fragancias, caracterizada porque contiene: (a) aceite de Lavandín; (b) aceite de
hoja de Rosmarinus officinalis (romero); y (c) aceite esencial de menta piperita.
(71) THIS WORKS PRODUCTS LIMITED
53 ST. GEORGES ROAD, WIMBLEDON, LONDON SW19 4EA, GB

(72) PERSAUD, ANNA
(74) 1928
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116716 A1
(21) P190102845
(22) 07/10/2019
(30) GB 1816275.0 05/10/2018
(51) A61K 8/02, 8/9789, C11B 9/00, C11C 5/00
(54) COMPOSICIÓN DE FRAGANCIAS, MÉTODOS PARA INDUCIR AL SUEÑO Y PROMOVER BIENESTAR EN GENERAL,
USO DE DICHA COMPOSICIÓN, PRODUCTO COSMÉTICO, VELA Y DISPOSITIVO PULVERIZADOR QUE LA CONTIENE
(57) La presente tecnología hace referencia a composiciones de fragancias que contienen aceites esenciales y productos que
los contienen. La tecnología también hace referencia a los métodos para usar las composiciones de fragancias para inducir el sueño y promover el bienestar.
Reivindicación 1: Una composición de fragancias, caracterizada porque que contiene: (a) aceite de Boswellia Carterii; (b)
Canaga Odorata; y (c) Pogostemon Cablin.
(71) THIS WORKS PRODUCTS LIMITED
53 ST. GEORGES ROAD, WIMBLEDON, LONDON SW19 4EA, GB

(72) PERSAUD, ANNA
(74) 1928
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116717 A1
(21) P190102847
(22) 07/10/2019
(30) US 62/742148 05/10/2018
US 62/768662 16/11/2018
(51) C07D 471/14, 487/04, 487/14, 519/00, A61K 31/4162, 31/4178, 31/4196, 31/427, 31/437, 31/4439, 31/496, 31/4985,
31/5377, A61P 1/16, 11/00
(54) MODULADORES DE LA -1 ANTITRIPSINA
(57) Compuestos, composiciones y métodos de uso y preparación de los mismos, que pueden ser útiles para el tratamiento de
la deficiencia de -1 antitripsina (AATD). Un compuesto de la fórmula (1), un tautómero del mismo, una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, o un derivado deuterado de cualquiera de los anteriores; caracterizado
porque: (i) R0 es elegido de (a) grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, en donde el grupo alquilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 RA; y (b) anillos aromáticos de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituidos con 1 - 4 RA, en donde cada RA es elegido independientemente de halógenos, ciano, hidroxi, tiol, ácido sulfúrico, sulfonamida, sulfinamida,
amino, amida, anillos aromáticos de 5 a 10 miembros, y grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, en donde los grupos
C1-6 lineales, ramificados y cíclicos son elegidos de alquilo, alcoxi, tioalquilo, alquilsulfóxido, alquilsulfonilo, alquilsulfonamida, alquilsulfinamida, aminoalquilo, y alquilamida, y en donde los anillos aromáticos de 5 a 10 miembros y los grupos C1-6
lineales, ramificados y cíclicos son opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes seleccionados de halógenos y metoxi;
(ii) R1 es elegido de (a) grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, en donde el grupo alquilo es opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes elegidos de halógenos, ácido carboxílico, ciano, y grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos,
en donde los grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos son elegidos de grupos alquilo y alcoxi, y en donde los grupos C1-6
lineales, ramificados y cíclicos son opcionalmente sustituidos con 1 - 4 halógenos, (b) grupos alcoxi C1-8 lineales, ramificados y cíclicos opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes elegidos de halógenos, ciano, y grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos que son opcionalmente sustituidos con 1 - 4 halógenos; (c) heterociclos C1-8, y (d) grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos; (iii) R2 es elegido de: hidrógeno, ciano, halógenos, grupos alquilamida, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos opcionalmente sustituidos con un grupo oxo, un grupo alcoxi C1-8 lineal, ramificado y cíclico, un grupo heteroarilo de 5 ó 6 miembros, un grupo ciano, un grupo amino, un grupo aminoalquilo, un grupo alquilamida, un grupo alquilsulfonilo, un grupo alquilsulfonamida, un grupo alquilsulfóxido, un grupo de fórmula (2) o de fórmula (3) en donde RB es elegido de grupos amino, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos O-RC, en
donde RC es elegido de grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos sustituidos con un grupo arilo, un grupo N-C(O)RB en donde RB es elegido de grupos amino, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, y O-RC, en donde RC es
elegido de grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos sustituidos con un grupo arilo, un grupo de fórmula (4) en
donde el Anillo A es elegido de anillos de 4 - 8 miembros que comprenden opcionalmente uno o dos heteroátomos además del nitrógeno del Anillo A, y/o un grupo ácido carboxílico esterificado con un ácido urónico, grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquinilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos A-CO2R4 en donde A está opcionalmente presente y si está presente es elegido de grupos alquilo y alcoxi C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos cicloalquilo C3-8 enlazados a grupos alquilo C1-8 lineales o ramificados,
grupos alquilo C1-8 lineales o ramificados enlazados a grupos cicloalquilo C3-8, grupos cicloalquilo C3-8 enlazados a grupos
cicloalquilo C3-8, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos enlazados a grupos cicloalquilo C3-8 enlazados a grupos
alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, en donde hasta 3 átomos de carbono de A son opcionalmente sustituidos con 1
- 4 halógenos o 1 - 3 grupos C1-4 lineales, ramificados o cíclicos, en donde los grupos C1-4 lineales, ramificados o cíclicos
son elegidos de grupos alquilo y alcoxi, y en donde los grupos C1-4 lineales, ramificados o cíclicos son opcionalmente sustituidos con 1 - 4 halógenos, y en donde R4 es elegido de hidrógeno, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, y
grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos A-C(O)NH2 en donde A está opcionalmente presente y si está
presente es elegido de grupos alquilo y alcoxi C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos cicloalquilo C3-8 enlazados a grupos alquilo C1-8 lineales o ramificados, grupos alquilo C1-8 lineales o
ramificados enlazados a grupos cicloalquilo C3-8, grupos cicloalquilo C3-8 enlazados a grupos cicloalquilo C3-8, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos enlazados a grupos cicloalquilo C3-8 enlazados a grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, en donde hasta 3 átomos de carbono de A son opcionalmente sustituidos con 1 - 4 halógenos o 1 - 3
grupos C1-4 lineales, ramificados o cíclicos, en donde los grupos C1-4 lineales, ramificados o cíclicos son elegidos de grupos alquilo y alcoxi, y en donde los grupos C1-4 lineales, ramificados o cíclicos son opcionalmente sustituidos con 1 - 4 halógenos, y en donde R4 es elegido de hidrógeno, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos alquenilo C2-6
lineales, ramificados y cíclicos, C(O)NR6R7 en donde R6 y R7 son independientemente elegidos de hidrógeno, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, heterociclos de 4 a 8 miembros opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes elegidos de ciano, halógenos, grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, o R6 y R7 junto con el nitrógeno al cual se unen
forman un anillo de 4 - 8 miembros que comprende opcionalmente uno o dos heteroátomos además del nitrógeno al cual
se unen, y el anillo es opcionalmente sustituido con un sustituyente elegido de halógenos, ciano, hidroxi, y grupos alquilo
C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos SO2R5 en donde R5 es elegido de grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos alquenilo C2-6 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos de fórmula (4) en donde el Anillo A es un anillo de 4
- 8 miembros que comprende opcionalmente uno o dos heteroátomos además del nitrógeno del Anillo A; (iv) X1 y X2 son
independientemente elegidos de hidrógeno, halógenos, ciano, hidroxi, grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos en donde
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los grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos son elegidos de grupos alquilo, alcoxi, tioalquilo y aminoalquilo, y en donde
los grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos son opcionalmente sustituidos por 1 - 4 halógenos; (v) cada - - - - - representa
un enlace sencillo o doble, siempre que no más de un - - - - - sea un enlace doble; (vi) cada R3 es elegido independientemente de hidrógeno, halógenos, ciano, grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, en donde los grupos alquilo y alcoxi lineales, ramificados y cíclicos son opcionalmente sustituidos con
1 - 4 halógenos; (vii) n es un número entero elegido de 0, 1, 2, y 3; y (viii) Z1, Z2, y Z3 son independientemente elegidos de
carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde cuando Z1, Z2, y/o Z3 son carbono o nitrógeno, las valencias del carbono y
nitrógeno son completadas con átomos de hidrógeno, alquilos C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, o ciano.
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) BANDARAGE, UPUL KEERTHI - BLIGH, CAVAN McKEON - BOYD, MICHAEL JOHN - BOUCHER, DIANE M. - BRODNEY, MICHAEL AARON - DAMAGNEZ, VERONIQUE - DEWEY FANNING, LEV TYLER - ECCLES, MARY ELIZABETH FIMOGNARI JR., ROBERT FRANCIS - GAGNON, KEVIN JAMES - GARCIA BARRANTES, PEDRO M. - GIROUX, SIMON - GREY JR., RONALD LEE - HALL, AMY BETH - HOOD, SARAH CAROL - HURLEY, DENNIS JAMES - HUSSEY,
JOSHUA KENNEDY - JOHNSON, JR., MAC ARTHUR - JONES, PETER - KESAVAN, SARATHY - LOOKER, ADAM MAXWELL, BRAD D - MAXWELL, JOHN PATRICK - MEDEK, ALES - NAVAMAL, METTACHIT - NUHANT, PHILIPPE
MARCEL - RODAY, SETU - ROEPER, STEFANIE - SAWANT, RUPA - SHI, YI - SWETT, REBECCA JANE - TANG, QING
- TAPLEY, TIMOTHY LEWIS - THOMSON, STEPHEN A - WALDO, MICHAEL - XU, JINWANG
(74) 1258
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116718 A1
(21) P190102858
(22) 08/10/2019
(30) PCT/US2018/055084 09/10/2018
US 62/831572 09/04/2019
US 62/831608 09/04/2019
EP 19306097.7 11/09/2019
(51) C07K 16/28, C12N 5/0783, A61P 31/12
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN TRIESPECÍFICAS ANTI-CD38, ANTI-CD28 Y ANTI-CD3 Y MÉTODOS DE USO PARA TRATAR
INFECCIÓN VÍRICA
(57) La descripción proporciona métodos para tratar la infección viral usando proteínas de unión triespecíficas que comprenden
cuatro cadenas de polipéptidos que forman tres sitios de unión a antígeno a los que se unen específicamente un polipéptido CD38 (p.ej., polipéptidos CD38 humano y/o mono de cinomolgo), un polipéptido CD28, y un polipéptido CD3.
(71) SANOFI
54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR

(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116719 A1
(21) P190102860
(22) 08/10/2019
(30) US 62/743974 10/10/2018
(51) C12M 1/00, 1/12
(54) MICROBIORREACTOR DE FLUJO CONTINUO
(57) La presente divulgación contempla componentes, sistemas y métodos para biorreactores que pueden emplearse para
producir y mantener células, optimizar el crecimiento celular y la producción de productos a partir de dichas células, y para
producir y aislar células y productos producidos por dichas células. Los sistemas, componentes y métodos descritos en la
presente memoria abordan los problemas de escala, costo, eficiencia y consistencia y son adecuados para adaptar la producción de células y bioproductos.
(71) STAMM VEGH CORPORATION
479 JESSIE STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) LLAMAZARES, JUAN FRANCISCO
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116720 A1
(21) P190102861
(22) 08/10/2019
(30) US 62/742539 08/10/2018
(51) D01F 6/30, 6/46, D06N 7/00, E01C 13/08
(54) RELLENO NO UNIFORME PARA CÉSPED ARTIFICIAL
(57) Reivindicación 1: Un césped artificial caracterizado porque comprende filamentos o fibras sintéticas que simulan pasto
adheridas a una base y un relleno que tiene una capa dispersa como una capa de partículas a base de cloruro de polivinilo
no uniformes entre los filamentos o fibras, en donde las partículas incluyen formas no simétricas y diferentes tamaños.
(71) WESTLAKE COMPOUNDS LLC
2801 POST OAK BOULEVARD, SUITE 600, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) STOFFER, ERIC
(74) 2246
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116721 A1
(21) P190102862
(22) 08/10/2019
(30) IN 201821038060 08/10/2018
(51) A61K 31/437, 9/00, 9/08, A61P 25/20
(54) SOLUCIONES OROMUCOSAS DE ZOLPIDEM O SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a formulaciones bucales o sublinguales de Zolpidem o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo. Las formulaciones minimizan la cantidad de potenciadores de la penetración y, sin embargo, proporcionan una rápida penetración transmucosal del fármaco. Estas formulaciones no solo proporcionan la concentración deseada (0.5% a
10% p/v) del medicamento en forma de solución transparente (clara), sino que también logran formulaciones estables durante toda la vida útil de al menos aproximadamente 2 años. El pH de las soluciones estables no acuosas de la presente
está en el intervalo de pH 5 a 9, preferiblemente de 6 a 9, más preferiblemente de 7 a 9.
(71) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED
COMMERCE HOUSE - 1, SATYA MARG, BODAKDEV, AHMEDABAD, GUJARAT 380 054, IN

