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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR116914 A1
(21) P190103667
(22) 13/12/2019
(30) US 16/221108 14/12/2018
(51) D21H 17/28, 17/29, 17/36, 19/54, 19/56, 19/58, C08B 30/12, 31/02, 31/10
(54) COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PAPEL CON ALMIDONES ALTAMENTE MODIFICADOS
(57) Se describen composiciones de revestimiento que incluyen almidones con un alto grado de sustitución (DS) y viscosidad
optimizada, para su uso en revestimientos de papel sin barrera. Se describe el papel recubierto con el mismo, así como
los métodos para preparar las composiciones de recubrimiento y los papeles recubiertos.
Reivindicación 1: Una composición de recubrimiento que comprende: un almidón modificado y al menos un pigmento,
donde el almidón modificado tiene un grado de sustitución de 0,12 a 3 y una viscosidad de almidón cocido de 3 a 35 cps y
la viscosidad se mide a 10% en peso de sólidos, 100 rpm y 25ºC usando un viscosímetro de Brookfield.
(71) SAPPI NORTH AMERICA, INC.
255 STATE STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02109, US

(74) 1123
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116915 A1
(21) P190103823
(22) 20/12/2019
(51) A01D 45/16
(54) COSECHADORA DE TABACO BURLEY
(57) Cosechadora de tabaco Burley, apta también para la cosecha y recolección de plantas de similares particularidades, que
comprende soportes (1) de acoplamiento al tractor elevado dispuestos en un chasis fijo (2) al cual está articuladamente
acoplado, desde sus extremos laterales, un chasis móvil (6) por intermedio de sendos brazos superiores (3) y brazos inferiores (4) de respectivos paralelogramos articulados en los cuales están dispuestos sendos cilindros hidráulicos (5). En los
laterales de la parte frontal del chasis móvil (6) están adosadas respectivas barras de corte (8) donde están montadas sierras circulares (8.4) de corte del tallo y sierras circulares (8.5) formadoras de muescas en los tallos, y mecanismos (8.2) de
sujeción y traslado de los tallos. Dichos paralelogramos con cilindros hidráulicos (6) definen un mecanismo, ascendente y
descendente, regulador de la altura de trabajo de los brazos de corte (8) sobre el terreno. En dichos brazos superiores (3)
está dispuesta una guía (3.1) limitadora del desplazamiento del vástago del correspondiente cilindro hidráulico (5). Desde
el chasis móvil (6), por debajo del chasis fijo (2) y entre las barras de corte (8), se extiende longitudinalmente una cinta
transportadora (9) que concluye en la parte posterior del tractor elevado donde está dispuesto un cajón recolector de las
plantas cosechadas.
(71) LORY, DAVID ENRIQUE
PICADA SARGENTO CABRAL 51, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR

(72) LORY, DAVID ENRIQUE
(74) 607
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116916 A1
(21) P190102899
(22) 11/10/2019
(30) US 62/744731 12/10/2018
(51) A01D 45/02, 63/00
(54) BARRERA PARA ESPIGAS AJUSTABLE PARA UN CABEZAL DE MAÍZ
(57) Un cabezal agrícola conectable a un vehículo agrícola que incluye un bastidor, al menos una unidad de hilera conectada al
bastidor y que incluye al menos una cadena recolectora, al menos un miembro divisor de cultivo conectado al bastidor y un
accesorio de recupero de cultivo soportado mediante el al menos un miembro divisor de cultivo y que es ajustable entre
una posición bajada y una posición elevada. El accesorio de recupero de cultivo incluye un miembro de base acoplado de
manera fija al al menos un miembro divisor de cultivo, un miembro superior acoplado de manera movible al miembro de
base y configurado para ajustarse entre las posiciones bajada y elevada y un par de solapas soportadas por el miembro
de base y asociadas de manera deslizable con el miembro superior de modo tal que una posición en reposo del par de solapas permanezca sustancialmente sin cambios mientras se ajusta el miembro superior.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) WENGER, BRADLEY J. - LAUWERS, ANDREW V.
(74) 895
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116917 A1
(21) P190102900
(22) 11/10/2019
(30) US 62/744408 11/10/2018
(51) A61M 1/34
(54) SISTEMAS PARA DIÁLISIS DE PLASMA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente provee aparatos y métodos para diálisis renal en los que, se separa al menos una porción del plasma de la
porción celular de sangre, y se dializa el plasma separado (en lugar de la sangre completa). En ciertas realizaciones, el
plasma separado es ultrafiltrado de plasma. Comparado con la hemodiálisis, los aparatos y métodos provistos permiten
que las toxinas como por ej., urea, creatinina y -2-microglobulina sean removidas más eficazmente, y tengan una mayor
estabilidad hemodinámica y también se logran tasas menores de hemólisis.
Reivindicación 154: Un dispositivo configurado para anexarse a una máquina para hemodiálisis, dicho dispositivo está
caracterizado porque comprende: un filtro que comprende un puerto de entrada, un primer puerto de salida y un segundo
puerto de salida, donde el puerto de entrada está configurado para recibir sangre completa mediante la máquina para hemodiálisis.
(71) AWESOME MEDICAL COMPANY, LLC
610 E. FRANKLIN AVENUE, EL SEGUNDO, CALIFORNIA 90245, US

(72) JYUNG, KYUNG MEE - PARK, EUN JAE - PARK, EUN BIN - PARK, SUNG SOO
(74) 489
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116918 A1
(21) P190103021
(22) 23/10/2019
(30) EP 18202720.1 25/10/2018
(51) A61K 38/38, A61P 25/28
(54) USO DE RECAMBIO PLASMÁTICO DE BAJO VOLUMEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN ETAPAS TEMPRANA Y MODERADA
(57) Uso de recambio plasmático de bajo volumen para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas y
moderadas. La presente se refiere a una composición que comprende albúmina humana a una concentración entre 5%
(p/v) y 25% (p/v) para el tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer leve y moderada mediante recambio plasmático de
bajo volumen (LVPE, por sus siglas en inglés).
(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE

(72) NUÑEZ DOMENECH, LAURA - PAEZ REGADERA, ANTONIO MANUEL - GRIFOLS ROURA, VICTOR
(74) 108
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116919 A2
(21) P190103045
(22) 23/10/2019
(51) C12N 15/82, 5/10
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, BIOMASA, TASA DE
CRECIMIENTO, VIGOR, CONTENIDO DE ACEITE, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, CONSTRUCTO Y CÉLULA
(57) Un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 tolerancia al estrés abiótico, 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 está excluida de la patentabilidad, el método comprende transformar una célula vegetal con un constructo de ácido nucleico que comprende un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 742, 560, 2936 - 2939, 482,
470 - 481, 483 - 559, 561 - 574, 576 - 741, 743 - 784, 2398 - 2935, 2940 - 3817 ó 3818, y un promotor para dirigir la expresión de dicho polinucleótido en una célula vegetal, donde dicho promotor no está asociado nativamente con dicho polinucleótido, aumentando, de esta manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 tolerancia al estrés abiótico, y/o reduciendo, de esta manera, el tiempo hasta la floración o la emergencia de la inflorescencia de la planta.
(62) AR082530A1
(71) EVOGENE LTD.
13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL

(72) KARCHI, HAGAI - VINOCUR, BASIA JUDITH - PANIK, DAVID
(74) 489
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116920 A1
(21) P190103057
(22) 23/10/2019
(30) US 62/749489 23/10/2018
US 62/781898 19/12/2018
US 62/788499 04/01/2019
US 62/827347 01/04/2019
US 62/895889 04/09/2019
(51) C07K 14/54, 16/46, 19/00, 14/28, A61K 39/395, C12N 5/10, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN HETERODIMÉRICA FC
(57) La presente divulgación proporciona constructos de proteínas de fusión Fc que, como dímeros monovalentes, tienen una
vida media plasmática superior en comparación con una molécula nativa o natural y, por lo tanto, tienen más ventajas para
alcanzar concentraciones más elevadas de las proteínas durante la producción, una mayor estabilidad durante el almacenamiento y una eficacia mejorada cuando se les da un uso terapéutico. También se proporcionan constructos de proteínas
de fusión Fc que tienen mutaciones en la región Fc que reducen efectos o funciones, los cuales aumentaron la actividad
para inhibir el crecimiento de tumores y, por lo tanto, presentan ventajas cuando se los usa como tratamiento para el cáncer.
(71) DRAGONFLY THERAPEUTICS, INC.
35 GATEHOUSE DRIVE, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) WAGTMANN, NICOLAI - HANEY, WILLIAM - GUTIERREZ, EVA - GRINBERG, ASYA - CUILLEROT, JEAN-MARIE CHEUNG, ANN F.
(74) 2306
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116921 A1
(21) P190103143
(22) 30/10/2019
(30) EP 18306430.2 31/10/2018
(51) C07D 401/14, A61K 31/5377, 31/4725, A61P 35/00, 35/02
(54) SAL DE UN INHIBIDOR DE BCL-2, FORMA CRISTALINA RELACIONADA, MÉTODO PARA PREPARAR LA MISMA Y
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN LA MISMA
(57) Sal de hidrógeno sulfato de un compuesto derivado de isoquinoleína con actividad inhibidora de Bcl-2, formas cristalinas
de la misma, composiciones farmacéuticas que las comprenden y su utilización en el tratamiento de diversos tipos de cáncer, incluyendo leucemia.
Reivindicación 1: La sal hidrógeno sulfato de 5-(5-cloro-2-{[(3S)-3-(morfolin-4-ilmetil)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)il]carbonil}fenil)-N-(5-ciano-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-il)-N-(4-hidroxifenil)-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida (Compuesto A,
H2SO4).
Reivindicación 2: Una forma cristalina I de la sal hidrógeno sulfato de 5-(5-cloro-2-{[(3S)-3-(morfolin-4-ilmetil)-3,4dihidroisoquinolin-2(1H)-il]carbonil}fenil)-N-(5-ciano-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-il)-N-(4-hidroxifenil)-1,2-dimetil-1H-pirrol-3carboxamida (Compuesto A, H2SO4) según la reivindicación 1, en donde la forma cristalina tiene un diagrama de difracción
de rayos X de polvo que muestra las siguientes líneas de difracción (ángulo de Bragg 2, expresados en grados  0,2º):
5,55; 6,62 y 7,39.
Reivindicación 18: Forma cristalina anhidra de la sal hidrógeno sulfato de 5-(5-cloro-2-{[(3S)-3-(morfolin-4-ilmetil)-3,4dihidroisoquinolin-2(1H)-il]carbonil}fenil)-N-(5-ciano-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-il)-N-(4-hidroxifenil)-1,2-dimetil-1H-pirrol-3carboxamida (Compuesto A, H2SO4) según la reivindicación 1, en donde la forma cristalina tiene un diagrama de difracción
de rayos X de polvo que muestra al menos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o todas las siguientes líneas de difracción
(ángulo de Bragg 2, expresados en grados  0,2º): 5,19; 5,64; 6,74; 7,14; 8,04; 8,33; 9,17; 9,40; 10,68; 11,03; 11,35;
12,18; 12,59; 13,64; 14,78; 15,09.
(71) LES LABORATOIRES SERVIER
35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR

VERNALIS (R&D) LTD.
GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GB, GB

(72) MASSON, LUDOVIC - TAULELLE, PASCAL - MOUCHET, PATRICK - VILLARD, FRÉDÉRIC - LYNCH, MICHAEL
(74) 108
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116922 A1
(21) P190103144
(22) 30/10/2019
(30) US 62/753164 31/10/2018
(51) A61K 31/5377, 47/40, 47/69, A61P 35/02
(54) FORMULACIÓN BASADA EN CICLODEXTRINA DE UN INHIBIDOR DE BCL-2
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica que comprende 5-(5-cloro-2-{[(3S)-3-(morfolin-4-ilmetil)-3,4dihidroisoquinolin-2(1H)-il]carbonil}fenil)-N-(5-ciano-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-il)-N-(4-hidroxifenil)-1,2-dimetil-1H-pirrol-3carboxamida, referida en la presente memoria como ‘Compuesto A’, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma,
y una ciclodextrina. Más específicamente, la presente se refiere a una composición farmacéutica sólida que comprende el
Compuesto A y una ciclodextrina, y una composición farmacéutica para administración parenteral preparada disolviendo
esta composición farmacéutica sólida. Además, la presente se refiere al uso de dichas composiciones para el tratamiento
del cáncer.
(71) LES LABORATOIRES SERVIER
35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR

NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH

(72) CHANRION, MAÏA - PEAN, JEAN-MANUEL - TRAN THU, THUY - CHEMIN, CAROLINE
(74) 108
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116923 A1
(21) P190103150
(22) 30/10/2019
(30) US 62/753675 31/10/2018
(51) E02F 9/28
(54) CONJUNTO DE DESGASTE
(57) Una traba que incluye una espiga y un collar. Por lo menos uno de ellos: la espiga y/o el collar incluye un sello circular y
una entrante para almacenar el sello. Cuando la espiga y el collar están en contacto de una manera bloqueante, las superficies de la espiga y del collar comprimen el sello de manera tal que se forma una barrera destinada a limitar el ingreso de
material de tierra. El conjunto de traba puede ser un componente de un conjunto de desgaste. El conjunto de traba puede
ser posicionado en orificios alineados para capturar componentes del conjunto de desgaste y mantenernos unidos, por
ejemplo, un punto a un adaptador o un adaptador a una base. La entrante de la espiga puede estar situada adyacentemente al cabezal de la espiga. La entrante del collar puede estar situada cerca de la parte inferior del collar. La aplicación
de tanto un sello superior como de un sello inferior puede limitar más aún el ingreso de material de tierra fino.
(71) ESCO GROUP LLC
2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116924 A1
(21) P190103151
(22) 30/10/2019
(30) FR 18 60068 31/10/2018
(51) B29C 45/14, 45/33, 45/36
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE SOBREMOLDEO DE UN CRISTAL Y DE UN ELEMENTO DE INSERCIÓN, Y
ELEMENTO DE INSERCIÓN UTILIZADO POR DICHOS PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO
(57) Conjunto formado por un elemento de inserción (3) y un dispositivo (1) de sobremoldeo que incluye una parte inferior del
molde (10) y una parte superior del molde (11), que son móviles una con respecto a la otra entre: una posición abierta
adaptada para la colocación y retiro de un cristal (2) y del elemento de inserción (3) por sobremoldear, y una posición cerrada en la que las dos partes del molde (10, 11) delimitan al menos una cavidad (12, 13) de inyección del material de sobremoldeo, el citado dispositivo (1) se caracteriza por el hecho de que la parte inferior (10) incluye un nicho (60) de recepción adecuado, con un formato que lo hace complementario de la pieza de referencia (31) del elemento de inserción (3) a
los efectos de conformar un tope a dicha pieza (31), conforme a la dirección de introducción del elemento de inserción, y
para inmovilizar la mencionada pieza (31) según un eje vertical.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) GONNET, ROMAIN
(74) 144
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116925 A1
(21) P190103152
(22) 30/10/2019
(30) EP 18204422.2 05/11/2018
EP 19156711.4 12/02/2019
(51) C07D 403/04, 403/14, 413/14, 401/04, 401/14, A01N 43/653
(54) COMPUESTOS DE AZOL-AMIDA PESTICIDAMENTE ACTIVOS
(57) Los compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, estereoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de estos compuestos, pueden usarse como
insecticidas.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, aminocarbonilalquilo C1-6, hidroxicarbonilalquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, trimetilsilanoalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6; cicloalquil C3-4alquilo C1-2- donde el cicloalquilo C3-4 está opcionalmente sustituido con
1 ó 2 átomos de halógeno; oxetan-3-il-CH2-; o bencilo opcionalmente sustituido con halo o haloalquilo C1-6; R2 es fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde el fenilo, piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcionalmente sustituido con de uno a tres sustituyentes, a condición de que el(los) sustituyente(s) no se encuentre(n) en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono al que se une C=O y cada sustituyente se selecciona independientemente de: alquilo C1-3,
haloalquilo C1-3, tiohaloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, haloalcoxilo C1-3, halógeno, NO2, SF5, CN, CONH2, COOH y C(S)NH2; R3
es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcionalmente sustituida con un sustituyente seleccionado de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno o hidroxi; Z1 es halógeno, CN, NH2C(O), amino (es decir, NH2), (alquil C1-3)amino, di(alquil C13)amino, hidroxi, halocicloalquilo C3-4, cianocicloalquilo C3-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo
C2-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3, (alquil C1-3)sulfonilamino, (alquil C1-3)sulfonil(alquil C1-3)amino, (alquil C1-3)NHC(O), (alquil C1-3)2NC(O), (cicloalquil C1-3)NHC(O), (cicloalquil C1-3)(alquil C1-3)NC(O), (alquil C1-3)C(O)(alquil C13)N, (alquil C1-3)C(O)NH, (alquil C1-3)C(O), HC(O), difenilmetanimina, haloalcoxi C1-3, fenilo o un anillo heteroaromático de 5
miembros, donde el fenilo o el anillo heteroaromático de 5 miembros puede estar opcionalmente sustituido con de uno a
tres sustituyentes seleccionados de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, halógeno, CN o hidroxi; o un
estereoisómero, enantiómero, tautómero y N-óxido del compuesto de fórmula (1), o sal agroquímicamente aceptable del
mismo.
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) RENDLER, SEBASTIAN - PITTERNA, THOMAS - SCHAETZER, JÜRGEN HARRY - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL
HENRI - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE
(74) 764
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1158 - 30 De Junio De 2021

15

(10) AR116926 A1
(21) P190103155
(22) 31/10/2019
(30) EP 18204144.2 02/11/2018
(51) C07C 11/04, 5/48
(54) SEPARACIÓN DE EFLUENTE DE DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE ETANO
(57) La presente se refiere a un proceso para la producción de etileno por deshidrogenación oxidativa de etano, que comprende: a) someter una corriente que comprende etano a condiciones de deshidrogenación oxidativa, dando como resultado
una corriente que comprende etileno, etano no convertido y componentes ligeros; b) someter el etileno, el etano no convertido y los componentes ligeros de la corriente que resulta de la etapa a) a destilación, lo que resulta en una corriente
que comprende etileno y componentes ligeros y una corriente que comprende etano no convertido; c) opcionalmente, reciclar el etano no convertido de la corriente que comprende etano no convertido resultante de la etapa b) para la etapa a); y
d) someter el etileno y los componentes ligeros de la corriente que comprende etileno y componentes ligeros resultantes
de la etapa b) a destilación a una presión de la columna superior que es mayor que la presión de la columna superior en la
etapa b), dando como resultado una corriente que comprende componentes ligeros y una corriente que comprende etileno.
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL

(72) ESPOSITO CASSIBBA, IVANA DANIELA - PAJAND, PEJMAN - SAN ROMAN MACIA, MARIA
(74) 108
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116927 A1
(21) P190103156
(22) 31/10/2019
(30) EP 18203680.6 31/10/2018
(51) A61K 8/362, 8/891, 8/898, A61Q 5/12, C08L 83/04
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
(57) La presente está relacionada con el campo de las composiciones acondicionadoras con enjuague; específicamente, se
relaciona con composiciones acondicionadoras con enjuague para la reducción del frizz del cabello. El depósito de materiales acondicionadores sobre la superficie del cabello da como resultado una sensación y aspecto grasosos no deseados.
Por lo tanto, aún existe la oportunidad de aumentar los beneficios acondicionadores provistos a través de composiciones
para el cuidado del cabello, con preferencia sin que el cabello tenga que lucir y sentirse grasoso. Es objeto, entonces, de
la presente proporcionar un producto acondicionador con un control superior del frizz aun luego de múltiples lavados que
no hacen que el cabello luzca ni se sienta grasoso. Se halló que una composición acondicionadora que proporcione un
control superior del frizz puede obtenerse mediante el uso de una combinación específica de siliconas y ácido tricarboxílico.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116928 A1
(21) P190103157
(22) 31/10/2019
(30) EP 18203729.1 31/10/2018
(51) A61Q 5/12, A61K 8/891, 8/898, C08L 83/04
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL CABELLO
(57) La presente pertenece al campo de las composiciones acondicionadoras de enjuague; en particular, se refiere a composiciones acondicionadoras de enjuague con beneficios acondicionadores mejorados. Las siliconas son un agente acondicionador de uso común y, por lo tanto, siempre se desea una deposición mejorada de siliconas. Por lo tanto, un objeto de la
presente es proporcionar una deposición mejorada de silicona y también una mejor sensibilidad del cabello. Se ha descubierto que los objetos anteriores se pueden lograr mediante una composición acondicionadora que comprenda una combinación específica de siliconas.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116929 A1
(21) P190103158
(22) 31/10/2019
(51) G01R 31/00
(54) MÉTODO PARA ACTUALIZAR EL UMBRAL DE REFERENCIA DE AL MENOS UN PARÁMETRO OPERATIVO, UNIDAD
DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE UN EVENTO SIMPLE DE LATCHUP (SEL) EN UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO USANDO EL UMBRAL DE REFERENCIA Y DISPOSICIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE UN EVENTO SIMPLE
DE LATCHUP (SEL) EN UN CONJUNTO
(57) Se desarrolla una estrategia adaptativa para optimizar un umbral de la corriente que se toma como referencia para iniciar
un proceso de mitigación, aplicando un auto-ajuste a lo largo de la vida útil de un dispositivo electrónico (407) a proteger
contra fenómenos SEL en ambientes susceptibles de radiación ionizante, tal como satélites en órbitas terrestres. Para calcular el umbral de corriente, el método entra a un modo de aprendizaje dentro de segmentos de tiempo en que el flujo de
radiación es menor que un umbral predeterminado de radiación. Cuando el flujo de radiación excede el umbral de radiación se pasa a un modo de protección durante el cual se suspende la actualización del umbral de corriente y se utiliza el
último umbral de corriente calculada anteriormente para detectar la probabilidad de un evento SEL, en cuyo caso se activa
un proceso de mitigación de sus efectos (317). Se dota a cada dispositivo a proteger con una unidad de protección (405)
que estima (310) y actualiza (311) su propio umbral de corriente independientemente y en paralelo con los demás. Una
disposición (406) que incluye un conjunto de dispositivos a proteger guarda el umbral de radiación (401) e incluye un medidor de flujo de radiación (402) y un comparador (403) que envía una señal a cada unidad de protección indicativa del flujo medido relativo al umbral guardado.
(71) INVAP S.E.
AV. COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA 4950, (R8403CPV) S. C. DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR

