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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR117006 A1
(21) P190103251
(22) 06/11/2019
(30) US 62/757205 08/11/2018
(51) C07D 417/12, 417/14, 421/12, 491/048, 491/107, A61K 31/4025, 31/407, 31/41, 31/427, A61P 21/00, 25/28
(54) COMPUESTO DE 1,3-AZOL SUSTITUIDO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU USO PARA
LA FABRICACIÓN DE UN MEDICAMENTO
(57) Un compuesto de fórmula (1) en donde Ar1, R21, R23, R24, R25, R26, R27, A, X, Y y W son como se definen en el presente
documento. Los compuestos de la presente son inhibidores de prostaglandina D sintasa hematopoyética (H-PGDS) y pueden ser útiles en el tratamiento de distrofia muscular de Duchenne. Por consiguiente, la presente se refiere además a
composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de la misma. La presente también se refiere además a métodos para inhibir la actividad de H-PGDS y tratamiento de trastornos asociados a la misma usando un compuesto de la
presente o una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la presente.
Reivindicación 1: Un compuesto de 1,3-azol sustituido caracterizado porque tiene la fórmula (1), en donde: Ar1 se selecciona entre: fenilo, benzofuranilo, pirazolilo, imidazolilo, piridinilo, y pirimidinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente
sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente entre: fluoro, cloro, bromo, yodo, alquilo C1-3, alquilo
C1-3 sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente entre: -OH, oxo y fluoro, -CN, -OH, ciclopropilo, alcoxi C1-3, y alcoxi C1-3 sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente entre: -OH,
oxo y fluoro; W se selecciona entre: S y Se; X se selecciona entre: C y N; Y se selecciona entre: -C(O)-, -C(S)-, -C(Se)-, S(O)- y -S(O2)-; A se selecciona entre: -C(O)-, -C(S)-, -C(Se)- y -S(O2)-; R21 se selecciona entre: hidrógeno y -CH3; R23 y
R24 están unidos a átomos de carbono iguales o diferentes y se seleccionan independientemente entre: hidrógeno, alquilo
C1-5, alquilo C1-5 sustituido con uno o cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre: -OH, oxo, -NH2 y fluoro, o R23 y R24 están unidos al mismo carbono y se toman juntos para formar: ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, oxetanilo, tetrahidrofurano, o tetrahidropirano, o R23 y R24 están unidos a diferentes átomos de carbono y se toman juntos para
formar: ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, oxetanilo, tetrahidrofurano, o tetrahidropirano; R25 se selecciona entre: hidrógeno, alquilo C1-5, alquilo C1-5 sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre: -OH,
oxo, -NH2 y fluoro, y alquilarilo C1-5, y alquilarilo C1-5 sustituido con 1 a 3 sustituyentes independientemente seleccionados
entre fluoro, cloro, bromo, yodo, alquilo C1-3, alquilo C1-3 sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre: -OH, oxo y fluoro, -CN, -OH, ciclopropilo, alcoxi C1-3, y alcoxi C1-3 sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre: -OH, oxo y fluoro; R26 se selecciona entre: hidrógeno y -CH3; y R27 está ausente cuando X es N o se selecciona entre: hidrógeno y -CH3; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB

(72) SMALLEY JR., TERRENCE L. - SCHULTE, CHRISTIE - LARKIN, ANDREW L. - DEATON, DAVID NORMAN - CADILLA,
RODOLFO
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117007 A2
(21) P190103252
(22) 06/11/2019
(30) JP 2007-250147 26/09/2007
(51) C07K 16/00, 16/28, 16/46, C12N 15/09, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 37/00
(54) REGIÓN CONSTANTE DE ANTICUERPO MUTANTE
(57) Mejora en la región constante de un anticuerpo para obtener una estabilidad incrementada bajo condiciones ácidas, una
heterogeneidad originada en los enlaces disulfuro en la región bisagra reducida, una heterogeneidad originada en el extremo C de la cadena H reducida, y una mayor estabilidad a concentraciones elevadas, y también descubrieron secuencias de la región constante que tienen una actividad de unión al receptor Fc reducida, y que simultáneamente permiten
minimizar la generación de nuevos epitopes peptídicos de las células T. Como resultado, se descubrieron exitosamente
regiones constantes de anticuerpos con propiedades físicas (estabilidad y homogeneidad), inmunogenicidad, seguridad y
retención en plasma mejoradas.
(62) AR068563A1
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP

(72) SHIRAIWA, HIROTAKE - IGAWA, TOMOYUKI
(74) 2306
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117008 A1
(21) P190103253
(22) 06/11/2019
(30) US 62/756403 06/11/2018
(51) C12N 1/20
(54) PROCESOS PARA EL TRATAMIENTO DE SUSPENSIONES DE MICROBIOS
(57) Se describen varios procesos para el tratamiento de suspensiones de microbios y composiciones asociadas a estos. Un
proceso para separar los agregados de esporas de microbios, el proceso que comprende: mezclar un aditivo polimérico
con una primera suspensión que comprende los agregados de esporas de microbios y uno o más otros componentes para
formar una segunda suspensión que comprende el aditivo polimérico, esporas de microbios y/o agregados de estos, y el
uno o más otros componentes, donde el tamaño de partícula promedio de las esporas de microbios y/o agregados de estos en la segunda suspensión es menor que el tamaño de partícula promedio de los agregados de espora de microbio en
la primera suspensión y donde se cumple al menos una de las siguientes condiciones: (a) el tamaño de partícula promedio
de los agregados de esporas de microbios en la primera suspensión es de al menos alrededor de 50 m, al menos alrededor de 60 m, al menos alrededor de 70 m, al menos alrededor de 80 m, al menos alrededor de 90 m, al menos alrededor de 100 m, o al menos alrededor de 200 m; (b) el tamaño de partícula promedio de las esporas de microbio y/o
agregados de estos en la segunda suspensión es menor que alrededor de 50 m, menor que alrededor de 40 m, menor
que alrededor de 30 m, menor que alrededor de 20 m, menor que alrededor de 10 m, menor que alrededor de 5 m, o
menor que alrededor de 2 m; (c) el uno o más otros componentes comprende uno o más nutrientes de microbios; (d) la
concentración del aditivo polimérico en la segunda suspensión es al menos alrededor de 2% en peso, al menos alrededor
de 2.5% en peso, al menos alrededor de 3% en peso, al menos alrededor de 3.5% en peso, al menos alrededor de 4% en
peso, al menos alrededor de 4.25% en peso, al menos alrededor de 4.5% en peso, al menos alrededor de 5% en peso, o
al menos alrededor de 6% en peso; y/o (e) la proporción de las esporas de microbios en CFU respecto a la masa del aditivo polimérico en gramos en la segunda suspensión es al menos alrededor de 2  105:1, al menos alrededor de 2  106:1,
al menos alrededor de 2  107:1, al menos alrededor de 2  108:1, al menos alrededor de 2  109:1, o al menos alrededor
de 2  1010:1.
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) WANG, HUA - SHAMSIJAZEYI, HADI - HUANG, MINGYA - AULISA, LORENZO
(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117009 A1
(21) P190103255
(22) 06/11/2019
(30) US 62/757632 08/11/2018
US 62/855323 31/05/2019
US 62/907845 30/09/2019
(51) C07H 21/02, 21/04, A61K 31/712, 31/7125, A61P 1/16, 31/20
(54) POLÍMEROS OLIGONUCLEÓTIDOS QUE INHIBEN EL TRANSPORTE DE ANTÍGENOS Y MÉTODOS
(57) Varias modalidades proporcionan polímeros STOPS que son oligonucleótidos que inhiben el transporte de antígeno S,
procesos para elaborarlos y métodos para usarlos para tratar enfermedades y condiciones. En algunas modalidades los
oligonucleótidos modificados STOPS incluyen una secuencia al menos parcialmente fosforotioatada de unidades A y C
alternantes que tienen modificaciones como se describe en la presente descripción. La actividad antiviral independiente de
la secuencia contra hepatitis B de modalidades de oligonucleótidos modificados STOPS, según se determinó por ensayo
de secreción de HBsAg, es mayor que la de un compuesto de referencia.
Reivindicación 1: Un oligonucleótido o complejo modificado de este que tiene actividad antiviral independiente de la secuencia contra la hepatitis B; caracterizado porque comprende una secuencia al menos parcialmente fosforotioatada de
unidades A y C alternantes, en donde: las unidades A comprenden uno o más seleccionados de: los compuestos del grupo de fórmulas (1); las unidades C comprenden uno o más seleccionados de: los compuestos del grupo de fórmula (2);
cada ~~~O es independientemente hidroxilo, un O,O-dihidrógeno fosforotioato, un dihidrógeno fosfato, un extremo terminal o un grupo de enlace; cada ~~~O interno es un enlace que contiene fósforo a una unidad A o C vecina, el enlace que
contiene fósforo es un enlace fosforotioato o un enlace modificado seleccionado de fosfodiéster, fosforoditioato, metilfosfonato, difosforotioato 5’-fosforamidato, 3’,5’-fosfordiamidato, 5’-tiofosforamidato, 3’,5’-tiofosfordiamidato o difosfodiéster; y
la actividad antiviral independiente de la secuencia contra la hepatitis B, según se determinó por ensayo de secreción de
HBsAg, es mayor que la de un compuesto de referencia; con la condición de que, cuando la secuencia de unidades A y C
alternantes comprende una unidad Ribo-A, la secuencia comprende, además, al menos una unidad A que no es una unidad Ribo-A; y con la condición de que, cuando la secuencia de unidades A y C alternantes comprende una unidad Ribo-C,
la secuencia comprende, además, al menos una unidad C que no es una unidad Ribo-C.
(71) ALIGOS THERAPEUTICS, INC.
1 CORPORATE DRIVE, 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) HONG, JIN - BLATT, LAWRENCE M. - SMITH, DAVID BERNARD - RAJWANSHI, VIVEK KUMAR - PANDEY, RAJENDRA
- BEIGELMAN, LEONID
(74) 627
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117010 A1
(21) P190103257
(22) 06/11/2019
(51) A63F 9/00, A63H 33/08
(54) KIT DE EJERCITACIÓN INFANTIL
(57) Kit de ejercitación infantil. Este kit comprende una estructura de ejercitación (1) y una estructura contenedora (2) que son
apilables; la estructura de ejercitación (1) comprende un primer (10) y un segundo (13) tableros de ejercitación y una pared
transparente (3), mientras que la estructura contenedora (2) comprende un primer (21) y segundo (23) receptáculos; en el
primer tablero (10) hay unos primeros encastres (12) y en el segundo tablero (13) hay unos segundos encastres (15)(16);
la estructura contenedora (2) es capaz de contener un set (4) de instrumentos ejercitación que incluye un juego de cuerpos de encastre (40), un instrumento de percusión (41), un juego de cubos (42), un juego de figuras (43)(44), una cubierta
de velar (34), un cerco (46) colgante, un soporte colgadero (45) y un armazón (48) de imágenes móviles (49); la pared
transparente (3), de la que se cuelga el cerco (46) colgante mediante el soporte colgadero (45), dispone de una cubierta
de velar (34) para eventualmente anular su transparencia.
(71) HAYIPANDELLI, LELIS
AMENÁBAR 933, PISO 1º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) HAYIPANDELLI, LELIS
(74) 1030
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117011 A1
(21) P190103259
(22) 07/11/2019
(51) G01F 1/66
(54) MÓDULO ACOPLABLE A VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y/O ALIVIO PARA MEDICIÓN, TRANSMISIÓN Y REGISTRO DE
EVENTOS
(57) Módulo (10) acoplable a válvulas de seguridad y/o alivio para medición, transmisión y registro de eventos, constituido por
un elemento longiforme rígido e inextensible a temperatura ambiente que define una guía de ondas de emisión acústica
(12) que transmite vibraciones. El extremo (12a) de (12) se halla en contacto íntimo de una porción (2) o (1) de la válvula,
y su otro extremo (12b) penetra dentro de una caja resistente (10), cerrada donde asienta en contacto contra por lo menos
un sensor (13) de emisión acústica que recibe una señal proporcional a las vibraciones transmitidas por medio de la guía
de ondas (12). La señal del sensor (13) ingresa a un filtro pasa altos múltipolo (19) seleccionador de frecuencias cuya salida ingresa a un limitador de tensión (20) cuya salida se divide en dos ramas. La rama (21) mide la señal de estados continuos incluyendo un medio amplificador (23) seguido por un medidor de valores RMS (24) mientras que la otra rama (22)
mide estados transitorios. La salida de ambas ramas concurren a una llave selectora analógica (27) comandada por un
medio controlador, la salida de (27) ingresa a un conversor ADC (29) cuya salida alimenta la entrada de un medio comunicador (28) de la información con el exterior al módulo emitiendo una señal transmisible, legible o registrable.
(71) ORTEGA, CARLOS MARÍA
AMBROSETTI 92, PISO 7º DTO. “A”, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