(72) PATEL, ASHEEL K. - PATEL, KUSH M. - PATEL, MILAN R. - PATEL, KETAN R. - PATEL, NISHEEL K.
(74) 2120
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116722 A1
(21) P190102863
(22) 08/10/2019
(30) US 62/742823 08/10/2018
(51) A24F 40/90, 47/00, A61M 11/04, H01R 13/631, 31/06, H02J 7/00
(54) CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CARGA DE UN VAPORIZADOR
(57) Se describe un sistema de adaptador de carga portátil para cargar un dispositivo vaporizador. En algunas realizaciones, el
sistema incluye un adaptador de carga que incluye una carcasa del adaptador de carga. El adaptador de carga puede incluir una base de carga colocada a lo largo de una primera superficie de la carcasa del adaptador de carga y una unidad
de acoplamiento de energía colocada a lo largo de una segunda superficie de la carcasa del adaptador de carga. El sistema de adaptador de carga portátil puede incluir una tapa que incluye una carcasa de tapa que tiene una cámara interna.
La tapa puede incluir un elemento de fijación acoplado a la cámara interna que tiene al menos un resorte en voladizo configurado para ensamblarse con el adaptador de corriente para asegurar un acoplamiento de la tapa al adaptador de carga.
También se describe un dispositivo, sistemas y métodos relacionados.
(71) JUUL LABS, INC.
560 20TH STREET, BUILDING 104, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107-4344, US

(72) O’MALLEY, CLAIRE - LOMELI, KEVIN - CHEUNG, BRANDON
(74) 637
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116723 A1
(21) P190102864
(22) 08/10/2019
(30) US 62/742554 08/10/2018
(51) A24F 40/10, 40/42, 40/44, 40/46, 40/48, 47/00, A61M 11/04, H05B 3/42
(54) ELEMENTO DE CALENTAMIENTO
(57) Un dispositivo vaporizador incluye un cartucho que tiene un depósito que contiene un material vaporizable y una cámara
atomizadora que incluye un elemento de calentamiento. El elemento de calentamiento puede calentar el material vaporizable. El elemento de calentamiento puede incluir dos porciones rígidas que están separadas por un hueco que define un
espacio capilar. El espacio capilar puede aspirar el material vaporizable desde el depósito hasta una región calentadora
para ser vaporizado.
(71) JUUL LABS, INC.
560 20TH STREET, BUILDING 104, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107-4344, US

(72) WHITE, BRYAN - GOULD, ALEXANDER J. - CHRISTENSEN, STEVEN - ATKINS, ARIEL
(74) 637
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116724 A1
(21) P190102868
(22) 09/10/2019
(30) PCT/ES2018/070658 10/10/2018
(51) A61L 11/00, 2/07, B09B 3/00
(54) SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CONTINUO Y PROCESO ASOCIADO
(57) Reivindicación 1: Sistema de tratamiento de residuos sólidos en continuo caracterizado porque comprende: un dispositivo
de bombeo (1) configurado para bombear de manera continua y compactar un flujo de residuo sólido, donde el dispositivo
de bombeo (1) comprende una entrada (2) configurada para llevar a cabo la succión del flujo de residuo sólido a una primera presión comprendida en el rango [0; 1] barg, es decir, de presión relativa respecto a la presión atmosférica y una salida (3) configurada para llevar a cabo la impulsión del flujo de residuo sólido a una segunda presión mayor a la primera
presión; un recipiente tubular presurizado (4) configurado para mantener la presión del flujo de residuo sólido a la segunda
presión; al menos un dispositivo de inyección de vapor (5) en el residuo sólido, configurado para llevar a cabo el calentamiento y ruptura del residuo sólido en el interior del recipiente tubular presurizado (4); un dispositivo de extracción (6) configurado para extraer el residuo sólido tratado del recipiente tubular presurizado (4) y para disminuir de manera controlada
la presión del flujo de residuo sólido tratado, desde la primera presión a la segunda presión.
Reivindicación 19: Proceso de tratamiento de residuos sólidos en continuo caracterizado porque comprende las siguientes
etapas: una etapa de bombeo configurada para llevar a cabo el bombeo de manera continua y compacta de un flujo de residuo sólido, desde una primera presión comprendida en el rango [0; 1] barg, es decir, de presión relativa respecto a la
presión atmosférica, a una segunda presión mayor que la primera presión; una etapa de mantenimiento de la presión del
flujo de residuo sólido de manera confinada a la segunda presión; una etapa de inyección de vapor en el residuo sólido,
donde se lleva a cabo el calentamiento y ruptura del residuo sólido de manera confinada; y una etapa de extracción del residuo sólido tratado donde se lleva a cabo la disminución de manera controlada la presión del flujo de residuo sólido tratado desde la segunda presión a la primera presión.
(71) ECOHISPANICA I MAS D MEDIOAMBIENTAL, S.L.
C/ MARIANO FORTUNY, 2, (NAVE ECOHISPÁNICA) POLÍGONO IND. SANTA ANA, E-28522 RIVAS-VACIAMADRID, ES

(72) SOLER, JULIÁN ALBERTO - PACHECO, JESÚS
(74) 2228
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116725 A1
(21) P190102869
(22) 09/10/2019
(30) EP 18199730.5 10/10/2018
(51) D01D 10/02, D01F 6/60, D02J 1/22
(54) FILAMENTOS DE POLIAMIDA ESTIRADOS POR FUSIÓN
(57) Filamentos estirados basados en poliamidas lineales, ramificadas o cíclicas, alifáticas o semiaromáticas, en donde los
filamentos han sido estirados a una temperatura entre la temperatura de transición vítrea y el punto de fusión, y en donde
los filamentos se enfrían a temperatura ambiente bajo carga de tracción completa.
(71) EVONIK OPERATIONS 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: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116726 A1
(21) P190102932
(22) 16/10/2019
(30) US 62/746259 16/10/2018
US 62/753609 31/10/2018
(51) A01H 1/04, C12N 15/10
(54) MAPEO FINO DE GENOMA EDITADO E IDENTIFICACIÓN CAUSAL DE GENES
(57) El campo es el de biología molecular y, más específicamente, a métodos para editar el genoma de una célula vegetal para
identificar alelos causales de un rasgo deseado o para mapeo fino de un rasgo en una región pequeña del genoma para la
identificación génica.
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US

(72) WOLTERS, PETRA J. - SIMON, MARISSA - SHEN, BO - MEELEY, ROBERT B. - LIU, ZHAN-BIN - JUNG, MARK TIMOTHY - HUMBERT, SABRINA
(74) 519
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116727 A1
(21) P190102934
(22) 16/10/2019
(30) EP 18200608.0 16/10/2018
(51) A01N 43/12, 43/80, A01P 13/02
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas caracterizada porque comprende (i) Etofumesato de fórmula (1) o sus
sales y (ii) 2-[(2,4-diclorofenil)metil]-4,4-dimetil-isoxazolidin-3-ona de fórmula (2) o sus sales.
Reivindicación 2: La combinación de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la combinación comprende por
lo menos un protector.
Reivindicación 3: La combinación de acuerdo con la reivindicación 2 caracterizada porque la combinación comprende
mefenpir-dietilo o cloquintocet-mexilo.
Reivindicación 4: La combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque la combinación comprende por lo menos un ingrediente activo herbicida adicional del grupo I que consiste en aclonifen, bromoxinil,
butirato de bromoxinil, bromoxinil potásico, heptanoato de bromoxinil, y octanoato de bromoxinil, benzofenap, butacloro,
2,4-D, 2,4-D-butotilo, -butilo, -dimetilamonio, -diolamina, -etilo, -2-etilhexilo, -isobutilo, -isooctilo, -isopropilamonio, -potasio,
-triisopropanolamonio, y -trolamina, cinmetilina, diflufenican, dimetenamida, propoxicarbazona, etoxisulfuron, fenoxaprop,
fenoxaprop-P, fenoxaprop-etilo, fenoxaprop-P-etilo, fenquinotriona, fentrazamida, florasulam, flufenacet, fluroxipir, fluroxipir-meptilo, foramsulfuron, yodosulfuron, yodosulfuron-metil-sodio, isoproturon, isoxaflutol, mefenacet, mesosulfuron, mesosulfuron-metilo,
metolacloro,
S-metolacloro,
1-(2-cloro-3-(3-ciclopropil-5-hidroxi-1-metil-1H-pirazol-4-carbonil)-6(trifluorometil)fenil)piperidin-2-ona, metosulam, metribuzina, nicosulfuron, oxadiargilo, oxadiazon, petoxamida, prosulfocarb, pirasulfotol, piroxsulam, piroxasulfon, tefuriltriona, tembotriona, tiencarbazona, tiencarbazona-metilo, triafamona, trialato, pendimetalina halauxifen-metilo, ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA).
Reivindicación 7: La composición herbicida, caracterizada porque comprende además de la combinación de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, uno o varios componentes adicionales seleccionados del grupo que consiste en
auxiliares de la formulación, aditivos habituales en la protección de los cultivos, y compuestos agroquímicamente activos
adicionales.
Reivindicación 8: Un método para controlar malezas en los cultivos de plantas útiles, caracterizado porque la combinación
de herbicidas o las composiciones herbicidas de acuerdo con cualquiera de las realizaciones 1 a 7 se aplican a las malezas, a las plantas o a las semillas de las plantas o al área en el cual las plantas están creciendo.
Reivindicación 12: Uso de una combinación de herbicidas según lo definido en una o varias reivindicaciones 1 a 6 o una
composición según lo definido en la reivindicación 7 caracterizado porque es en el campo de la agricultura.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116728 A1
(21) P190102935
(22) 16/10/2019
(30) EP 18200718.7 16/10/2018
(51) A01N 43/38, 43/40, 43/54, 43/56, 43/653, 43/713, 43/76, 43/90, 47/06, 47/40, 51/00, 53/00, A01P 5/00, 7/02, 7/04
(54) COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Mezclas de principios activos caracterizadas porque contienen el compuesto de la fórmula (1), y al menos otro principio activo o producto que es un insecticida o un acaricida o un nematicida.
Reivindicación 2: Mezcla de principios activos según la reivindicación 1, caracterizada porque se seleccionan de la siguiente lista
(1) + etiprol
(1) + bifentrina
(1) + deltametrina
(1) + -cihalotrina
(1) + acetamiprida
(1) + clotianidina
(1) + dinotefurano
(1) + imidacloprida
(1) + tiametoxam
(1) + flupiradifurona
(1) + triflumezopirima
(1) + abamectina
(1) + benzoato de emamectina
(1) + pirifluquinazona
(1) + buprofezina
(1) + compuesto (II)
(1) + espirotetramato
(1) + espiropidiona
(1) + benzpirimoxano
(1) + oxazosulfilo
(1) + afidopiropeno
(1) + tetraniliprol
en la que el compuesto (II) es el compuesto de fórmula (2).
Reivindicación 4: Procedimiento para la preparación de un agente fitoprotector según la reivindicación 3, caracterizado
porque se mezcla una combinación de principios activos según la reivindicación 1 ó 2 con diluyentes y/o sustancias tensoactivas.
Reivindicación 5: Combinación de principios activos según la reivindicación 1 ó 2 o de un agente fitoprotector según la
reivindicación 3 caracterizada porque se usa para combatir plagas animales.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) WECKWERT, HOLGER - PITTA, LEONARDO - DR. HERRMANN, STEFAN - JOHN, MARITA - DR. CEREZO-GALVEZ,
SILVIA - DR. VOERSTE, ARND
(74) 734
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116729 A2
(21) P190102941
(22) 16/10/2019
(30) IT RE2012A000094 20/12/2012
(51) B30B 9/04, 9/06, 15/00, 15/30
(54) MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO PARA UN DISPOSITIVO DE PRENSADO CONTINUO
(57) Dispositivo (100) para la comprensión continua de productos que contienen una parte sólida y una parte líquida que comprende: un cuerpo tubular (405) que tiene una pared lateral de la cual al menos una parte está perforada, un pistón (485,
600) insertado de manera corrediza en una primera extremidad del cuerpo tubular, una cámara de compresión (510) definida, en el interior del cuerpo tubular (405), entre una cara de extremo del pistón (485, 600) y una segunda extremidad
axial del cuerpo tubular (485) mismo, al menos una boca de ingreso (525) provista en el cuerpo de pistón (485, 600) y
desembocada en la cámara de compresión (510) a través de la cara del extremo del pistón (485, 600), una bomba (200)
conectada a dicha boca de ingreso (525) para alimentar el producto a comprimir al interior de la cámara de compresión
(510) y medios obturadores (430) para contrarrestar la salida del producto por la segunda extremidad axial del cuerpo tubular (405), donde dichos medios obturadoras (430) pueden moverse entra una posición de cierre completo de la cámara
de compresión (510), en la que se impide la salida del producto, y una posición de completa apertura de la cámara de
compresión (510), en la cual se permite al producto salir libremente, que comprende un anillo rascador (495, 615), que se
inserta coaxialmente en el cuerpo tubular (405) y que puede moverse alternativamente respecto tanto al cuerpo tubular
(405) como al pistón (485, 600); y método de funcionamiento para dicho dispositivo.
(62) AR093448A1
(71) DIEMME ENOLOGIA S.P.A.
19, VIA BEDAZZO, I-48022 LUGO RAVENNA, IT