(72) CIBILS, ROBERTO
(74) 107
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116930 A1
(21) P190103159
(22) 31/10/2019
(30) US 62/753955 01/11/2018
(51) H04W 36/00
(54) DISPOSITIVO INALÁMBRICO, PRIMER Y SEGUNDO NODO DE RED DE RADIO, Y MÉTODOS ALLÍ REALIZADOS
PARA DETERMINAR LA ID GLOBAL DEL SEGUNDO NODO DE RED DE RADIO
(57) Un dispositivo inalámbrico, un primer y segundo nodo de red de radio, y métodos allí realizados con fines de comunicación. Un método realizado por un primer nodo de red de radio para determinar una identidad global de un segundo nodo
de red de radio, que es vecino del primer nodo de red de radio. El método comprende uno o más de: recibir información de
longitud que especifica una longitud de la ID global del segundo nodo de red de radio desde un dispositivo inalámbrico que
es servido por el primer nodo de red de radio; y determinar la ID global del segundo nodo de red de radio en función de la
información de longitud.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116931 A1
(21) P190103160
(22) 31/10/2019
(51) A61B 18/12, 18/14
(54) CATÉTER PARA DENERVACIÓN
(57) En la presente se divulga un catéter que tiene una estructura simplificada y es fácil de ser reducido de tamaño. El catéter
se alarga en una dirección y tiene un extremo proximal y un extremo distal, e incluye un primer miembro soporte ubicado
cerca del extremo distal del catéter y que tiene un primer hueco con ambos extremos abiertos; un segundo miembro soporte ubicado cerca del extremo proximal del catéter en comparación con el primer miembro soporte y que tiene un segundo hueco con ambos extremos abiertos; un tubo operativo configurado para alargarse en una dirección y que tiene un
tercer hueco con ambos extremos longitudinales abiertos, estando el tubo operativo insertado en el primer hueco y el segundo hueco y fijo al primer miembro soporte o al segundo miembro soporte para mover al primer miembro soporte o al
segundo miembro soporte en una dirección longitudinal; al menos un miembro de conexión que tiene un extremo conectado al primer miembro soporte y el otro extremo conectado al segundo miembro soporte, en donde cuando una distancia
entre el primer miembro soporte y el segundo miembro soporte disminuye, al menos una parte del miembro de conexión
se dobla de manera que la porción doblada se aleja del eje central del tercer hueco; al menos un electrodo provisto en el
miembro de conexión para generar calor; y un cuerpo de la sonda ubicado cerca del extremo proximal del catéter en comparación con el segundo miembro soporte para alargarse en una dirección, teniendo el cuerpo de la sonda un cuarto hueco con ambos extremos longitudinales abiertos de manera que el tubo operativo es insertado allí dentro y movible en la dirección longitudinal.
(71) HANDOK KALOS MEDICAL INC.
132, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL 06235, KR

(72) CHO, JIYONG - BAE, IN HEE - SONG, SEUNGWOO - JANG, HYUNHWAN - LEE, NAMHA - PARK, JAE HYUNG - OH,
JUNGSOO - PARK, EULJOON
(74) 107
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116932 A2
(21) P190103162
(22) 31/10/2019
(30) JP 2011-155104 13/07/2011
(51) A01N 43/22, 43/40, 47/02, 51/00, 43/56, 43/707
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS ARTRÓPODAS
(57) Reivindicación 1: Una composición para el control de plagas artrópodas caracterizada porque comprende un compuesto
amida representado por la fórmula (1), spinetoram, y uno o más compuestos neonicotinoides seleccionados del grupo que
consiste de clotianidina e imidacloprid.
Reivindicación 2: La composición para el control de plagas artrópodas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada
porque la relación de peso del compuesto amida a spinetoram es desde 50:1 a 1:50.
Reivindicación 4: La composición para el control de plagas artrópodas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada
porque se utiliza en un método para controlar una plaga artrópoda, que comprende aplicar una cantidad eficaz de dicha
composición para el control de plagas artrópodas a una planta o un área en la cual se desarrolla una planta.
Reivindicación 5: La composición para el control de plagas artrópodas de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada
porque en el método para controlar una plaga artrópoda la planta o el área en la cual se desarrolla una planta es arroz o el
área en la cual se desarrolla el arroz.
(62) AR087166A1
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP

(72) HIROTOMI, YUKIE - OGAWA, MASAOMI
(74) 438
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116933 A1
(21) P190103163
(22) 31/10/2019
(30) US 62/753339 31/10/2018
US 62/868550 28/06/2019
(51) C07D 471/04, 471/10, 491/107, 498/08, A61K 31/437, 31/4523, A61P 31/14, 31/18, 35/00
(54) COMPUESTOS DE 6-AZABENZIMIDAZOL SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD DE HPK1
(57) Se proveen derivados de 6-azabencimidazol como inhibidores de HPK1, composiciones farmacéuticas que los comprenden y el uso de los mismos para el tratamiento de varios tipos de cáncer como así también para el tratamiento o prevención de una infección por el virus de la Hepatitis B (VHB) o bien de una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde: uno de R1 y R2
es H, -CN, -OH, halógeno, o alquilo C1-6 y el otro de R1 y R2 es H, halógeno, o C1-6 alquilo, donde cada C1-6 alquilo esta
opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH y halógeno, o R1 y R2 junto con el
carbono al que están unidos forman un cicloalquilo monocíclico C3-7 o un heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros que
tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el cicloalquilo monocíclico C3-7 y los heterocíclicos monocíclicos de 4 a 6 miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno R11 y están cada uno opcionalmente sustituidos con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, oxo, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3,
o R1 y R2 juntos forman =O; R11 es i) heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros esta opcionalmente sustituido
con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, oxo, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, ii) alquilo S(O)2C1-6, iii) cicloalquilo monocíclico -S(O)2C3-7, iv) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados
independientemente de -CN, -OH, halógeno, alcoxi C1-3, y cicloalquilo monocíclico C3-7, o v) -C(O)R21; R21 es i) H, ii) cicloalquilo monocíclico o bicíclico C3-7 puenteado opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3, donde el alquilo C1-3 esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, y alcoxi C1-3, iii) heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros que
tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico de 4 a 6
miembros esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, oxo,
alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, iv) heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros esta opcionalmente sustituido con 1 - 3
grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, v) -NH2, vi) NH(alquilo C1-6),
donde el alquilo C1-6 esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, y alcoxi C1-3, vii) -N(alquilo C1-6)2, donde cada alquilo C1-6 puede ser igual o diferente y donde cada alquilo C1-6 esta
opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, y alcoxi C1-3, viii) alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y
cicloalquilo monocíclico C3-7, o ix) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de a) -CN, b) -OH, c) halógeno, d) alcoxi C1-3, e) cicloalquilo monocíclico C3-7 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos
seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3, f) heterociclilo monocíclico de 4 - 6
miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico
de 4 a 6 miembros esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, oxo, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, y g) -OC(O)alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con un -OH; R3 y R13 son cada uno
H, o R3 y R13 juntos forman =O; L1 es un ciclobutileno opcionalmente sustituido con 1 - 6 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3; X es -NR15R16, donde R15 y R16 son independientemente i) H, ii)
cicloalquilo monocíclico C3-7 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, iii) heterociclilo monocíclico de 4 - 7 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionado
independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros esta opcionalmente sustituido con
1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, oxo, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, iv) -C(O)alquilo C1-6,
donde el alquilo C1-6 esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, y alcoxi C1-3, o v) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 6 grupos seleccionados independientemente de a) CN, b) -OH, c) halógeno, d) alcoxi C1-3, e) cicloalquilo monocíclico C3-7 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, y f) heterociclilo monocíclico de 5 - 6 miembros
que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico de 5 - 6
miembros esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, oxo, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3; o X es un monocíclico de 4 - 10 miembros, bicíclico fundido, bicíclico puenteado, o heterociclilo espirocíclico teniendo 1 - 3 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el monocíclico de 4 - 10
miembros, bicíclico fundido, bicíclico puenteado, o heterociclilo espirocíclico esta opcionalmente sustituido con 1 - 5 R18;
cada R18 es independientemente i) -CN, ii) un halógeno, iii) -OH, iv) alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos
seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alcoxi C1-3, y cicloalquilo monocíclico C3-7, v) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alcoxi C1-3, y cicloalquilo monocíclico C3-7, vi) -COOH, o vii) -C(O)N(R22)2, donde cada R22 es independientemente H o C1-6 alquilo; X1 es N o CR17; R4, R5,
R6, R10 y R17 son cada uno independientemente H, halógeno, alquilo C1-3, o alcoxi C1-3; R7 es i) H, ii) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alcoxi C1-3, y cicloalquilo monocí-
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clico C3-7, o iii) cicloalquilo monocíclico C3-7 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente
de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3; Z es -O-, -C(R8)2-, o -NR8-; cada R8 es independientemente H o alquilo C1-3;
R9a, R9b, R9c, R9d, y R9e son independientemente i) H, ii) halógeno, iii) alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos
seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y cicloalquilo monocíclico C3-7, iv) -NH2, v) -NH(alquilo
C1-6), donde el alquilo C1-6, esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, y alcoxi C1-3, vi) -N(alquilo C1-6)2, donde cada alquilo C1-6 puede ser igual o diferente, y donde cada alquilo C1-6 esta
opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, y alcoxi C1-3, vii) P(O)(alquilo C1-6)2, donde cada alquilo C1-6 puede ser igual o diferente, y donde cada alquilo C1-6 esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, y alcoxi C1-3, viii) -S(O)2alquilo C1-6, ix) S(O)2N(R23)2, donde cada R23 es independientemente H o alquilo C1-6, x) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 3
grupos seleccionados independientemente de a) -OH, b) halógeno, c) alcoxi C1-3, d) cicloalquilo monocíclico C3-7, e) heterociclilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico de 5 - 6 miembros esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de oxo y alquilo C1-3, y f) -NR20C(O)O-alquilo C1-3, donde R20 es H o alquilo C1-3, xi) cicloalquilo monocíclico
C3-7 opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi
C1-3, xii) heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionado independientemente de N,
O, y S, donde el heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados
independientemente de -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, xiii) heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros teniendo
1 - 3 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros
esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -OH, halógeno, oxo, alquilo C1-3, y
alcoxi C1-3, xiv) -COOH, xv) -C(O)N(R19)2, o xvi) -alquilo C1-3C(O)N(R19)2, donde uno o más de R9a, R9b, R9c, R9d, y R9e es C(O)N(R19)2 o -alquilo C1-3C(O)N(R19)2; y cada R19 es independientemente i) H, ii) -S(O)2alquilo C1-6, iii) alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 - 6 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, alcoxi C1-3, y cicloalquilo
monocíclico C3-7, iv) cicloalquilo monocíclico C3-7 opcionalmente sustituido con 1 - 6 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3, donde el alquilo C1-3 esta opcionalmente sustituido con 1 - 3 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno, y alcoxi C1-3; o v) heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros teniendo 1 - 3 heteroátomos seleccionado independientemente de N, O, y S, donde el heterociclilo monocíclico de 4 a
6 miembros esta opcionalmente sustituido con 1 - 6 grupos seleccionados independientemente de -CN, -OH, halógeno,
oxo, alquilo C1-3, y alcoxi C1-3.
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) ZABLOCKI, JEFF - YEUNG, SUET C. - VAN VELDHUIZEN, JOSHUA J. - SWAMINATHAN, SUNDARAMOORTHI - SALVO, PATRICK J. - PHILLIPS, GARY - PERRY, THAO - MITCHELL, SCOTT A. - LOYER-DREW, JENNIFER A. - LO, JENNIFER R. - LEE, SEUNG H. - KIM, MUSONG - KASUN, ZACHARY A. - KALLA, RAO V. - COSMAN, JENNIFER LEIGH CONWAY, JOHN H. - CODELLI, JULIAN A. - CHANDRASEKHAR, JAYARAMAN - BARTLETT, MARK J. - BALAN, GAYATRI
(74) 1342
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116934 A1
(21) P190103164
(22) 31/10/2019
(30) EP 18382772.4 31/10/2018
(51) C07D 401/06, 401/14, 405/14, 471/04, 471/08, 498/10, A61K 31/517, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE PIPERAZINIL Y PIPERIDINIL-QUINAZOLIN-4(3H)-ONA QUE TIENEN ACTIVIDAD CONTRA EL DOLOR
(57) Derivados de piperazinil y piperidinil-quinazolin-4(3H)-ona que poseen particularmente actividad dual hacia tanto la
subunidad 2-1 del canal de calcio dependiente del voltaje como también hacia el receptor opioideo  (MOR). Se proveen
también un método de preparación de éstos derivados, composiciones farmacéuticas que los comprenden y su uso para el
tratamiento del dolor.
Reivindicación 1: Compuesto de fórmula general (1), en la que Y1 es -C(RyRy’)-; en el que Ry y Ry’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6
sustituido o no sustituido; alternativamente, Ry y Ry’ forman, con el átomo de carbono al que se unen, un cicloalquilo sustituido o no sustituido; Y2 es -C(Ry’’Ry’’’)-; en el que Ry’’ y Ry’’’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; alternativamente, Ry’’ y Ry’’’ forman, con el átomo de carbono al que se unen, un cicloalquilo sustituido o no sustituido; Y3 es -CH3 o CH2CH3; alternativamente, Y2 e Y3 tomados juntos, forman un cicloalquilo sustituido o no sustituido; W es nitrógeno o CRw-; en el que Rw es hidrógeno o halógeno; alternativamente, Rw y uno de R5, R5’, R5’’ o R5’’’ forman un doble enlace: w1,
w2, w3 y w4 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en nitrógeno y carbono; R1 se selecciona del grupo
que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -OR8, -(CH2)nNR8R8’, -CH(fenil)-NR8R8’, -NR8C(O)R8’, -NR8C(O)OR8’, -C(O)NR8R8’, C(O)OR8, -OCHR8R8’, haloalquilo, haloalcoxilo, -CN, cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo sustituido o no sustituido y alquilarilo sustituido o no sustituido; n es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; R8 y R8’ se seleccionan independientemente del grupo que
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, alquilcicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo sustituido o no sustituido y alquilarilo sustituido o no
sustituido; R2 se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no
sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, -OR21, -NO2, -NR21R21’, -NR21C(O)R21’, -NR21S(O)2R21’, -S(O)2NR21R21’, NR21C(O)NR21’R21’’, -SR21, -S(O)R21, -S(O)2R21, -CN, haloalquilo, haloalcoxilo, -C(O)OR21, -C(O)NR21R21’, NR21S(O)2NR21’R21’’ y -C(CH3)2OR21’; en los que R21, R21’ y R21’’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo
C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; R3 se selecciona de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo
C2-6 sustituido o no sustituido, -OR31, -NO3, -NR31R31’, -NR31C(O)R31’, -NR31S(O)3R31’, -S(O)3NR31R31’, -NR31C(O)NR31’R31’’,
-SR31, -S(O)R31, -S(O)3R31, -CN, haloalquilo, haloalcoxilo, -C(O)OR31, -C(O)NR31R31’, -NR31S(O)3NR31’R31’’ y -C(CH3)3OR31;
en los que R31, R31’ y R31’’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C3-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C3-6 sustituido o no sustituido; R4 se selecciona de alquilo C1-6 sustituido o no
sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquilheterociclilo sustituido o no sustituido, alquilarilo sustituido o no sustituido y alquilcicloalquilo sustituido o no
sustituido; R5, R5’, R5’’ y R5’’’ se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; alternativamente, R5 y R5’ y/o R5’’ y
R5’’’ tomados juntos con el átomo de carbono al que se unen forman un grupo carbonilo; R6, R6’, R6’’ y R6’’’ se seleccionan
independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo
C2-6 sustituido o no sustituido; R7 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido y alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido; con la condición de que cuando R7 no es hidrógeno, entonces
uno de R6, R6’, R6’’ y R6’’’ no es hidrógeno; opcionalmente en forma de uno de los estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros o diastereómeros, un racemato o en forma de una mezcla de al menos dos de los estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o diastereómeros, en cualquier razón de mezclado, o una sal correspondiente del mismo, o un solvato correspondiente del mismo.
(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, E-08038 BARCELONA, ES

(72) LORENTE-CRIVILLÉ, ADRIANA - ALMANSA-ROSALES, CARMEN - DÍAZ-FERNÁNDEZ, JOSÉ LUÍS - FERNÁNDEZDONIS, ARIADNA
(74) 1342
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116935 A1
(21) P190103165
(22) 31/10/2019
(30) EP 18205062.5 08/11/2018
(51) C12N 9/00, 9/16
(54) PROCEDIMIENTO DE PRECIPITACIÓN DE LA FITASA
(57) En el presente documento se divulga un proceso para precipitar eficazmente la fitasa como un complejo con un polianión,
así como composiciones que comprenden fitasa y un polianión, y un procedimiento para fabricar estas composiciones.
(71) AB ENZYMES OY
TYKKIMÄENTIE 15B, FI-05200 RAJAMAKI, FI

(72) KÜHN, IMKE - LEHTIKARI, LEENA - PERKKALAINEN, MIRKKA - PALMUNEN, KATJA
(74) 1342
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116936 A1
(21) P190103166
(22) 31/10/2019
(30) US 62/753217 31/10/2018
(51) C02F 1/68, C11D 11/00, 3/00, 3/20, 3/30, 3/34, B08B 3/08, 9/027
(54) MÉTODOS DE LIMPIEZA DE SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN AUTOMATIZADOS Y USO DE EFLUENTES RESIDUALES GENERADOS POR LOS MISMOS
(57) La presente divulgación describe los métodos para limpiar un sistema o equipo de recirculación automatizado y usar el
efluente residual producido a partir del mismo para su uso sin la necesidad de reducir la conductividad de dicho efluente
residual antes de su uso. El método comprende limpiar el sistema o equipo de recirculación automatizada con una solución de limpieza que tenga una conductividad de hasta 8 mS/cm a 25ºC, y generar un efluente residual. El efluente residual puede usarse como agua de riego sin reducir la conductividad del efluente residual antes del uso de riego. Los sistemas o equipos de recirculación automatizados adecuados pueden ser aquellos utilizados en el funcionamiento de procesamiento de alimentos procesados, lácteos, cervezas o bebidas. El sistema de recirculación automatizado puede ser un
sistema de limpieza en el lugar (CIP).
(71) DIVERSEY, INC.
1300 ALTURA ROAD, SUITE 125, FORT MILL, SOUTH CAROLINA 29708, US