RABBONI, IRIS MÓNICA
CASTRO 629, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

MUTZ, GUSTAVO ALEJANDRO
CASTRO 629, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ORTEGA, CARLOS MARÍA - RABBONI, IRIS MÓNICA - MUTZ, GUSTAVO ALEJANDRO
(74) 472
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117012 A1
(21) P190103260
(22) 07/11/2019
(30) US 62/757013 07/11/2018
(51) E21B 34/14, 34/16
(54) SISTEMA DE REGULACIÓN DE CAUDAL DE INYECCIÓN Y PRODUCCIÓN PARA POZOS DE DIÁMETRO REDUCIDO
(57) Sistema de regulación de caudal dentro de un pozo petrolífero con casing de diámetro menor o igual a 3 ½ pulgadas, caracterizado porque comprende: al menos una válvula de regulación que tiene un cuerpo de forma general cilíndrica con
orificios o ranuras alargados, un cabezal superior (top sub) en su parte superior y una camisa deslizable en su interior; y
un actuador externo regulador y calibrador de la posición de la camisa deslizable que tiene un dispositivo de bloqueo elástico tipo mandril (collet) de forma general cilíndrica, un conjunto de bloques y un par de tuercas a cada lado del conjunto
de bloques.
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

IT HERRAMIENTAS Y SERVICIOS S.R.L.
CHARCAS 3691, PISO 7º DTO. “C”, (C1425BMU) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BARBERO, MANUELA - VILCHEZ, NÉSTOR DAVID - GONZALEZ FERRER, JUAN MANUEL - MORRIS, WALTER
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117013 A1
(21) P190103261
(22) 07/11/2019
(30) EP 18205127.6 08/11/2018
(51) C09D 5/14, 5/16, 7/63
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA SUPERFICIE
(57) La presente se refiere a un método de tratamiento de una superficie para mejorar la resistencia de la superficie al ensuciamiento de una especie fotosintética, que comprende el tratamiento de una superficie propensa al ensuciamiento de un
organismo fotosintético con una composición que comprende una lactama, en donde la composición comprende del
0,0001 al 5% en peso de una lactama; y en donde la superficie por tratar se selecciona de metal, plástico o materiales
compuestos; y al uso de la lactama para inhibir el crecimiento de un organismo fotosintético en una superficie, en donde la
superficie por tratar se selecciona de metal, plástico o materiales compuestos.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) PARRY, NEIL JAMES - KOTSAKIS, PANAGIOTIS - BENNINGHOFF, JENS CARLO
(74) 438
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117014 A1
(21) P190103262
(22) 07/11/2019
(30) EP 18205110.2 08/11/2018
(51) C07D 237/38
(54) PROCESO PARA LA SÍNTESIS DE LACTAMAS
(57) Un proceso para la síntesis de lactamas adecuado para su uso en composiciones antimicrobianas, antibiopelícula y bacteriostáticas.
Reivindicación 1: Un proceso para la síntesis de una lactama, caracterizado porque comprende las etapas de: (a) una
condensación de aldol entre un iniciador de acetona y ácido glioxálico; (b) tratar el o los productos de la etapa (a) con cloruro de tionilo; (c) hacer reaccionar el producto de la etapa (b) con amoníaco o una amina primaria, o una sal del mismo,
para proporcionar una lactama; en donde la etapa (c) implica la adición de amoníaco o una amina primaria, o sal del mismo, al producto de la etapa (b).
Reivindicación 2: El proceso de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa (c) usa amoníaco, opcionalmente en donde la etapa (c) usa amoníaco acuoso concentrado.
Reivindicación 3: El proceso de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el proceso comprende además: (d) deshidratación del producto de lactama de la etapa (c) para proporcionar una lactama que tiene un
grupo exometileno.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) THORNTHWAITE, DAVID WILLIAM - PARRY, NEIL JAMES - KOTSAKIS, PANAGIOTIS - DAWKINS, DAVID ANTHONY
(74) 438
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117015 A1
(21) P190103263
(22) 07/11/2019
(30) EP 18205274.6 08/11/2018
(51) C09D 5/14, 5/16, 7/63
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA SUPERFICIE
(57) Un método de tratamiento de una superficie marina para mejorar la resistencia de la superficie al ensuciamiento de un
organismo marino, que comprende el tratamiento de una superficie propensa al ensuciamiento de un organismo marino
con una composición que comprende una lactama, en donde la composición comprende del 0,0005 al 5% en peso de una
lactama; en donde la superficie por tratar se selecciona de acero, aleación ligera, plástico o materiales compuestos; y en
donde el organismo marino es Vibrio anguillarium, Aspergillus brasiliensis y Cellulophaga lytica, ya sea solo o en una mezcla con cualquier otro organismo marino; a una composición que comprende la lactama y al uso de la lactama para inhibir
el crecimiento de un organismo marino en una superficie marina, en la que la superficie por tratar se selecciona de acero,
aleación ligera, plástico o compuestos; y en donde el organismo marino es Vibrio anguillarium, Aspergillus brasiliensis y
Cellulophaga lytica, ya sea solo o en una mezcla con cualquier otro organismo marino; y al uso de la lactama para impartir
propiedades antibiopelícula a una superficie marina, en donde la superficie por tratar se selecciona de acero, aleación ligera, plástico o compuestos.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) YOUNG, TRACY LYNN - RAMAGE, GORDON - PARRY, NEIL JAMES - KOTSAKIS, PANAGIOTIS
(74) 438
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1159 - 07 De Julio De 2021

15

(10) AR117016 A1
(21) P190103264
(22) 07/11/2019
(30) US 62/758012 09/11/2018
(51) B29C 49/04, B32B 7/12, B65D 81/28
(54) MATERIALES DE PELÍCULA SOPLADA Y PROCESO PARA FABRICAR DICHOS MATERIALES Y SUS USOS
(57) Se proporcionan en el presente documento películas sopladas con agentes activos encapsulados, tales como agentes
anti-microbianos volátiles, apropiados para su utilización como materiales de empaquetamiento de alimentos. También se
proporcionan en el presente documento métodos de fabricación de dichas películas sopladas. Los métodos incluyen la extrusión de una burbuja a partir de polímeros fundidos, la dispensación de agentes activos en la burbuja, y el colapso de la
burbuja de manera tal que la burbuja se adhiera automáticamente para formar una película con los agentes activos encapsulados.
(71) SOFRESH, INC.
5411 88TH STREET, PLEASANT PRAIRIE, WISCONSIN 53158, US