(72) MEDRI, ENRICO - CAMELLI, MARCO - MELANDRI, FILIPPO - PIERANTONI, LORENZO - MUGNAINI, LUCA
(74) 144
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116730 A1
(21) P190102942
(22) 16/10/2019
(30) CN 2018 1 1237740.1 23/10/2018
(51) B60J 1/00, 1/20, 3/04, B60R 16/023
(54) VENTANA DE VEHÍCULO, ESTRUCTURA DE VIDRIO Y SU MÉTODO DE AJUSTE
(57) Una estructura de vidrio comprende un cuerpo de vidrio; una unidad de modulación acoplada al cuerpo de vidrio y configurada para modular las características ópticas de la estructura de vidrio; una unidad de interacción acoplada al cuerpo de
vidrio y configurada para proporcionar una señal de ajuste que indica una ejecución del ajuste de las características ópticas de la estructura de vidrio; y una unidad de control acoplada a la unidad de modulación y la unidad de interacción respectivamente; la unidad de control se configura para recibir la señal de ajuste de la unidad de interacción y para controlar
la unidad de modulación para modular las características ópticas de una región objetivo de la estructura de vidrio en respuesta a la señal de ajuste. La unidad de interacción y la unidad de modulación están aisladas la una de la otra mediante
un material de relleno dispuesto entre ellas; una transmitancia del material de relleno es igual o mayor a alrededor de 50%,
la permitividad relativa del material de relleno es igual o menor a alrededor de 10, y el espesor del material de relleno es
igual o mayor a alrededor de 50 m.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) MA, SITENG - GUO, XIAOFENG
(74) 144
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116731 A2
(21) P190102943
(22) 16/10/2019
(30) US 61/141749 31/12/2008
PCT/IL2009/001193 16/12/2009
(51) A01N 43/40, 47/34, 47/40, 51/00, A01P 7/04
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar el insecto de pulgón lanígero que comprende tomar contacto con el insecto o
un lugar geográfico en donde se desea el control del insecto, con una combinación de al menos un compuesto neonicotinoide y al menos un compuesto benzoilfenil urea (BPU).
Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto neonicotinoide se selecciona de imidalcloprid, acetamiprid, tiametoxam, tiacloprid, nitenpiram, dinotefuran, clotianidin, y cualquier combinación de ellos.
Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, en donde el compuesto benzoilfenil urea (BPU) se selecciona de novaluron, lufenuron, hexaflumuron, triflumuron, diflubenzuron, clorfluazuron, flufenoxuron, noviflumuron, teflubenzuron, flucicloxuron, o cualquier combinación de ellos.
Reivindicación 7: El método de la reivindicación 1, en donde la combinación comprende novaluron y acetamiprid.
Reivindicación 8: El método de la reivindicación 1, en donde dicho compuesto neonicotinoide y dicho compuesto benzoilfenil urea (BPU) son administrados en forma secuencial o simultánea.
Reivindicación 16: Una composición que comprende una combinación de al menos un compuesto neonicotinoide y al menos un compuesto benzoilfenil urea (BPU) para control del pulgón lanígero.
Reivindicación 17: El uso de una combinación de al menos un compuesto neonicotinoide y al menos un compuesto benzoilfenil urea (BPU) para control del pulgón lanígero.
Reivindicación 18: Un kit que comprende (a) al menos un contenedor que incluye al menos un compuesto neonicotinoide;
(b) al menos un contenedor que incluye al menos un compuesto benzoilfenil urea; e instrucciones para aplicar una combinación del compuesto neonicotinoide y el compuesto benzoilfenil urea sobre el pulgón lanígero o un lugar geográfico en
donde se desee el control del insecto.
Reivindicación 20: Un kit compuesto por al menos un contenedor que incluye una combinación de al menos un compuesto
neonicotinoide y al menos un compuesto benzoilfenil urea, e instrucciones para aplicar la combinación sobre el pulgón lanígero o un lugar geográfico en donde se desee el control del insecto.
(62) AR079091A1
(71) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL

(72) BARAZAN, AVNER
(74) 637
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116732 A1
(21) P190102945
(22) 16/10/2019
(30) US 16/164011 18/10/2018
(51) G01N 21/65, C09K 8/03, 8/52, E21B 49/08
(54) DETECCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS TRAZA EN APLICACIONES DE PETRÓLEO Y GAS
(57) Un método para analizar una muestra de pozo para un aditivo de tratamiento de pozos que incluye poner en contacto la
muestra con nanopartículas metálicas funcionalizadas que contienen nanopartículas metálicas funcionalizadas con un
grupo funcional que incluye un grupo ciano, un grupo tiol, un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo de ácido borónico,
un grupo aza, un grupo éter, un grupo hidroxilo o una combinación que incluye al menos uno de los anteriores; irradiar la
muestra en contacto con las nanopartículas metálicas funcionalizadas con radiación electromagnética con un nivel de
energía seleccionado; medir un espectro Raman emitido desde la muestra, y determinar la presencia, el tipo o la concentración del aditivo de tratamiento de pozos en la muestra del espectro Raman. Un método para analizar una muestra de
pozo para un aditivo de tratamiento de pozos, en donde el método comprende: poner en contacto la muestra con nanopartículas metálicas funcionalizadas que contienen nanopartículas metálicas funcionalizadas con un grupo funcional que
comprende un grupo ciano, un grupo tiol, un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo de ácido borónico, un grupo aza,
un grupo éter, un grupo hidroxilo o una combinación que comprende al menos uno de los anteriores; irradiar la muestra en
contacto con las nanopartículas metálicas funcionalizadas con radiación electromagnética con un nivel de energía seleccionado; medir un espectro Raman emitido desde la muestra, y determinar la presencia, el tipo o la concentración del aditivo de tratamiento de pozos en la muestra del espectro Raman.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) HEATH, STEPHEN MARK - DARUGAR, QUSAI - KHABASHESKU, VALERY N. - SURESH, RADHIKA - MURUGESAN,
SANKARAN
(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116733 A2
(21) P190102946
(22) 17/10/2019
(30) US 61/635969 20/04/2012
(51) C07D 231/12, 231/18, 401/04, 403/14, 403/10, A01N 43/56, 43/40
(54) PROCESOS MEJORADOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 1-ARIL-5-ALQUIL PIRAZOL
(57) Reivindicación 1: Un proceso caracterizado porque es para preparar un compuesto 1-arilpirazol de fórmula (1), donde: R1
es -C(O)OR8 o -C(O)NR9R10; R2 es alquilo o haloalquilo; R3 es alquilo; R4, R5, R7 y R12 son en forma independiente entre sí
hidrógeno, halógeno o alquilo; R6 es halógeno, alquilo o haloalquilo; Z es C-R12; R8 es alquilo, haloalquilo, cicloalquilo o
halocicloalquilo; R9 y R10 son en forma independiente hidrógeno, alquilo, haloalquilo, hidroxi o alcoxi; n es 0, 1 ó 2; y que
comprende: (i) hacer reaccionar un compuesto disulfuro de fórmula (2) con una arilhidrazina de fórmula (3) donde R1, R3,
R4, R5, R6, R7 y Z son como se definen para el compuesto de fórmula (1), para formar un disulfuro de pirazol de fórmula
(4), donde R1, R3, R4, R5, R6, R7 y Z son como se definen para el compuesto de fórmula (1); (ii) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (4) con un compuesto de fórmula (5): R2-LG (5) donde R2 es como se define precedentemente para el
compuesto de fórmula (1) y LG es un grupo saliente para formar un compuesto de fórmula (6); y (iii) opcionalmente oxidar
el -SR2 para formar el compuesto de fórmula (1).
(62) AR090773A1
(71) MERIAL INC.
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) MULHAUSER, MICHEL - LABROSSE, JEAN-ROBERT - LE HIR DE FALLOIS, LOIC - LEE, HYOUNG - ZHAN, XINXI MENG, CHARLES Q.
(74) 2246
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116734 A1
(21) P190102947
(22) 17/10/2019
(30) US 62/746812 17/10/2018
EP 18203167.4 29/10/2018
(51) A61K 38/24, A61P 15/08
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA
(57) Se describen los métodos de uso y las composiciones que incluyen FSH para su uso en el tratamiento de la infertilidad, en
el que la dosis se selecciona en función de la edad de la paciente para optimizar la eficiencia acumulativa y/o reducir el
riesgo de SHO.
(71) FERRING B.V.
POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL

(72) HEISER, PATRICK - KLEIN, BJARKE MIRNER - HELMAGAARD, LISBETH - ARCE SAEZ, JOAN CARLOS
(74) 531
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116735 A1
(21) P190102948
(22) 17/10/2019
(30) EP 18200966.2 17/10/2018
(51) C08G 65/40, D01D 10/02, D01F 6/66, D02J 1/22
(54) POLIÉTERES AROMÁTICOS ESTIRADOS
(57) Filamentos estirados basados en poliéteres aromáticos en los que los filamentos se estiraron a una temperatura entre la
temperatura de transición vítrea y el punto de fusión y en donde los filamentos se enfrían por debajo de la temperatura de
transición vítrea bajo carga de tensión completa y un proceso para su preparación y uso.
(71) EVONIK OPERATIONS 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: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116736 A1
(21) P190102949
(22) 17/10/2019
(30) JP 2018-215586 16/11/2018
JP 2018-215587 16/11/2018
(51) B01J 20/06, 20/30, C01G 45/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PRECURSOR DE ADSORBENTE DE LITIO
(57) Se proporciona un procedimiento para producir, bajo presión atmosférica, óxido de manganeso de litio, que es precursor
de adsorbente de litio. El procedimiento para la producción de precursor de adsorbente de litio comprende las siguientes
etapas (1) a (3): (1) primera etapa de mezclado: etapa de mezclar una sal de manganeso y un hidróxido de álcali, y así obtener un primer lodo que contiene hidróxido de manganeso; (2) segunda etapa de mezclado: etapa de adicionar hidróxido
de litio en el primer lodo y mezclar, y así obtener un segundo lodo; y (3) etapa de oxidación: etapa de adicionar un oxidante en el segundo lodo, y así obtener precursor de adsorbente de litio. Como el procedimiento para la producción de precursor de adsorbente de litio comprende estas etapas, se puede producir precursor de adsorbente de litio bajo presión atmosférica. De esta manera se puede producir precursor de adsorbente de litio con coste reducido.
(71) SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.
11-3, SHIMBASHI 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8716, JP

THE UNIVERSITY OF KITAKYUSHU
4-2-1, KITAGATA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU-SHI, FUKUOKA 802-8577, JP

(72) NISHIHAMA, SYOUHEI - YOSHIZUKA, KAZUHARU - ASANO, SATOSHI - KUDO, YOHEI - IKEDA, OSAMU - MATSUMOTO, SHIN-YA - TAKANO, MASATOSHI
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(10) AR116737 A1
(21) P190102950
(22) 17/10/2019
(30) EP 18201327.6 18/10/2018
(51) B01J 2/16
(54) MÉTODO Y GRANULADOR DE LECHO FLUIDIZADO PARA PRODUCIR GRÁNULOS A PARTIR DE UNA SUSPENSIÓN
(57) La presente se refiere a un método para granular una suspensión en un granulador de lecho fluidizado con una dirección
longitudinal principal a partir de un extremo de siembra donde se inicia la granulación, a un extremo de descarga de donde
los gránulos se descargan del granulador de lecho fluidificado, que comprende al menos un compartimiento de lecho fluidizado, una sección de inyección y una sección de granulación, separado por una placa inferior que comprende una o más
boquillas, en donde se provee una suspensión de alimentación a la sección de inyección del granulador de lecho fluidificado, en donde una primera fracción de la suspensión de alimentación que se provee a la sección de inyección es inyectado
en la sección de granulación a través de una o más boquillas de inyección y una segunda fracción de la suspensión de
alimentación, que es el remanente de la suspensión de alimentación, se pasa a través de la sección de inyección sin ser
inyectado dentro de la sección de granulación. La presente se refiere además a un granulador de lecho fluidizado, en particular para la granulación de suspensiones, más particularmente para productos fertilizantes tal como UAS de acuerdo
con el método de la presente.
(71) YARA INTERNATIONAL ASA
DRAMMENSVEIEN 131, N-0213 OSLO, NO