(72) PAULUS, BERND - MISTELE, INGO - SKOU, FLEMMING
(74) 1342
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116937 A1
(21) P190103167
(22) 31/10/2019
(30) RU 2018138510 30/10/2018
(51) C07K 16/00, C12N 15/00, A61K 39/395
(54) ANTICUERPO MONOCLONAL QUE SE UNE ESPECÍFICAMENTE AL ANTÍGENO CD20
(57) La presente se refiere a la biotecnología y proporciona un anticuerpo monoclonal que se une específicamente al antígeno
CD20. La presente también se refiere a ADN que codifica dicho anticuerpo, los correspondientes vectores de expresión y
métodos para su producción, al igual que métodos de tratamiento para emplear dicho anticuerpo.
Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal o fragmento de unión al antígeno de este que se une específicamente a CD20
que comprende: a) un dominio variable de la cadena pesada que comprende una secuencia de aminoácidos que se muestra en la SEQ ID Nº 2 o SEQ ID Nº 6; b) un dominio variable de la cadena ligera que comprende una secuencia de aminoácidos que se muestra en la SEQ ID Nº 4 o SEQ ID Nº 8.
Reivindicación 10: Un ácido nucleico que codifica un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9.
Reivindicación 12: Un vector de expresión que comprende un ácido nucleico según cualquiera de las reivindicaciones 10 11.
Reivindicación 13: Un método para la producción de una célula hospedante para producir un anticuerpo o fragmento de
unión al antígeno de este según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9 que comprende la transformación de una célula
con un vector según la reivindicación 12.
Reivindicación 14: Una célula hospedante para producir un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este según
cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, que comprende un ácido nucleico según cualquiera de las reivindicaciones 10 11.
Reivindicación 15: Un método para la producción de un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este según cualquiera de las reivindicaciones 1 - 9, que comprende cultivar una célula hospedante según la reivindicación 14 en un medio
de cultivo en condiciones suficientes para producir dicho anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este, si es necesario, seguido del aislamiento y la purificación del anticuerpo producido o de un fragmento de unión al antígeno de este.
Reivindicación 16: Una composición farmacéutica para la profilaxis o el tratamiento de una enfermedad o un trastorno
mediado por CD20, que comprende un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este según cualquiera de las
reivindicaciones 1 - 9 en combinación con uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.
(71) JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD”
LITER A, BLD. 34, SVYAZI ST., STRELNA, PETRODVORTSOVIY DISTRICT, SAINT PETERSBURG 198515, RU

(72) DIDUK, SERGEI VASILYEVICH - MISORIN, ALEXEY KONSTANTINOVICH - SOLOVYEV, VALERY VLADIMIROVICH KHARATIAN, NINA GRACHYAEVNA - SHCHEMELEVA, MARIIA ALEKSANDROVNA - TRUDOVISHNIKOVA, ANNA
ALEXANDROVNA - ANIKINA, ARINA VITALEVNA - PESTOVA, NATALIA EUGENIEVNA - IAKOVLEV, PAVEL ANDREEVICH - MOROZOV, DMITRY VALENTINOVICH - IVANOV, ROMAN ALEKSEEVICH - KOSKOVA, SVETLANA
VLADIMIROVNA - SMIRNOVA, IANA ANDREEVNA - ALEKSANDROV, ALEKSEI ALEKSANDROVICH - KRENDELEVA,
ELENA ANDREEVNA - USATOVA, VERONIKA SERGEEVNA - USTIUGOV, IAKOV IUREVICH - EROSHOVA, ANNA
VLADIMIROVNA
(74) 471
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116938 A1
(21) P190103168
(22) 31/10/2019
(30) EP 18203865.3 31/10/2018
(51) C02F 1/52, 1/56, 11/148
(54) PROCESO PARA LA DESHIDRATACIÓN DE AGUA DE LODO ACUOSA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la deshidratación del agua de lodo acuosa, que comprende los pasos: a) suministro de
agua de lodo; b) agregar al menos un componente catiónico seleccionado de polímeros catiónicos sintéticos o naturales,
oligómeros y mezclas de los mismos; c) poner en contacto el agua de lodo con al menos un componente aniónico seleccionado de minerales aniónicos naturales y mezclas de los mismos; d) formación de un material compuesto que consiste
en el lodo, el componente catiónico y el componente aniónico; e) separar el agua del material compuesto.
(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH

(74) 195
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(10) AR116939 A1
(21) P190103169
(22) 31/10/2019
(30) US 62/754742 02/11/2018
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/14, 413/12, 471/04, 471/08, A61K 31/439, 31/444, 31/497, 31/4523, 31/55, A61P 29/00
(54) 2-AMINO-N-HETEROARIL-NICOTINAMIDAS COMO INHIBIDORES DE NAV1.8
(57) Compuestos derivados de nicotinamida como inhibidores de la actividad de los canales de sodio Nav1.8, composiciones
farmacéuticas que los comprenden y su uso en el tratamiento o prevención del dolor, tales como el dolor agudo, dolor neuropático, dolor inflamatorio y trastornos de picazón aguda y crónica.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula estructural [1], o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde
A es heteroarilo o heteroarilo fusionado con un anillo de 5 ó 6 miembros saturado o insaturado que contiene 0 - 3 heteroátomos seleccionados independientemente de O, S y N(Rh)q, en donde cada heteroarilo, anillo de 5 miembros y anillo de 6
miembros no está sustituido o está sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Ra; B es heteroarilo, en donde el heteroarilo no está sustituido o está sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados de Rb; R1 se selecciona del
grupo que consiste en: (1) hidrógeno, (2) -SO3H, (3) -SO2NH2, (4) -SO2NReC1-6alquilo, (5) -SO2NReC(O)C1-6alquilo, (6) SO2NReC2-6alquenilo, (7) -SO2NReC3-6cicloalquilo, (8) -SO2NReC(O)C3-6cicloalquilo, (9) -SO2NReC2-6cicloheteroalquilo, (10)
-SO2NReC(O)C2-6cicloheteroalquilo, (11) -SO2NRe-arilo, (12) -SO2NRe-heteroarilo, (13) SO2C1-6alquilo, (14) -SO2C1j
6alquenilo, (15) -SO2C3-6cicloalquilo, (16) -SO2C2-6cicloheteroalquilo, (17) -SO2arilo, (18) -SO2heteroarilo, (19) -S(O)R , (20)
j
e j
j
j
-SR , (21) -C(O)NH2, (22) -C(O)NR R , (23) -CO2H, (24) -CO2R , (25) -C(O)R , (26) -CN, (27) CF3, (28) halógeno, (29) -OH,
(30) -OC1-6alquilo, (31) -OC2-6alquenilo, (32) -OC3-6cicloalquilo, (33) -OC2-6cicloheteroalquilo, (34) -O-arilo, (35) -Oheteroarilo, (36) -OC(O)Rj, (37) -OC(O)NReRj, (38) -OC(O)N(Rj)2, (39) -C1-6alquilo, (40) -C2-6alquenilo, (41) -C1-6cicloalquilo,
(42) -C2-6cicloheteroalquilo, (43) arilo, (44) heteroarilo, (45) -(CH2)nNReC(O)Rj, (46) -(CH2)nNReC(O)ORj, (47) (CH2)nNReC(O)N(Re)2, (48) -(CH2)nNReC(O)NReRj, (49) -(CH2)nNReC(O)N(Rj)2, (50) -(CH2)nNReS(O)mRj, (51) (CH2)nNReS(O)mN(Re)2, (52) -(CH2)nNReS(O)mNReRj, (53) -(CH2)nNReS(O)mN(Rj)2, y (54) -(CH2)nNReRj, en donde cada
CH2, alquilo, alquenilo, cicloalquilo, cicloheteroalquilo, arilo y heteroarilo no está sustituido o está sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados de Rd; R2 se selecciona del grupo que consiste en: (1) hidrógeno, y (2) -C1-6alquilo; R3 se
selecciona del grupo que consiste en: (1) un anillo de C3-12cicloalquilo monocíclico, bicíclico o espirocíclico, y (2) un anillo
de C2-12cicloheteroalquilo monocíclico, bicíclico o espirocíclico, en donde el cicloheteroalquilo contiene 1 - 4 heteroátomos
seleccionados independientemente de N(Rm)r, O y S, en donde cada anillo de cicloalquilo y cada anillo de cicloheteroalquilo se pueden fusionar con un arilo o heteroarilo, y en donde cada cicloalquilo, cicloheteroalquilo, arilo y heteroarilo no está
sustituido o está sustituido con uno a ocho sustituyentes seleccionados de Rc; cada Ra se selecciona del grupo que consiste en: (1) -C1-6alquilo, (2) -OC1-6alquilo, (3) halógeno, (4) -OH, (5) oxo, (6) -CN, (7) -C3-6cicloalquilo, y (8) -C25cicloheteroalquilo, en donde cada alquilo, cicloalquilo y cicloheteroalquilo no está sustituido o está sustituido con uno a
seis sustituyentes seleccionados de halógeno, OH, NH2, NH(C1-6alquilo) y N(C1-6alquilo)2; cada Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (1) -CF3, (2) -CF2CF3, (3) -CHF2, (4) -OCHF2, (5) -OCH2CF3, (6) -OCF3, (7) CN, (8)
halógeno, (9) -Si(C1-6alquilo)3, (10) -C1-6alquil-O-Rk, (11) -C1-6alquilo, (12) -C2-6alquenilo, (13) -C2-6alquinilo, (14) -C36cicloalquilo, (15) -C2-6cicloheteroalquilo, (16) arilo, (17) heteroarilo, (18) -C1-6alquil-C3-6cicloalquilo, (19) -C1-6alquil-C26cicloheteroalquilo, (20) -C1-6alquil-arilo, (21) -C1-6alquil-heteroarilo, (22) C2-6alquenil-C3-6cicloalquilo, (23) -C2-6alquenil-C26cicloheteroalquilo, (24) -C2-6alquenil-arilo, (25) -C2-6alquenil-heteroarilo, (26) -C2-6alquinil-C3-6cicloalquilo, (27) -C2-6alquinilcicloheteroalquilo, (28) -C2-6alquinil-arilo, (29) -C2-6alquinil-heteroarilo, (30) NO2, (31) -OH, (32) -(CH2)p-OC1-6alquilo, (33) (CH2)p-OC2-6alquenilo, (34) -(CH2)p-OC2-6alquinilo, (35) -(CH2)p-OC3-6cicloalquilo, (36) -(CH2)p-OC2-6heterocicloalquilo, (37) (CH2)p-O-arilo, (38) -(CH2)p-O-heteroarilo, (39) -OC1-6alquil-C3-6cicloalquilo, (40) -OC1-6alquil-C2-6heterocicloalquilo, (41) OC1-6alquil-arilo, (42) -OC1-6alquil-heteroarilo, (1) -S(O)mRk, (43) -C1-6alquil-S(O)mRk, (44) -C(O)Rk, (45) -N(Ri)2, y (46) NRiRk, en donde cada Rb no está sustituido o está sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Rf; cada Rc
se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (1) -CF3, (2) -CH2CF3, (3) -CHF2, (4) -OCHF2, (5) -OCF3, (6)
CN, (7) oxo, (8) -OH, (9) halógeno, (10) -C1-6alquilo, (11) -C2-6alquenilo, (12) -C2-6alquinilo, (13) -C3-6cicloalquilo, (14) -C26cicloheteroalquilo, (15) -C1-6alquil-C3-6cicloalquilo, (16) -C1-6alquil-C2-6cicloheteroalquilo, (17) -C1-6alquil-arilo, (18) -C16alquil-heteroarilo, (19) -C1-6alquenil-C3-6cicloalquilo, (20) -C1-6alquenil-arilo, (21) -C1-6alquenil-heteroarilo, (22) -C1-6alquenilC2-6cicloheteroalquilo, (23) -C2-6alquinil-C3-6cicloalquilo, (24) -C2-6alquinil-C2-6cicloheteroalquilo, (25) -C2-6alquinil-arilo, (26) C2-6alquinil-heteroarilo, (27) -OC1-6alquilo, (28) -OC2-6alquenilo, (29) -OC2-6alquinilo, (30) -OC3-6cicloalquilo, (31) -OC26heterocicloalquilo, (32) -O-arilo, (33) -O-heteroarilo, (34) -OC1-6alquil-cicloalquilo, (35) -OC1-6alquil-cicloheteroalquilo, (36) OC1-6alquil-arilo, (37) -OC1-6alquil-heteroarilo, (38) -S(O)mRL, (39) -S(O)RL, (40) -S-RL, (41) -C1-6alquil-S(O)mRL, (42) C(O)RL, (43) -C(O)C1-6alquil-RL, (44) -OC(O)RL, (45) -CO2RL, (46) arilo, y (47) heteroarilo, en donde cada Rc no está sustituido o está sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados de Rg; Rd se selecciona independientemente del grupo
que consiste en: (1) hidrógeno, (2) halógeno, (3) OH, (4) oxo, (5) -C1-6alquilo, (6) -OC1-6alquilo, (7) NH2, (8) NH(C1-6alquilo),
y (9) N(C1-6alquilo)2; cada Re se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (1) hidrógeno, y (2) -C1f
6alquilo; cada R se selecciona del grupo que consiste en: (1) halógeno, F, (2) -C1-6alquilo, (3) -OH, (4) -OC1-6alquilo, (5) OC3-6cicloalquilo, (6) -OC2-6cicloheteroalquilo, (7) CN, (8) -NH2, (9) -NH(C1-6alquilo), (10) -NH(C3-6cicloalquilo), (11) -NH(C26cicloheteroalquilo), (12) -N(C1-6alquilo)2, (13) -N(C3-6cicloalquilo)2, y (14) -N(C2-6cicloheteroalquilo)2, en donde cada alquilo,
cicloalquilo y cicloheteroalquilo no está sustituido o está sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de: -OH, halógeno, ciano y -S(O)2CH3; cada Rg se selecciona del grupo que consiste en: (1) halógeno, (2) C16alquilo, (3) -OH, (4) -OC1-6alquilo, (5) -S(O)m-C1-6alquilo, (6) -CN, (7) -CF3, (8) -OCHF2, y (9) -OCF3, en donde cada alquilo
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no está sustituido o está sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de: -OH, halógeno,
ciano y -S(O)2CH3; cada Rh se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (1) hidrógeno, y (2) -C1-6alquilo;
cada Ri se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (1) hidrógeno, y (2) -C1-6alquilo; cada Rj se selecciona del grupo que consiste en: (1) -C1-6alquilo, (2) -C2-6alquenilo, (3) -C3-6cicloalquilo, (4) -C2-6cicloheteroalquilo, (5) arilo,
y (6) heteroarilo, en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquilo, cicloheteroalquilo, arilo y heteroarilo no está sustituido o está sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de: -C1-6alquilo, -C3-6cicloalquilo, -OH, -OC1k
6alquilo, -OC3-6cicloalquilo, halógeno, ciano y -S(O)2CH3; cada R se selecciona del grupo que consiste en: (1) -C1-6alquilo,
(2) -C2-6alquenilo, (3) -C3-6cicloalquilo, (4) -C3-6cicloalquilo, (5) -C2-6cicloheteroalquilo, (6) arilo, y (7) heteroarilo, en donde
cada alquilo, alquenilo, cicloalquilo, cicloheteroalquilo, arilo y heteroarilo no está sustituido o está sustituido con uno a tres
sustituyentes seleccionados independientemente de: -C1-6alquilo, -C3-6cicloalquilo, -OH, -OC1-6alquilo, -OC3-6cicloalquilo,
halógeno, ciano y - S(O)2CH3; cada RL se selecciona del grupo que consiste en: (1) -C1-6alquilo, (2) -C2-6alquenilo, (3) -C36cicloalquilo, (4) -C2-6cicloheteroalquilo, (5) arilo, y (6) heteroarilo, en donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquilo, cicloheteroalquilo, arilo y heteroarilo no está sustituido o está sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de: -C1-6alquilo, -C3-6cicloalquilo, -OH, -OC1-6alquilo, -OC3-6cicloalquilo, halógeno, ciano y -S(O)2CH3; cada Rm se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (1) hidrógeno, y (2) -C1-6alquilo; cada n es independientemente 0,
1, 2, 3 ó 4; cada m es independientemente 0, 1 ó 2; cada p es independientemente 0, 1, 2, 3 ó 4; cada q es independientemente 0 ó 1; y cada r es independientemente 0 ó 1.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US
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(10) AR116940 A1
(21) P190103170
(22) 31/10/2019
(30) US 16/252163 18/01/2019
(51) B65D 33/00, 33/25
(54) BOLSA DE ALMACENAMIENTO CON CARACTERÍSTICAS DE SUJECIÓN MEJORADAS
(57) Una bolsa de almacenamiento tiene primer y segundo perfiles de cierre adyacentes a una abertura de la bolsa. El primer y
segundo perfiles de cierre tienen, cada uno, un miembro de cierre que se extiende a lo largo de la longitud del respectivo
perfil de cierre, estando el miembro de cierre del primer perfil de cierre configurado para calzar con el miembro de cierre
del segundo perfil de cierre para formar un sello para la abertura de la bolsa. El primer perfil de cierre también incluye (a)
una pluralidad de salientes de sujeción que se extienden desde el miembro de cierre hasta el borde superior del primer
perfil de cierre, y (b) una textura que se extiende en un área entre el miembro de cierre y el borde superior del primer perfil
de cierre, donde la textura se extiende en forma continua (i) en el área entre el miembro de cierre y el borde superior del
primer perfil de cierre, y (ii) entre cada saliente de sujeción de la pluralidad de salientes de sujeción.
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116941 A1
(21) P190103172
(22) 31/10/2019
(30) NO 20181401 01/11/2018
(51) A01K 61/13, 61/60, 61/65, 61/80, F03B 13/14
(54) SISTEMA DE ACUICULTURA MARÍTIMA EN ALTA MAR
(57) Un sistema de acuicultura en alta mar que comprende una columna de soporte vertical alargada (200) que flota verticalmente en el agua con una extensión mayor debajo de la superficie del mar (10) que por sobre la superficie del mar (10), y
una estructura rígida de jaula (300) que encierra la columna alargada de soporte vertical (200) en sentido circunferencial y
dispuesto de manera deslizable en sentido longitudinal a la columna de soporte vertical alargada (200).
(71) MBS INTERNATIONAL AS
DOKKGATA 6B, N-7042 TRONDHEIM, NO

(72) ØSTERHUS, STEIN W. - WOLLAN, HÁVARD - REPPE, SVEIN - MIKKELSEN, RAGNAR THOR - FOSSHODE, JOHAN
ARNOLD
(74) 884
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116942 A1
(21) P190103173
(22) 31/10/2019
(30) BR 10 2019 002052-0 31/01/2019
PCT/US2019/058003 25/10/2019
(51) C09K 8/506, 8/584, 8/74, E21B 43/28
(54) COMPOSICIONES VISCOELÁSTICAS PARA ACIDIFICAR MATRICES
(57) Se describen composiciones viscoelásticas adecuadas para su uso como agentes de desviación en un proceso para acidificar una formación de campo petrolífero subterráneo a base de carbonato. Las composiciones comprenden agua, una
amidoamina betaina a base de ácido graso talloil (FOFA), un alcohol C1-4 y propilenglicol. La presente incluye un proceso
de acidificación que utiliza un ácido mineral y una cantidad efectiva de la composición viscoelástica. Las composiciones
viscoelásticas efectivamente desvían el flujo de ácido, optimizando así la utilización de ácido y minimizando el gasto de
ácido. Las composiciones desarrollan completamente formaciones, estabilizan y/o promueven la formación de micelas similares a gusanos y mantienen una viscosidad alta y estable durante un proceso de acidificación. Sorprendentemente, las
composiciones funcionan bien a baja temperatura de tensioactivo, altas presiones y temperaturas superiores a 350ºF. Las
composiciones pueden tolerar niveles más altos de inhibidores de corrosión que las alternativas conocidas y pueden usarse en formaciones que tienen contenidos de iones férricos superiores a 10.000 ppm.
(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VISTA, 01317-910 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116943 A1
(21) P190103174
(22) 31/10/2019
(30) US 62/754576 01/11/2018
US 62/774159 30/11/2018
US 62/819422 15/03/2019
US 62/904187 23/09/2019
US 62/904197 23/09/2019
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/00, 39/395, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS ESPECÍFICOS PARA EL RECEPTOR ACOPLADO A LA PROTEÍNA G
DE CLASE C, GRUPO 5, MIEMBRO D (GPRC5D)
(57) Se proporcionan receptores de antígenos quiméricos (CAR), que contienen porciones de anticuerpos específicos para el
receptor acoplado a la proteína G de clase C, grupo 5, miembro D (GPRC5D) y polinucleótidos que codifican a los CAR
específicos para el GPRC5D. La divulgación también se relaciona con células modificadas genéticamente, que contienen
dichos receptores de enlace GPRC5D y usos de esto en la terapia celular adoptiva.
(71) JUNO THERAPEUTICS, INC.
400 DEXTER AVE. N, SUITE 1200, SEATTLE, WASHINGTON 98109-4703, US

MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER
1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US

(72) BRENTJENS, RENIER - FERNANDEZ DE LARREA, CARLOS - OLSHEFSKY, AUDREY - PONKO, STEFAN - HESS,
ERIK - TAREEN, SEMIH - CHEN, AYE - JONES, JON - HARRINGTON, KIMBERLY - DE IMUS, CYR - SMITH, ERIC L. SATHER, BLYTHE D.
(74) 627
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