(72) THOMAS, TOBY R. - BELIAS, WILLIAM P.
(74) 438
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117017 A1
(21) P190103265
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756889 07/11/2018
US 62/888133 16/08/2019
US 62/888238 16/08/2019
PCT/US2019/021474 08/03/2019
PCT/US2019/050708 11/09/2019
(51) C07K 14/21, 14/28, C12N 9/10, A61K 38/16, 47/64
(54) CONSTRUCTOS DE ENTREGA PARA TRANSCITOSIS Y MÉTODOS RELACIONADOS
(57) La presente provee moléculas de fusión que no existen en la naturaleza que comprenden porciones de carga terapéutica,
tales como IL-22 con un vehículo. La presente también provee métodos y composiciones para la producción, purificación,
plegado, formulación, y administración de moléculas de fusión. También se proveen métodos para usar las moléculas purificadas para tratar y prevenir enfermedades o trastornos.
(71) APPLIED MOLECULAR TRANSPORT INC.
1 TOWER PLACE, SUITE 850, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) FENG, WEIJUN - MAHMOOD, TAHIR - MRSNY, RANDALL J. - OLSON, CHARLES - SETO, ELBERT - PORAT, AMIR
(74) 438
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117018 A1
(21) P190103266
(22) 07/11/2019
(30) US 16/183572 07/11/2018
(51) C09D 197/00
(54) PROCESO Y COMPOSICIÓN PARA CONTROL DE POLVO
(57) Composiciones supresoras de polvo, métodos para formar las composiciones y métodos para usar las composiciones. En
una forma de realización, la composición incluye lignina no sulfonada y un alquiléter de alquilenglicol como solvente. Las
composiciones se pueden aplicar a una superficie expuesta de un sustrato.
(71) HEXION INC.
180 EAST BROAD ST., COLUMBUS, OHIO 43215, US

(72) BEETGE, JAN - ZHA, CHARLES
(74) 2306
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117019 A1
(21) P190103267
(22) 07/11/2019
(30) US 62/757690 08/11/2018
US 62/911036 04/10/2019
(51) C07K 14/54, A61K 38/20, 47/10
(54) CONJUGADOS DE INTERLEUQUINA 10 Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Conjugados de interleuquina 10 y sus usos en el tratamiento de una o más indicaciones. Composiciones farmacéuticas y
kits que comprenden uno o más de los conjugados de IL-10.
Reivindicación 1: Un polipéptido de interleuquina modificada (IL-10) caracterizado porque comprende una secuencia de
aminoácidos que comprende por lo menos un aminoácido no natural unido a por lo menos una unidad de conjugación, en
donde la secuencia de aminoácidos es 99,0% idéntica a los aminoácidos 33 a 158 de la SEQ ID Nº 1.
(71) SYNTHORX, INC.
11099 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 190, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US

(72) MILLA, MARCOS - PTACIN, JEROD - CAFFARO, CAROLINA E.
(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1159 - 07 De Julio De 2021

19

(10) AR117020 A1
(21) P190103268
(22) 07/11/2019
(30) US 62/758049 09/11/2018
(51) A01N 25/04
(54) HIDROGELES COMO TRANSPORTADORES DE INGREDIENTES ACTIVOS Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLOS
(57) Los hidrogeles que transportan ingredientes activos incluyen al menos un hidrogel y un ingrediente activo. El ingrediente
activo se libera del hidrogel hacía un substrato agrícola o en un emplazamiento agrícola de forma controlada. El hidrogel
puede incluir lactosa, la cual se puede proporcionar mediante un flujo de desecho de un permeado de leche de la industria
de procesamiento lácteo o alimenticio.
(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
4001 LEXINGTON AVENUE NORTH, ARDEN HILLS, MINNESOTA 55126, US

(72) SAWALL, DUSTYN - BARTA, MEGAN - MAGIDOW, LILLIAN - COLBY, CHRISTINE - BROWN, DANNY
(74) 144
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117021 A2
(21) P190103269
(22) 07/11/2019
(30) US 61/225076 13/07/2009
US 61/225079 13/07/2009
US 61/289263 22/12/2009
(51) C07D 401/14, 401/12, 405/14, 413/12, 413/14, 417/14, 471/04, 491/048
(54) INHIBIDORES DE QUINASA QUE REGULAN LA SEÑAL DE APOPTOSIS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde: R1 es alquilo C1-10, cicloalquilo C3-8, alquenilo C1-10, alquinilo C110, arilo, heteroarilo o heterociclilo, todos los cuales están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de halo, oxo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo, fenilo, fenoxi, halo, -CN, -O-R6, -C(O)-R6, -OC(O)-R6-C(O)-OR6, -N(R6)-C(O)-O-R7, -N(R6)-C(O)-R7, -N(R6)-C(O)-N(R6)(R7) y -C(O)-N(R6)(R7), en donde alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, fenilo y fenoxi están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, cicloalquilo
C3-8, alcoxi C1-6, hidroxilo y halo; con la condición de que R1 no sea metilo cuando R3 es morfolinilo o furilo; en donde R6 y
R7 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-8; o R6 y R7,
cuando se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos, forman un heterociclo; R2 es hidrógeno, halo, ciano, alcoxi o
alquilo opcionalmente sustituido con halo; R3 es arilo, heteroarilo o heterociclilo, todos los cuales están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloalquilalquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, halo, haloalcoxi, oxo, -CN, -O-R6, -O-C(O)-R6, -O-C(O)N(R6)(R7), -S-R6, -N(R6)(R7), -S(=O)-R6, -S(=O)2R6, -S(=O)2-N(R6)(R7), -S(=O)2-O-R6, -N(R6)-C(O)-R7, -N(R6)-C(O)-O-R7, N(R6)-C(O)-N(R6)(R7), -C(O)-R6, -C(O)-O-R6, -C(O)-N(R6)(R7) y -N(R6)-S(=O)2-R7, en donde el alquilo, alcoxi, cicloalquilo,
arilo, heteroarilo o heterociclilo está además opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados de halo, hidroxilo, oxo, -CN y -O-R6; con la condición de que el resto heteroarilo o heterociclilo incluya al menos un átomo de nitrógeno anular; X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8 son independientemente C(R4) o N, en donde cada R4 es independientemente hidrógeno, hidroxilo, halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o cicloalquilo C3-8, en donde el alquilo o cicloalquilo está además opcionalmente sustituido con uno o varios sustituyentes seleccionados de halo, hidroxilo, oxo, -CF3, -O-CF3, -N(R6)(R7), C(O)-R6, -C(O)-O-R7, -C(O)-N(R6)(R7), -CN, -O-R6; o X5 y X6 o X6 y X7 se unen para proporcionar cicloalquilo fusionado,
arilo fusionado o heteroarilo fusionado, todos los cuales están opcionalmente sustituidos con alquilo C1-6, hidroxilo o halo; y
con la condición de que al menos uno de X2, X3 y X4 sea C(R4); al menos dos de X5, X6, X7 y X8 sean C(R4); y al menos
uno de X2, X3, X4, X5, X6, X7 y X8 sea N.
(62) AR077564A1
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(74) 1342
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117022 A1
(21) P190103270
(22) 07/11/2019
(51) A01M 1/10
(54) ADAPTADOR PARA AUTOMATIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN, CONTROL REMOTO, AUTOMÁTICO E
ININTERRUMPIDO DE PLAGAS OBJETIVO Y CONTROLADOR PERIMETRAL DE LEPIDÓPTEROS
(57) La presente comprende un adaptador especialmente diseñado para acoplar a trampas disponibles comercialmente, y no
es necesario realizar ningún cambio en ellas, incluida la dinámica de entrada, las perforaciones y la estructura física. La
adaptación comprende detección automática, conteo remoto continuo y control perimetral de lepidópteros. Su aplicación
se encuentra en el sector agrícola, dentro de los cultivos y sectores más distintos, siendo los principales: almacenamiento
de granos y, en áreas de producción agrícola (algodón, soja, maíz, poroto, café, cacao, naranja, caña de azúcar, palma
africana, entre otros).
(71) LIVEFARM TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA.
R. PASQUOALINA VERONA BONVINO, 121, 2º ANDAR - APT. 22, 15085-500 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO PAULO, BR