(72) VÖLKE, HOWARD
(74) 194
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116738 A1
(21) P190102951
(22) 17/10/2019
(30) EP 18201102.3 18/10/2018
(51) C09K 8/68, 8/88, C08J 3/075, B01F 1/00
(54) PROCESO DE FRACTURAMIENTO DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS
(57) Un proceso de fracturamiento de formaciones subterráneas, petrolíferas y/o gasíferas mediante la inyección de un fluido
de fractura acuoso en un pozo a una velocidad y presión suficientes para penetrar en la formación, y para iniciar o extender fracturas en la formación, en donde el fluido de fractura acuoso se obtiene mediante la mezcla de al menos un fluido
de base acuosa y un concentrado acuoso de poliacrilamida que tiene une concentración de 3,1 a 14,9% en peso de poliacrilamidas, con respecto al total de todos los componentes del concentrado acuoso de poliacrilamida, y en donde al menos una parte del fluido de fractura acuoso inyectado además comprende un apuntalante.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116739 A1
(21) P190102952
(22) 17/10/2019
(30) EP 18201107.2 18/10/2018
EP 19168880.3 12/04/2019
(51) C09K 8/035, 8/588, 8/68, 8/88, C08J 3/05, B01F 1/00
(54) MÉTODO PARA PROPORCIONAR CONCENTRADOS ACUOSOS HOMOGÉNEOS DE POLIACRILAMIDA Y SU USO
(57) Un proceso para proporcionar poliacrilamidas a un sitio de uso que comprende al menos las etapas de mezclar un polvo
de poliacrilamida en un sitio de elaboración con un líquido acuoso, para obtener un concentrado acuoso homogéneo de
poliacrilamida, transportar dicho concentrado en una unidad de transporte del sitio de elaboración al sitio de uso, y remover el concentrado acuoso homogéneo de la unidad de transporte en el sitio de uso. Un proceso para tratar formaciones
subterráneas, petrolíferas y/o gasíferas mediante la inyección de un fluido de tratamiento acuoso en al menos un pozo, en
donde el fluido de tratamiento acuoso se elabora mediante la mezcla de al menos un fluido de base acuosa con dicho
concentrado acuoso homogéneo de poliacrilamida en el sitio de uso.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116740 A1
(21) P190102953
(22) 17/10/2019
(30) EP 18201085.0 18/10/2018
EP 19164303.0 21/03/2019
(51) C12N 9/14, 15/74, C12P 7/40
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACRÍLICO O SUS SALES
(57) Métodos para la producción de acrilato de amonio o sales de este a partir de acrilonitrilo mediante el uso de nitrilasa como
catalizador.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116741 A1
(21) P190102954
(22) 17/10/2019
(30) EP 18201231.0 18/10/2018
(51) C12M 1/00, 1/02, 1/40, 21/18, 29/18, 41/18, C12P 13/00, 7/40
(54) PROCESO PARA PRODUCIR (MET-) ACRILATO DE AMONIO
(57) Un proceso para preparar (met-) acrilato de amonio, soluciones acuosas de (met-) acrilato de amonio que se pueden obtener mediante tal proceso, y homopolímeros o copolímeros de ácido (met-) acrílico que se pueden obtener mediante la polimerización de tal (met-) acrilato de amonio. Además una unidad de bioconversión modular y reubicable para elaborar soluciones acuosas de (met-) acrilato de amonio.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1154 - 09 De Junio De 2021

32

(10) AR116742 A1
(21) P190102955
(22) 17/10/2019
(30) PCT/EP2018/078488 18/10/2018
(51) C08F 2/01, 20/56, 220/56, C12P 13/02, E21B 7/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UN CONCENTRADO ACUOSO DE POLIACRILAMIDA
(57) Un proceso para producir concentrados acuosos de poliacrilamida mediante polimerización de una solución acuosa que
comprende al menos acrilamida para obtener un gel acuoso de poliacrilamida, desmenuzamiento de dicho gel acuoso de
poliacrilamida y mezcla de este con un líquido acuoso, en donde las etapas de elaboración se distribuyen en dos ubicaciones diferentes A y B y el proceso comprende la etapa de transportar un concentrado acuoso de poliacrilamida que se mantiene en una unidad de transporte adecuada de una ubicación A a una ubicación B. Una planta modular y reubicable para
elaborar poliacrilamida acuosa, en donde las unidades de la planta se ubican en dos ubicaciones diferentes A y B.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(74) 194
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116743 A1
(21) P190102956
(22) 17/10/2019
(30) US 62/747384 18/10/2018
(51) A23J 1/14, A23L 11/30, B01D 11/02, B07B 1/52, 1/55
(54) PROCESO MEJORADO DE EXTRACCIÓN CONTINUA PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE PROTEÍNAS VEGETALES
(57) La presente se refiere a un proceso para la producción continua de concentrados de proteínas vegetales mediante la eliminación de los carbohidratos solubles por medio de alcohol acuoso a partir de material vegetal desgrasado, proceso que
no requiere frecuentes interrupciones en la producción para realizar operaciones de limpieza. El proceso innovador incluye
los pasos de eliminar al menos una fracción de los carbohidratos solubles mediante la extracción con solvente, en el que
el solvente es alcohol acuoso, con el fin de obtener material vegetal rico en proteínas humedecido con solvente y una micela; eliminar el alcohol acuoso del material vegetal rico en proteínas humedecidas con solvente para obtener un concentrado de proteínas vegetales, donde la extracción con solvente tiene lugar en un extractor por solvente de tamiz móvil
equipado con un medio de limpieza del tamiz móvil en su trayecto de retorno y en el cual no tiene lugar obstrucción alguna
durante un prolongado período de tiempo.
(71) N.V. DESMET BALLESTRA ENGINEERING S.A.
FOUNTAIN PLAZA OFFICE PARK, BUILDING 503, BELGICASTRAAT 3, B-1930 ZAVENTEM, BE

(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116744 A1
(21) P190102957
(22) 17/10/2019
(30) US 62/746961 17/10/2018
(51) C09K 8/588, E21B 43/16
(54) POLÍMEROS RETICULADOS EN LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO
(57) Los polímeros de control de movilidad se pueden usar para aumentar la recuperación de petróleo crudo de una formación
subterránea que contiene hidrocarburos. Un fluido de inundación que comprende el polímero se inyecta en un pozo que
está en contacto con la formación subterránea que contiene hidrocarburos. Los polímeros derivan de hacer reaccionar un
agente de reticulación con un polímero, y el agente de reticulación comprende un ión metálico polivalente que tiene una
relación peso / peso de polímero con respecto al agente de reticulación de al menos 60:1. Estos fluidos de inundación mejoraron la inyectividad en el pozo; la inyectividad mejorada se puede medir en términos de la relación de filtro, la velocidad
de flujo y la viscosidad del fluido de inundación.
(71) ECOLAB USA INC.
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US

(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116745 A1
(21) P190102959
(22) 17/10/2019
(30) DE 10 2018 217 742.2 17/10/2018
(51) A01M 7/00, 21/04
(54) MÉTODO DE APLICACIÓN DE UN AGENTE DE ROCIADO A UN CAMPO
(57) Un método para aplicar un agente de rociado (20), en particular un plaguicida de plantas (20), a un campo (24) por medio
de un dispositivo de rociado agrícola (10), que comprende los pasos de: detectar una porción de campo (32) del lote (24)
con plantas (26) por medio de una unidad de detección óptica y/o infrarroja (18); identificar por lo menos una hilera de
plantas en la porción de campo detectada (32) por medio de una unidad de procesamiento (30); definir un área de plantas
que comprende dicha por lo menos una hilera de plantas identificadas usando dicha por lo menos una hilera de plantas
identificadas y un área de malezas que no sea el área de plantas en una sección de evaluación predeterminada (42) de la
sección de campo detectada (32) por medio de la unidad de procesamiento (30); determinar un número de plantas características del área de malezas en la sección de evaluación predeterminada (42) de la sección de campo detectada (32) por
medio de la unidad de procesamiento (30); y aplicar por medio de boquillas de rociado (16) del dispositivo de rociado agrícola (10) el agente de rociado (20) al área de maleza de la sección de evaluación predeterminada (42) en función del número de plantas características determinadas.
(71) ROBERT BOSCH GMBH
POSTFACH 30 02 20, D-70442 STUTTGART, DE

(72) FALCK, TILLMANN - HOUIS, NICOLAS - SEITZ, PETER
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116746 A1
(21) P190102960
(22) 17/10/2019
(30) EP 18201294.8 18/10/2018
(51) C07D 401/14, 403/14, 409/14, A01N 43/42, 43/56
(54) HETEROARILAMINOQUINOLINAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS
(57) Compuestos activos fungicidas, más específicamente heteroarilaminoquinolinas y análogos de las mismas, procesos e
intermediarios para su preparación y su uso como compuesto activo fungicida, particularmente en forma de composiciones
fungicidas. También se divulgan métodos para el control de hongos fitopatogénicos de las plantas usando estos compuestos o composiciones que los comprenden.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), en donde A es un anillo heterociclilo insaturado
de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente de la lista formada por N, O
y S, en donde los dos puntos de unión del anillo A, respectivamente al grupo B y al grupo L, son átomos de carbono contiguos; B es un anillo heterociclilo de 5 miembros parcialmente saturado o insaturado que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente de la lista formada por N, O y S; Q1 es CY1 o N en donde: Y1 se selecciona del
grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, formilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, en donde dicho C3-7-cicloalquilo o C4-7-cicloalquenilo puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Ya; Y2, Y3, Y4 y Y5 se seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o
diferentes, formilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, en donde dicho C3-7-cicloalquilo o C4-7-cicloalquenilo puede estar sustituido
con uno o más sustituyentes Ya; Z se selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden
ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o
diferentes, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7cicloalquenilo, formilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, en donde dicho C3-7-cicloalquilo o C4-7-cicloalquenilo puede estar sustituido
con uno o más sustituyentes Za; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, ó 3; L es CR1R2 o NR3 en donde R1 y R2 se seleccionan
en forma independiente del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alcoxi y C1-8 alquilo; R3 se
selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno
que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno
que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo que
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, en donde
dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar sustituidos con uno o más
sustituyentes R3a; W se selecciona en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-hidroxialquilo, C1-8alcoxi-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o
diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi,
arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino,
ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonil-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, heteroarilamino-C1-8alquilo, aril-C1-8-alcoxi, heteroaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alquilsulfanilo, aril-C1-8-alquilsulfinilo, aril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfanilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, aril-C1-8-alquilamino, heteroaril-C1-8alquilamino, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8alcoxicarbonilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, tri(C1-8-alquil)sililoxi, tri(C1-8-alquil)sililoxiC1-8-alquilo, ciano y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, heterociclilo, arilo y las porciones arilo, he-
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terociclilo y heteroarilo de los grupos aril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi, arilsulfanilo, arilsulfinilo,
arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino, ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonil-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, heteroarilamino-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxi,
heteroaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alquilsulfanilo, aril-C1-8-alquilsulfinilo, aril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfanilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, aril-C1-8-alquilamino, heteroaril-C1-8-alquilamino pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Wa; X se selecciona en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, formilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano, nitro y C1-8-hidroxialquilo, en donde dicho C3-7-cicloalquilo o C4-7cicloalquenilo puede estar sustituido con uno o más sustituyentes Xa; Za, R3a, Wa, Xa y Ya se seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-haloalquilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C3-8-halocicloalquilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo con
entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquilcarboniloxi con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8haloalquilcarbonilamino con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo con entre 1 y 5
átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y C18-halógeno-alquil-sulfonilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno; así como sus sales, N-óxidos, complejos metálicos, complejos metaloides e isómeros ópticamente activos o isómeros geométricos.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) NAUD, SÉBASTIEN - LOQUE, DOMINIQUE - GOURGUES, MATHIEU - DUFOUR, JÉRÉMY - CRISTAU, PIERRE - DESBORDES, PHILIPPE - THOMAS, VINCENT
(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116747 A1
(21) P190102961
(22) 17/10/2019
(30) EP 18201297.1 18/10/2018
(51) C07D 401/14, 403/14, 407/14, 409/14, A61K 43/42, 43/54, 43/56
(54) PIRIDILFENILAMINOQUINOLINAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS
(57) Compuestos activos fungicidas, más específicamente piridilfenilaminoquinolinas y análogos de las mismas, procesos e
intermediarios para su preparación y su uso como compuesto activo fungicida, particularmente en forma de composiciones
fungicidas. También se relaciona con métodos para el control de hongos fitopatogénicos de las plantas usando estos
compuestos o composiciones que los comprenden.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque responde a la fórmula (1), en donde A es un fenilo o un anillo heterociclilo insaturado de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente de la lista
formada por N, O y S, en donde los dos puntos de unión del anillo A, respectivamente al grupo B y al grupo L, son átomos
de carbono contiguos; B es un anillo heterociclilo de 6 miembros parcialmente saturado o insaturado que comprende 1, 2,
3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente de la lista formada por N, O y S; Q1 es CY1 o N en donde: Y1 se
selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, formilo, amino, C1-8alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano
y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ya; Y2,
Y3, Y4 y Y5 se seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C18-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo,
C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o
diferentes, formilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ya; Z se selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno,
hidroxilo, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que
pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser
iguales o diferentes, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes,
C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7cicloalquenilo, formilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Za; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; L es CR1R2 o NR3 en donde R1 y R2 se seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alcoxi y C1-8 alquilo; R3 se selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9
átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo que
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8haloalquilsulfonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, en donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R3a; W se selecciona en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8hidroxialquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi, arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino,
heteroarilamino, ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonil-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, heteroarilamino-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxi, heteroaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alquilsulfanilo, aril-C1-8-alquilsulfinilo, aril-C1-8alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfanilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, aril-C1-8-alquilamino,
heteroaril-C1-8-alquilamino, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo,
C1-8-alcoxicarbonilo, carbamoílo, C1-8-alquilcarbamoílo, di-C1-8-alquilcarbamoílo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, tri(C1-8-alquil)sililoxi, tri(C18-alquil)sililoxi-C1-8-alquilo, oxo, ciano y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, heterociclilo, arilo y las
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porciones arilo, heterociclilo y heteroarilo de los grupos aril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi, arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino, ariloxiC1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonil-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, heteroarilamino-C1-8alquilo, aril-C1-8-alcoxi, heteroaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alquilsulfanilo, aril-C1-8-alquilsulfinilo, aril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfanilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, aril-C1-8-alquilamino, heteroaril-C1-8alquilamino pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Wa; X se selecciona en forma independiente del grupo
formado por un átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno
que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden
ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser
iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales
o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, formilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano, nitro y C1-8-hidroxialquilo, en donde dichos C3a
a
3a
a
a
a
7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes X ; Z , R , W , X y Y se seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-haloalquilo con entre 1 y
5 átomos de halógeno, C3-8-halocicloalquilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8haloalquilsulfanilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo con entre 1 y 5 átomos
de halógeno, C1-8-alquilcarbamoílo, di-C1-8-alquilcarbamoílo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo con entre 1 y 5
átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquilcarboniloxi con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8alquilcarbonilamino, C1-8-haloalquilcarbonilamino con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8haloalquilsulfanilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo con entre 1 y 5 átomos de
halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y C1-8-halógeno-alquil-sulfonilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno; así como sus sales, Nóxidos, complejos metálicos, complejos metaloides e isómeros ópticamente activos o isómeros geométricos; con la salvedad de que el compuesto de fórmula (1) no es: 2-{2-[(6,7-dimetil-3-oxo-3,4-dihidroquinoxalin-2-il)metil]fenil}-3,5-dioxo2,3,4,5-tetrahidro-1,2,4-triazina-6-carbonitrilo [713527-70-9], y 3,5-dioxo-2-{2-[(3-oxo-3,4-dihidroquinoxalin-2-il)metil]fenil}2,3,4,5-tetrahidro-1,2,4-triazina-6-carbonitrilo [426815-75-0].
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) MEISSNER, RUTH - NAUD, SÉBASTIEN - LOQUE, DOMINIQUE - LAMPRECHT, SYBILLE - GOURGUES, MATHIEU DUFOUR, JÉRÉMY - CRISTAU, PIERRE - DESBORDES, PHILIPPE - THOMAS, VINCENT
(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116748 A1
(21) P190102962
(22) 17/10/2019
(30) US 62/747055 17/10/2018
US 62/747099 17/10/2018
US 62/747130 17/10/2018
US 62/812148 28/02/2019
US 62/812161 28/02/2019
US 62/913135 09/10/2019
US 62/915005 14/10/2019
US 16/653455 15/10/2019
(51) A24F 40/10, 40/42, 40/44
(54) CARTUCHO PARA UN DISPOSITIVO VAPORIZADOR
(57) Un dispositivo de vaporización incluye un cartucho para un dispositivo vaporizador. Por ejemplo, el cartucho de vaporizador y/o sus características pueden mejorar la gestión de fugas de material vaporizable del cartucho de vaporizador, el control del flujo de aire dentro y/o cerca del cartucho de vaporizador, el calentamiento de material vaporizable en el cartucho
de vaporizador, la gestión de condensado en el cartucho de vaporizador y/u otras características de montaje del cartucho
de vaporizador. También se describen sistemas, métodos y artículos de fabricación relacionados.
(71) JUUL LABS, INC.
560 20TH STREET, BUILDING 104, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107-4344, US