36

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1158 - 30 De Junio De 2021

(10) AR116944 A1
(21) P190103175
(22) 31/10/2019
(30) CN 2019 1 0277678.7 08/04/2019
(51) B23K 26/348, 26/70
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO DE SOLDADURA CONTINUA UTILIZANDO SOLDADURA HÍBRIDA, PRODUCTO ACABADO
SOLDADO, CUERPO DE TREN
(57) Esta descripción se refiere al campo técnico de la soldadura por arco láser, en particular a un método de soldadura continua a un dispositivo que utiliza soldadura híbrida, un producto terminado soldado y un cuerpo de tren. El método comprende: realizar una soldadura híbrida en un surco de una pieza de soldadura acoplando un láser con un arco de polaridad
variable; en donde la distancia de desenfoque del láser no es menor que una longitud de Rayleigh del láser. De acuerdo
con el método de la presente divulgación, la densidad de la potencia del láser en la superficie de la pieza de soldadura se
reduce efectivamente y la relación alto-ancho del cordón de la soldadura disminuye, el diámetro de la porosidad de la fundición en la soldadura aumenta, los vacíos causados al colapsar los poros pequeños en la porosidad de la fundición en la
soldadura pueden reducirse efectivamente, resolviendo de ese modo el problema de la técnica anterior de la que porosidad en la soldadura tenía dificultad para desvanecerse, y reduciendo la generación de poros, mejorando efectivamente la
estabilidad y la confiabilidad de la soldadura, y mejorando las propiedades mecánicas del cordón de la soldaduras.
(71) CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.
Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN

(72) LI, GANGQING - ZHENG, KAI - GAO, YUEXIN - MAO, ZHENDONG - HAN, XIAOHUI
(74) 908
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116945 A1
(21) P190103176
(22) 31/10/2019
(30) US 16/176898 31/10/2018
(51) E21B 33/068, 43/26
(54) SISTEMA DE FRACTURAMIENTO CON CONDUCTO DE FLUIDOS QUE TIENE UNA LÍNEA DE COMUNICACIÓN
(57) Se proporciona un sistema de suministro de fluido de fracturamiento con un conducto de fluido que tiene una línea de comunicación. En una modalidad, un sistema de fracturamiento incluye un ensamblaje de cabezal de pozo y un conducto de
fluido de fracturamiento acoplado al ensamblaje de cabezal de pozo para permitir que el ensamblaje de cabezal de pozo
reciba fluido de fracturamiento desde el conducto de fluido de fracturamiento. El conducto de fluido de fracturamiento incluye un cuerpo que define un agujero para transportar el fluido de fracturamiento al ensamblaje de cabezal de pozo y
también incluye una línea de comunicación. La línea de comunicación transmite señales a lo largo del cuerpo del conducto
de fluido de fracturamiento de modo que el conducto de fluido de fracturamiento facilite la transmisión tanto del fluido de
fracturamiento como de las señales. También se describen sistemas, dispositivos y métodos adicionales.
(71) CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED
PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL

(72) GUIDRY, KIRK P.
(74) 2306
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116946 A1
(21) P190103178
(22) 31/10/2019
(30) EP 18000874.0 02/11/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/4162, A61P 31/20
(54) DERIVADOS DE UREA 6,7-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[4,3-C]PIRIDINAS ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS
B (VHB)
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que R1 es fenilo o piridilo, opcionalmente sustituido una vez, dos veces o
tres veces con halógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4 o C≡N; R2 es H o metilo; R3 es H o alquilo C1-4, en la
que alquilo C1-4 está sustituido una vez, dos veces o tres veces con deuterio, halógeno o C≡N; R4 selecciona entre el grupo que comprende alquilo C1-2 con la condición de que R4 está conectado a R3, alquil-C1-2-O-alquilo-C1-4, hidroxialquilo C12, alquil-C1-2-O-haloalquilo-C1-4, alquil-C1-2-alquil-O-cicloalquilo-C3-6-, alquil-C1-2-S-alquilo-C1-4, alquil-C1-2-SO2-alquilo-C1-4,
alquil-C1-2-C≡N, alquil-C1-2-heterocicloalquilo-C3-7, alquil-C1-2-O-C(=O)(cicloalquil-C3-7)NH2, alquil-C1-2-O-C(=O)(alquil C113)NH2, heterocicloalquilo C3-7, arilo y heteroarilo, en la que heterocicloalquilo C3-7, arilo o heteroarilo están opcionalmente
sustituidos una vez, dos veces o tres veces con halógeno, NH2 o C1-6-alquil, R3 y R4 están opcionalmente conectados para
formar un anillo de heterocicloalquilo de cinco, seis o siete miembros, dicho anillo de heterocicloalquilo está no sustituido o
sustituido una vez, dos veces o tres veces con halógeno, carboxi, OH, alcoxi C1-4, OCF3, OCHF2 o C≡N; X es O, CH2, o
NR11; m es 0, 1 ó 2; R11 es H o alquilo C1-4; o una sal o un solvato o un hidrato de un compuesto de fórmula (1) o la sal
farmacéuticamente aceptable del mismo o un profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal o un solvato o un hidrato del mismo.
(71) AICURIS GMBH & CO. KG
FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE

(72) SPRINGER, JASPER - BONSMANN, SUSANNE - URBAN, ANDREAS - DONALD, ALASTAIR
(74) 637
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116947 A1
(21) P190103180
(22) 31/10/2019
(30) EP 18000876.5 02/11/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/4162, A61P 31/20
(54) DERIVADOS DE UREA 6,7-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[1,5-A]PIRAZINAS-INDOL-2-CARBOXAMIDAS ACTIVAS CONTRA
EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1, R2, R3 y R4 se seleccionan, para cada posición, independientemente del grupo que comprende H, CF2H, CF3, CF2CH3, F, Cl, Br, CH3, Et, i-Pr, c-Pr, D, CH2OH, CH(CH3)OH, CH2F,
CH(F)CH3, I, C=C, C≡C, C≡N, C(CH3)2OH, SCH3, OH y OCH3; R5 es H o metilo; Q se selecciona del grupo que comprende
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, SO2-alquilo C1-6, SO2-cicloalquilo C3-7, SO2-heterocicloalquilo C3-7, arilo, heteroarilo, N(Ra)(Rb), C(=O)N(Ra)(Rb), O(Ra) y SO2N(Ra)(Rb) opcionalmente sustituido por 1, 2, 3 ó 4 grupos cada uno
seleccionados independientemente de OH, halo, C≡N, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-6, heterocicloalquilo C3-7, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, heteroarilo, arilo C6, arilo NH-C6, hidroxialquilo C1-6, alquil-C1-6-O-alquilo C1-6, alquil-C1-6S-alquilo C1-6, alquil-C1-6-SO2-alquilo C1-6, alquil-C1-6-C≡N y N(carboxialquilo C1-6)(alquilo C1-6), en donde heterocicloalquilo
C3-7, carboxialquilo C1-6, heteroarilo, arilo C6 y NH-arilo C6 están opcionalmente sustituidos por 1 ó 2 grupos cada uno seleccionado independientemente de carboxi y halo; Ra y Rb se seleccionan independientemente del grupo que comprende
H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, hidroxialquilo C2-6 y alquil-C2-6-O-alquilo C1-6, opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado independientemente de OH, halo, heterocicloalquilo C3-7,
arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquil-C1-6-O-alquilo C1-6, alquil-C1-6-O-haloalquilo C1-6,
alquil-C1-6-NH-alquilo C1-6, alquil-C1-6-S-alquilo C1-6, alquil-C1-6-SO2-alquilo C1-6 y alquil-C1-6-C≡N, en donde el heterocicloalquilo C3-7 está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 grupos amino; Ra y Rb están opcionalmente conectados para formar un
anillo de heterocicloalquilo C3-7 o un sistema heteroespirocíclico que consiste en anillos de 2 ó 3 C3-7, opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 grupos seleccionados de OH, halógeno, O-haloalquilo C1-6 y C≡N; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un solvato o un hidrato de un compuesto de fórmula (1) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo o
un profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato o un hidrato del mismo.
(71) AICURIS GMBH & CO. KG
FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE

(72) WEGERT, ANITA - SPRINGER, JASPER - BONSMANN, SUSANNE - URBAN, ANDREAS - DONALD, ALASTAIR
(74) 637
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116948 A1
(21) P190103181
(22) 31/10/2019
(30) EP 18000879.9 02/11/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/4162, A61P 31/20
(54) DERIVADOS DE UREA 6,7-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[1,5-A]PIRAZINAS ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS
B (VHB)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que R1 es fenilo o piridilo, opcionalmente sustituido una, dos o tres
veces por H, CF2H, CF3, CF2CH3, F, Cl, Br, CH3, Et, i-Pr, c-Pr, D, CH2OH, CH(CH3)OH, CH2F, CH(F)CH3, I, C=C, C≡C,
C≡N, C(CH3)2OH, SCH3, OH u OCH3; R2 es H o metilo; R3 se selecciona del grupo que comprende H, D, SO2-alquilo C1-6,
SO2-cicloalquilo C3-7, SO2-heterocicloalquilo C3-7, SO2-hidroxialquilo C2-6, SO2-alquil-C2-6-O-alquilo C1-6, SO2-carboxialquilo
C1-4, SO2-arilo, SO2-heteroarilo, SO2-N(R12)(R13), C(=O)R5, C(=O)N(R12)(R13), C(=O)C(=O)N(R12)(R13), alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, carboxialquilo C1-4, acilsulfonamidoalquilo C1-4, carboxiamidoalquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-7, aminoalquilo C2-6, acilo e hidroxialquilo C2-6, opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado independientemente de OH, halo, NH2, acilo, SO2CH3, SO3H, carboxi, carboxiléster, carbamoílo, carbamoílo sustituido,
arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, heterocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi
C1-6, hidroxialquilo C1-6 y alqueniloxi C2-6, en donde el heterocicloalquilo C3-7 está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 grupos cada uno independientemente seleccionado de alquilo C1-6 o alcoxi C1-6; R5 se selecciona del grupo que comprende
alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquil C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, carboxialquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-7, heteroarilo y arilo C6, opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado independientemente de OH, halo,
NH2, acilo, SO2CH3, SO3H, carboxi, carboxiléster, carbamoílo, carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6 y alqueniloxi C2-6; R12 y R13 se seleccionan independientemente del grupo que comprende H, alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6, alquil C1-6-O-alquilo C2-6, cicloalquilo C3-7, carboxialquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-7, arilo C6, heteroarilo opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado independientemente de OH, halo, NH2, acilo, SO2CH3, SO3H, carboxi, carboxiléster, carbamoílo, carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6 y alqueniloxi C2-6; R12 y R13 están opcionalmente conectados para formar un anillo de cicloalquilo C3-7, o
un anillo de heterocicloalquilo C4-7 que contiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno, azufre u oxígeno; o una sal farmacéuticamente
aceptable del mismo o un solvato o un hidrato de un compuesto de fórmula (1) o la sal farmacéuticamente aceptable del
mismo o un profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato o un hidrato
del mismo.
(71) AICURIS GMBH & CO. KG
FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE

(72) BONSMANN, SUSANNE - URBAN, ANDREAS - DONALD, ALASTAIR
(74) 637
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116949 A1
(21) P190103183
(22) 31/10/2019
(30) GB 1818013.3 05/11/2018
(51) C07D 405/12, 401/12, 409/12, 413/12, 417/12, A01N 43/42, 43/80, 43/82, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal agronómicamente aceptable del mismo, en el que Q es un anillo
heterocíclico aromático de 5 miembros que está opcionalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes R3 seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, ciclopropilo, haloalquilo C1-4, alcoxi C11
2, haloalcoxi C1-2, halógeno, -C(O)alquilo C1-4, NO2, -CH2CN, -CN y -S(O)p-alquilo C1-4; cada R se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, nitro, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi
C1-4, haloalcoxi C1-4 y -S(O)p-alquilo C1-4; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, -S(O)p-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, C(O)alquilo C1-4, -C(O)O-alquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; m = 0, 1 ó 2; n = 0, 1 ó 2; y p = 0, 1 ó 2.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) NG, SEAN - ASPINALL, MARY BERNADETTE - TATE, JOSEPH ANDREW - BRIGGS, EMMA - MORRIS, JAMES ALAN BLACK, JANICE - WAILES, JEFFREY STEVEN
(74) 764
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116950 A1
(21) P190103186
(22) 31/10/2019
(30) RU 2018138641 01/11/2018
(51) G21C 15/18, 17/022, 9/016, Y02E 30/30
(54) MÉTODO DE ENFRIAMIENTO DE LA BASE DEL REACTOR NUCLEAR DE FUSIÓN Y SISTEMA DE CONTROL DE
ENFRIAMIENTO DE LA BASE DEL REACTOR NUCLEAR DE FUSIÓN
(57) Las presentes se refieren a los sistemas de seguridad de las centrales nucleares (centrales nucleares) en caso de accidentes graves, concretamente a los métodos y sistemas de refrigeración y control de la fusión de la zona activa de los
reactores nucleares. El resultado técnico de las presentes declaradas es mejorar la seguridad de la central nuclear, la eficiencia del enfriamiento de la fusión de la base del reactor nuclear. La tarea a la que se dirigen las presentes declaradas
es mejorar la eficiencia de enfriamiento de la zona de fusión del reactor nuclear mediante la eliminación segura de la carga
térmica del espejo de fusión, lo que garantiza la eliminación de las explosiones de vapor que conducen a la destrucción de
la zona de localización de accidentes, la mina del reactor y el cañón hermético. El resultado técnico se logra cambiando el
principio de enfriamiento de la fusión de la base nuclear, que es que después de la destrucción de la base fundida del
cuerpo del reactor nuclear, las condiciones para el enfriamiento posterior de la fusión determinan las características del
cuerpo de la trampa de fusión, no el reactor nuclear. Además, el resultado técnico se logra mediante un esquema de instalación de sensores de temperatura y sensores de nivel diseñados para controlar el proceso de enfriamiento de la fusión de
la base del reactor nuclear.
(71) JOINT STOCK COMPANY “ATOMENERGOPROEKT”
UL. BAKUNINSKAYA, DOM. 7, STR. 1, MOSCOW 107996, RU

JOINT STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNOVATIONS>>
STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU

(72) SIDOROVA, NADEZHDA VASILEVNA - SIDOROV, ALEKSANDR STALEVICH
(74) 782
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(10) AR116951 A1
(21) P190103187
(22) 31/10/2019
(30) US 62/754983 02/11/2018
(51) C07D 231/14, A61K 31/415, A61P 7/00, 7/10, 9/00, 9/10, 5/48
(54) SALES CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE CALICREÍNA PLASMÁTICA
(57) Reivindicación 1: Una sal cristalina caracterizada porque es del Compuesto I, de fórmula (1).
Reivindicación 2: La sal cristalina de la reivindicación 1, caracterizada porque la sal es una sal clorhidrato.
Reivindicación 3: La sal cristalina de la reivindicación 2, caracterizada porque la sal es una sal bis(clorhidrato).
(71) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC.
4505 EMPEROR BOULEVARD, DURHAM, NORTH CAROLINA 27703, US

(72) BABU, YARLAGADDA S. - EL-KATTAN, YAHYA
(74) 2246
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116952 A1
(21) P190103190
(22) 01/11/2019
(51) E04C 1/39
(54) PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAREDES INCLUYENDO EL LADRILLO Y EL ELEMENTO UTILIZADOS
EN EL MISMO
(57) El procedimiento de construcción de paredes incluyendo el ladrillo y el elemento utilizados en el mismo de la presente se
refiere a un método que combina determinados pasos, con la utilización de una herramienta especialmente diseñada para
permitir la colocación de los ladrillos en forma correcta, logrando reducir los tiempos y el material utilizado o desperdiciado;
siendo que dicha herramienta queda inserta entre los ladrillos y en la construcción de paredes, y cuyo propósito consiste
en sostener la carga y mantener separados, pero encastrados y firmes, alineados, centrados, nivelados y aplomados todos los ladrillos de una pared, más con el agregado que presenta su diseño especial para fijar las varillas de construcción
que se necesitan para el refuerzo estructural.
(71) LARSEN, GUILLERMO
FLEMING 297, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LARSEN, GUILLERMO
(74) 983
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116953 A1
(21) P190103192
(22) 01/11/2019
(30) US 62/754914 02/11/2018
(51) H04W 16/02, 76/15
(54) MANEJO DE LA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE BANDA BASE EN DESPLIEGUE FRACCIONADO
(57) En un proceso para agregar una estación base como una estación base secundaria y, por ejemplo, en respuesta a una
solicitud de configuración de contexto de UE o una solicitud de modificación de contexto de UE, una unidad distribuida de
una estación base selecciona un conjunto de características e informa a una unidad central de la estación base sobre el
conjunto de características seleccionadas.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
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(10) AR116954 A1
(21) P190103193
(22) 01/11/2019
(30) IT 102018000010087 06/11/2018
(51) A01G 17/06
(54) ELEMENTO TENSOR DE CABLE PERFECCIONADO, MÉTODO DE PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA PARA VIÑEDO
QUE INCLUYE TAL ELEMENTO
(57) La presente se refiere a un elemento tensor de cable agrícola, un procedimiento para su producción y una estructura para
sostener hileras de plantas que incluye tal elemento tensor de cable. En particular, la presente hace referencia a un rodillo
tensor de cable perfeccionado que cuenta con una estructura específicamente adaptada para mejorar y facilitar su uso.
(71) BORTOLUSSI, CLAUDIO
VIA GRIGOLETTI, 3, I-33808 FIUME VENETO, PORDENONE (PN), IT

BORTOLUSSI, FRANCO
VIA GRIGOLETTI, 11, I-33080 FIUME VENETO, PORDENONE (PN), IT

(72) BORTOLUSSI, CLAUDIO - BORTOLUSSI, FRANCO
(74) 438
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116955 A1
(21) P190103194
(22) 01/11/2019
(30) ES P 201831060 02/11/2018
(51) B65B 1/08, 1/32, 31/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DE SÓLIDOS EN CONTENEDORES FARMACÉUTICOS Y SELLADO DE LOS
MISMOS EN CONDICIONES ESTÉRILES
(57) Procedimiento estéril para el llenado de sólidos en contenedores farmacéuticos y sellado de los mismos en condiciones
estériles, entre los que se encuentran jeringas, viales, cápsulas, ampollas, dispositivos monodosis o cartuchos que han sido llenados con sustancias sólidas seleccionadas del grupo formado por polvo, gránulos, pellets, nanopartículas o micropartículas, obteniendo la estanqueidad de estos contenedores. Más particularmente, el procedimiento consigue evitar la
adherencia de las citadas sustancias a los laterales de los contenedores farmacéuticos, garantizando así la estanqueidad
del sellado del contenedor así como la exactitud del peso de sólido dosificado al contenedor.
(71) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.
C/ JULIÁN CAMARILLO, 35, E-28037 MADRID, ES

(74) 195
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(10) AR116956 A1
(21) P190103195
(22) 01/11/2019
(30) GB 1817943.2 01/11/2018
(51) C07K 14/47, 14/705, 19/00, C12N 15/12, 5/10, A61K 38/17, 39/00, A61P 25/00
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR 2 DE GALANINA
(57) La presente se refiere a una proteína quimérica que comprende: (i) un fragmento de galanina que consta de los residuos
2-13 de galanina (Gal2-13) o una variante de ella, y (ii) una región Fc así como también una composición farmacéutica que
comprende estas proteínas. Estas proteínas son adecuadas para usar en el tratamiento del dolor.
(71) LIFEARC
7TH FLOOR, LYNTON HOUSE, 7-12 TAVISTOCK SQUARE, LONDON WC1H 9LT, GB