(72) ERVILHA, JOÉLCIO
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117023 A1
(21) P190103271
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756696 07/11/2018
(51) A01N 43/40
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CARBOXILATO DE PIRIDINA HERBICIDAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, una
sal o un éster agrícolamente aceptable de este y (b) un regulador del crecimiento (PGR), una sal o un éster agrícolamente
aceptable de este, o mezclas de estos. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable 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 regulador del crecimiento vegetal, una sal o un éster agrícolamente aceptable de
este o mezclas de estos.
Reivindicación 1: Una composición 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 regulador del crecimiento vegetal (PGR), una
sal o un éster agrícolamente aceptable de este, o mezclas de estos.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el PGR se selecciona del grupo
que consiste en 1,4-dimetilnaftaleno, 1-metilciclopropeno, ácido 1-naftilacético, 2,6-diisopropilnaftaleno, ácido 2naftiloxiacético, ácido 4-clorofenoxiacético (4-CPA), 6-bencilaminopurina, ácido abscísico, amidoclor, ancimidol, aviglicina,
butralina, carbarilo, clorflurenol, clormequat, cloruro de clorfonio, clorprofam, clofencet, cloprop, cloxifonac, cloruro de cobre, cianamida, ciclanilida, cicloheximida, citoquininas, diaminozida, decan-1-ol, dikegulac, dimetipina, dimexano, endotal,
etacelasil, etefón, eticlozato, fenoprop, fenridazona, flumetralina, flurenol, flurprimidol, forclorfenurón, giberelina, glifosina,
heptamaloxiloglucano, heptopargilo, hexafluoroacetono trihidrato, inabenfida, ácido indol-3-butírico (IBA), ácido indol-3olacético (IAA), isoprotiolano, hidrazida maleica, mefluidida, mepiquat, ácido N-acetiltiazolidina-4-carboxílico, naftaleneacetamida, ácido N-m-tolilftalámico, ácido N-fenilftalámico, nitrofenolatos, paclobutrazol, ácido pelargónico, bromuro de piproctanilo, prohexadiona, prohidrojasmon, profam, propil-3-terc-butilfenoxiacetato, sintofen, tetciclacis, tidiazuron, triacontanol,
triapentenol, trinexapac, uniconazol, sales o ésteres agrícolamente aceptables de estos, y mezclas de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 aceptable de este; y (b) un regulador del crecimiento vegetal (PGR), una sal o éster agrícolamente aceptable de este, o mezclas de estos; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de 0,1 g
ae/ha, y en donde el CBI se aplica en una cantidad de al menos 100g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SATCHIVI, NORBERT M. - KISTER, JEREMY
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117024 A1
(21) P190103272
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756703 07/11/2018
(51) A01N 33/00, 37/00, 39/00, 41/00, 43/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN HERBICIDA DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y HERBICIDAS INHIBIDORES DE PROTOPORFIRINÓGENO OXIDASA (PROTOX)
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa (PROTOX) o una sal o
éster agrícolamente aceptables de este. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no
deseable que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para
controlar la emergencia o crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o éster
agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa o una sal o éster agrícolamente aceptables de este.
Reivindicación 1: Una composición 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 herbicida inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa (PROTOX) o una sal o éster agrícolamente aceptables de este.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en done el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es 4amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida inhibidor de PROTOX
se selecciona del grupo que consiste en acifluorfeno, azafenidina, benzfendizona, bifenox, butafenacilo, carfentrazona,
clometoxifeno, cinidona, fluazolato, flufenpir, flumiclorac, flumioxazina, fluoroglicofeno, flutiacet, fomesafeno, halosafeno,
lactofeno, oxadiargilo, oxadiazona, oxifluorfeno, pentoxazona, profluazol, piraclonilo, piraflufeno, saflufenacilo, sulfentrazona, tidiazimina, tiafenacilo, sales agrícolamente aceptables de estos, ésteres agrícolamente aceptables de estos, y combinaciones de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 herbicida inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa (PROTOX) o una sal o éster agrícolamente aceptables de este; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en donde el herbicida inhibidor de PROTOX se aplica en una cantidad de al menos 1 g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) KISTER, JEREMY - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117025 A1
(21) P190103274
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756716 07/11/2018
(51) A01N 35/00, 37/00, 39/00, 43/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y HERBICIDAS INHIBIDORES
DE ACETIL COA CARBOXILASA (ACCASA)
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de ACCasa. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para controlar la emergencia o crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de
piridina o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de ACCasa.
Reivindicación 1: Una composición 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 herbicida inhibidor de acetil CoA carboxilasa
(ACCasa) o una sal o éster agrícolamente aceptables de este.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida inhibidor de ACCasa
se selecciona del grupo que consiste en aloxidim, butroxidim, cletodim, clodinafop, cloproxidim, cicloxidim, cihalofop, diclofop, fenoxaprop, fentiaprop, fluazifop, haloxifop, metamifop, pinoxadeno, profoxidim, propaquizafop, quizalofop, setoxidim,
tepraloxidim, tralcoxidim, sales o ésteres agrícolamente aceptables de estos y combinaciones de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 herbicida inhibidor de acetil CoA carboxilasa (ACCasa) o una sal o éster
agrícolamente aceptables de este; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos
0,1 g ae/ha; y en donde el herbicida inhibidor de ACCasa se aplica en una cantidad de al menos 2 g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
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(10) AR117026 A1
(21) P190103275
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756719 07/11/2018
(51) A01N 33/00, 37/00, 41/00, 43/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y HERBICIDAS INHIBIDORES
DEL ENSAMBLAJE DE MICROTÚBULOS
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptable de este y (b) un herbicida inhibidor del ensamblaje de microtúbulos (MAI), una sal o éster
agrícolamente aceptables de este, o mezclas de estos. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o
agua para controlar la emergencia o crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal
o éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor del ensamblaje de microtúbulos (MAI), una sal o éster agrícolamente aceptables de este o mezclas de estos.
Reivindicación 1: Una composición 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 herbicida inhibidor del ensamblaje de microtúbulos (MAI), una sal o éster agrícolamente aceptables de este, o mezclas de estos.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida MAI se selecciona del
grupo que consiste en amiprofos, benfluralina, butamifos, butralina, clortal-dimetilo, dinitramina, ditiopir, etalfluralina, flucloralina, orizalina, pendimetalina, prodiamina, propizamida, tebutam, tiazopir, trifluralina, sales o ésteres agrícolamente aceptables de estos, y mezclas de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 herbicida inhibidor del ensamblaje de microtúbulos (MAI), una sal o éster
agrícolamente aceptables de este, o mezclas de estos; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una
cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en donde el herbicida inhibidor del ensamblaje de microtúbulos se aplica en una cantidad de al menos 100 g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
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(10) AR117027 A1
(21) P190103276
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756745 07/11/2018
(51) A01N 43/38, 43/40, 43/66, 43/707, 47/40
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA CON HERBICIDAS INHIBIDORES DE LA ACETOLACTATO SINTASA (ALS)
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, una
sal o un éster agrícolamente aceptable de este y (b) un inhibidor de la acetolactato sintasa (ALS) o una sal o un éster agrícolamente aceptable de este. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable, 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 inhibidor de ALS o una sal o un éster agrícolamente aceptable de este.
Reivindicación 1: Una composición 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’’, 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 aceptable de este; y (b) un inhibidor de acetolactato sintasa (ALS) o una sal o
un éster agrícolamente aceptable de este.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el inhibidor de ALS se selecciona
del grupo que consiste en herbicidas de sulfonamida de triazolopirimidina, herbicidas de imidazolinona, herbicidas de oxibenzoato de pirimidinilo, herbicidas de triazolinona de sulfonilaminocarbonilo, herbicidas de sulfonilurea y combinaciones
de estos.
Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 4, en donde el inhibidor de ALS se selecciona del grupo que consiste
en amidosulfurona, azimsulfurona, bispiribac, bensulfurona, clorimurón, clorsulfurona, cinosulfurona, cloransulam, ciclosulfamurón, diclosulam, etametsulfurona, etoxisulfurona, flazasulfurona, florasulam, flucarbazona, flucetosulfurona, flumetsulam, flupirsulfurona, foramsulfurona, halosulfurona, imazametabenz, imazamox, imazapic, imazapir, imazaquina, imazetapir, imazosulfurona, iodosulfurona, iofensulfurona, mesosulfurona, metazosulfurona, metosulam, metsulfurona, nicosulfurona, ortosulfamurón, oxasulfurona, penoxsulam, primisulfurona, propoxicarbazona, propirisulfurona, prosulfurona, pirazosulfurona, piribenzoxim, piriftalid, piriminobac, pirimisulfan, piritiobac, piroxsulam, rimsulfurona, sulfometurón, sulfosulfurona, tiencarbazona, thifensulfurona, triasulfurona, tribenurón, trifloxisulfurona, triflusulfurona, tritosulfurona, sales y ésteres
agrícolamente aceptables de estos, y combinaciones de estos.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un protector.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 10: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 inhibidor de acetolactato sintasa (ALS) o una sal o un éster agrícolamente
aceptable de esta; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en
donde el inhibidor de ALS se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ai/ha.
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(10) AR117028 A1
(21) P190103277
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756746 07/11/2018
(51) A01N 37/00, 43/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y HERBICIDAS INHIBIDORES
DE LA BIOSÍNTESIS DE CELULOSA
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de la biosíntesis de celulosa (CBI), una sal o éster
agrícolamente aceptables de este, o mezclas de estos. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o
agua para controlar la emergencia o crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal
o éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de la biosíntesis de celulosa (CBI), una sal o éster
agrícolamente aceptables de este o mezclas de estos.
Reivindicación 1: Una composición 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 aceptable de este; y (b) un herbicida inhibidor de la biosíntesis de la celulosa (CBI), una sal o éster agrícolamente aceptables de este, o mezclas de estos.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida CBI se selecciona del
grupo que consiste en clortiamid, diclobenilo, flupoxam, indaziflam, isoxabeno, triaziflam, sales o ésteres agrícolamente
aceptables de estos y mezclas de estos.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 esta; y (b) un herbicida inhibidor de la biosíntesis de celulosa (CBI), una sal o éster agrícolamente aceptables de este, o mezclas de estos; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en donde el CBI se aplica en una cantidad de al menos 25 g ai/ha.
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(10) AR117029 A1
(21) P190103278
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756766 07/11/2018
(51) A01N 43/38, 43/40, 57/04
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA CON GLIFOSATO O GLUFOSINATO
(57) Se describen en la presente composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptables de este y (b) glifosato, glufosinato, una sal agrícolamente aceptable de estos o mezclas de
estos. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la
vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para controlar la emergencia o crecimiento de
vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este y (b) glifosato, glufosinato, una sal agrícolamente aceptable de estos o mezclas de estos.
Reivindicación 1: Una composición 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) glifosato, glufosinato, una sal agrícolamente aceptable de estos o mezclas de estos.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde una forma de glifosato se selecciona del grupo que consiste en glifosato, sal de potasio de glifosato, sal de sodio de glifosato, sal de monoamonio de glifosato, sal de diamonio de glifosato, sal de isopropilamina de glifosato (IPA), sal de monoetanolamina de glifosato (MEA), sal
de monometilamina de glifosato (MMA), y sal de dimetilamina de glifosato (DMA).
Reivindicación 5: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde una forma de glufosinato se selecciona del grupo que consiste en glufosinato, sal de amonio de glufosinato, bilanafos y sal de sodio de bilanafos.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un protector.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 10: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 C1-6, alcoxi C1-3, o haloalcoxi C1-3; o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este; y (b) glifosato, glufosinato, una sal agrícolamente aceptable de estos o mezclas de
estos; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en donde el
glifosato o glufosinato se aplica en una cantidad de al menos 25 g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
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(10) AR117030 A1
(21) P190103279
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756788 07/11/2018
(51) A01N 39/00, 43/00, 47/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA CON HERBICIDAS INHIBIDORES DE LA PDS
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, una
sal o un éster agrícolamente aceptable de este y (b) un herbicida inhibidor de la PDS o una sal o éster agrícolamente
aceptable de este. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable, 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 herbicida inhibidor de la PDS o una sal o un éster agrícolamente aceptable de este.
Reivindicación 1: Una composición 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 herbicida inhibidor de la PDS o una sal o un
éster agrícolamente aceptable de este.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida inhibidor de la PDS se
selecciona dentro del grupo que consiste en beflubutamid, diflufenican, fluridona, flurocloridona, flurtamona, norflurazona,
picolinafen, una sal o un éster agrícolamente aceptable de estos, y combinaciones de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de la reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 7, en donde el herbicida adicional se selecciona dentro del grupo
que consiste en halauxifeno, flopirauxifeno, flufenacet, yodosulfurona, mesosulfurona, una sal o un éster agrícolamente
aceptable de estos; y combinaciones de estos.
Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 10: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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, una sal o
un éster agrícolamente aceptable de este; y (b) un herbicida inhibidor de la PDS o una sal o un éster agrícolamente aceptables de este, en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ea/ha; y en
donde el herbicida de inhibidor de la PDS se aplica en una cantidad de al menos 12,5 g ia/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SATCHIVI, NORBERT M. - KISTER, JEREMY
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117031 A1
(21) P190103280
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756795 07/11/2018
(51) A01N 37/22, 43/38, 43/40, 47/38, 57/14
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y HERBICIDAS INHIBIDORES
DE LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA (VLCFA)
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de la síntesis de VLCFA. En la presente también se
describen métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente
a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para controlar la emergencia o crecimiento de vegetación (a) un herbicida de
carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de la síntesis
de VLCFA.
Reivindicación 1: Una composición 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 inhibidor de la síntesis de ácidos grasos de
cadena muy larga (VLCFA) o una sal o éster agrícolamente aceptables de este.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida inhibidor de la síntesis
de VLCFA se selecciona del grupo que consiste en acetocloro, alacloro, anilofos, butacloro, cafenstrol, dimetacloro, dimetenamid, difenamid, fentrazamida, flufenacet, ipfencarbazona, mefenacet, metazacloro, metolacloro, naproanilida, napropamida, petoxamid, piperofos, pretilacloro, propacloro, propisocloro, piroxasulfona, tenilcloro, sales y ésteres agrícolamente aceptables de estos y combinación de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 herbicida inhibidor de la síntesis de VLCFA o una sal o éster agrícolamente
aceptable de este; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha, y en
donde el herbicida de síntesis de VLCFA se aplica en una cantidad de al menos 40 g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) KISTER, JEREMY - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117032 A1
(21) P190103281
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756809 07/11/2018
(51) A01N 33/08, 43/38, 43/40, 43/66, 43/707, 47/40
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA CON HERBICIDAS INHIBIDORES DEL FOTOSISTEMA II Y OPCIONALMENTE DE HPPD
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, una
sal o un éster agrícolamente aceptable de este y (b) un herbicida inhibidor del PS II o una sal o un éster agrícolamente
aceptable de este. En la presente también se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de
piridina o un N-óxido, una sal o un éster agrícolamente aceptable de este, (b) un herbicida inhibidor del PS II o una sal o
un éster agrícolamente aceptable de este y (c) un herbicida inhibidor de la HPPD. En la presente también se describen
métodos para controlar vegetación no deseable, 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, (b) un herbicida inhibidor del PS II o una
sal o un éster agrícolamente aceptable de este, y (c) opcionalmente, un herbicida inhibidor de la HPPD.
Reivindicación 1: Una composición 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 hidrogeno, 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 herbicida inhibidor del PS II o una sal o un
éster agrícolamente aceptable de este.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida inhibidor de PS II se
selecciona del grupo que consiste en ametrina, amicarbazona, atrazina, bentazona, bromacilo, bromofenoxim, bromoxinilo,
clorbromurona, cloridazona, clorotolurona, cloroxurona, cianazina, desmedifam, desmetrina, dimefurona, dimetametrina,
diurona, etidimurona, etiozina, fenurona, fluometurona, hexazinona, yodobonilo, ioxinilo, isocilo, isometiozina, isoproturona,
isourona, karbutilato, lenacilo, linurona, metamitrona, metabenztiazurona, metobromurona, metoxurona, metribuzina, monolinurona, neburona, pentanocloro, fenmedifam, prometona, prometrina, propanilo, propazina, piridafol, piridato, sidurona,
simazina, simetrina, tebutiurona, terbacilo, terbumetona, terbutilazina, terbutrina, trietazina, y combinaciones de estos.
Reivindicación 6: Una composición 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, una sal o un éster agrícolamente aceptable de este, (b) un herbicida inhibidos del PS II o una sal o
un éster agrícolamente aceptable de este; y (c) un inhibidor de la 4-hidroxifenil-piruvato dioxigenasa (HPPD) o una sal o un
éster agrícolamente aceptable de este.
Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 6, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 8: La composición de la reivindicación 6, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 6 - 8, en donde el herbicida inhibidor de PS II se
selecciona del grupo que consiste en ametrina, amicarbazona, atrazina, bentazona, bromacilo, bromofenoxim, bromoxinilo,
clorbromurona, cloridazona, clorotolurona, cloroxurona, cianazina, desmedifam, desmetrina, dimefurona, dimetametrina,
diurona, etidimurona, etiozina, fenurona, fluometurona, hexazinona, yodobonilo, ioxinilo, isocilo, isometiozina, isoproturona,
isourona, karbutilato, lenacilo, linurona, metamitrona, metabenztiazurona, metobromurona, metoxurona, metribuzina, monolinurona, neburona, pentanocloro, fenmedifam, prometona, prometrina, propanilo, propazina, piridafol, piridato, sidurona,
simazina, simetrina, tebutiurona, terbacilo, terbumetona, terbutilazina, terbutrina, trietazina, y combinaciones de estos.
Reivindicación 10: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 6 - 9, en donde el herbicida inhibidor de HPPD se
selecciona del grupo que consiste en benzobiciclona, benzofenap, biciclopirona, fenquinotriona, isoxaclortol, isoxaflutol,
lancotriona, mesotriona, pirasulfotol, pirazolinato, pirazoxifeno, sulcotriona, tefuriltriona, tembotriona, topiralato, topramezona, y combinaciones de estos.
Reivindicación 12: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 11, que comprende además un protector.
Reivindicación 13: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 15: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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, una sal o
un éster agrícolamente aceptable de este; (b) un herbicida inhibidor del PS II o una sal o un éster agrícolamente aceptable
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de este; y (c) opcionalmente un herbicida inhibidor de la HPPD o una sal o un éster agrícolamente aceptable de este; donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ea/ha; y donde el herbicida inhibidor
del PS II se aplica en una cantidad de al menos 5 g ia/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SATCHIVI, NORBERT M. - KISTER, JEREMY
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117033 A1
(21) P190103282
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756827 07/11/2018
(51) A01N 35/00, 37/00, 43/00, 47/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y HERBICIDAS INHIBIDORES
DE 4-HIDROXIFENIL-PIRUVATO DIOXIGENASA (HPPD)
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de HPPD o una sal o éster agrícolamente aceptable de
este. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la
vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para controlar la emergencia o crecimiento de
vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este y (b) un
herbicida inhibidor de HPPD o una sal de éster agrícolamente aceptables de este.
Reivindicación 1: Una composición 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 herbicida de HPPD o una sal o éster agrícolamente aceptables de este.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el herbicida inhibidor de HPPD se
selecciona del grupo que consiste en benzobiciclona, benzofenap, biciclopirona, fenquinotriona, isoxaclortol, isoxaflutol,
lancotiona, mesotriona, pirasulfotol, pirazolinato, pirazoxifeno, sulcotriona, tefuriltriona, tembotriona, tolpiralato, topramezona, sales y ésteres agrícolamente aceptables de estos y una combinación de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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
independiente 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 herbicida inhibidor de HPPD o una sal o éster agrícolamente aceptables de este; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en donde el herbicida inhibidor de HPPD se aplica en una cantidad de al menos 1 g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SATCHIVI, NORBERT M. - KISTER, JEREMY
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117034 A1
(21) P190103283
(22) 07/11/2019
(30) US 62/756841 07/11/2018
(51) A01N 37/02, 43/00, 47/00, 57/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA Y HERBICIDAS INHIBIDORES
DE LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS Y LÍPIDOS
(57) En la presente se describen composiciones que comprenden (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un N-óxido, sal o
éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de la síntesis de ácidos grasos y lípidos (FA / LSI), una
sal o éster agrícolamente aceptables de este, o mezclas de estos. En la presente también se describen métodos para controlar vegetación no deseable que comprenden aplicar a la vegetación o a un área adyacente a la vegetación o aplicar a la
tierra o agua para controlar la emergencia o crecimiento de vegetación (a) un herbicida de carboxilato de piridina o un Nóxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este y (b) un herbicida inhibidor de la síntesis de ácidos grasos y lípidos
(FA / LSI), una sal o éster agrícolamente aceptables de este o mezclas de estos.
Reivindicación 1: Una composición 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 herbicida inhibidor de la síntesis de ácidos
grasos y lípidos (FA / LSI), una sal o éster de este agrícolamente aceptable, o mezclas de estos.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2).
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3).
Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, donde el herbicida FA / LSI se selecciona del
grupo que consiste en benfuresato, bensulida, butilato, cicloato, dalapón, EPTC (dipropiltiocarbamato de S-etilo), esprocarbo, etofumesato, flupropanato, molinato, orbencarb, prosulfocarb, tiobencarb, tiocarbazilo, trialato, vernotaro, sales o
ésteres agrícolamente aceptables de estos y mezclas de estos.
Reivindicación 6: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, que comprende además un protector.
Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un pesticida adicional.
Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7 en donde la composición no incluye un ingrediente activo herbicida además de (a) y (b).
Reivindicación 9: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área
adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composición 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 herbicida inhibidor de la síntesis de ácidos grasos y lípidos (FA / LSI), una
sal o éster de este agrícolamente aceptable, o mezclas de estos; en donde el herbicida de carboxilato de piridina se aplica
en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en donde el FA / LSI se aplica en una cantidad de al menos 100 g ai/ha.
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US