(72) WESTLEY, JAMES P. - WESTLEY, NORBERT - THAWER, ALIM - STRATTON, ANDREW J. - ROSSER, CHRISTOPHER
JAMES - RIOS, MATTHEW - LEON DUQUE, ESTEBAN - KING, JASON - JOHNSON, ERIC JOSEPH - HOOPAI, ALEXANDER M. - CHRISTENSEN, STEVEN - BELISLE, CHRISTOPHER L. - ATKINS, ARIEL
(74) 637
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116749 A1
(21) P190102963
(22) 17/10/2019
(51) B67C 3/06, 3/12
(54) INSTALACIÓN PARA EL LLENADO DE SIFONES DE SODA, BOTELLAS Y BIDONES DE MATERIAL PLÁSTICO
(57) Instalación especialmente concebida para realizar la limpieza y descontaminación previa del interior de cada envase y
luego proceder con el llenado directo en una sola etapa operativa. Comprende una bomba de succión neumática (V) que,
a través de un primer conducto, se comunica con el interior del envase produciendo vacío, el cual se dispone vertical en su
posición natural sobre una plataforma receptora, encerrado por una campana de hermetización (C) cuyo interior se comunica con un segundo conducto (1) que se extiende desde la misma bomba de succión neumática (V) produciendo vacío en
su interior, incluyendo una fuente generadora de una corriente de aire caliente (13) que aumenta la temperatura en el interior de la campana y del envase, completándose la instalación con un tanque de alimentación de fluido (T) que, a través de
un conducto específico (14) se conecta con el mencionado primer conducto que se comunica con el interior del envase. El
primer conducto, que se extiende desde la bomba de succión neumática (V) comprende tramos (4), (5) y (6) con la intercalación de electroválvulas (8) y (9) de apertura y cierre del pasaje. Asociado a la bomba de succión neumática se incluye un
recinto pulmón de vacío desde donde nacen los conductos que se extienden hacia el interior de la campana y del envase
con la intercalación de respectivas electroválvulas (3), (8), (9) y (10) de apertura y cierre del pasaje. El primer conducto
que se comunica con el interior del envase, atraviesa un condensador de vapor que mantiene comunicación con un tanque
receptor (E) del agua residual que se obtiene y presenta en su extremo libre un enchufe (7) que se acopla con el pico del
cabezal (11) de un sifón o bien enfrenta la embocadura de un bidón o botella de material plástico. El conducto específico
(14) que se extiende desde el tanque de alimentación de fluido (T) atraviesa una electroválvula (15) de apertura y cierre
del pasaje.
(71) SORS, CARLOS ALBERTO
AV. PEDRO ZANNI 1507, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

CECOTTI, RAUL ANGEL
AV. PEDRO ZANNI 1448, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR

(74) 1378
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116750 A2
(21) P190102964
(22) 17/10/2019
(30) US 61/652039 25/05/2012
US 61/714882 17/10/2012
US 13/800826 13/03/2013
(51) B07B 1/00, 1/46, B01D 25/00
(54) SISTEMA DE CRIBADO, MONTAJES DE CRIBADO Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) Un sistema de cribado, que comprende un elemento de criba que incluye una superficie de cribado de elemento de criba
con un montaje de aperturas de cribado; y una estructura de soporte con aperturas de estructura de soporte, en donde el
elemento de criba es una pieza termoplástica moldeada por inyección, en donde una pluralidad de elementos de criba se
aseguran a la estructura de soporte sobre las aperturas de estructura de soporte de manera tal que las superficies de cribado de elementos de criba forman una superficie de cribado continua, y además se proveen montajes y métodos relacionados.
(62) AR091151A1
(71) DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US

(72) WOJCIECHOWSKI, KEITH
(74) 952
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116751 A2
(21) P190102965
(22) 17/10/2019
(30) US 61/652039 25/05/2012
US 61/714882 17/10/2012
US 13/800826 13/03/2013
(51) B07B 1/46, 1/48, B29C 45/00, 65/16, B29D 28/00, B01D 29/01, B29K 75/00
(54) MONTAJES DE CRIBADO, MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN Y MÉTODOS PARA CRIBADO DE MATERIALES
(57) Un montaje de cribado, que comprende un elemento de criba; y una sub-rejilla, en donde el elemento de criba y la subrejilla se aseguran juntas, y en donde una pluralidad de sub-rejillas se aseguran juntas para formar el montaje de cribado,
y además se proveen métodos para su fabricación y métodos para el cribado de materiales.
(62) AR091151A1
(71) DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US

(72) WOJCIECHOWSKI, KEITH
(74) 989
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116752 A1
(21) P190102966
(22) 18/10/2019
(30) EP 18306377.5 19/10/2018
EP 19305936.7 12/07/2019
(51) C07D 401/14, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) DERIVADOS AMINO-PIRIMIDONIL-PIPERIDINILO, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES
FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en donde: Q representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, R1 representa un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo, o un grupo heteroarilo, R2 representa un grupo
arilo o un grupo heteroarilo, R3 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un haloalquilo
C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxialquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo -C(O)-R8, un grupo -C(O)-OR8, un grupo C(O)-NH-R8, o un grupo de fórmula (2), R4 representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno, R5 representa un
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo arilalquilo C1-6, n es un número entero igual a 0, 1 ó 2, J representa un grupo -C(O)-, un grupo -CH(R6)-, un grupo -SO2-, un
grupo -C(X)-N(R7)-, un grupo -CH2-C(O)-N(R7)-, o un grupo de fórmula (3), R6 representa un átomo de hidrógeno, un grupo
alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo -C(O)-OR8, R7 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o
ramificado, R8 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, K representa un enlace o un grupo -Cy1-, L representa un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo
-Cy2 o un grupo -C(R9)2-Cy2, X representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, R9 representa un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno, Cy1 representa un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo, o un grupo
heteroarilo, que está unido al grupo J y al grupo L, Cy2 representa un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un
grupo arilo, o un grupo heteroarilo, entendiéndose que: “arilo” significa un grupo fenilo, naftilo, o indanilo, “heteroarilo” significa cualquier grupo monocíclico o bicíclico fusionado compuesto por de 5 a 10 miembros en el anillo, que tiene al menos
un resto aromático y que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, “cicloalquilo” significa cualquier grupo carbocíclico no aromático monocíclico o bicíclico fusionado que contiene de 3 a 7 miembros en el anillo, “heterocicloalquilo” significa cualquier grupo no aromático monocíclico o bicíclico fusionado que contiene de 3 a 10
miembros en el anillo, y que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, siendo posible
para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos estar sustituidos con de 1 a 4 grupos seleccionados de alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal o ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, haloalquilo
C1-6 lineal o ramificado, -Y1-OR’, -Y1-NR’R’’, -Y1-S(O)m-R’, oxo, N-óxido (cuando sea apropiado), pentafluorosulfuro, nitro, Y1-CN, -C(O)-R’, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, -Y1-C(O)-NR’R’’, -Y1-NR’-C(O)-R’’, -Y1-NR’-C(O)-OR’’, halógeno, ciclopropilo y piridinilo que pueden estar sustituidos con un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, entendiéndose que: Y1 representa un enlace, un grupo alquileno C1-4 lineal o ramificado, o un grupo haloalquileno C1-4 lineal o ramificado, R’ y R’’ independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxialquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado, un
grupo formilo, un grupo fenilo, un grupo bencilo, un grupo ciclopropilo, un grupo ciclopropilmetilo, un grupo tetrahidropiranilo, o la pareja (R’, R’’) junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos forma un anillo no aromático compuesto por de
4 a 7 miembros en el anillo, que puede contener además del nitrógeno un segundo heteroátomo seleccionado de oxígeno
y nitrógeno, entendiéndose que el segundo nitrógeno en cuestión puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos que representan un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, m es un número entero igual a 0, 1 y 2, sus
enantiómeros, diastereoisómeros y sales de adición de los mismos con un ácido o base farmacéuticamente aceptable.
(71) LES LABORATOIRES SERVIER
35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR

VERNALIS (R&D) LTD.
100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, BERKSHIRE RG41 5US, GB

(72) IVANSCHITZ, LISA - DEMARLES, DIDIER - MURRAY, JAMES BROOKE - MACIAS, ALBA - FIUMANA, ANDREA - MOLNÁR, BALÁZS - KISS, ÁRPÁD - VASAS, ATTILA - KOTSCHY, ANDRÁS - WÉBER, CSABA - GENESTE, OLIVIER HEGEDÜS, KRISTÓF - SPRÁNITZ, PÉTER - SOÓS, TIBOR
(74) 108
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116753 A1
(21) P190102967
(22) 18/10/2019
(30) GB 1817038.1 19/10/2018
(51) C07D 231/18
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE UN DERIVADO DE PIRAZOLSULFONILAMIDA
(57) La presente se refiere a procesos de preparación de N-((1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-il)carbamoil)-1-isopropil-1Hpirazol-3-sulfonamida y sales de esta. La presente se refiere además a composiciones farmacéuticas que comprenden
esos compuestos y al uso de esos compuestos en el tratamiento y la prevención de trastornos y enfermedades médicas,
más especialmente mediante la inhibición de NLRP3.
Reivindicación 1: Un proceso de preparación de N-((1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-il)carbamoil)-1-isopropil-1H-pirazol3-sulfonamida o una de sus sales, que comprende la etapa de poner en contacto 1-isopropil-3(alcoxicarbonilaminosulfonil)-1-H-pirazol con 1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-amina en presencia de un solvente para
obtener N-((1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-il)carbamoil)-1-isopropil-1H-pirazol-3-sulfonamida, donde R es alquilo C1-6.
(71) INFLAZOME LIMITED
88 HARCOURT STREET, DUBLIN 2, IE