(74) 195
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(10) AR116957 A2
(21) P190103196
(22) 01/11/2019
(30) US 62/507698 17/05/2017
US 62/664895 30/04/2018
(51) C07D 223/16, 267/16, 498/04, 487/04, 487/10, 495/14, 495/20, A61K 31/55, 31/437, 31/4439, 31/553, 31/4353, A61P
25/00, 19/00, 11/00, 13/00, 9/00
(54) INHIBIDORES DE QUINASA Y USO DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo a la fórmula (1), o una sal, solvato, profármaco, análogo isotópico o isómero
farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde W1, W3, y W4 son CR7; W2 es N o CR7; con la condición de que cuando
W2 es CR7, entonces ya sea a) W4 es C-CN o b) R1a no es hidrógeno y R1b y R1c juntos forman un anillo de piperidinilo sustituido con (R5)n y n es 0 - 9; R1a, R1b y R1c son independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -N3, -NO2, -OH, -SF5, SCF3, alquiloC1-8, alqueniloC2-8, alquiniloC2-8, heteroalquiloC1-8, cicloalquiloC3-8, haloalquiloC1-8, alcoxiC1-8, haloalcoxiC1-8,
heterociclilo de 4- a 12- miembros, ariloC6-10, heteroarilo de 5- a 12- miembros, -N(R1d)2, -C(O)R1e, -C(O)OR1d, C(O)N(R1d)2, -NR1dC(O)R1e, -NR1dC(O)N(R1d)2, -NR1dC(O)OR1d, -OC(O)N(R1d)2, -OC(O)OR1d, -SR1d, -S(O)R1e, -S(O)2R1e, S(O)3R1d, -S(O)N(R1d)2, -S(O)2N(R1d)2, -NR1dS(O)R1e, -NR1dS(O)2R1e, -NR1dS(O)N(R1d)2, o -NR1dS(O)2N(R1d)2, donde cada
uno de R1a, R1b y R1c es opcional e independientemente sustituido con uno a ocho R5 y al menos uno de R1a, R1b y R1c es
diferente a hidrógeno; R1b y R1c son opcionalmente tomados juntos para formar cicloalquiloC3-10 o heterociclilo de 4- a 12miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a ocho R5; o R1a, R1b, y R1c son opcionalmente
tomados juntos para formar cicloalquiloC5-10 o heterociclilo de 6- a 8- miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a ocho R5; o R1a está ausente y R1b y R1c son tomados juntos para formar ariloC6-10 o heteroarilo de
5- a 12- miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a ocho R5; cada R1d es independientemente hidrógeno, alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-10, o heterociclilo de 4- a 12- miembros, o dos R1d sobre el
mismo átomo son opcionalmente tomados juntos para formar un heterociclilo de 4- a 8- miembros opcionalmente sustituido por oxo, halo, o alquiloC1-6, donde dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno a ocho R5; cada R1e es independientemente alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-10, o heterociclilo de 4- a 12- miembros; R2a y R2b son independientemente hidrógeno, halógeno, alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, alqueniloC2-8, o alquiniloC2-8, o R2a y R2b son opcionalmente tomados juntos para formar cicloalquiloC3-6 o heterociclilo de 4- a 6- miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente
sustituido con uno a ocho R6; R3a y R3b son independientemente hidrógeno, halógeno, alquiloC1-8, alquenilo C2-8, alquiniloC2-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-6, o heterociclilo de 4- a 6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho heterociclilo son
opcionalmente sustituidos con uno a ocho R6, o R3a y R3b son opcionalmente tomados juntos para formar oxo, cicloalquiloC3-6, o heterociclilo de 4- a 6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho heterociclilo son opcionalmente sustituidos con
uno a ocho R6; Y es O, C(O), S, S(O), S(O)2, CR4aR4b, o NR4c; R4a y R4b son independientemente hidrógeno, halógeno, alquiloC1-8, alqueniloC2-8, alquiniloC2-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-6, o heterociclilo de 4- a 6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho heterociclilo son opcionalmente sustituidos con uno a ocho R6, o R4a y R4b son opcionalmente tomados
juntos para formar cicloalquiloC3-6 o heterociclilo de 4- a 6- miembros, donde dicho cicloalquilo y dicho heterociclilo son opcionalmente sustituidos con uno a ocho R6, o R4a y R1b son opcionalmente tomados juntos para formar heterociclilo de 4- a
12- miembros, el cual está opcionalmente sustituido con uno a ocho R6, o R4a y R3a son opcionalmente tomados juntos para formar cicloalquiloC3-8 o heterociclilo de 4- a 12- miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con
uno a ocho R6, o R4c es hidrógeno, alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-10, o heterociclilo de 4- a 12- miembros; cada
R5 es independientemente halógeno, -CN, -OH, -SF5, -SCF3, alquiloC1-8, alqueniloC2-8, alquiniloC2-8, heteroalquiloC1-8, cicloalquiloC3-8, alcoxiC1-8, heterociclilo de 4- a 12- miembros, ariloC6-10, heteroarilo de 5- a 12- miembros, (heterociclilo de 4a 12- miembros)(heteroalquiloC1-8), (ariloC6-10)(heteroalquiloC1-8), (heteroarilo de 5- a 12- miembros)(heteroalquiloC1-8), N(R5a)2, -C(O)R5b, -C(O)OR5a, -C(O)N(R5a)2, -NR5aC(O)R5b, -NR5aC(O)N(R5a)2, -NR5aC(O)OR5a, -OC(O)N(R5a)2, OC(O)OR5a, -SR5a, S(O)R5b, -S(O)2R5b, -S(O)3R5a, -S(O)N(R5a)2, -S(O)2N(R5a), -NR5aS(O)R5b, -NR5aS(O)2R5b, NR5aS(O)N(R5a)2, o -NR5aS(O)2N(R5a)2, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a ocho R5c, o dos R5
son opcionalmente tomados juntos pan formar oxo; cada R5a es independientemente hidrógeno, alquiloC1-8, haloalquiloC15b
es independientemente alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, ci8, cicloalquiloC3-10, o heterociclilo de 4- a 12- miembros, y cada R
cloalquiloC3-10, heterociclilo de 4- a 12- miembros, o heteroarilo de 5- a 12- miembros; cada R5c es independientemente halógeno, ciano, haloalquiloC1-8, alquiloC1-8, alcoxiC1-8, haloalcoxiC1-8, (alcoxiC1-8)(alcoxiC1-8), hidroxilo, SR5d, N(R5d)2,
N(R5d)2(alcoxiC1-8), cicloalquiloC3-10, o heterociclilo de 4- a 12- miembros, o dos R5c son opcionalmente tomados juntos para formar oxo; cada R5d es independientemente hidrógeno, alquiloC1-8, o haloalquiloC1-8; cada R6 es halógeno, -CN, -OH,
alquiloC1-8, heteroalquiloC1-8, cicloalquiloC1-8, haloalquiloC1-8, alcoxiC1-8, heterociclilo de 4- a 12- miembros, ariloC6-10, heteroarilo de 5- a 12- miembros, -N(R6a)2, -C(O)R6b, -C(O)N(R6a)2, o -C(O)OR6a, o dos R6 son tomados juntos para formar oxo;
cada R6a es independientemente hidrógeno, alquiloC1-8, o haloalquiloC1-8, o dos R6a sobre el mismo átomo son opcionalmente tomados juntos para formar heterociclilo de 4- a 6- miembros; cada R6b es independientemente alquiloC1-8 o haloalquiloC1-8; cada R7 es independientemente hidrógeno, halógeno, -CN, -N3, -NO2, -SF5, -SCF3, alquiloC1-8, alqueniloC2-8, alquiniloC2-8, heteroalquiloC1-8, cicloalquiloC3-8, haloalquiloC1-8, heterociclilo de 4- a 12- miembros, ariloC6-10, heteroarilo de 5a 12- miembros, -OR7a, -C(O)R7b, -N(R7a)2, -C(O)OR7a, -C(O)N(R7a)2, -NR7aC(O)R7b, -NR7aC(O)N(R7a)2, -NR7aC(O)OR7a, OC(O)N(R7a)2, -OC(O)OR7a, -SR7a, -S(O)R7b, -S(O)2R7b, -S(O)3R7a, -S(O)N(R7a)2, -S(O)2N(R7a)2, -NR7aS(O)R7b, NR7aS(O)2R7b, -NR7aS(O)N(R7a)2, o -NR7aS(O)2N(R7a)2, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno a
ocho R8; cada R7a es independientemente hidrógeno, alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-10 o heterociclilo de 4- a 12-
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miembros, o dos R7a sobre el mismo átomo son opcionalmente tomados juntos para formar un heterociclilo de 4- a 8miembros opcionalmente sustituido por oxo, halo, o alquiloC1-6, donde dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno
a ocho R8; cada R7b es independientemente alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-10, o heterociclilo de 4- a 12- miembros; cada R8 es halógeno, -CN, -OH, alquiloC1-8, alqueniloC2-8, alquiniloC2-8, heteroalquiloC1-8, cicloalquiloC3-8, haloalquiloC1-8, alcoxiC1-8, heterociclilo de 4- a 12- miembros, ariloC6-10, heteroarilo de 5- a 12- miembros, -N(R8a)2, -C(O)R8b, o C(O)OR8a, o dos R8 son opcionalmente tomados juntos para formar oxo; cada R8a es independientemente hidrógeno, alquiloC1-8, o haloalquiloC1-8; cada R8b es independientemente alquiloC1-8 o haloalquiloC1-8; Z es C(R9)2, C(O), O, S, S(O),
S(O)2, S(O)NR9, o NR9; con la condición de que cuando Z es N, entonces R3a y R3b no son oxo; cada R9 es independientemente hidrógeno, alquiloC1-8, alqueniloC2-8, alquiniloC2-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-8, heterociclilo de 4- a 8- miembros, o -C(O)R9a; y R9a el alquiloC1-8, haloalquiloC1-8, cicloalquiloC3-8, o heterociclilo de 4- a 12- miembros, o R9 y R3a son
opcionalmente tomados juntos para formar cicloalquiloC3-8 o heterociclo de 4- a 12- miembros, cada uno de los cuales está
opcionalmente sustituido con uno a ocho R6.
(62) AR111940A1
(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116958 A1
(21) P190103197
(22) 01/11/2019
(30) US 62/754745 02/11/2018
US 62/849368 17/05/2019
US 62/913318 10/10/2019
US 62/914633 14/10/2019
(51) C12N 15/82, 15/90, 9/22, 5/10, A01H 5/00
(54) SERINA RECOMBINASAS QUE MEDIAN LA INTEGRACIÓN ESTABLE EN GENOMAS VEGETALES
(57) Se describe una serina recombinasa que integra grandes secciones de ADN extraño en cromosomas de plantas a través
de recombinación no homóloga a través de sitios attP o attB en el ADN extraño pero sin la modificación genética del sitio
attP o attB correspondiente en el cromosoma de la planta. El método basado en serina recombinasa tiene varias ventajas
sobre otros sistemas, tales como Agrobacterium. También se describen métodos, composición y plantas relacionados que
contienen ADN exógeno.
(71) GREENVENUS, LLC
1910 5TH STREET, DAVIS, CALIFORNIA 95616, US

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116959 A1
(21) P190103198
(22) 01/11/2019
(30) US 62/754290 01/11/2018
US 62/901090 16/09/2019
(51) C12Q 1/6886, C07K 14/47, G01N 33/574, C12N 9/16
(54) IDENTIFICACIÓN DE CÁNCERES QUE RESPONDEN A MODULADORES DE PDE3
(57) La presente divulgación describe métodos para identificar pacientes que tienen una enfermedad, trastorno, o condición
hiperproliferativa que responde a la formación del complejo de fosfodiesterasa 3 (PDE3) y el miembro 12 de la familia Schlafen (SLFN12). La enfermedad, trastorno, o condición hiperproliferativa puede ser un cáncer en un paciente que incluye
glioblastoma, melanoma, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, sarcoma, o cánceres hematopoyéticos, tal como leucemia mieloide aguda. Aquellas enfermedades, trastornos, o condiciones que responden pueden identificarse usando el
biomarcador AIP y/o TRRAP en combinación con aquellos biomarcadores pertinentes a los complejos fosfodiesterasa 3 y
el miembro 12 de la familia Schlafen que pueden formarse por modulación de PDE3 con determinados compuestos activos. Se ha mostrado que la expresión de las combinaciones de estos biomarcadores se correlaciona con la sensibilidad
del compuesto activo (por ejemplo, modulador de PDE3, modulador de PDE3A, modulador de PDE3B).
(71) THE BROAD INSTITUTE, INC.
415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) GREULICH, HEIDI - WU, XIAOYUN
(74) 2246
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116960 A1
(21) P190103199
(22) 01/11/2019
(30) US 62/755069 02/11/2018
(51) A01N 43/40, 57/20
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HALAUXIFENO Y OTROS HERBICIDAS Y SUS MÉTODOS
(57) Una composición herbicida que contiene (a) un compuesto de la fórmula (1), en donde X representa CH o N, hal representa F, Cl o Br, R es metilo o etilo y R’ es H, metilo o etilo o una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, (b) un segundo herbicida que comprende al menos un herbicida de organofósforo o una de sus sales, ésteres y amidas aceptables
en agricultura; y/o (c) un tercer herbicida que comprende al menos un herbicida de piridina o una de sus sales, ésteres y
amidas aceptables en agricultura, proporciona control de vegetación no deseable por ejemplo, en arroz sembrado directamente, arroz sembrado en agua, arroz trasplantado, cereales, trigo, cebada, avena, centeno, sorgo o maíz, caña de
azúcar, girasol, colza oleaginosa, canola, remolacha, soja, algodón, piña, verduras, pasturas, praderas, pastizales, barbechos, turf, huertas de árboles y vides, plantas acuáticas, cultivos de plantación, verduras, control de vegetación industrial
(IVM) y derechos de paso (ROW).
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) GIFFORD, JAMES - McVEIGH-NELSON, ANDREA - OUSE, DAVID - ZOBIOLE, LUIZ HENRIQUE - FRENE, RAFAEL BAEZ BUCHANAN, MARCOS - MANN, RICHARD KEVIN - VOGLEWEDE, CHRISTOPHER JOHN
(74) 884
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

54

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1158 - 30 De Junio De 2021

(10) AR116961 A1
(21) P190103200
(22) 01/11/2019
(30) US 62/755075 02/11/2018
(51) A01N 43/40, 57/20
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HALAUXIFENO Y OTROS HERBICIDAS Y SUS MÉTODOS
(57) Una composición herbicida que contiene (a) un compuesto de la fórmula (1), en donde X representa CH o N, hal representa F, Cl o Br, R es metilo o etilo y R’ es H, metilo o etilo o una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, (b) un segundo herbicida que comprende al menos un herbicida de fenoxi o una de sus sales, ésteres y amidas aceptables en agricultura; y/o (c) un tercer herbicida que comprende al menos un inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa o una de sus sales,
ésteres y amidas aceptables en agricultura, proporciona control de vegetación no deseable por ejemplo, en arroz sembrado directamente, arroz sembrado en agua, arroz trasplantado, cereales, trigo, cebada, avena, centeno, sorgo o maíz, caña
de azúcar, girasol, colza oleaginosa, canola, remolacha, soja, algodón, piña, verduras, posturas, praderas, pastizales, barbechos, césped, huertas de árboles y vides, plantas acuáticas, cultivos de plantación, verduras, control de vegetación industrial (IVM) y derechos de paso (ROW).
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SANTOS, GISELLY G. - KALSING, AUGUSTO - ZOBIOLE, LUIZ HENRIQUE - MANN, RICHARD KEVIN - VOGLEWEDE,
CHRISTOPHER JOHN
(74) 884
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116962 A1
(21) P190103201
(22) 01/11/2019
(30) US 62/755083 02/11/2018
(51) A01N 43/40, 57/20
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HALAUXIFENO Y OTROS HERBICIDAS Y SUS MÉTODOS
(57) Una composición herbicida que contiene (a) un compuesto de la fórmula (1), en donde X representa CH o N, hal representa F, Cl o Br, R es metilo o etilo y R’ es H, metilo o etilo o una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, (b) un segundo herbicida que comprende al menos un herbicida de fenoxi o una de sus sales, ésteres y amidas aceptables en agricultura; y/o (c) un tercer herbicida que comprende al menos un herbicida de organofósforo o una de sus sales, ésteres y
amidas aceptables en agricultura, proporciona control de vegetación no deseable por ejemplo, en arroz sembrado directamente, arroz sembrado en agua, arroz trasplantado, cereales, trigo, cebada, avena, centeno, sorgo o maíz, caña de
azúcar, girasol, colza oleaginosa, canola, remolacha, soja, algodón, piña, verduras, pasturas, praderas, pastizales, barbechos, césped, huertas de árboles y vides, plantas acuáticas, cultivos de plantación, verduras, control de vegetación industrial (IVM) y derechos de paso (ROW).
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SANTOS, GISELLY G. - KALSING, AUGUSTO - ZOBIOLE, LUIZ HENRIQUE - MANN, RICHARD KEVIN - VOGLEWEDE,
CHRISTOPHER JOHN
(74) 884
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116963 A1
(21) P190103202
(22) 01/11/2019
(30) US 62/755090 02/11/2018
(51) A01N 43/40, 57/20
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HALAUXIFENO Y OTROS HERBICIDAS Y SUS MÉTODOS
(57) Una composición herbicida que contiene (a) un compuesto de la fórmula (1), en donde X representa CH o N, hal representa F, Cl o Br, R es metilo o etilo y R’ es H, metilo o etilo o una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, (b) un segundo herbicida que comprende al menos un herbicida de fenoxi o una de sus sales, ésteres y amidas aceptables en agricultura; y/o (c) un tercer herbicida que comprende al menos un inhibidor fotosintético o una de sus sales, ésteres y amidas
aceptables en agricultura, proporciona control de vegetación no deseable por ejemplo, en arroz sembrado directamente,
arroz sembrado en agua, arroz trasplantado, cereales, trigo, cebada, avena, centeno, sorgo o maíz, caña de azúcar, girasol, colza oleaginosa, canola, remolacha, soja, algodón, piña, verduras, pasturas, praderas, pastizales, barbechos, césped, huertas de árboles y vides, plantas acuáticas, cultivos de plantación, verduras, control de vegetación industrial (IVM)
y derechos de paso (ROW).
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SANTOS, GISELLY G. - KALSING, AUGUSTO - ZOBIOLE, LUIZ HENRIQUE - MANN, RICHARD KEVIN - VOGLEWEDE,
CHRISTOPHER JOHN
(74) 884
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116964 A1
(21) P190103203
(22) 01/11/2019
(30) US 62/754468 01/11/2018
(51) A01N 63/20, C12N 1/20, 1/21, 15/09, 15/31, C12Q 1/02
(54) COMPOSICIONES DE BIOPELÍCULAS CON ESTABILIDAD MEJORADA PARA FIJACIÓN DEL NITRÓGENO EN PRODUCTOS MICROBIANOS
(57) La presente divulgación proporciona la integración de biopelículas microbianas exógenas para otorgar estabilidad mejorada y viabilidad a la vida útil extendida de microbios deseados, p. ej., bacterias, en comparación con aquellos microbios sin
biopelículas microbianas exógenas. Los microbios incluyen microbios transgénicos, microbios no transgénicos, y microbios
no-intergenéricos transformados. La utilización de los productos microbianos presentados permitirá una expansión significativa de la vida útil típica de las composiciones microbianas. Los microbios que comprenden biopelículas exógenas como
los que se presentan en esta divulgación pueden combinarse con otras composiciones beneficiosas para la agricultura.
(83) NCMA: 201701001, 201701002, 201701003, 201708001, 201708002, 201708003, 201708004, 201712001, 201712002
(71) PIVOT BIO, INC.
2929 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) GOTTLIEB, SHAYIN - REZAEI, FARZANEH
(74) 2306
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116965 A1
(21) P190103204
(22) 01/11/2019
(30) US 62/755111 02/11/2018
(51) A01N 25/32, 35/06, 39/00, 43/00
(54) COMPOSICIONES DE PROTECCIÓN QUE CONTIENEN UN HERBICIDA FENOXI Y CLOQUINTOCET PARA CULTIVOS DE CEREALES Y MÉTODOS DE LOS MISMOS
(57) En el presente documento se incluye una composición de protección que comprende una cantidad herbicidamente efectiva
de (a) al menos un herbicida fenoxi, o sus sales, ésteres y amidas agrícolamente aceptables; (b) al menos un protector de
la familia de productos químicos de quinoliniloxiacetato, o las sales, ésteres y amidas agrícolamente aceptables de los
mismos, en donde la relación en peso de al menos un herbicida fenoxi a cloquintocet es desde aproximadamente 500:1
hasta aproximadamente 1:1. El daño herbicida causado por un herbicida fenoxi en el trigo y la cebada se reduce con el
uso de bajas tasas de cloquintocet.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) MACRAE, ANDREW - DEGENHARDT, RORY FRANK
(74) 884
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116966 A1
(21) P190103205
(22) 01/11/2019
(30) US 62/754398 01/11/2018
US 62/877189 22/07/2019
US 62/915983 16/10/2019
(51) C07F 9/02, A61K 31/4523, 31/519, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE QUINASA DEPENDIENTE DE CICLINA 7 (CDK7)
(57) Composiciones que incluyen compuestos de fórmula (1) o (1a), o formas de los mismos, y sales, solvatos (por ejemplo,
hidratos) farmacéuticamente aceptables, estereoisómeros, tautómeros y formas isotópicas de los mismos. También, métodos (o usos) y kits, que incluyen los compuestos o formulaciones farmacéuticamente aceptables, para tratar o prevenir
una enfermedad (por ejemplo, una enfermedad proliferativa) en un sujeto. La administración de un compuesto o composición farmacéutica según se describe puede inhibir la actividad aberrante de la quinasa dependiente de ciclina 7 (CDK7) y,
por lo tanto, puede inducir la apoptosis celular en el sujeto.
Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula estructural (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en
donde: R1 es metilo o etilo; R2 es metilo o etilo; R3 es 5-metilpiperidin-3-ilo, 5,5-dimetilpiperidin-3-ilo, 6-metilpiperdin-3-ilo, o
6,6-dimetilpiperidin-3-ilo, en donde uno o más átomos de hidrógeno en R3 se reemplazan en forma opcional por deuterio; y
R4 es -CF3 o cloro.
(71) SYROS PHARMACEUTICALS, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 300, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) KABRO, ANZHELIKA - CIBLAT, STEPHANE - CHUAQUI, CLAUDIO - BRADLEY, MICHAEL - MARINEAU, JASON
(74) 2306
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116967 A1
(21) P190103206
(22) 01/11/2019
(30) JP 2018-207646 02/11/2018
(51) A61K 31/4152, 47/32, 47/36, 9/16, A61P 21/00
(54) SUSPENSIÓN EDARAVONE PARA ADMINISTRACIÓN ORAL
(57) Según la presente, se suministra una suspensión de Edaravone para la administración oral la cual proporciona una excelente biodisponibilidad, y se cree que reduce la responsabilidad en los pacientes ELA y sus cuidadores.
Reivindicación 1: Una suspensión de edaravona para administración oral humana, que comprende: partículas de edaravona; un dispersante; y agua.
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION
2-6-18, KITAHAMA, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, 541-8505, JP