(72) SATCHIVI, NORBERT M. - KISTER, JEREMY
(74) 884
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117035 A1
(21) P190103290
(22) 08/11/2019
(30) CN 2019 1 0245905.8 28/03/2019
(51) B61F 1/08
(54) ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE CHASIS FINAL PARA VEHÍCULO FERROVIARIO Y VEHÍCULO FERROVIARIO
(57) La presente divulgación se relaciona con el campo técnico de un chasis de vehículo ferroviario, y proporciona una estructura de un chasis final para un vehículo ferroviario y un vehículo ferroviario que incluye lo mismo, e incluye una viga de
tracción y un par de placas de soporte superiores respectivamente montadas en ambos lados de la viga de tracción y un
par de placas de soporte inferiores dispuestas opuestamente debajo del par de placas de soporte superiores. Los lados de
las placas de soporte superiores y los lados de las placas de soporte inferiores de las placas de soporte superiores forman
una superficie de soporte superior para soportar los pisos y las superficies inferiores de las placas de soporte inferiores
forman una superficie de montaje inferior de las interfaces de componentes. En una realización de la presente divulgación,
debido a que la estructura de vigas transversales previa se reemplaza con la estructura que incluye las placas de soporte
superiores e inferiores para soportar los pisos, el área de soporte aumenta en gran medida, la capacidad de soporte también aumenta en gran medida, y aumenta la presión. Cuando la presión actúa sobre las placas de soporte, el área de soporte de fuerzas es mayor, se dispersa la fuerza, se evita la deformación originada por la concentración de presión local, y
aumentan la fuerza y rigidez general; el área de interfaz de la parte inferior del chasis aumenta mediante la disposición de
las placas de soporte inferiores, de manera tal que las áreas de montaje de los componentes aumentan y es más razonable y simple disponer las posiciones de los componentes.
(71) CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.
Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN

(72) LIU, YANCHAO - TIAN, HONGLEI - HAN, YUEJIAO - YU, HAIYANG - ZHAO, HUI
(74) 908
(41) Fecha: 07/07/2021
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(10) AR117036 A1
(21) P190103291
(22) 08/11/2019
(51) B01L 3/00, 7/00, C12N 1/06, C12Q 1/68, G01N 1/28, 35/00
(54) SISTEMA AUTOMATIZADO DE PREPARACIÓN, DE DETECCIÓN Y DE ANÁLISIS DE UNA MUESTRA FLUÍDICA
(57) La presente se refiere a un sistema automatizado de preparación, de detección y de análisis de una primera muestra fluídica que contiene especies biológicas, dicho sistema de preparación, de detección y de análisis comprende: al menos un
cartucho fluídico (2) que contiene al menos un módulo fluídico (MF1) de concentración y de lisis y un módulo fluídico
(MF2) de detección que contiene una red (30) de varias cámaras de amplificación dispuestas en paralelo, un aparato que
contiene principalmente: un conjunto mecánico que contiene al menos un vástago (100) móvil fijado en dicho bastidor y
comprende una extremidad libre dispuesta para cooperar con una membrana (203) flexible del módulo fluídico (MF1) de
concentración y de lisis, un sistema óptico de medición (13) de fluorescencia a través de una o varias cámaras de amplificación del módulo fluídico (MF2) de detección del cartucho, una unidad de control y de tratamiento (UC).
(71) COMMISSARIAT A L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
BÂTIMENT LE PONANT D, 25 RUE LEBLANC, F-75015 PARIS, FR

TOTAL SE
2, PLACE JEAN MILLIER, LA DÉFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) SOUQUET, PIERRE - MALINGE, JEAN - BOIZOT, FRANÇOIS - BAQUE, MÉLISSA - BOURDAT, ANNE-GAËLLE - SARRUT-RIO, NICOLAS - ALESSIO, MANUEL - CHARLES, RAYMOND - ECHAMPARD, CAMILLE - DEN DULK, REMCO
(74) 775
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117037 A1
(21) P190103292
(22) 08/11/2019
(30) PCT/CN2018/114856 09/11/2018
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4132, 31/4709, 31/5377, 31/397, 31/4545, A61P 37/02, 37/06
(54) COMPUESTOS PIRAZOL PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la que: R1 es un compuesto del grupo de fórmulas (2); en la que R4 es
alquilo C1-6, halógeno o ciano, R5 es halógeno; R2 es 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[3,4-c]piridinilo, que se encuentra no sustituido o sustituido con alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6, 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[4,3-c]piridinilo que se encuentra no sustituido
o sustituido una o dos veces con alquilo C1-6, o 5,6-dihidro-4H-pirrolo[3,4-c]pirazolilo; R3 es alquilo C1-6; L es azetidinilo o
piperidinilo; o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) WANG, XIAOQING - DEY, FABIAN - ZHU, WEI - SHEN, HONG - LIU, HAIXIA
(74) 108
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1159 - 07 De Julio De 2021

49

(10) AR117038 A1
(21) P190103293
(22) 08/11/2019
(51) A47C 19/12, 19/04, 17/86
(54) SOPORTE DE COLCHÓN O SOMMIER COLAPSABLE
(57) Soporte de colchón o sommier colapsable constituido por una estructura con largueros longitudinales articulados a extremos transversales de cabecera e inferior, estando dichos largueros longitudinales opuestos también articulados en su parte media. Los largueros longitudinales presentan en las zonas de sus bordes superiores topes de sujeción de una superficie de apoyo superior, en tanto que dichos largueros presentan también medios de apoyo de una barra estabilizadora
transversal. En los extremos inferiores de la unión de los largueros longitudinales y los extremos transversales de cabecera e inferior, como así también de la zona inferior donde se dispone la barra estabilizadora, se encuentran dispuestos medios de sujeción o fijación de las patas inferiores. Alternativamente, el conjunto podría carecer de patas y estar sustentado
por un armazón con ruedas. Una superficie de apoyo se dispone sobre el conjunto armado, sobre la que a su vez dispone
una funda con tiras estructurales.
(71) VAZQUEZ S.A.C.I. E I.
DIRECTORIO 302, (B1822EMB) VALENTÍN ALSINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VAZQUEZ, JAVIER F.
(74) 489
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117039 A1
(21) P190103294
(22) 08/11/2019
(30) IT 102019000000313 09/01/2019
(51) B60N 2/07
(54) DISPOSITIVO DESLIZANTE PARA EL ASIENTO DE UN VEHÍCULO CON UN DISEÑO DE RIEL MEJORADO
(57) La presente se refiere a un dispositivo deslizante (100) para el asiento de un vehículo; por ejemplo, un dispositivo deslizante que comprende un par de guías deslizantes (10), cada una de las cuales comprende un riel inferior (20) y un riel superior (30); dichos rieles tienen un diseño mejorado, lo que permite obtener una mejor estabilidad y aliviar los esfuerzos de
deslizamiento cuando los rieles superiores se deslizan en relación con los rieles inferiores. Cada riel superior está limitado
a un respectivo riel inferior y se desliza libremente en relación con aquel; con el fin de mejorar tales movimientos de deslizamiento, las bolas (70) están dispuestas entre dicho riel superior y dicho riel inferior, y dichos rieles superior e inferior están conformados para definir una guiadera de bolas inferior (72) y una guiadera de bolas superior (74) a cada lado de estos. Según la presente, el diseño de dichos rieles superior e inferior en dichas guías de bolas inferior y superior (72, 74) es
tal que se alivian los esfuerzos durante los movimientos de deslizamiento del riel superior en relación con el riel inferior, al
tiempo que se mejora la estabilidad de los rieles y se evitan sus deformaciones.
(71) MARTUR ITALY S.R.L.
VIA MONTE DI PIETÀ, 19, I-20121 MILAN, IT