(72) ALANINE, THOMAS - THOM, STEPHEN - BREEGER, SASCHA - SCHWIZER, DANIEL
(74) 895
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116754 A1
(21) P190102968
(22) 18/10/2019
(30) JP 2018-196428 18/10/2018
(51) C07D 231/12, 405/04, 413/04, 417/04, A01N 43/48
(54) COMPUESTO DE FENILPIRAZOL Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOENFERMEDADES
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar una fitoenfermedad que comprende aplicar un compuesto representado por la
fórmula (1) a una planta o a un suelo, [en donde Z representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente
tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo I, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o más
átomos de halógeno, un grupo heterocíclico no aromático de tres a siete miembros {el grupo heterocíclico no aromático de
tres a siete miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en un
grupo alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno y un átomo de halógeno} o -NR8R9, R8 y R9 son
iguales o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo I, un grupo cicloalquilo C3-6, que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno o un átomo de hidrógeno, R1 y R2 son iguales o diferentes entre sí y representan un átomo de hidrógeno o un átomo
de flúor, R3, R4, R5, R6 y R7 son iguales o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que
opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo I, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo arilo C6-10, un
grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del grupo K},
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, -OR15, -CR39R40OR41, -CR43R44SR45, S(O)nR16, -C(O)R17, -CR18=N-O-R19, -O-N=CR20R46, -N=N-CR21R47, -C(O)NR22R23, -NR24C(O)R25, -C(O)N(OR26)R27, N(OR28)C(O)R29,
-NR30C(O)NR31R32,
-OC(O)NR33R34,
-NR35C(O)OR36,
-NR48C(O)C(O)NR49R50,
51 52
53
54 55
56
57
58
15
17
18
19
20
21
CR R NR C(O)C(O)NR R o -NR C(O)C(O)N(OR )R , R , R , R , R , R , R , R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28,
R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R39, R40, R41, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57 y R58 son
iguales o diferentes entre sí y representan un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo L, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático
de cinco a diez miembros {cada uno del grupo cicloalquilo C3-6, el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de
cinco a diez miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del grupo K} o un átomo de hidrógeno, R36 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo L, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo arilo C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez
miembros {cada uno del grupo cicloalquilo C3-6, el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico aromático de cinco a diez
miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del grupo K}, R16 representa un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o más sustituyentes seleccionados del grupo L o un grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo cicloalquilo C3-6 puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados de un átomo de halógeno y un grupo ciano}, n representa 0, 1 ó 2, R3 y R4 se pueden tomar junto con un átomo de carbono al que están unidos para formar un grupo carbociclo C4-7 o un grupo heterocíclico de cinco a siete miembros {cada uno del grupo carbociclo C4-7 y el grupo heterocíclico de cinco a siete miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del grupo J}, R4 y R5 se pueden tomar junto con un átomo de carbono al que están unidos para formar un grupo
carbociclo C4-7 o un grupo heterocíclico de cinco a siete miembros {cada uno del grupo carbociclo C4-7 y el grupo heterocíclico de cinco a siete miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del grupo J}; Grupo I:
un grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-3 y un grupo
alquil C1-3-tio {cada uno del grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-3 y el grupo alquil C1-3-tio puede tener opcionalmente
uno o más átomos de halógeno}; Grupo J: un grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-3 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o más átomos de
halógeno, un grupo alcoxi C1-3 que opcionalmente tiene uno o más átomos de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo
nitro y un grupo ciano; Grupo K: un grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-3, un grupo cicloalquilo
C3-6, un grupo alcoxi C1-3, un grupo alquil C1-3-tio {cada uno del grupo hidrocarbonado de cadena C1-3, el grupo cicloalquilo
C3-6, el grupo alcoxi C1-3 y el grupo alquil C1-3-tio puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del
grupo que consiste en un átomo de halógeno y un grupo ciano}, un átomo de halógeno y grupo ciano; Grupo L: un grupo
que consiste en un grupo alcoxi C1-3, un grupo alquil C1-3-tio {cada uno del grupo alcoxi C1-3 y el grupo alquil C1-3-tio puede
tener opcionalmente uno o más átomos de halógeno}, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo arilo C6-10, un grupo heterocíclico aromático de cinco a diez miembros {cada uno del grupo cicloalquilo C3-6, el grupo arilo C6-10 y el grupo heterocíclico
aromático de cinco a diez miembros puede tener opcionalmente uno o más sustituyentes seleccionados del grupo K}, un
átomo de halógeno y grupo ciano].
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) OTA, YUSUKE - AZUMA, SHUHEI - SAKAGUCHI, HIROSHI - MAEHATA, NAO
(74) 438
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(10) AR116755 A1
(21) P190102969
(22) 18/10/2019
(30) NZ 747427 18/10/2018
(51) B61D 3/00, 3/08, 45/00, B60P 3/41, 3/42, B62D 33/02
(54) UN VEHÍCULO PARA TRANSPORTAR CARGA
(57) Un vehículo para transportar carga con una plataforma y un grupo de armazones. Cada armazón en el grupo se puede
girar con respecto a la plataforma entre una configuración extendida en el cual los armazones que se extienden en un ángulo transversal con respecto a la plataforma, y una configuración colapsada en el cual los armazones están sustancialmente al ras con la plataforma. El vehículo tiene un accionador adaptado para girar conjuntamente dos o más armazones
en el grupo entre la configuración extendida y la configuración colapsada.
(71) O’DONNELL, BARRY CLIVE
6 TOMBANE TERRACE, PAPAKOWHAI, PORIRUA 5024, WELLINGTON, NZ

(72) O’DONNELL, BARRY CLIVE
(74) 194
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(10) AR116756 A1
(21) P190102970
(22) 18/10/2019
(51) F24F 3/16, 13/02, 7/04
(54) UNA RED TRONCAL DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE PURIFICADO
(57) Una red troncal de distribución de aire purificado de connotaciones ecológicas, con la característica que, por medio del
arte y de elementos innovadores, permite entregar en condiciones adversas de captación y entrega un elemento esencial
para la vida, como es el aire, de características 100 x 100 saludable. El paulatino funcionamiento del sistema permite sanear áreas de gran polución, constituyendo un aporte sustancial al saneamiento del medio ambiente y el cuidado del mismo, permitiendo re zonificaciones en áreas productivas.
(71) AYESA, RUBÉN ALBERTO
AV. PUEYRREDÓN 1625, PISO 4º DTO. “B”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) AYESA, RUBÉN ALBERTO
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116757 A1
(21) P190102971
(22) 18/10/2019
(30) EP 18201322.7 18/10/2018
(51) A23K 10/00, 20/147, 50/40, A23J 3/14, 3/30, A23L 33/18, 33/185
(54) COMPOSICIONES DE ALIMENTO PARA MASCOTAS PARA EL CONTROL DEL PESO EN MASCOTAS CON REACCIÓN ADVERSA A ALIMENTOS
(57) La presente está relacionada con una composición hipoalergénica agradable para usar a fin de lograr el control del peso
en una mascota afectada con reacción adversa a alimentos que se caracteriza por el hecho de que comprende: una cantidad de por lo menos 25% de proteínas por lo menos parcialmente hidrolizadas; una cantidad de por lo menos 10% de fibras crudas, en base al peso total de materia seca de la composición.
(71) MARS, INCORPORATED
6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 22101, US

(74) 195
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(10) AR116758 A1
(21) P190102973
(22) 18/10/2019
(30) BR 10 2018 071610-7 19/10/2018
(51) B61K 9/04, 9/12, B60Q 9/00, B61L 15/00, G01M 17/10
(54) SISTEMA DE MONITOREO DE UN EJE FERROVIARIO Y PERIFÉRICOS
(57) La presente se refiere a un sistema de monitoreo de un eje ferroviario y sus periféricos comprendiendo un eje de acero
(10), y al menos un dispositivo de monitoreo (20) acoplado al eje y sus elementos (10), en donde el al menos un dispositivo de monitoreo (20) realiza mediciones de datos indicativos de condiciones monitoreadas del eje (10) y sus periféricos, y
transmite las mediciones a por lo menos un punto remoto.
(71) VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.
AV. OLINTO MEIRELES, 65, ANEXO 7.01, PARTE, SALA 109, BAIRRO BARREIRO DE BAIXO, 30640-010 BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BR

(74) 195
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(10) AR116759 A2
(21) P190102975
(22) 18/10/2019
(30) AU 2013905033 18/12/2013
AU 2014902471 27/06/2014
(51) C12N 15/52, 15/79, 15/82, A23D 9/00, A01H 5/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR SEMILLAS DE BRASSICA NAPUS QUE COMPRENDEN ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO
(DHA)
(57) Un método para producir semillas de Brassica napus que comprenden ácido docosahexaenoico (DHA) que comprende, a)
crecer una planta Brassica napus que es homocigota para al menos dos ADN de transferencia (ADN-T), donde cada ADNT comprende polinucleótidos exógenos que codifican una 12-desaturasa, una 3-desaturasa y/o una 15-desaturasa,
una 6-desaturasa, una 5-desaturasa, una 4-desaturasa, una 6-elongasa y una 5-elongasa, donde cada polinucleótido está unido operativamente a uno o más promotores específicos de semilla que son capaces de dirigir la expresión de
dichos polinucleótidos en el desarrollo de las semillas en desarrollo de la planta, y b) cosechar semillas que comprende
DHA a partir de la planta.
(62) AR098831A1
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2601, AU

NUSEED PTY LTD.
103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU

GRAINS RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION
OF LEVEL 4, 4 NATIONAL CIRCUIT, BARTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600, AU

(72) PETRIE, JAMES ROBERTSON - SINGH, SURINDER PAL
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116760 A1
(21) P190102976
(22) 18/10/2019
(30) IN 201931027754 11/07/2019
(51) C05C 9/00, C05G 3/00, 3/50
(54) UN SISTEMA PARA REVESTIR SUSTRATOS FERTILIZANTES
(57) Se proporciona un sistema para revestir sustratos fertilizantes. El sistema comprende una unidad de mezcla en donde la
unidad de mezcla comprende un recipiente tipo cuenco que tiene una porción de entrada y una porción de salida en donde
la porción de entrada está sujeta operativamente a un conducto de aire caliente con una unidad de soplado conectada en
un extremo. La presente se refiere, además, a un proceso para revestir sustratos fertilizantes y a los sustratos revestidos
de estos.
(71) UPL LTD.
AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN

(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SHIRSAT, RAJAN RAMAKANT - OLTIKAR, VIKAS
VINAYAK
(74) 637
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116761 A2
(21) P190102977
(22) 18/10/2019
(30) AU 2013905033 18/12/2013
AU 2014902471 27/06/2014
(51) A23D 9/00, A01H 5/00, A61K 31/185, 31/201, 31/202, 36/31, A61P 43/00, C07C 69/587, C07H 21/04, C11B 1/10, C12N
15/52, 15/79, 15/82
(54) LÍPIDO QUE COMPRENDE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DE CADENA LARGA
(57) Lípidos extraídos de plantas o lípidos microbianos que comprenden ácido docosahexaenoico y/o ácido docosapentaenoico, y procesos para producir los lípidos extraídos.
(62) AR098831A1
(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2601, AU

NUSEED PTY LTD.
103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA 3026, AU

GRAINS RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION
OF LEVEL 4, 4 NATIONAL CIRCUIT, BARTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2600, AU

(72) PETRIE, JAMES ROBERTSON - SINGH, SURINDER PAL
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116762 A1
(21) P190102978
(22) 18/10/2019
(30) FR 18 71216 18/10/2018
(51) B01D 15/00, 15/36, 24/00, 24/10, 24/46, B01J 20/28, 39/00, 39/20, 45/00, 47/022, 47/127, 49/06, 49/53, C01D 15/00,
15/08, C02F 1/42, C22B 26/12, 3/20, 3/42
(54) INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE AL MENOS UNA ESPECIE IÓNICA A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN QUE COMPRENDE AL MENOS DICHA ESPECIE IÓNICA Y LITIO
(57) La instalación de separación de una especie catiónica multivalente, a partir de una solución que comprende esta especie
catiónica multivalente y litio, comprende un dispositivo de captura (3) dotado de una entrada (2) y de una salida (4). El dispositivo de captura (3) comprende, entre la entrada (2) y la salida (4), un producto microfibra (12) con una mayor afinidad
para con los cationes multivalentes que para con los cationes monovalentes. La instalación comprende un sistema de circulación (5) adaptado para hacer circular la solución de la entrada (2) hacia la salida (4) en contacto con el producto microfibra (21), el producto microfibra (21) que capta dicha especie catiónica multivalente.
(71) GEOLITH
109 RÉSIDENCE ELYSÉE 2, F-78170 LA CELLE SAINT-CLOUD, FR