(72) MIYAZAWA, TADASHI - MATSUDA, MUNETOMO - OMURA, TOMOYUKI - TAKAHASHI, TOMOHIRO - HAYAMA, TETSUO - HAYASHI, KOUJI
(74) 2306
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116968 A1
(21) P190103207
(22) 01/11/2019
(30) US 62/775473 05/12/2018
PCT/US2019/042389 18/07/2019
(51) G01F 1/36, 1/50, G01N 29/024, 29/032, 29/44, 29/46, 33/28, G01B 13/06
(54) DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ACUMULACIÓN DE LÍQUIDO EN TUBERÍAS DE FLUIDOS DE HIDROCARBUROS
(57) Se pueden usar dispositivos que inducen la presión y transductores de presión para detectar y cuantificar las acumulaciones de líquidos en tuberías de fluidos de hidrocarburos. Es posible detectar las fluctuaciones de presión mediante un
transductor de presión, donde las fluctuaciones de presión son la respuesta a la generación de una señal de presión por
parte de un dispositivo que induce la presión en una tubería que transporta hidrocarburos. La variación en el diámetro de
una tubería debido a acumulación o depósito puede calcularse usando un modelo inverso. La acumulación o el depósito
se pueden clasificar al aplicar un modelo de aprendizaje automático a las fluctuaciones de presión. La variación en el diámetro de la tubería se puede convertir en un volumen de líquido equivalente para ubicaciones de acumulación. Es posible
generar y usar una ubicación y volumen de acumulación o depósito para determinar una acción en la tubería para retirar la
acumulación o el depósito.
Reivindicación 1: Un montaje que comprende: una tubería para transportar un fluido de hidrocarburos; un dispositivo que
induce la presión ubicado en una parte de la tubería para generar una onda de presión en un área interna de la parte de la
tubería; y un transductor de presión en comunicación fluida con la parte de la tubería para detectar las fluctuaciones de
presión de la onda de presión y producir una señal que indique las fluctuaciones de presión en un dispositivo informático
que determina (i) una ubicación de acumulación o depósito y (ii) un volumen en la parte de la tubería.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PKWY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) CHATURVEDI, RATHEEN - JAGANNATHAN, SRINIVASAN - JHA, PRANAB NARAYAN
(74) 2306
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(10) AR116969 A1
(21) P190103208
(22) 01/11/2019
(30) EP 18204105.3 02/11/2018
(51) A01M 21/04
(54) CONTROL DE PLANTAS NO DESEADAS MEDIANTE ENERGÍA ELÉCTRICA
(57) La presente se relaciona con el control mediante energía eléctrica de plantas no deseadas que se encuentran junto a las
plantas de cultivo en los campos de cultivo. Los objetos de la presente son un procedimiento, un dispositivo y un vehículo
para combatir plantas no deseadas que se encuentran junto a las plantas de cultivo en un campo de cultivo.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) HADLOW, JAMES - DR. JIMENEZ TARODO, SERGIO - BREITENSTROETER, CHRISTOPH
(74) 627
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(10) AR116970 A1
(21) P190103209
(22) 04/11/2019
(30) JP 2018-207831 05/11/2018
(51) C22C 38/00, 38/52, 38/54, C21D 9/08
(54) TUBO SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE MARTENSÍTICO PARA MATERIALES TUBULARES PARA POZOS DE
PETRÓLEO, Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN
(57) La presente pretende proporcionar un tubo sin costura de acero inoxidable martensítico para materiales tubulares para
pozos de petróleo que tenga una alta resistencia y una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión bajo tensión de
sulfuro. Asimismo, se proporciona un método para fabricar dicho tubo sin costura de acero inoxidable martensítico. El tubo
sin costura de acero inoxidable martensítico para materiales tubulares para pozos de petróleo tiene una composición que
contiene, en % en masa, C: 0,0100% o más, Si: 0,5% o menos, Mn: entre 0,25% y 0,50%, P: 0,030% o menos, S: 0,005%
o menos, Ni: entre 4,6% y 8,0%, Cr: entre 10,0% y 14,0%, Mo: entre 1,0% y 2,7%, Al: 0,1% o menos, V: entre 0,005% y
0,2%, N: 0,1% o menos, Ti: entre 0,06% y 0,25%, Cu: entre 0,01% y 1,0% y Co: entre 0,01% y 1,0%, en donde C, Mn, Cr,
Cu, Ni, Mo, W, Nb, N y Ti cumplen con las relaciones predeterminadas, y el resto es Fe e impurezas incidentales. El tubo
sin costura de acero inoxidable martensítico tiene un límite elástico de 758 MPa o más.
(71) JFE STEEL CORPORATION
2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP

(72) YUGA, MASAO - KAMO, YUICHI - ENDO, MAMI
(74) 108
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(10) AR116971 A1
(21) P190103210
(22) 04/11/2019
(30) IN 201811041857 05/11/2018
(51) C07D 233/84, 277/36, 285/125, A01N 43/50, 43/78, 43/82, A01P 5/00
(54) COMPUESTOS DE NITRONA Y SU USO
(57) La presente se refiere a compuestos de nitronas de la fórmula (1), en la que, A, A1, R1, R2, R3, R4 y n son como se definen
en la descripción. La presente se refiere además a su preparación y uso para proteger cultivos contra microorganismos fitopatógenos no deseados, hongos fitopatógenos y plagas tales como nematodos.
Reivindicación 1: Al compuesto de la fórmula (1), en el que; A representa O, NR5 o S; A1 representa C o N; R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C3-6cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C6-10-arilo-C1-6-alquilo y C4-10-heterociclilo-C1-6-alquilo; cada grupo de R1 puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, C6-10-arilo, C4-10heterociclilo, R5a, OR5a, SR5a, N(R5a)2, COOR5a, CN, CON(R5a)2; R2 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, X, CN, (C=O)-R5b, OR4, N(R4)2, S(O)nR5b, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo y C3-6-cicloalquilo; cada grupo de R2 puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, R5a, OR5a, SR5a,
N(R5a)2, Si(R5a)3, COOR5a, CN, y CON(R5a)2; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-12-alquilo,
C1-12-haloalquilo, C3-10-cicloalquilo, C6-10-arilo y C4-10-heterociclilo; cada grupo de R3 puede estar opcionalmente sustituido
por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, R5a, OR5a, SR5a, N(R5a)2, COOR5a, CN, y
CON(R5a)2; R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo
C3-12-cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo y C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo; cada grupo de R4 puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, arilo, heteroaril, R5a, OR5a, SR5a, N(R5a)2,
Si(R5a)3, COOR5a, CN, y CON(R5a)2; R5 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6haloalquilo, C3-12-cicloalquilo, C6-10-arilo y C4-6-heterociclilo; en el que el arilo y los grupos heterociclilo son sustituidos adicionalmente con R5b; cada grupo de R5 está opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del
grupo que consiste en X, CN, R5a, OR5a, S(O)nR5a, N(R5a)2, Si(R5a)3, COOR5a, CN, y CON(R5a)2; R5a se selecciona a partir
del grupo que consiste en hidrógeno, X, C1-6-alquilo y C3-6-cicloalquilo; R5b se selecciona a partir del grupo que consiste en
hidrógeno, X, CN, OR5a, S(O)nR5a, N(R5a)2, Si(R5a)3, COOR5a, CON(R5a)2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil y C3-6-cicloalquilo; X representa halógeno; n representa números enteros en
los que n = 0 - 2; o sus sales, estereoisómeros, tautómeros o N-óxidos agrícolamente aceptables.
(71) PI INDUSTRIES LTD.
UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN

(72) GARG, RUCHI - VERMA, ANIL KUMAR - EBHAD, DEEPAK LAHANYA - KHAN, UZMA - ASHAMONI, SURESH - JHALA,
VIKRAM SINGH - MADHAVRAO, KAMBLE MARUTI - SARANGTHEM, ROBINDRO - MURUGAN, SATHISHKUMAR GURUSAMY, RENUGADEVI - VENKATESHA, HAGALAVADI M. - KLAUSENER, ALEXANDER G. M.
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(10) AR116972 A1
(21) P190103211
(22) 04/11/2019
(30) EP 18382780.7 02/11/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/551, A61P 25/00, 29/00
(54) DERIVADOS DE ALCOXIAMINOPIRIDINA PARA TRATAR DOLOR Y ESTADOS RELACIONADOS CON DOLOR
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) que muestran actividad dual hacia la subunidad 2 de canales de
calcio dependientes del voltaje (VGCC), especialmente la subunidad 2-1 de canales de calcio dependientes del voltaje,
y el transportador de noradrenalina (NET). La presente también se refiere al procedimiento para la preparación de dichos
compuestos así como a composiciones que los comprenden, y a su uso como medicamentos.
Reivindicación 1: Compuesto de fórmula general (1), en la que: R1 es un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado o
un radical haloalquilo C1-6; R2 es un arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido por un átomo de halógeno, un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado, un radical alcoxilo C1-6 ramificado o no ramificado, un radical haloalcoxilo C1-6, un radical haloalquilo C1-6 o un radical hidroxilo; o heteroarilo de 5 ó 6 miembros que tiene al menos un heteroátomos seleccionado de N, O y S; n y m son independientemente 0 ó 1; Z1 se selecciona de un átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6
ramificado o no ramificado; un átomo de halógeno; un radical alcoxilo C1-6 ramificado o no ramificado; un radical haloalquilo C1-6; y un radical haloalcoxilo C1-6; R3 representa uno de los restos de fórmula (2) ó (3); en los que Y1, Y2 e Y3 son independientemente -CH2- o -C(O)-; uno o dos de A, B y D representan -N- y los otros son -C- o -CH-; R4 es un átomo de hidrógeno, un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; un átomo de halógeno; un radical alcoxilo C1-6 ramificado o no
ramificado; un radical haloalquilo C1-6; o un radical -NR4aR4b en el que R4a y R4b son independientemente un átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; R5 es un átomo de hidrógeno; un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; o un radical -C(O)-CH2-NR5aR5b en el que R5a y R5b representan independientemente un átomo de hidrógeno o un radical alquilo C1-6 ramificado o no ramificado; o una sal, un isómero, un profármaco o un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.
PASSEIG DE LA ZONA FRANCA, 109, 4a PLANTA, E-08038 BARCELONA, ES

(72) CUEVAS-CORDOBÉS, FÉLIX - ALMANSA-ROSALES, CARMEN
(74) 1342
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(10) AR116973 A1
(21) P190103213
(22) 04/11/2019
(30) GB 1818029.9 05/11/2018
(51) C07D 307/38, 333/18, C07C 323/65, A61K 31/105, A61P 29/00, 31/04
(54) COMPUESTOS DE ORGANOAZUFRE
(57) Compuestos de organoazufre y composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de organoazufre. Usos de los
compuestos de organoazufre y de las composiciones farmacéuticas, y métodos para preparar los compuestos de organoazufre y las composiciones farmacéuticas.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde: R1 es fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo o cicloalquilo sustituido; y
R2 es fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, o alquenilo.
(71) NEEM BIOTECH LIMITED
UNITS G-H, ROSEHEYWORTH BUSINESS PARK, ABERTILLERY, BLAENAU GWENT NP13 1SX, GB
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(10) AR116974 A1
(21) P190103214
(22) 04/11/2019
(30) US 62/756006 05/11/2018
US 62/826831 29/03/2019
US 62/903629 20/09/2019
US 62/924602 22/10/2019
(51) C12N 5/0783, A61K 35/13, 35/17, A61P 35/00
(54) SELECCIÓN DE CÉLULAS T REACTIVAS A TUMORES MEJORADAS
(57) La presente proporciona métodos para preseleccionar TIL sobre la base de la expresión de PD-1, así como métodos para
expandir esos TIL PD-1 positivos preseleccionados a fin de producir poblaciones terapéuticas de TIL con mejor capacidad
de destrucción específica del tumor (por ejemplo, mejor citotoxicidad).
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US
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(10) AR116975 A1
(21) P190103216
(22) 04/11/2019
(30) US 62/756025 05/11/2018
US 62/903627 20/09/2019
(51) A61K 35/17, A61P 35/00, C12N 5/0783
(54) TRATAMIENTO DE PACIENTES CON NSCLC REFRACTARIOS AL ANTICUERPO ANTI-PD-1
(57) La presente proporciona procesos y métodos mejorados y/o acortados para preparar TIL para preparar poblaciones terapéuticas de TIL con mayor eficacia terapéutica para el tratamiento del carcinoma de pulmón de células no pequeñas
(NSCLC), en donde el NSCLC es refractario al tratamiento con un anticuerpo anti-PD-1.
Reivindicación 1: Un método para tratar el carcinoma de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con una población de
linfocitos infiltrantes de tumores (TIL) que comprende las etapas de: (a) obtener y/o recibir una primera población de TIL
por resección quirúrgica, biopsia con aguja, biopsia central, biopsia pequeña u otras medias para obtener una muestra que
contiene una mezcla de tumor y células TIL de un tumor de NSCLC en un paciente; (c) poner en contacto los fragmentos
tumorales con un primer medio de cultivo celular; (d) realizar una expansión inicial de la primera población de TIL en el
primer medio de cultivo celular para obtener una segunda población de TIL, en donde la segunda población de TIL es al
menos 5 veces mayor en número que la primera población de TIL, en donde el primer medio de cultivo celular comprende
IL-2; (e) realizar una rápida expansión de la segunda población de TIL en un segundo medio de cultivo celular para obtener una tercera población de TIL, en donde la tercera población de TIL es al menos 50 veces mayor en número que la segunda población de TIL después de 7 días desde el inicio de la rápida expansión; en donde el segundo medio de cultivo
celular comprende IL-2, OKT-3 (anticuerpo anti-CD3) y células mononucleares de sangre periférica alogénicas (PBMC)
opcionalmente irradiadas; y en donde la expansión rápida se realiza durante un período de 14 días o menos; (f) cosechar
la tercera población de TIL; y (g) administrar una porción terapéuticamente efectiva de la tercera población de TIL a un paciente con el NSCLC; en donde el NSCLC es refractario al tratamiento con un anticuerpo anti-PD-1.
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US
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(10) AR116976 A1
(21) P190103217
(22) 04/11/2019
(51) A23B 7/153
(54) TUBÉRCULO PROCESADO PARA MEJORAR SU CONSERVACIÓN Y COCCIÓN
(57) Tubérculo procesado para mejorar su conservación y cocción, siendo dicho tubérculo indistintamente papa o batata, el
cual está adicionado con una solución acuosa destinada a neutralizar o evitar el deterioro oxidativo que se produce naturalmente en el misma, preservar su textura original, aumentar el tiempo de conservación en heladera y freezer, mejorar las
condiciones de fritura y horneado, y obtener una mejor coloración respecto de las papas y batatas en su estado original.
La solución acuosa está preparada a partir de una composición concentrada que comprende la combinación de al menos
entre 7% y 14% de antioxidantes, entre 11% y 21% de conservante, y entre 55% y 75% de estabilizante. Los antioxidantes
son ácido cítrico y metabisulfito de sodio, el conservante es sorbato de potasio, y el estabilizante es almidón de papa.
(71) DI MARCO, ORNELA PAULA
MÁRMOL 230, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

DILLON, AXEL
CAMINO GRAL. BELGRANO 8782, (7163) GUTIÉRREZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DI MARCO, ORNELA PAULA - DILLON, AXEL
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(10) AR116977 A1
(21) P190103218
(22) 04/11/2019
(51) F23D 14/02, G05D 23/20, 23/27
(54) TERMOSTATO SIN LLAMA PILOTO ADAPTABLE A TERMOTANQUES A GAS NATURAL O ENVASADO
(57) Termostato del tipo electromecánico, el cual permite operar sin necesidad de tener una llama piloto continua para su funcionamiento, evitando así el desperdicio de gas. El mismo puede ser instalado a los distintos modelos de termotanque del
mercado que funcionen a gas natural o gas envasado.
(71) SPERNANZONI, MARIANO DANIEL
UNAMUNO 3800, P.B. UF. 1, (1879) QUILMES OESTE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
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(10) AR116978 A1
(21) P190103219
(22) 04/11/2019
(30) US 62/756308 06/11/2018
(51) C07D 231/12, 249/06, 249/10, 405/10, A01N 43/56, 43/647, 43/653, A01P 3/00
(54) FUNGICIDAS DE TOLILO SUSTITUIDO
(57) Se divulgan compuestos de la fórmula (1), que incluyen todos los isómeros geométricos y estereoisómeros, tautómeros, Nóxidos y sales de ellos, en donde A, Q, R1, R2, R3, R4, W e Y son los definidos en la memoria descriptiva. También se divulgan composiciones que contienen los compuestos de la fórmula (1) y métodos para controlar enfermedades de las
plantas causadas por un patógeno fúngico que comprenden aplicar una cantidad efectiva de un compuesto o una composición de la presente.
Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), los tautómeros, N-óxidos y sales de ellos, en donde A es
un radical seleccionado del grupo que consiste en: los compuestos del grupo de fórmulas (2), en donde el enlace que se
extiende hacia la derecha está unido al anillo que contiene Q y el enlace que se extiende hacia la izquierda está unido al
anillo de fenilo que lleva el sustituyente de Y-N(R3)C(=W)R4; Q es CR6 o N; Y es CR7aR7b, O ó NR8; W es O ó S; R1 y R2
son cada uno independientemente halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cianoalquilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo
C4-8, alcoxialquilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6,
cianoalcoxi C2-6, cicloalcoxi C3-6, cicloalquilalcoxi C4-8, alcoxialcoxi C2-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6,
haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 o haloalquilsulfonilo C1-6; R3 es H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, ciclopropilo, alquilcarbonilo C2-4, haloalquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-4 o haloalcoxicarbonilo C2-4; R4 es alquilo C1-3, haloalquilo C1-3,
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquilamino C1-3 o dialquilamino C2-4; cada R5 es independientemente halógeno, ciano, alquilo
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; n es 0, 1 ó 2; R6 es H, halógeno, ciano, hidroxi, nitro, amino, alquilo C1-6,
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cianoalquilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxialquilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, cianoalcoxi C2-6, alcoxialcoxi C2-6, alquilamino C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, -ZC(=O)V, CR10a=NOR10b, ON=CR11aR11b, CR12a=NNR12bR12c o -L-J; R7a es H, hidroxi, halógeno, ciano, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxialquilo C2-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquilsulfinilo C1-3 o alquilsulfonilo C1-3; R7b es H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxialquilo C2-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; R8 es H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; Z es un enlace directo, O, S o NH; o CH2 opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, metilo o metoxi; V es R9 o OR9; R9, R10b,
R11a y R12c son cada uno H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6,
halocicloalquilo C3-6 o cicloalquilalquilo C4-8; R10a, R11b, R12a y R12b son cada uno independientemente H, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; L es enlace directo, CH2, O, S, NR13, OCH2, CH2O, C(=O), S(=O) o S(=O)2; J es un anillo carbocíclico no
aromático de 3 a 6 miembros, en donde hasta 3 miembros del anillo de átomos de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S), cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R14; o J es un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados de
átomos de carbono y 1 a 4 heteroátomos independientemente seleccionados de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 átomos de
N, en donde hasta 3 miembros del anillo de átomos de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S),
cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 4 sustituyentes independientemente seleccionados de R14; R13 es H, alquilo
C1-3, haloalquilo C1-3, alquilcarbonilo C2-3 o haloalquilcarbonilo C2-3; cada R14 es independientemente halógeno, hidroxi,
ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 o C(=O)OR15; y cada
R15 es independientemente H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6
o halocicloalquilo C3-6.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) BOLGUNAS, STEPHEN P. - TAGGI, ANDREW EDMUND - BEREZNAK, JAMES FRANCIS
(74) 464
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116979 A1
(21) P190103220
(22) 04/11/2019
(30) NO 20181425 06/11/2018
(51) C22B 1/243, 1/245, 4/00, 5/10, C01B 33/025, C10L 5/12
(54) MATERIA PRIMA A BASE DE CARBONO
(57) La presente se refiere a una materia prima a base de carbono para la producción de una aleación de ferrosilicio y metal de
silicio, en donde la composición, en % en peso en función del peso total, que excluye agua agregada, comprende: al menos un reductor de carbono fósil en la cantidad de 40 - 80; al menos uno de material de fuente de sílice o fuente de óxidos
de hierro en la cantidad total de 0,5 - 25; opcionalmente, al menos un material que comprende biocarbono, en la cantidad
de 5 - 40; y un sistema de aglutinante que comprende cemento hidráulico en la cantidad de 4 - 12, y microsílice en la cantidad de 3 - 12. Además, la presente se refiere a un método para producir dicha materia prima compuesta a base de carbono y el uso de esta.
(71) ELKEM ASA
DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO

(72) SIGURĐSSON, JÓN VIĐAR - HANNESSON, THORSTEINN
(74) 464
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116980 A1
(21) P190103221
(22) 05/11/2019
(30) EP 18205002.1 07/11/2018
(51) G01N 21/84
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA REALIZAR UNA MEDICIÓN ANALÍTICA
(57) Se divulga un método para realizar una medición analítica con base en una reacción de formación de color en una tira
reactiva óptica (116) usando un dispositivo móvil (112) que tiene una cámara (114) así como un programa informático que
incluye instrucciones ejecutables por ordenador para realizar el método. Además, se divulgan un dispositivo móvil y un kit
para realizar una medición analítica. El método comprende la etapa a): proporcionar una tira reactiva óptica (116) que tiene un campo de prueba (118) sin tener una muestra aplicada a la misma; etapa b): capturar al menos una primera imagen
de al menos parte del campo de prueba (118) de la tira reactiva óptica (116) sin tener una muestra aplicada a la misma utilizando la cámara (114) con al menos un ajuste de adquisición de imágenes de la cámara (114), específicamente con un
conjunto de ajustes de adquisición de la cámara (114); etapa c): aplicar una muestra, específicamente una gota, de fluido
corporal al campo de prueba (118) de la tira reactiva óptica (116); etapa d): esperar un tiempo mínimo predeterminado;
etapa e): capturar al menos una segunda imagen de al menos parte del campo de prueba (118) de la tira reactiva óptica
(116) que tiene la muestra de fluido corporal aplicada a la misma usando la cámara (114) con el uno o más ajustes de adquisición de imágenes de la cámara (114), en donde los ajustes de adquisición de imágenes de la cámara (114) son los
mismos ajustes de adquisición de imágenes de la cámara (114) que se usaron en la etapa b); y etapa f): determinar un valor de resultado de medición analítica utilizando la primera y la segunda imagen del campo de prueba óptico (118) de la tira reactiva óptica (116), específicamente al comparar las al menos dos imágenes.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) HAILER, FREDRIK - BERG, MAX - LIMBURG, BERND
(74) 108
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116981 A1
(21) P190103222
(22) 05/11/2019
(30) US 62/756751 07/11/2018
(51) E21B 43/1185, F42B 3/12, F42C 11/06, 15/34, 19/06, F42D 1/045
(54) ESPOLETA ELECTRÓNICA CON RETARDO DE TIEMPO
(57) Se presenta un sistema y un método para proporcionar un retardo de tiempo consistente y confiable en un dispositivo de
exploración / recupero de petróleo y gas insertado en un pozo. La confiabilidad y la consistencia del retardo de tiempo son
un resultado del uso de sistemas de circuitos electrónicos para determinar la longitud del retardo de tiempo. El sistema y el
método presentados proporcionan una unidad de retardo de tiempo que es modular / comoditizada, lo que facilita la integración rápida y fácil de cada componente de la unidad de retardo de tiempo en el campo. Además, el montaje y desmontaje de la unidad de retardo de tiempo pueden realizarse fácilmente en el campo y puede estar diseñada para operar con
elementos de percusión y detonación estándar. Como tal, es posible transportar la unidad de retardo de tiempo sin elementos de percusión y detonación y estos elementos energéticos pueden agregarse fácilmente a la unidad inmediatamente antes de su uso. Tal disposición reduce en gran medida o elimina los protocolos o restricciones de seguridad requeridos
cuando se envían o manipulan materiales energéticos tales como elementos de percusión y detonación.
(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE

(72) MULHERN, ERIC - PREISS, FRANK HARON - McNELIS, LIAM - GRAZIOLA, FRANK - THIELTGES, SASCHA - ZEMLA,
ANDREAS ROBERT
(74) 895
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116982 A1
(21) P190103223
(22) 05/11/2019
(51) F23N 1/00, F24H 1/00
(54) DISPOSITIVO REGULADOR DEL ENCENDIDO DE UN ARTEFACTO QUE POSEE UN QUEMADOR DE UN FLUIDO
HIDROCARBÚRICO
(57) Dispositivo regulador del encendido de un artefacto con un quemador de un fluido hidrocarbúrico, externo al recipiente o
contenedor (1) que aloja un volumen renovable de agua. Este dispositivo incluye un bloque de control y programación (20)
determinante de las secuencias de encendido y apagado del quemador (2), alimentado por una fuente eléctrica (10). La
salida de (20) emite una señal eléctrica (30) capaz de activar en apertura una electroválvula (40) normalmente cerrada. A
dicha electroválvula (40) concurre en alimentación una primera rama (50) de una corriente de combustible hidrocarbúrico
que ingresa a través del termostato (4). La salida de la electroválvula posee una segunda rama (60) portadora de combustible, en paralelo respecto de la primera, alimentando al quemador (2). Alternativamente, el presente contempla una válvula de tres vías (70) que cierra el paso de combustible (50) a la electroválvula, y lo deriva por (72) directamente a la segunda rama (60).
(71) FERNANDEZ, CLAUDIO DANIEL
HÉROES DE MALVINAS 3881, P.A., (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

FERNANDEZ, DAVID EZEQUIEL
HÉROES DE MALVINAS 3881, P.A., (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

FERNANDEZ, BELÉN NATALIA
HÉCTOR GUIDI 3107, (1826) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FERNANDEZ, CLAUDIO DANIEL
(74) 1941
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116983 A1
(21) P190103224
(22) 05/11/2019
(51) A61B 17/44
(54) DISPOSITIVO INFLADOR DE LA CÁMARA ANULAR DE UN DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS CONTENIDOS EN UNA CAVIDAD
(57) Un dispositivo inflador de la cámara anular de un dispositivo de extracción de elementos contenidos en una cavidad, que
comprende: una garrafa con fluido comprimido dispuesta en un soporte de garrafa en la manija del dispositivo, presentando la garrafa un pico de garrafa con una membrana frangible y estando dicha garrafa con el extremo cerrado apoyada contra un medio de empuje por la acción de un resorte, y el extremo opuesto con el pico calzado dentro del pie de soporte de
garrafa; un conducto de vinculación dispuesto dentro del pie de soporte entre el pico de la garrafa y el conducto de inflado,
que está conectado a la cámara anular; donde el conducto de vinculación presenta un cuerpo hueco con un pasaje interno; y está provista de un medio perforante de la membrana frangible del pico de garrafa, donde en posición normal el
medio perforante no actúa sobre la membrana frangible, y un medio de empuje, que se acciona para romper la membrana
frangible vinculando en forma fluida el fluido contenido dentro de la garrafa al conducto de inflado.
(71) AIR BAG ONE SARL
20, RUE DE LA POSTE, L-2346 LUXEMBOURG, LU

(72) ODON, JORGE ERNESTO
(74) 1928
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116984 A1
(21) P190103225
(22) 05/11/2019
(30) US 62/758031 09/11/2018
(51) A23C 1/00, A23L 29/20, A01N 25/04, 31/04, B01F 17/00, C05G 3/00, 5/18
(54) HIDROGELES COMO MODIFICADORES DE REOLOGÍA Y MÉTODOS PARA OBTENER LOS MISMOS
(57) Los hidrogeles se mezclan con agua para producir una solución de hidrogel. La viscosidad de la solución de hidrogel se
controla mediante el ajuste de la relación de hidrogel al agua y/o mediante el ajuste de las condiciones de mezclado. Las
soluciones de hidrogel se pueden usar para modificar la reología de las composiciones agrícolas. El hidrogel puede incluir
lactosa, que se puede proporcionar mediante una corriente de desecho de permeado de leche proveniente de la industria
de procesamiento de lácteos o alimentos.
(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
4001 LEXINGTON AVENUE NORTH, ARDEN HILLS, MINNESOTA 55126, US

(72) BARTA, MEGAN - MAGIDOW, LILLIAN - COLBY, CHRISTINE - BROWN, DANNY
(74) 144
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1158 - 30 De Junio De 2021

79

(10) AR116985 A1
(21) P190103227
(22) 05/11/2019
(30) FR 18 60202 06/11/2018
(51) C08F 2/32, 2/38, C08L 33/26
(54) MÉTODO DE SÍNTESIS DE POLÍMEROS POR POLIMERIZACIÓN POR RADICALES CONTROLADA EN EMULSIÓN
INVERSA
(57) La presente se refiere a un método de preparación de un polímero por polimerización en emulsión inversa que comprende
las siguientes etapas: a) preparación de una fase acuosa que comprende al menos un monómero hidrosoluble y al menos
un precursor hidrosoluble de fórmula (1), b) preparación de una fase orgánica que comprende un disolvente lipófilo y al
menos un tensioactivo de agua en aceite, c) mezcla de la fase acuosa y de la fase orgánica con agitación con el fin de
formar una emulsión inversa, d) una vez que la emulsión inversa se ha formado, adición de un iniciador de polimerización
radicalaria en dicha emulsión inversa, y obtención de un polímero por polimerización del al menos un monómero hidrosoluble.
(71) S.P.C.M. SA
ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR

(72) LEBLANC, THIERRY - READ, EMMANUELLE - BRAUN, OLIVIER
(74) 144
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116986 A1
(21) P190103228
(22) 05/11/2019
(30) BR 10 2018 072738-9 05/11/2018
(51) A61K 8/02, 8/92, A61Q 19/08
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA, MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE Y/O MANTECA DE ASTROCARYUM
VULGARE, USO DE LA COMPOSICIÓN COSMÉTICA Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y/O PROTECCIÓN CONTRA LA DEGRADACIÓN DEL ÁCIDO HIALURÓNICO EN LA PIEL
(57) La presente trata de una composición cosmética que comprende aceite y/o manteca de Astrocaryum vulgare, que es útil
en la producción y/o la protección contra la degradación del ácido hialurónico en la piel, su proceso de producción, así como usos y métodos relacionados.
Reivindicación 3: Composición cosmética, de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el aceite y/o la manteca presentan de alrededor de 90 a alrededor de 99,9% de la fracción de metabolitos primarios y alrededor de 0,1% a alrededor de 10% de metabolitos secundarios.
Reivindicación 5: Composición cosmética, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque los metabolitos primarios comprenden triaciglicéridos y los metabolitos secundarios comprenden carotenoides, terpenos, glicósidos, taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, fioesteroles, -tocoferol.
(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116987 A1
(21) P190103229
(22) 05/11/2019
(51) F21K 9/20, F21S 8/00, F21V 31/00
(54) SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA CARTELERÍA EN ESTACIONES DE CARGA DE GNC, EN ZONAS PELIGROSAS
POR LA PRESENCIA DE GASES COMBUSTIBLES
(57) La presente se refiere a un sistema de iluminación apto para zonas peligrosas, donde existe o puede existir presencia de
gases que pueden generar mezclas explosivas o inflamables, principalmente en bocas de expendio que comercializan gas
natural comprimido, GNC. También se puede utilizar, este sistema de iluminación, en las zonas peligrosas de estaciones
de servicio que expenden combustibles. La presente se nutre de los siguientes elementos, los que se detallan en los cuatro dibujos acompañados: I) una tira de led de 12 Vcc, 12 W/m y 2,7 metros de largo, II) una barrera de seguridad intrínseca instalada en área segura, que hace de interfaz entre la tira de led y la alimentación externa proveniente de una fuente
de alimentación de 12 Vcc, III) un cable de dos conductores con cubierta, de sección 16 AWG y largo máximo de 10 metros que conecta la barrera de seguridad intrínseca con la tira led, IV) una fuente MEEN WELL - LPV-35-12 Vcc.
(71) TECLA SRL
LIBERTAD 6336, (1653) VILLA BALLESTER, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) TECLA SRL
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116988 A1
(21) P190103230
(22) 05/11/2019
(30) DK PA 2018 00825 06/11/2018
EP 19189763.6 02/08/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/18
(54) COMPUESTOS PARA TRATAR SÍNTOMAS NEGATIVOS Y ALTERACIONES COGNITIVAS
(57) La presente se refiere a compuestos y a composiciones que comprenden dichos compuestos útiles para el tratamiento de
síntomas negativos, síntomas negativos persistentes, síntomas negativos prominentes, síntomas negativos prominentes
persistentes, síntomas negativos predominantes, síntomas negativos predominantes persistentes y/o disfunciones cognitivas, particularmente en esquizofrenia.
Reivindicación 1: Un compuesto que es una sal farmacéuticamente aceptable de 5,8-dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1Himidazol-2-il)-etil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina o la base libre de 5,8-dimetil-2-[2(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina en una forma no cristalina.
(71) H. LUNDBECK A/S
OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
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(10) AR116989 A1
(21) P190103231
(22) 05/11/2019
(30) DK PA 2018 00825 06/11/2018
EP 19189761.0 02/08/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/18
(54) HEMIADIPATO DE 5,8-DIMETIL-2-[2-(1-METIL-4-FENIL-1H-IMIDAZOL-2-IL)ETIL][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PIRAZINA
(57) La presente se refiere al hemiadipato de 5,8-dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)etil][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina,
que es no higroscópico. La presente también se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden hemiadipato de
5,8-dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)etil][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina, así como al uso de hemiadipato de 5,8dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)etil][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina en terapia. El hemiadipato de 5,8-dimetil-2-[2(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)etil][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina que se muestra en la fórmula (1).
Reivindicación 1: Un hemiadipato del compuesto de fórmula (1) con la denominación química: 5,8-dimetil-2-[2-(1-metil-4fenil-1H-imidazol-2-il)etil][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina.
(71) H. LUNDBECK A/S
OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116990 A1
(21) P190103232
(22) 05/11/2019
(30) US 62/755855 05/11/2018
PCT/US2018/064465 07/12/2018
(51) A23F 5/24, A61J 1/20, A61M 39/04, B65D 35/52, 47/20, F16K 15/00
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE CON CARACTERÍSTICAS DE RETENCIÓN MEJORADAS
(57) Un cierre (20, 20A, 20B) para un recipiente (22) con un reborde (25) que sobresale hacia afuera. El cierre incluye un faldón
(50, 50A, 50B) para sujetar el cierre (20, 20A, 20B) en el recipiente (22). El faldón (50, 50A, 50B) tiene un miembro de retención (66, 66A) anular y flexible que se extiende lateralmente hacia adentro desde una porción extrema inferior (54, 54A,
54B) del faldón (50, 50A, 50B) de modo de definir una conexión (62, 62A, 62B) entre medio. En una forma, el miembro de
retención (58, 58A, 58B) flexible tiene (a) una configuración inicial no deflectada, (b) una configuración deflectada que está
girada en sentido contrario alrededor de la conexión (62, 62A, 62B), y (c) una superficie extrema proximal (126, 126A) ubicada en la conexión (62, 62A, 62B) que define un hombro cuando el miembro de retención (58, 58A, 58B) flexible está en
la configuración no deflectada. En otra forma, el miembro de retención (58, 58A, 58B) flexible es móvil hacia la configuración deflectada cuando es sometido a una fuerza axial de entre aproximadamente 100 Newtons y aproximadamente 150
Newtons.
(71) APTARGROUP, INC.
265 EXCHANGE DR., SUITE 100, CRYSTAL LAKE, ILLINOIS 60014, US

(72) LENZ, FRANZ - JAECKEL, GERHARD
(74) 2306
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR116991 A1
(21) P190103233
(22) 05/11/2019
(30) EP 18204445.3 05/11/2018
PCT/EP2019/063693 27/05/2019
(51) G10L 19/022, 25/45
(54) APARATO Y PROCESADOR DE SEÑAL DE AUDIO, PARA PROPORCIONAR UNA REPRESENTACIÓN DE LA SEÑAL
DE AUDIO PROCESADA, DECODIFICADOR DE AUDIO, CODIFICADOR DE AUDIO, MÉTODOS Y PROGRAMAS DE
COMPUTACIÓN
(57) Un aparato para proporcionar una representación de la señal de audio procesada sobre la base de la representación de la
señal de audio de entrada configurado para aplicar una eliminación de ventanas, para proporcionar la representación de la
señal de audio procesada sobre la base de la representación de la señal de audio de entrada. El aparato está configurado
para adaptar la eliminación de ventanas con dependencia de una o más características de la señal y/o con dependencia
de uno o más parámetros de procesamiento usados para una provisión de la representación de la señal de audio de entrada.
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116992 A2
(21) P190103235
(22) 05/11/2019
(30) US 14/645531 12/03/2015
(51) B65B 7/16, 7/28
(54) APARATO PARA EL SELLADO DE REVESTIMIENTOS DE LÁMINA METÁLICA A RECIPIENTES
(57) Un aparato (12, 112) para el sellado de un revestimiento de lámina metálica (14) a un recipiente (10). El aparato (12, 112)
comprende un cabezal de sellado (26, 126) que incluye un cuerpo (32, 132) que tiene un primer extremo (34, 134), un segundo extremo (36, 136) y un eje (B) que se extiende a través del primer extremo (34, 134) y el segundo extremo (36,
136). El cuerpo (32, 132) adicionalmente incluye una superficie de sellado (38, 138) en su segundo extremo (36, 136) que
se orienta de modo de alejarse del primer extremo (34, 134). El cabezal de sellado (26, 126) adicionalmente incluye las
vías de fluido (48, 148) para el pase de fluido a través y hacia fuera del cabezal de sellado (26, 126) y sobre el revestimiento de lámina metálica (14). Se proporciona además un método (200) para el sellado de un revestimiento de lámina
metálica (14) a un recipiente, (10), donde una superficie de sellado (38, 138) de un cabezal de sellado (26, 126) es alineada con una superficie de sellado (24) del recipiente (10), donde un borde periférico del revestimiento de lámina metálica
(14) se dispone entre la superficie de sellado (38, 138) del cabezal de sellado y la superficie de sellado (24) del recipiente
(10). Luego se pasa fluido (205) a través de las vías de fluido (48, 148) en el cabezal de sellado (26, 126) y hacia fuera del
cabezal de sellado (26, 126) y sobre el revestimiento de lámina metálica (14).
(62) AR104016A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-2999, US