(72) ÜSTÜNBERK, CAN - KRPO, AZRA
(74) 471
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117040 A1
(21) P190103300
(22) 08/11/2019
(30) US 62/772170 28/11/2018
(51) A01C 15/00, 21/00, 7/04, 7/10
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA LA SELECCIÓN DE VARIEDADES DE CULTIVOS DURANTE LA SIEMBRA
(57) Sistemas, métodos y aparatos para siembra agrícola que incluyen la selección y la variación de tipos de semillas agrícolas
durante una operación en el lote. En una forma de realización, un método calcula una adición parcial de semillas a un depósito de semillas durante la siembra para minimizar o eliminar semillas en el depósito de semillas a medida que se cruza
en límite.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) STUBER, LUKE - VOLLMER, JUSTIN
(74) 1706
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117041 A1
(21) P190103301
(22) 08/11/2019
(51) H01H 1/42, 9/12, 33/10
(54) DISPOSICIÓN PARA LA CONEXIÓN DE SECCIONADORES AÉREOS DE MEDIA TENSIÓN A TIERRA
(57) Es entonces el objeto de la presente proveer una disposición para la conexión de seccionadores aéreos de media tensión
a tierra, en donde los equipos montados con esta disposición permiten la posibilidad de realizar la operación de consignación de forma más sencilla y segura que otras utilizadas en la actualidad. Se destaca que por estar colocado sobre el bastidor del seleccionador de media tensión no está accesible a un tercero. Además provee una disposición para la conexión
de seccionadores aéreos de media tensión a tierra que permite vincular individualmente los polos activos del seccionador
a la tierra de seguridad de la estructura, en donde la disposición comprende al menos un contacto por polo ubicado en el
bastidor de un seccionador principal, rígidamente colocado a la tierra y un puente extraíble que vincula a dicho contacto
con la parte activa de la línea en los polos activos que sean necesarios.
(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1713
(41) Fecha: 07/07/2021
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(10) AR117042 A1
(21) P190103304
(22) 11/11/2019
(51) A47G 17/22
(54) CONJUNTO DE MATE Y BOMBILLAS PARA SORBER INFUSIONES DE YERBA MATE Y HIERBAS EN GENERAL
(57) Conjunto de mate y bombillas para sorber infusiones de yerba mate y hierbas en general, donde en la cavidad del cuerpo
del mate está dispuesto un tabique divisorio que se extiende desde la base hasta la embocadura de dicho cuerpo del mate, definiendo así dos cavidades independientes, de sección transversal cóncavas y longitudinalmente rectas, para contener respectivas hierbas. Sobre la embocadura del cuerpo del mate están removiblemente dispuestas dos tapas semicirculares, enfrentadas desde sus extremos opuestos, entre cuyos respectivos bordes interiores y el tabique divisorio quedan
espacios para la carga de agua en las hierbas contenidas en dichas cavidades. Dichas tapas anular tienen conformadas
aberturas diametralmente opuestas donde calza el tubo de la correspondiente bombilla y la mantiene posicionada en una y
otra cavidad. Las bombillas incorporan en su extremo inferior una placa saca-yerba de forma semicircular complementaria
con la cavidad correspondiente definida a un lado y otro del tabique divisorio. En una alternativa de realización, el cuerpo
del mate incluye en su base una tapa en cuyo interior se define una cavidad para contener, por ejemplo, hierbas de repuesto y/o endulzantes. Como otra variante de realización, la placa saca-yerba de las bombillas es removible. Según otras
variantes de realización, sobre la embocadura del cuerpo del mate se dispone una tapa de una sola pieza con orificios para el paso del tubo de cada bombilla, o una tapa ciega destinada a guardar y transportar el mate cargado con hierbas mantenidas en buen estado de conservación y sin riesgos de derrames.
(71) COHEN, NISIM EZEQUIEL
OTAMENDI 21, PISO 3º DTO. “B”, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1250
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117043 A1
(21) P190103306
(22) 11/11/2019
(51) B65G 33/26, 33/00, 65/22, B65B 69/00
(54) DISPOSICIÓN EXTRACTORA DE DOBLE SINFÍN PARA MATERIAL A GRANEL
(57) Una disposición extractora de doble sinfín para material a granel de silos-bolsa que evita la acumulación de material a
granel en zonas no destinadas a la extracción de material, siendo de esta forma que también se mejora el proceso de enrollado de la silo-bolsa.
Reivindicación 1: Una disposición extractora de doble sinfín para material a granel de silos-bolsa, del tipo que presenta un
chasis en el cual se montan un mecanismo de sinfines recolectores, un tubo de elevación del material a granel, al menos
un medio de corte de bolsa y medios enrolladores de la misma, estando dicha disposición extractora caracterizada porque
comprende: al menos un primer sinfín recolector transversal delantero dispuesto por delante del tubo de elevación del material a granel.
(71) CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MAINERO, CARLOS OSCAR
(74) 637
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117044 A1
(21) P190103308
(22) 12/11/2019
(51) A61M 3/00
(54) JERINGA PRELLENADA QUE COMPRENDE UN CONJUNTO VALVULAR ELÁSTICO Y DESLIZANTE
(57) Jeringas prellenadas poseyendo una cámara con un producto inyectable o dos cámaras conteniendo productos aislados
para mezclar antes de inyectar, y un conjunto valvular elástico deslizante que actúa como medio de cierre transitorio impidiendo la comunicación con el exterior o entre las dos cámaras internas, comprendiendo el conjunto dos elementos discoidales de acción cooperante: un tapón discoidal elástico y un asiento discoidal receptor deslizante incluyendo un conducto
central de pasaje y cuyo borde conforma un cordón de espesor mayor y menor elasticidad que el resto del asiento. El tapón comprende una base elástica y de su cara interna se proyecta un cilindro compacto obturador que tiene una zona distal que comprende una pluralidad de escotaduras longitudinales y una zona proximal de calce, teniendo la base elástica
del tapón un diámetro equivalente al del asiento discoidal receptor. El tapón puede estar: (a) semicalzado, permitiendo una
comunicación de fluido a través de la pluralidad de escotaduras, y (b) completamente calzado en el conducto central del
asiento discoidal receptor. Los dos elementos discoidales de acción cooperante no se separan totalmente uno del otro en
ningún momento durante su empleo. De este modo, el conjunto valvular en posición semicalzado permite liofilizar el contenido de la jeringa con el conjunto valvular instalado dentro de la jeringa. El conjunto valvular está fabricado en un material elastomérico indistintamente por inyección o por compresión.
(71) PHARMIS II INDÚSTRIA E INOVAÇÃO, UNIPESSOAL LDA.
INCUBADORA DE EMPRESAS INVEST ARRUDA, RUA HERÓIS DO ULTRAMAR Nº 7 - 1º PISO, 2630-243 ARRUDA DOS VINHOS, PT

(72) SZAPIRO, JAIME LUIS - SZAPIRO, GERMÁN ANDRÉS - MORENO BONINO, SAÚL
(74) 1213
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117045 A1
(21) P190103309
(22) 12/11/2019
(51) G09F15/00, 19/22, E04H 1/12
(54) PROTECTOR DE PASO PEATONAL ANTI CAÍDAS DE OBJETOS, MODULAR, CON MARQUESINA PUBLICITARIA SUPERIOR Y SOPORTE PARA PANTALLA LED
(57) La presente será de gran utilidad pública para los ciudadanos que circulen por las veredas ya que el 99% de la movilidad
se resuelve sobre ellas, ofrecerá múltiples seguridades y certezas de protección aseguradas. Además brindará accesibilidades y bienestar para las personas con capacidades diferentes. Todo el conjunto de prestaciones que comprende el protector de paso peatonal en distintas materias aportarán a la sociedad una gran cuota de seguridad para con ellos por sobre todas las cosas. debido a que según normas IRAM no existe en materias de seguridad un elemento tal que esté certificado para resistir caídas de mampostería u objetos pesados desde obras en construcción, generando así una disminución de los accidentes civiles en las calles de las ciudades. Por eso es imprescindible proveer a la sociedad de la presente
y promover su uso.
(71) FERREYRA, JUAN FRANCISCO
ORTEGA Y GASSET 3535, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR

(72) FERREYRA, JUAN FRANCISCO
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1159 - 07 De Julio De 2021