(72) GIBAUD, JEAN-PHILIPPE
(74) 908
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116763 A1
(21) P190102979
(22) 18/10/2019
(30) EP 18201654.3 20/10/2018
(51) C07D 401/12, 405/12, 491/10, A01N 43/42, 43/04
(54) OXETANILFENOXIQUINOLINAS Y ANÁLOGOS DE LAS MISMAS
(57) Compuestos activos fungicidas, más específicamente oxetanilfenoxiquinolinas y análogos de las mismas, procesos e intermediarios para su preparación y su uso como compuesto activo fungicida, particularmente en forma de composiciones
fungicidas. También se relaciona con métodos para el control de hongos.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque responde a la fórmula (1), en donde Q1 es CY1 o N en donde: Y1 se
selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, formilo, amino, C1-8alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano
y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ya; Y2,
Y3, Y4 y Y5 se seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C18-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo,
C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7cicloalquenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o
diferentes, formilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ya; Z se selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno,
hidroxilo, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que
pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser
iguales o diferentes, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes,
C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7cicloalquenilo, formilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Za; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; L es O, S, CR1R2 o NR3 en donde R1 y R2 se
seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alcoxi y C1-8
alquilo; R3 se selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo que
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8haloalquilsulfonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, en donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R3a; Q2 es O, S o NR4 en donde: R4 se selecciona del grupo formado por un enlace directo con la porción fenilo del compuesto, un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9
átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo que
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8haloalquilsulfonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, en donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R4a; A es un enlace directo, C≡C, CH2, O, S, SO, SO2 o NR5 en donde: R5 se selecciona del grupo formado por un átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno
que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que
pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que
pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo que comprende
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo que
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo, en donde dichos C3-7-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alquilo y fenilsulfonilo pueden estar sustituidos con uno o más
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sustituyentes R5a; W se selecciona en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alcoxi, C1-8haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, hidroxi-C1-8-alquilo, C1-8alcoxi-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o
diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi,
arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino,
ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonil-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, heteroarilamino-C1-8alquilo, aril-C1-8-alcoxi, heteroaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alquilsulfanilo, aril-C1-8-alquilsulfinilo, aril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfanilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, aril-C1-8-alquilamino, heteroaril-C1-8alquilamino, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8alcoxicarbonilo, carbamoílo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, tri(C1-8-alquil)sililoxi, tri(C1-8-alquil)sililoxiC1-8-alquilo, ciano y nitro, en donde dichos C3-7-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, heterociclilo, arilo y las porciones arilo, heterociclilo y heteroarilo de los grupos aril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, ariloxi, heteroariloxi, arilsulfanilo, arilsulfinilo,
arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino, ariloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, arilsulfinil-C1-8-alquilo, arilsulfonil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfinil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfonil-C1-8-alquilo, arilamino-C1-8-alquilo, heteroarilamino-C1-8-alquilo, aril-C1-8-alcoxi,
heteroaril-C1-8-alcoxi, aril-C1-8-alquilsulfanilo, aril-C1-8-alquilsulfinilo, aril-C1-8-alquilsulfonilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfanilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfinilo, heteroaril-C1-8-alquilsulfonilo, aril-C1-8-alquilamino, heteroaril-C1-8-alquilamino pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Wa, o dos sustituyentes geminales W forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos, un C4-6-carbociclo o un heterociclo de 4 - 6 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados del
grupo formado por N, O y S; X se selecciona en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, hidroxilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C1-8alcoxi, C1-8-haloalcoxi que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C28-haloalquenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8haloalquinilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7cicloalquenilo, formilo, amino, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsuganilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, ciano, nitro y hidroxil-C1-8-alquilo, en donde dichos C3-7-cicloalquilo y C4-7-cicloalquenilo
pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Xa; Za, R3a, R4a, R5a, Wa, Xa y Ya se seleccionan en forma independiente del grupo formado por un átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-haloalquilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C3-8-halocicloalquilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo con
entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-haloalquilcarbonilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquilcarboniloxi con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8haloalquilcarbonilamino con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo con entre 1 y 5
átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilsulfonilo y C18-halógeno-alquil-sulfonilo con entre 1 y 5 átomos de halógeno; así como sus sales, N-óxidos, complejos metálicos, complejos metaloides e isómeros ópticamente activos o isómeros geométricos.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) NAUD, SÉBASTIEN - LAMPRECHT, SYBILLE - DUFOUR, JÉRÉMY - MEISSNER, RUTH - DESBORDES, PHILIPPE THOMAS, VINCENT
(74) 195
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116764 A1
(21) P190102980
(22) 18/10/2019
(30) CA 3021259 19/10/2018
(51) B01J 23/00, 23/28, 23/648, 23/755, C07C 7/148, 5/48, 5/50
(54) REMOCIÓN DE OXÍGENO DE UN PROCESO DE ODH MEDIANTE LA INYECCIÓN DE ALCOHOL
(57) En esta divulgación se proporciona un proceso para la deshidrogenación oxidativa de un alcano inferior en un alcano correspondiente. El proceso incluye proporcionar una corriente de gas que contiene al alcano inferior a un reactor; se pone
en contacto, en el reactor de deshidrogenación oxidativa, al alcano inferior con un catalizador que incluye un óxido de metal mixto; y se proporciona al último 50% del reactor de deshidrogenación oxidativa una corriente que contiene de 0,01%
vol a 10% vol de un alcohol C1-3.
(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH

(72) OLAYIWOLA, BOLAJI - AIFFA, MOHAMED - SIMANZHENKOV, VASILY - GOODARZNIA, SHAHIN
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
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(10) AR116765 A1
(21) P190102981
(22) 18/10/2019
(30) US 62/747633 18/10/2018
(51) B66C 1/66, 1/42
(54) DISPOSITIVO ELEVADOR PARA CABEZAL DE INTERCAMBIADOR DE CALOR
(57) Un dispositivo para elevar el cabezal de un intercambiador de calor que incluye una primera pierna que incluye una primera ranura de recepción y una segunda pierna que incluye una segunda ranura de recepción y un primer brazo de carga
acoplado pivotantemente a una parte superior de la primera pierna y un segundo brazo de carga acoplado pivotantemente
a una parte superior de la segunda pierna. En el uso, las partes del extremo superior de los brazos primero y segundo se
activan mediante un dispositivo elevador. Un primer brazo en tijera está acoplado pivotantemente a la segunda pierna y
acoplado con capacidad de movimiento a la primera pierna por la primera ranura de recepción. Un segundo brazo en tijera
está acoplado pivotantemente a la primera pierna y acoplado con capacidad de movimiento a la segunda pierna por la segunda ranura de recepción. Las placas de conexión primera y segunda se encuentran aseguradas a las partes inferiores
de las piernas primera y segunda y están conectadas a la abertura de la tubería del cabezal del intercambiador de calor.
(71) E&C FINFAN, INC.
3055 TORRINGTON DRIVE, BALL GROUND, GEORGIA 30107, US

(72) SNELL, DAVID - LANPHIER, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116766 A1
(21) P190102982
(22) 18/10/2019
(30) US 62/748293 19/10/2018
(51) G06K 9/00, 9/62, G06F 17/16, G06N 20/00, 3/04, G06Q 10/06, 50/02, G06T 5/00, 7/11
(54) TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA IDENTIFICAR NUBES Y SOMBRAS DE NUBES EN IMÁGENES
SATELITALES
(57) En esta divulgación se describen sistemas y métodos para identificar nubes y sombras de nubes en imágenes satelitales.
En una materialización, un sistema recibe una gran cantidad de imágenes de campos agronómicos producidas mediante
el uso de una o más bandas de frecuencia. El sistema también recibe datos correspondientes que identifican la ubicación
de nubes y sombras de nubes en las imágenes. El sistema entrena a un sistema de aprendizaje automático para identificar por lo menos la ubicación de nubes utilizando las imágenes como información y por lo menos datos que identifican píxeles como píxeles de nubes o píxeles que no son nubes como resultados. Cuando el sistema recibe una o más imágenes
particulares de un campo agronómico en particular producidas usando las bandas de frecuencia, el sistema usa una o todas las imágenes particulares como información para el sistema de aprendizaje automático para identificar una gran cantidad de píxeles en una o todas las imágenes particulares como ubicaciones de nubes particulares.
(71) THE CLIMATE CORPORATION
201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) DEVECIGIL, DEMIR - YANG, XIAOYUAN - GUAN, WEI - KHADKA, PRAMITHUS - SHE, YING
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116767 A1
(21) P190102983
(22) 18/10/2019
(30) US 62/748288 19/10/2018
(51) G06K 9/00, 9/62, G01N 33/00, G06N 3/04, 3/08
(54) DETECCIÓN DE INFECCIONES DE ENFERMEDADES DE PLANTAS MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE PLANTAS
(57) Se divulga un sistema y métodos de procesamiento para la configuración y el uso de una red neuronal convolucional
(CNN) para el reconocimiento de enfermedades en plantas. En algunas materializaciones, el sistema se programa para
recolectar fotografías de plantas u hojas infectadas donde se marcan las zonas que muestran síntomas de enfermedades
infecciosas. Cada fotografía puede tener varias zonas marcadas. Conforma a cómo se agrupan o al tamaño de los síntomas, una zona marcada puede incluir solo una lesión causada por una enfermedad, mientras que otra puede incluir varias
lesiones cercanas entre sí y causadas por una enfermedad. El sistema está programado para determinar cajas de anclaje
que tienen distintas proporciones de aspecto de aquellas zonas marcadas para cada capa convolucional de una multicaja
de detección de disparo único (SSD). Para ciertos tipos de plantas, las enfermedades comunes llevan a relativamente varias proporciones de aspecto, algunas de las cuales tienen valores relativamente extremos. El sistema está programado
para entrenar luego a la SSD utilizando las zonas marcadas y las cajas de anclaje y aplicar la SSD a nuevas fotografías
para identificar a las plantas enfermas.
(71) THE CLIMATE CORPORATION
201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) GUAN, WEI - GUI, YICHUAN
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116768 A1
(21) P190102984
(22) 18/10/2019
(51) F16K 33/00, 7/00, E03D 1/30
(54) FLOTANTE COMPACTO POR DIAFRAGMA PARA TANQUES O CISTERNAS DE AGUA
(57) Flotante de accionamiento mecánico para tanque o depósito de agua caracterizada por qué; el flotante comprende una
carcasa o tapa superior según figura (F1.1) asociado a un cabezal del flotante y punto de cierre de ingreso según figura
(F1.2), donde el cabezal del flotante y punto de cierre de ingreso consiste en una conexión de ingreso de agua según figuras (F1.3) y (F3.1) y una conexión de salida de agua según figuras (F1.4) y (F3.2) donde ambas conexiones se encuentran
alojadas dentro de una cámara de compensación de forma cilíndrica según figura (F1.9), donde la cámara comprende un
diafragma según figura (F1.5), solidario con un porta diafragma según figura (F1.6), asociado un resorte según figura
(F1.7); donde el resorte es solidario con un filtro según figura (F1.8); donde el filtro se apoya en la base de la cámara de
compensación, según figura (F1.9) donde la cámara de compensación comprende un conducto de ingreso de agua según
figura (F1.17) en su base que está conectado en el extremo opuesto con la salida dentro de la carcasa que aloja la boya
según figura (F1.16), según figuras (F1.10) y (F3.8); a su vez el conducto de salida de agua está asociado con un sello de
cierre (F1.11) y (F3.6), donde el sello de cierre está vinculado al brazo flotante según figuras (F1.12) y (F3.7), a su vez el
brazo flotante en un extremo es pivotante con un eje cilíndrico vinculado al cuerpo del flotante según figura (F1.13), donde
el brazo flotante (F1.12) es solidario con un imán según figura (F1.14) donde el imán es cooperativo con un contacto metálico (F1.15), donde el contacto metálico está vinculado con una boya según figura (F1.16), a su vez la boya se encuentra
dentro de la carcasa según figura (F1.10).
(71) PRECONS S.R.L.
MALVINAS ARGENTINAS 1630, (5186) ALTA GRACIA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) BUPO, FERNANDO JAVIER
(74) 1439
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116769 A1
(21) P190102986
(22) 21/10/2019
(30) US 62/748203 19/10/2018
US 62/915294 15/10/2019
(51) A24F 40/00, 40/57, 40/90, 47/00, A61M 11/04, 15/06, H02J 7/00, H02M 1/00, 3/00, 3/156, 3/335, H05B 1/02
(54) SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE VAPORIZADOR
(57) Un sistema incluye un convertidor configurado para conectarse eléctricamente a una fuente de alimentación y a un elemento de calentamiento de un atomizador de vaporizador. El convertidor puede configurarse adicionalmente para recibir
una primera tensión desde la fuente de alimentación y proporcionar una segunda tensión al elemento de calentamiento. El
convertidor puede ser un convertidor de corriente continua a corriente continua. Un supervisor de la alimentación configurado para conectarse eléctricamente al elemento de calentamiento, medir una corriente a través del elemento de calentamiento, medir una tensión en el elemento de calentamiento, calcular una potencia y/o resistencia y producir la salida de
una señal de control al convertidor. El convertidor puede configurarse para ser controlado por la señal de control para variar la segunda tensión para mantener una potencia objetivo o una temperatura objetivo en el elemento de calentamiento.
También se describen aparatos, sistemas, técnicas y artículos relacionados.
(71) JUUL LABS, INC.
560 20TH STREET, BUILDING 104, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107-4344, US