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116993 A2
(21) P190103237
(22) 05/11/2019
(30) GB 1106817.8 21/04/2011
US 61/477726 21/04/2011
(51) C07D 471/04, 471/06, 471/10, 401/06, 401/14, 413/14, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS HETEROCICLOS BICÍCLICOS Y SUS USOS EN TERAPIA
(57) La presente se refiere a compuestos heterociclos bicíclicos de fórmula (1), o formas tautoméricas o estereoquímicamente
isoméricas, N-óxidos, sus sales farmacéuticamente aceptables o sus solvatos; en donde R1, R2a, R2b, R3a, R3b, R5, R6, R7,
R8, R9, p y E son como se encuentran definidos en la presente; composiciones farmacéuticas que comprenden dichos
compuestos y el uso de dichos compuestos en el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, el cáncer.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o sus formas tautoméricas o estereoquímicamente isoméricas, N-óxidos,
sales farmacéuticamente aceptable o sus solvatos; en donde el anillo E representa un grupo carbocíclico o heterocíclico
aromático de 6 miembros; G y J se seleccionan de manera independiente de C o N; Q es CR4 o N; R1 se selecciona de alquilo C1-4, alquenilo C2-4 y cicloalquilo -(CH2)s-C3-8, donde dicho alquilo C1-4, alquenilo C2-4, y cicloalquilo C3-8 pueden sustituirse opcionalmente por uno o más grupos Ra; Ra se selecciona entre halógeno, -OH y -O-alquilo C1-6; R2a y R2b se seleccionan de manera independiente de hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -C(=O)NH(2-q)(alquilo C1-6)q, (CH2)s-(heterociclilo de 3 - 12 miembros), y -(CH2)s-carbociclilo C3-12, o los grupos R2a y R2b, junto con el átomo de carbono
al que se encuentran unidos, se pueden unir para formar un grupo carbociclilo o heterociclilo saturado de 3 - 10 miembros,
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, los grupos heterociclilo y carbociclilo pueden estar opcionalmente
sustituidos por uno o más grupos Rb; R3a y R3b se seleccionan de manera independiente de hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -C(=O)NH(2-q)(alquilo C1-6)q, -(CH2)s-(heterociclilo de 3 - 12 miembros), -(CH2)s-carbociclilo C3-12, C(=O)-(heterociclilo de 3 - 12 miembros), y -C(=O)-carbociclilo C3-12, o los grupos R3a y R3b, junto con el átomo de carbono
al que se encuentran unidos, se pueden unir para formar un grupo carbociclilo o heterociclilo saturado de 3 - 10 miembros,
donde dichos grupos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, heterociclilo y carbociclilo pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más grupos Rb; R4 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -C(=O)NH(2q)(alquilo C1-6)q, -(CH2)s-(heterociclilo de 3 - 12 miembros), -(CH2)s-carbociclilo C3-12, -C(=O)-(heterociclilo de 3 - 12 miembros), y -C(=O)-carbociclilo C3-12, donde dichos grupos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, heterociclilo y carbociclilo
pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más grupos Rb; R5 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo
C2-6, alquinilo C2-6, -(CH2)s-cicloalquilo C3-8 y - (CH2)s-cicloalquenilo C3-8, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo
C2-6, cicloalquilo C3-8 y cicloalquenilo C3-8 pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más grupos Ra; R6 y R7 se seleccionan de manera independiente de hidrógeno, grupos alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, -Y-carbociclilo C3-12, -Z(heterociclilo de 3 - 12 miembros), -(CRxRy)s-O-Rz, -O-(CRxRy)n-ORz, -(CH2)s-CN, -S(O)q-Rx, -C(=O)Rx, -C(=S)Rx, -C(=N)Rx,
-(CRxRy)s-C(=O)ORz, -(CRxRy)s-O-C(=O)-Rz, -(CRxRy)s-C(=O)NRxRy, -(CH2)s-NRxC(=O)Ry, -(CH2)s-OC(=O)NRxRy, -(CH2)sNRxC(=O)ORy, -(CH2)s-NRxRy, -NRx-(CH2)s-Rz, -(CRxRy)s-C(=S)NRz, -(CRxRy)s-C(=N)NRz, -(CH2)s-O-C(=O)-C1-4alquiloNRxRy, -(CH2)s-NRx-(CH2)n-O-C(=O)-Rz, -(CH2)s-NRx-(CH2)s-SO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy y -(CH2)s-SO2NRxRy, o los
grupos R6 y R7, junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos, se pueden unir para formar un grupo carbociclilo o heterociclilo parcial o completamente saturado de 3 - 10 miembros, y que pueden fusionarse opcionalmente a un
anillo carbociclilo o heterociclilo aromático de 5 - 6 miembros, donde dichos grupos alquilo C1-8, alquenilo C2-8 y alquinilo
C2-8 pueden sustituirse opcionalmente por uno o más grupos Rb y donde dichos grupos carbociclilo y heterociclilo pueden
estar opcionalmente sustituidos por uno o más grupos Rb (por ejemplo, 1, 2 ó 3); R8 y R9 se seleccionan de manera independiente de hidrógeno, halógeno, grupos alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, -Y-carbociclilo C3-12, -Z-(heterociclilo de
3 - 12 miembros), -(CRxRy)s-O-Rz, -O-(CRxRy)n-ORz, =O, =S, nitro, Si(Rx)4, -(CH2)s-CN, -S(O)q-(CRxRy)s-Rz, -C(=O)Rx, C(=S)Rx, -C(=N)Rx, -(CRxRy)s-C(=O)ORz, -(CRxRy)s-O-C(=O)-Rz, -(CRxRy)s-C(=O)NRxRy, -(CH2)s-NRxC(=O)Ry, -(CH2)sOC(=O)NRxRy, -(CH2)s-NRxC(=O)ORy, -(CH2)s-NRxRy, -NRx-(CH2)s-Rz, -(CRxRy)s-C(=S)NRz, -(CRxRy)s-C(=N)NRx, S(O)(=NRx)Ry, -(CH2)s-O-C(=O)-C1-4alquilo-NRxRy, -(CH2)s-NRx-(CH2)n-O-C(=O)-Rz, -(CH2)s-NRx-(CH2)s-SO2-Ry, -(CH2)sNH-SO2-NRxRy, -(CH2)s-SO2NRxRy y P(=O)(Rx)2, donde dichos grupos alquilo C1-8, alquenilo C2-8 y alquinilo C2-8 pueden
estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos Rb y donde dichos grupos carbociclilo y heterociclilo pueden estar
opcionalmente sustituidos por uno o más grupos Rb (por ejemplo, 1, 2 ó 3); Rb se selecciona independientemente de halógeno, grupos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -(CH2)s-cicloalquilo C3-8, -(CH2)s-cicloalquenilo C3-8, -(CH2)s-fenilo, (CH2)s-(heterociclilo saturado de 4 - 7 miembros), -(CRxRy)s-O-Rz, -O-(CRxRy)n-ORz, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alcanol C1-6, =O, =S, nitro, Si(Rx)4, -(CH2)s-CN, -S(O)q-Rx, -C(=O)Rx, -(CRxRy)s-C(=O)ORz, -(CRxRy)s-O-C(=O)-Rz, -(CRxRy)sC(=O)NRxRy, -(CH2)s-NRxC(=O)Ry, -(CH2)s-OC(=O)NRxRy, -(CH2)s-NRxC(=O)ORy -(CH2)s-NRxRy, -NRx-(CH2)s-Rz, -(CH2)sO-C(=O)-C1-4alquilo-NRxRy, -(CH2)s-NRx-(CH2)n-O-C(=O)-Rz, -(CH2)s-NRx-(CH2)s-SO2-Ry, -(CH2)s-NH-SO2-NRxRy, -(CH2)sSO2NRxRy y -P(=O)(Rx)2, donde dichos grupos alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquenilo C3-8
y heterociclilo pueden estar opcionalmente sustituidos por uno o más grupos Rx; Rx, Ry y Rz representan independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, -(CH2)s-cicloalquilo C3-8, -(CH2)s-cicloalquenilo C3-8, -(CH2)sfenilo, -(CH2)s-(heterociclilo saturado de 4 - 7 miembros), alcanol C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más halo, C(=O)O-alquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, -(CH2)n-O-alquilo C1-6, -C(=O)-(CH2)n-alcoxi C1-6, -C(=O)-alquilo
C1-6, -(CH2)s-CN, alquilo C1-6-N(H)2-q(alquilo C1-6)q, -N(H)2-q(alquilo C1-6)q, -C(=O)-N(H)2-q(alquilo C1-6)q, -(CH2)s-NH-SO2N(H)2-q(alquilo C1-6)q, -(CH2)s-N(alquilo C1-4)-SO2-N(H)2-q(alquilo C1-6)q y -(CH2)s-O-C(=O)-alquilo C1-4-N(H)2-q(alquilo C1-6)q, y
cuando se encuentran unidos a un átomo de nitrógeno, carbono, silicio o fósforo, Rx y Ry pueden unirse para formar un
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anillo de 3 - 7 miembros que contiene opcionalmente uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados de O, N, S y las
formas oxidadas de N o S; Y y Z se seleccionan de manera independiente de un enlace, -(CRxRy)m-, -C(=CRx)-, -C(=O)-, NRx, -C(=O)NRx-, -NRxC(=O)-, -(CRxRy)q-O-, -O-(CRxRy)q-, -S(O)2-NH, NH-S(O)2- y -S(O)q-; s representa de manera independiente un número entero de 0 - 4; n representa de manera independiente un número entero de 1 - 4; p representa de
manera independiente un número entero de 0 - 4; q representa un número entero de 0 - 2; y m representa un número entero de 1 - 2.
(62) AR086468A1
(71) ASTEX THERAPEUTICS LIMITED
436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB4 0QA, GB

(74) 195
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(10) AR116994 A1
(21) P190103238
(22) 05/11/2019
(51) A47J 37/00
(54) BRASERO MECANIZADO CON RUEDAS, ROMPEBRASAS, TOLVA Y PALA
(57) Aparato que consta de una cuna metálica montada en una estructura metálica. La cuna posee en los laterales internos
planchas de hierro, y en la base y su parte media, se halla un eje con aspas, de hierro, móvil, a lo largo de la misma. Este
eje posee manivela al exterior de la cuna para ser agitado. Adherida a la cuna se halla la tolva, de chapa de acero inoxidable, para depósito de brasas, y cerrada en su parte inferior parcialmente, por la pala, de acero inoxidable. Esta para es
móvil y es accionada por una manivela para descarga de brasas. Toda la estructura que soporta cuna con rompebrasas,
tolva y pala, se halla montada en un mecanismo elevador, metálico, con cuatro ruedas unidas por planchuela de hierro con
forma de U, la cual se acciona por palanca y así eleva el brasero.
(71) LAUMANN, ENRIQUE NESTOR
BENICIO LOPEZ 1844, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS. AR

(72) LAUMANN, ENRIQUE NESTOR
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116995 A1
(21) P190103239
(22) 05/11/2019
(51) B24B 5/46
(54) DISPOSITIVO PARA RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENO IN SITU PARA SER EMPLEADO EN FERROCARRILES
Y LO SIMILAR
(57) Un dispositivo para rectificación discos de freno in situ para ser empleado en ferrocarriles y lo similar, que permita realizar
la rectificación de los discos de freno sin tener que desmontar los bogíes y los ejes de los bogíes para el rectificado en tornos de sobre o bajo piso. El dispositivo permite la tarea de rectificación de los discos de los vehículos del ferrocarril en el
patio de maniobra o en los talleres de alistamiento sin tener que utilizar los tornos u otras máquinas para el rectificado de
los discos de freno. El dispositivo comprende un cuerpo principal sobre el cual se dispone una pluralidad de zonas de calce y sujeción de respectivos elementos abrasivos.
(71) SLADEWSKI, RODOLFO
CUZCO 360, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SLADEWSKI, RODOLFO
(74) 823
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1158 - 30 De Junio De 2021

91

(10) AR116996 A1
(21) P190103240
(22) 06/11/2019
(30) US 62/755866 05/11/2018
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/12, 25/30, 43/54, A01P 3/00, C07D 239/47
(54) MEZCLAS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2ONA, Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS
(57) La presente proporciona composiciones líquidas estables que comprenden (a) una cantidad fungicidamente efectiva de un
compuesto de fórmula (1) y (b) un vehículo líquido. La presente también proporciona mezclas y composiciones que comprenden (a) una cantidad eficaz como fungicida de un compuesto de fórmula (1) y (b) al menos un adyuvante seleccionado
del grupo que consiste en: (i) óxido de polialquileno alquil éter; (ii) copolímero de óxido de polialquileno siloxano; (iii) ésteres de ácido graso; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; y (v) tensoactivos a base de azúcar. La presente también proporciona métodos de uso de las mezclas y composiciones descritas aquí y procesos de preparación de las mezclas y composiciones descritas también aquí.
Reivindicación 1: Una composición líquida estable que comprende: (a) una cantidad fungicidamente efectiva de un compuesto de fórmula (1), y (b) un vehículo líquido.
Reivindicación 38: Un compuesto que tiene la fórmula (1); y al menos un adyuvante seleccionado del grupo que consiste
en: (i) óxido de polialquileno alquil éter; (ii) copolímero de óxido de polialquileno siloxano; (iii) ésteres de ácido graso; (iv)
vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; y (v) tensoactivos a base de azúcar, para uso en (a) controlar y/o prevenir el
ataque de patógenos fúngicos en una planta y/o (b) controlar y/o prevenir enfermedades fúngicas en plantas y/o suelos.
Reivindicación 40: Un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en: (i) óxido de polialquileno alquil éter; (ii) copolímero de óxido de polialquileno siloxano; (iii) ésteres de ácido graso; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; y (v)
tensoactivos a base de azúcar, para uso en la mejora de la actividad biológica del compuesto de fórmula (1).
(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. BOX 60, 8410001 BEER SHEVA, IL

(72) SLOAN, JAMES - YARDENI, JENNY LERNER - SHEFFER, NOAM - SHABTAI, SAMI
(74) 2059
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116997 A1
(21) P190103241
(22) 06/11/2019
(30) EP 18204724.1 06/11/2018
(51) A61K 8/19, 8/27, 8/36, A61Q 15/00
(54) COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES
(57) Una emulsión del tipo aceite en agua que comprende un ácido graso C10-22 líquido, un emulsionante y una sal de metal
hidrosoluble capaz de formar una sal insoluble en agua con el ácido graso C10-22 a un pH superior a 6 y que proporciona
de ese modo un beneficio antitranspirante tras la aplicación tópica sobre la piel.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR116998 A1
(21) P190103242
(22) 06/11/2019
(30) CL 3130-2018 05/11/2018
(51) H04W 4/029, 4/38, 8/02, G01S 5/02, G06Q 50/30
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR EL MODO DE TRANSPORTE DE UNA POBLACIÓN A PARTIR DE DATOS DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES
(57) La presente se relaciona al campo de los sistemas y métodos para procesamiento de datos, más específicamente con
métodos de procesamiento de datos con fines descriptivos o de pronóstico y en particular proporciona un método para determinar el modo de transporte de una población a partir de datos de facturación de servicios móviles el cual comprende
los pasos de: proporcionar una red de servicios móviles, la cual comprende una pluralidad de torres distribuidas en una
región, una pluralidad de terminales móviles, una base de datos y un procesador; en donde cada terminal móvil de dicha
pluralidad se encuentra asociado a una persona de dicha población; dicha base de datos almacena los datos de facturación de dichos servicios móviles, los cuales identifican el terminal móvil al que corresponde dicho dato y la torre a la que
se conecta dicho terminal móvil; obtener, mediante el procesador, una pluralidad de datos correspondientes a viajes a partir de dichos datos de facturación, dicha pluralidad de datos que identifica origen, destino, hora de inicio y hora de término
de cada viaje; etiquetar dichos datos correspondientes a viajes a través de un primer parámetro que identifica si el mismo
corresponde a un viaje peatonal; obtener, mediante dicho procesador los modos de transporte asociados a cada torre de
dicha pluralidad; en donde un modo de transporte se asocia a una torre si existe infraestructura que permite el uso de dicho modo de transporte dentro de una primera área en torno de dicha torre; obtener, mediante el procesador una matriz W
que relaciona dichos terminales móviles con dichas torres, en donde el valor de la posición W(m,n) indica si el terminal
móvil m se conectó a la torre n durante su viaje; obtener, mediante dicho procesador una matriz D que relaciona dichos
terminales móviles con los modos de transporte a partir de dicha matriz W y de la información que relaciona cada torre con
los diferentes modos de transporte; y obtener así la asociación de cada terminal móvil a una combinación particular de
modos de transporte a partir de dicha matriz D.
(71) UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
AVENIDA LAS CONDES 12461, EDIFICIO 3, OFICINA 205, LOS CONDES, SANTIAGO, CL

TELEFÓNICA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CHILE SPA
AVENIDA PROVIDENCIA 111, PISO 28º, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CL

(72) CARO ALARCÓN, DIEGO FELIPE - GRAELLS GARRIDO, EDUARDO NICOLÁS
(74) 734
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(10) AR116999 A1
(21) P190103243
(22) 06/11/2019
(30) EP 18204423.0 05/11/2018
(51) A61K 47/54, 47/60, 47/65, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS CITOSTÁTICOS CON LIGANDOS DE INTEGRINA
(57) La presente se refiere a compuestos farmacéuticos que comprenden un antagonista de integrina v3, una unidad de
ligación que comprende L-Val - L-Pro - L-Asp escindible de elastasa, un separador de polietilenglicol (PEG) y un elemento
citotóxico, a procesos para su preparación, al uso de los mismos para tratar, prevenir o manejar enfermedades y afecciones que incluyen trastornos hiperproliferativos tales como el cáncer en seres humanos y en otros mamíferos.
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE

(72) DR. KELDENICH, JOERG - DR. KOPITZ, CHARLOTTE CHRISTINE - DR. STELTE-LUDWIG, BEATRIX - DR. LERCHEN,
HANS-GEORG
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(10) AR117000 A1
(21) P190103244
(22) 06/11/2019
(51) G01N 3/12, 33/24
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TENACIDAD A LA FRACTURA DE LA ROCA DE UN
YACIMIENTO Y DEL EFECTO DEL CONFINAMIENTO SOBRE ESTA TENACIDAD
(57) Dispositivo que permite ensayar una probeta de modo de determinar su tenacidad a la fractura (KIC), en donde dicho dispositivo comprende: un bastidor; un banco de presión hidráulica soportado por el bastidor y que comprende un medidor de
presión, una palanca y un diafragma de presión; un depósito de almacenamiento de fluido hidráulico soportado por el bastidor; y una cámara de presurización soportada por el bastidor en donde se coloca la probeta a ensayar para ser sometida
a presión hidrostática a través de unos conductores que conectan en comunicación de fluidos dicha cámara de presurización con el depósito de almacenamiento. Método de ensayo de tenacidad a la fractura de rocas shale.
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BELMONTE, JUAN - MÁRQUEZ, ANÍBAL - MORRIS, WALTER - CELLERI, HUMBERTO - SEREBRINSKY, SANTIAGO
(74) 895
(41) Fecha: 30/06/2021
Bol. Nro.: 1158
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(10) AR117001 A2
(21) P190103245
(22) 06/11/2019
(30) US 13/343672 04/01/2012
(51) A61K 31/4174, 47/02, 9/08, A61P 9/12, 23/02, 25/22, 29/00
(54) FORMULACIÓN DE PREMEZCLA DE DEXMEDETOMIDINA
(57) La materia ahora divulgada se refiere a composiciones farmacéuticas que comprenden dexmedetomidina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma en donde la composición se formula como un líquido para la administración parental
a un sujeto, y en donde la composición se dispone dentro de un contenedor sellado como una premezcla. Las composiciones farmacéuticas se pueden utilizar, por ejemplo, en el cuidado perioperativo de un paciente o para la sedación.
(62) AR089673A1
(71) HOSPIRA, INC.
275 NORTH FIELD DRIVE, LAKE FORREST, ILLINOIS 60045, US

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR117002 A2
(21) P190103246
(22) 06/11/2019
(30) US 61/680446 07/08/2012
(51) C07D 405/14
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE INHIBIDORES DE QUINASA C-FMS
(57) La presente se refiere a un proceso para la preparación de intermediarios útiles en la síntesis de inhibidores de proteína
tirosina quinasa, más particularmente, inhibidores de quinasa c-fms.
Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1), estando el proceso caracterizado porque comprende: hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (2) con NfsulphF, en presencia de DBU; en un solvente orgánico; a una temperatura de aproximadamente 0ºC a aproximadamente temperatura ambiente; para obtener el compuesto correspondiente de la fórmula (1).
(62) AR092070A1
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE

(74) 195
(41) Fecha: 30/06/2021
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(10) AR117003 A1
(21) P190103247
(22) 06/11/2019
(51) F25D 17/04, A22B 5/00, A23B 4/06
(54) MÉTODO PARA LA REDUCCIÓN DE LA MERMA DE ENFRIADO DE UNA CANAL
(57) Se describe en la presente un método para reducir la merma de enfriamiento de una canal en una cámara frigorífica. El
método se basa en la inversión de los ventiladores forzadores de los evaporadores, durante períodos predeterminados de
tiempo, y permite reducir la merma de enfriamiento a un valor cercado al 1% o incluso 0,5%, aumentando así el rendimiento del frigorífico.
(71) LOMBARD, JUAN DOMINGO
COTAGAITA 2484, (B1826FBA) LANÚS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) LOMBARD, JUAN DOMINGO
(74) 895
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(10) AR117004 A1
(21) P190103248
(22) 06/11/2019
(30) US 62/756163 06/11/2018
(51) A01N 43/40, A01P 13/02
(54) COMPOSICIONES PROTEGIDAS QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y CLOQUINTOCET
(57) En la presente se describen composiciones protegidas que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un Nóxido, una sal o un éster agrícolamente aceptable de este y (b) un protector de quinolinoxiacetato o una sal o éster agrícolamente aceptable de este. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseada, que
comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar al suelo o al agua para controlar la
emergencia o el crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, una sal o un éster
agrícolamente aceptable de este y (b) un protector de quinolinoxiacetato o una sal o un éster agrícolamente aceptable de
este.
Reivindicación 1: Una composición protegida, que comprende: (a) un herbicida de carboxilato de piridina definido por la
fórmula (1), en donde: R1 es cianometilo o propargilo; R2 y R2’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, formilo, alcoxicarbonilo, o acilo; R3, R3’, R3’’, y R3’’’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi
C1-3 o haloalcoxi C1-3; o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este; y (b) un protector que comprende cloquintocet o una sal o éster agrícolamente aceptable de este.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) KISTER, JEREMY - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 884
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(10) AR117005 A1
(21) P190103249
(22) 06/11/2019
(30) US 62/756173 06/11/2018
(51) A01N 43/38, 43/40, 43/56, 43/653, 43/76, 43/78, 43/80
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y PROTECTORES DE CARBOXILATO DE AZOL
(57) En la presente se describen composiciones protegidas que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un Nóxido, una sal o un éster agrícolamente aceptable de este y (b) un protector de carboxilato de azol o una sal o éster agrícolamente aceptable de este. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseada, que
comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar al suelo o al agua para controlar la
emergencia o el crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, una sal o un éster
agrícolamente aceptable de este y (b) un protector de carboxilato de azol o una sal o un éster agrícolamente aceptable de
este.
Reivindicación 1: Una composición protegida, que comprende: (a) un herbicida de carboxilato de piridina definido por la
fórmula (1), en donde: R1 es cianometilo o propargilo; R2 y R2’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, formilo, alcoxicarbonilo, o acilo; R3, R3’, R3’’ y R3’’’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi
C1-3 o haloalcoxi C1-3; o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este; y (b) un protector de carboxilato de azol
o una sal o éster agrícolamente aceptable de este.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) KISTER, JEREMY - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 884
(41) Fecha: 30/06/2021
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