(72) VALENTINE, VAL - HATTON, NICHOLAS J.
(74) 637
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116770 A1
(21) P190102987
(22) 21/10/2019
(30) CN 2018 1 1225330.5 20/10/2018
(51) A01N 33/22, 37/22, 43/10, 43/50, 43/80, 57/20, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS Y APLICACIONES DE ESTAS
(57) La presente se refiere a una composición herbicida que consiste en dos ingredientes activos A y B, en donde B se selecciona de uno cualquiera de glufosinato de amonio, glufosinato-P, oxifluorfen, fluoroglicofen, imazetapir, dimetenamid, dimetenamid-P, metolaclor, S-metolaclor, machete, acetoclor y piroxasulfona o glifosato y derivados de estos; preferiblemente, A y B están en una relación másica de 1:1,5 - 10; y la composición se puede preparar en una pluralidad de preparaciones. La presente se aplica para prevenir o destruir malezas anuales y perennes en jardines y en suelos boscosos y
en suelos no cultivados. La composición con dos ingredientes eficaces tiene un efecto sinérgico obvio, mejora la prevención y el efecto del tratamiento y reduce la dosis de pesticidas.
Reivindicación 1: Composiciones herbicidas, caracterizadas porque consisten en un ingrediente activo A y un ingrediente
activo B: el ingrediente activo A que tiene la estructura de fórmula (1); y el ingrediente B se selecciona de uno cualquiera
de glufosinato de amonio, glufosinato-P, oxifluorfen, fluoroglicofen, imazetapir, dimetenamid, dimetenamid-P, metolaclor,
S-metolaclor, machete, acetoclor y piroxasulfona o glifosato y derivados de este.
Reivindicación 5: Herbicidas que comprenden las composiciones herbicidas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4.
Reivindicación 6: Una aplicación de la composición herbicida de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4
para prevenir o destruir malezas anuales y perennes en jardines y en suelos boscosos y en suelos no cultivados.
Reivindicación 7: La aplicación de la composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 6, en donde cuando la composición herbicida es para prevenir y destruir almorejo verde, el ingrediente activo A representa 7,5 ~ 15 ga.i./hm2 y el ingrediente activo B representa 75 ~ 180 ga.i./hm2; cuando la composición herbicida se usa para prevenir y destruir chenopodium álbum L. y el ingrediente activo B es dimetenamid o dimetenamid-P, el ingrediente activo A representa 7,5 ~ 15
ga.i./hm2 y el ingrediente activo B representa 75 ~ 180 ga.i./hm2; cuando la composición herbicida se usa para prevenir y
destruir chenopodium álbum L. y el ingrediente activo B es metolaclor o S-metolaclor, el ingrediente activo A representa 15
~ 22,5 ga.i./hm2 y el ingrediente activo B representa 90 ~ 135 ga.i./hm2; cuando la composición herbicida se usa para prevenir y destruir abutilon theophrasti medicus y el ingrediente activo B es imazetapir, piroxasulfona, imazetapir, glufosinato
de amonio o glufosinato-P, el ingrediente activo A representa 7,5 ~ 30 ga.i./hm2 y el ingrediente activo B representa 15 ~
180 ga.i./hm2; cuando la composición herbicida se usa para prevenir y destruir abutilon theophrasti medicus y el ingrediente activo B es imazetapir o piroxasulfona, el ingrediente activo A representa 7,5 ~ 15 ga.i./hm2 y el ingrediente activo B representa 22,5 ~ 90 ga.i./hm2.
Reivindicación 8: Herbicidas de acuerdo con la reivindicación 5, en donde el herbicida se prepara en aceite miscible,
emulsión acuosa, microemulsión, suspoemulsión, polvo humectable o gránulos dispersables en agua; además del ingrediente activo A y el ingrediente activo B, las materias primas para preparar los gránulos dispersables en agua también incluyen un tensioactivo, un dispersante, un antagonista, un antiespumante, un agente desintegrante, un aglutinante y un
soporte sólido; además del ingrediente activo A y el ingrediente activo B, las materias primas para preparar la microemulsión también incluyen un tensioactivo, un cotensioactivo, un disolvente orgánico y agua; además del ingrediente activo A y
el ingrediente activo B, las materias primas para preparar la emulsión acuosa también incluyen un antiespumante, agua,
un anticongelante, un emulsionante y nafta disolvente; además del ingrediente activo A y el ingrediente activo B, las materias primas para preparar el aceite miscible también incluyen un disolvente orgánico, nafta disolvente y monómeros emulsionantes; además del ingrediente activo A y el ingrediente activo B, las materias primas para preparar el polvo humectable también incluyen un dispersante, un agente humectante y relleno.
(71) NANTONG JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS CO., LTD.
JIANGSHAN ROAD Nº 998, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT DISTRICT, NANTONG CITY, JIANGSU PROVINCE 226009, CN

SHENYANG ZHONGHUA PESTICIDE CHEMICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.
SHENLIAO EAST ROAD Nº 8-1, TIEXI DISTRICT, SHENYANG CITY, LIAONING PROVINCE 110020, CN

(72) LIU, CHANGLING - ZHU, YANMEI - DONG, LEI - GUAN, AIYING - DU, HUI - REN, XINFENG - YANG, JICHUN - CUI,
DONGLIANG - XUE, JIAN
(74) 895
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116771 A1
(21) P190102988
(22) 21/10/2019
(30) US 62/748016 19/10/2018
(51) C07J 43/00, 7/00, 1/00, 13/00, 21/00, A61K 31/57, 31/58, A61P 25/00
(54) LOS NEUROESTEROIDES ACTIVOS Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) En este documento se proporciona un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente admisible de esta, en
donde se definen n, R19, R5, R3, R6a, R6b, R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11, R12a, R12b, R16, R21a, R21b y R21c. Asimismo, se
proporcionan composiciones farmacéuticas que contienen un compuesto de la fórmula (1) y métodos para usar dichos
compuestos, p.ej., en el tratamiento de trastornos relacionados con el SNC.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este; donde: - - - - - - representa
un enlace simple o doble según lo permita la valencia, cada uno de R2a, R2b, R4a, R4b, R6a, R6b, R7a, R7b, R12a y R12b es independientemente hidrogeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alcoxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no
sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, NHC(=O)ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2 o -S(=O)2ORA1, donde cada instancia de RA1 es independientemente hidrógeno, alquilo sustituido y no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o
no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un
grupo protector oxígeno cuando se acopla a una molécula de oxígeno, un grupo protector de azufre cuando se acopla a
una molécula de azufre, un grupo protector nitrógeno cuando se acopla a una molécula de nitrógeno, o dos grupos RA1 se
unen para formar un anillo heterociclilo o heteroarilo, y RA2 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no
sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido,
arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; cada uno de R11 y R16 es independientemente hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no
sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; R3 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido; R5 es hidrógeno y metilo cuando los dos - - - - - - son enlaces simples; y cuando
uno de los - - - - - - es un enlace doble, R5 y uno de R4a o R4b está ausente; o R5 y uno de R6a o R6b está ausente; R19 es hidrógeno o alquilo sustituido o no sustituido; cada uno de R21a, R21b y R21c es independientemente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; y n es
0, 1, 2 ó 3; siempre que se excluya específicamente el compuesto de fórmula (2) y las sales de este.
(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) MORNINGSTAR, MARSHALL - HARRISON, BOYD L. - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - SALITURO, FRANCESCO
G.
(74) 2306
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116772 A2
(21) P190102990
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/29, 5/04, 15/82
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA
DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y
POLIPÉPTIDOS
(57) Un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir
el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ ID Nº
772, 540, 705, 4870 - 4872, 6245, 6620 - 6621, 760, 474 - 511, 513 - 539, 541 - 704, 706 - 759, 761 - 770, 773 - 835, 4178
- 4195, 4197 - 4213, 4215 - 4216, 4218 - 4501, 4510 - 4869, 4873 - 5334, 5336 - 5522, 5524 - 5754, 5756 - 6215, 6217,
6220 - 6223, 6230, 6232, 6235 - 6244, 6246 - 6607, 6609 - 6614, 6622 - 7129 ó 7130, aumentando, de esta manera, la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la
floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR084511A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - AYAL, SHARON - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116773 A2
(21) P190102991
(22) 21/10/2019
(51) A01H 1/00, C12N 5/04, 15/82, 15/29
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA
DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y
POLIPÉPTIDOS
(57) Un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir
el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ ID Nº
583, 5118 - 5133, 760, 474 - 511, 513 - 582, 584 - 759, 761 - 770, 772 - 835, 4178 - 4195, 4197 - 5213, 4215 - 4216, 4218
- 4501, 4510 - 4117, 5134 - 5334, 5336 - 5522, 5524 - 5754, 5756 - 6215, 6217, 6220 - 6223, 6230, 6232, 6235 - 6607,
6609 - 6614, 6620 - 7129 ó 7130, aumentando, de esta manera, la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa,
la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el
uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la
planta.
(62) AR084511A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - AYAL, SHARON - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116774 A2
(21) P190102992
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA
DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y
POLIPÉPTIDOS
(57) Un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir
el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ ID Nº
590, 5151 - 5153, 760, 474 - 511, 513 - 589, 591 - 759, 761 - 770, 772 - 835, 4178 - 4195, 4197 - 4213, 4215 - 4216, 4218
- 4501, 4510 - 5150, 5154 - 5334, 5336 - 5522, 5524 - 5754, 5756 - 6215, 6217, 6220 - 6223, 6230, 6232, 6235 - 6607,
6609 - 6614, 6620 - 7129 ó 7130, aumentando, de esta manera, la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa,
la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el
uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la
planta.
(62) AR084511A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - AYAL, SHARON - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116775 A2
(21) P190102993
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA
DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y
POLIPÉPTIDOS
(57) Un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir
el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ ID Nº
479, 4186 - 4189, 760, 474 - 478, 480 - 511, 513 - 759, 761 - 770, 772 - 835, 4178 - 4185, 4190 - 4195, 4197 - 4213, 4215
- 4216, 4218 - 4501, 4510 - 5334, 5336 - 5522, 5524 - 5754, 5756 - 6215, 6217, 6220 - 6223, 6230, 6232, 6235 - 6607,
6609 - 6614, 6620 - 7129 ó 7130, aumentando, de esta manera, la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa,
la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el
uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la
planta.
(62) AR084511A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - AYAL, SHARON - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116776 A2
(21) P190102994
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA
DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y
POLIPÉPTIDOS
(57) Un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir
el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ ID Nº
806, 579, 5088 - 5115, 6839 - 6929, 760, 474 - 511, 513 - 578, 580 - 759, 761 - 770, 772 - 805, 807 - 835, 4178 - 4195,
4197 - 4213, 4215 - 4216, 4218 - 4501, 4510 - 5087, 5116 - 5334, 5336 - 5522, 5524 - 5754, 5756 - 6215, 6217, 6220 6223, 6230, 6232, 6235 - 6607, 6609 - 6614, 6620 - 6838, 6930 - 7129 ó 7130, aumentando, de esta manera, la tolerancia
al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la
fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR084511A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - AYAL, SHARON - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116777 A2
(21) P190102995
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, EL RENDIMIENTO, LA BIOMASA, LA TASA
DE CRECIMIENTO, EL VIGOR Y/O LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y
POLIPÉPTIDOS
(57) Un método para aumentar la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el
contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir
el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde la planta obtenida por medio del
método no se incluye en el alcance del método, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido exógeno
que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ ID Nº
673, 5756 - 5975, 760, 474 - 511, 513 - 672, 674 - 759, 761 - 770, 772 - 835, 4178 - 4195, 4197 - 4213, 4215 - 4216, 4218
- 4501, 4510 - 5334, 5336 - 5522, 5524 - 5754, 5976 - 6215, 6217, 6220 - 6223, 6230, 6232, 6235 - 6607, 6609 - 6614,
6620 - 7129 ó 7130, aumentando, de esta manera, la tolerancia al estrés abiótico, el rendimiento, la biomasa, la tasa de
crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR084511A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - DANGOOR, INBAL NURITH - AYAL, SHARON - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116778 A2
(21) P190102996
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ
ID Nº 513, 5801 - 5820, 624, 480 - 512, 514 - 623, 625 - 648, 650 - 793, 795 - 812, 5174 - 5800, 5821 - 7015, 7017 - 7021,
7024, 7026 - 7522, 7537 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta
manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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(10) AR116779 A2
(21) P190102997
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ
ID Nº 557, 6371 - 6388, 624, 480 - 556, 558 - 623, 625 - 648, 650 - 793, 795 - 812, 5174 - 6370, 6389 - 7015, 7017 - 7021,
7024, 7026 - 7522, 7537 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta
manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116780 A2
(21) P190102998
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ
ID Nº 760, 566, 8218 - 8391, 6547 - 6558, 624, 480 - 565, 567 - 623, 625 - 648, 650 - 759, 761 - 793, 795 - 812, 5174 6546, 6559 - 7015, 7017 - 7021, 7024, 7026 - 7522, 7537 - 8217, 8392 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524,
9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido
de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116781 A2
(21) P190102999
(22) 21/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, BIOMASA Y/O TASA DE CRECIMIENTO, Y/O REDUCIR EL
TIEMPO HASTA LA FLORACIÓN DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO, POLINUCLEÓTIDOS, POLIPÉPTIDOS Y CÉLULA
(57) Un método para aumentar el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o para reducir el
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de una planta, en donde las plantas obtenidas por medio del
método no se incluyen en el alcance de la reivindicación, que comprende expresar dentro de la planta un polinucleótido
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ
ID Nº 577, 6812 - 6817, 624, 480 - 576, 578 - 623, 625 - 648, 650 - 793, 795 - 812, 5174 - 6811, 6818 - 7015, 7017 - 7021,
7024, 7026 - 7522, 7537 - 8510, 8512, 8514, 8516, 8518, 8520, 8522, 8524, 9143 - 9176 ó 9177, aumentando, de esta
manera, el rendimiento, la biomasa, la tasa de crecimiento, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de la fibra, la calidad de la fibra, la tolerancia al estrés abiótico y/o la eficacia en el uso de nitrógeno, y/o reduciendo, de esta manera, el
tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR087952A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - EMMANUEL, EYAL - PORATY, LIMOR
(74) 489
(41) Fecha: 09/06/2021
Bol. Nro.: 1154
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