57

(10) AR117046 A1
(21) P190103310
(22) 12/11/2019
(30) US 16/191171 14/11/2018
(51) A01D 41/12, 41/14
(54) CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO DE MOLINETE PARA UN CABEZAL AGRÍCOLA
(57) Un cabezal para un vehículo agrícola que incluye un bastidor, un molinete montado de manera rotatoria al bastidor y un
conjunto de accionamiento de molinete conectado de manera operativa al molinete. El conjunto de accionamiento de molinete hace rotar el molinete en una primera configuración de accionamiento y una segunda configuración de accionamiento. El conjunto de accionamiento de molinete incluye un primer accionador conectado de manera operativa al molinete, y
un segundo accionador conectado de manera selectiva al molinete de modo tal que el segundo accionador está desconectado del molinete en la primera configuración de accionamiento y el segundo accionador está conectado de manera operativa al molinete en paralelo con el primer accionador en la segunda configuración de accionamiento.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) TROWBRIDGE, JEFFREY C.
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
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(10) AR117047 A1
(21) P190103312
(22) 12/11/2019
(30) EP 18205611.9 12/11/2018
EP 18205615.0 12/11/2018
(51) C07K 19/00, A61K 39/00, 39/08, 39/35, A61P 37/06, 37/08
(54) PÉPTIDOS INMUNOGÉNICOS CON MOTIVOS DE OXIDORREDUCTASA MEJORADOS
(57) La presente se relaciona con péptidos inmunogénicos que comprenden epítopes de célula T y motivos de oxidorreductasa
con actividad incrementada y su uso en la regulación de la respuesta inmune en sujetos.
(71) IMCYSE SA
AVENUE DE L’HÔPITAL 1, B34, B-4000 LIÈGE, BE

(72) VANDER ELST, LUC - ERAK, MILOS
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117048 A1
(21) P190103313
(22) 12/11/2019
(30) DE 10 2018 132 329.8 14/12/2018
(51) B65B 21/18, 35/36, 35/44, 39/00, 39/14, 43/52, 5/06
(54) DISPOSITIVO PARA LA MANIPULACIÓN Y/O ENVASADO, Y PROCEDIMIENTO PARA EL ENVASADO EXTERIOR DE
GRUPOS DE ARTÍCULOS
(57) Se divulga un procedimiento para el envasado exterior de grupos de artículos y/o para la introducción de grupos de artículos en envases exteriores (22) como también un correspondiente dispositivo de manipulación y/o envasado (10) controlable. En este caso, los grupos de artículos son transferidos mediante un equipamiento de manipulación (26) desde un lugar
para la puesta a disposición (46) hacia un tramo de transporte (20), e introducidos en envases exteriores (22). En este
contexto, el tramo de transporte (20) sirve para el transporte consecutivo de envases exteriores (22) que han sido previstos y preparados para recibir de manera correspondiente por lo menos un grupo de artículos formado por varios artículos
(14). Durante un proceso de introducción, por lo menos algunos de los artículos (14) introducidos mediante el equipamiento de manipulación (26) en los envases exteriores (22) son dirigidos y/o guiados por medio del equipamiento de centrado
(32) asociado a uno de los tramos de transporte (20) y movido junto con los envases exteriores (22) allí transportados y
por cargar en cada caso con grupos de artículos.
(71) KRONES AKTIENGESELLSCHAFT
BOEHMERWALDSTRASSE 5, D-93073 NEUTRAUBLING, DE

(72) GABLER, MARKUS - STADLER, THOMAS
(74) 438
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117049 A1
(21) P190103314
(22) 12/11/2019
(30) US 62/760401 13/11/2018
US 16/674146 05/11/2019
(51) H01R 4/50
(54) MONTAJES DE CONECTORES TIPO CUÑA Y MÉTODO Y CONEXIONES QUE LOS INCLUYEN
(57) Un sistema de conector tipo cuña para conectar un primer y un segundo conductores eléctricos alargados incluye un
miembro de camisa con forma de C, un miembro de cuña y un mecanismo de traba. El miembro de camisa define una cavidad de la camisa y un primer y un segundo canales opuestos de la camisa a ambos lados de la cavidad de la camisa. El
miembro de cuña incluye un cuerpo de la cuña que tiene una primera y una segunda paredes laterales opuestas de la cuña. El mecanismo de traba incluye un miembro de traba que incluye una porción de unión a la camisa, y un mecanismo de
sujeción acoplado al miembro de cuña. El miembro de camisa y el miembro de cuña están configurados para capturar al
primer y al segundo conductores de modo tal que: el primer conductor se reciba en el primer canal de camisa entre el
miembro de camisa y la primera pared lateral de la cuña, y el segundo conductor se reciba en el segundo canal de camisa
entre el miembro de camisa y la segunda pared lateral de la cuña. El mecanismo de traba se puede montar en el miembro
de camisa y el miembro de cuña de modo tal que la porción de unión a la camisa se conecte con el miembro de camisa y
el mecanismo de sujeción se puede manipular para forzar al miembro de cuña hacia adentro de la cavidad de la camisa
para aplicar cargas de sujeción sobre el primer y el segundo conductores.
(71) TYCO ELECTRONICS CANADA ULC
20 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 1E1, CA

TE CONNECTIVITY SERVICES GMBH
MÜHLENSTRASSE 26, 4TH FLOOR, CH-8200 SCHAFFHAUSEN, CH

(72) GUPPY, JONATHAN - MITCHELL, STEVEN - JOHNSON, BARRY - RAHMAN, SARZIL - MURAGIAH, SACHIDANANDAN
(74) 489
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117050 A1
(21) P190103315
(22) 12/11/2019
(30) US 62/760565 13/11/2018
(51) A01N 25/28, 35/06
(54) PROCESO DE ENCAPSULACIÓN DE CICLOHEXANODIONAS Y PRODUCTO
(57) Reivindicación 1: Una composición particularmente adaptada para uso herbicida, que comprende una o más microcápsulas que contienen biopolímeros que contienen una o más ciclohexanodionas encapsuladas en ellas, lo que da como resultado una mayor estabilidad química y dispersabilidad de las ciclohexanodionas encapsuladas para tal uso.
Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde la ciclohexanodiona comprende Clethodim.
Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el biopolímero comprende polisacárido y/o celulosa.
Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 3, en donde el polisacárido comprende inulina.
Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 1 elaborada mediante coacervación compleja.
Reivindicación 13: Una dispersión de aceite que contiene la composición de la reivindicación 1.
(71) ARYSTA LIFESCIENCE INC.
15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLINA 27513, US

(72) MAUDE, SARAH JANE - BRANAGHAN, RACHEL LOUISE - ZHANG, HONG
(74) 637
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117051 A1
(21) P190103316
(22) 12/11/2019
(30) US 62/760519 13/11/2018
(51) A01N 25/10, 25/18, 59/00, 59/08
(54) AGENTES ANTIMICROBIANOS DE LIBERACIÓN DE GAS
(57) Se divulgan agentes antimicrobianos de liberación, métodos para preparar los agentes antimicrobianos de liberación y
agentes antimicrobianos de liberación que contienen polímeros arrastrados. Los agentes antimicrobianos de liberación se
preparan con un material hidrófilo acidificado con un pH menor de 3,5 como un portador, un compuesto activo y un disparador. El polímero arrastrado de la presente libera un agente antimicrobiano en forma gaseosa, tal como ClO2, opcionalmente en un rango de concentración de 150 ppm a 1800 ppm por gramo del polímero arrastrado en determinadas condiciones ensayadas.
(71) CSP TECHNOLOGIES, INC.
960 WEST VETERANS BOULEVARD, AUBURN, ALABAMA 36832, US

(72) PRATT, JASON - FREDDMAN, JONATHAN R. - GUPTA, DEEPTI S. - JOHNSTON, MICHAEL A. - BELFANCE, JOHN SPANO, WILLIAM FREDERICK
(74) 464
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117052 A1
(21) P190103317
(22) 13/11/2019
(30) EP 18205808.1 13/11/2018
(51) A23L 23/00, 27/00, 27/60, 29/10, 29/212, 29/219, A23D 7/005, 7/01, 7/015
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA EMULSIONADA
(57) Una composición alimenticia en forma de una emulsión agua en aceite en agua, comprendiendo la composición alimenticia
agua, una fase oleosa que comprende aceite vegetal y cristales grasos, y un emulsionante aceite en agua que comprende
almidón modificado con anhídrido octenil succínico (AOS), y un proceso para su preparación.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117053 A1
(21) P190103318
(22) 13/11/2019
(30) EP 18205810.7 13/11/2018
(51) A23D 7/00, 7/005, 7/01, 7/015, 7/04, A23L 23/00, 27/00, 27/60, 29/00, 29/10, 29/219, 33/115, 35/00
(54) EMULSIONES DOBLES QUE COMPRENDEN HUEVO Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Una composición alimenticia en forma de una emulsión agua en aceite en agua que comprende agua, una fase oleosa que
comprende aceite vegetal y un emulsionante agua en aceite que comprende cristales grasos, emulsionante aceite en
agua, que no es yema de huevo y yema de huevo.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117054 A1
(21) P190103320
(22) 13/11/2019
(30) EP 18205812.3 13/11/2018
(51) A23D 7/00, 7/005, 7/01, 7/015, 7/04, A23L 23/00, 27/00, 27/60, 29/00, 29/10, 29/219, 33/115, 35/00
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA EMULSIONADA
(57) Una composición alimenticia en forma de una emulsión agua en aceite en agua, comprendiendo la composición alimenticia
agua, una fase oleosa que comprende aceite vegetal y cristales grasos, y un emulsionante aceite en agua, y un proceso
para su preparación.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117055 A1
(21) P190103321
(22) 13/11/2019
(30) EP 18205807.3 13/11/2018
(51) A23L 27/00, 27/60, 29/212, 29/219
(54) VINAGRETA
(57) Una composición alimenticia en forma de una dispersión, comprendiendo la composición agua, almidón ceroso modificado, y aceite vegetal, donde el aceite y el almidón están dispersos en el agua.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117056 A1
(21) P190103322
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760218 13/11/2018
US 16/674055 05/11/2019
(51) B65D 19/00, 19/42, B62B 3/16, 5/00
(54) MEDIO PALLET DE PLÁSTICO CON PATAS DE SOPORTE DE PALLET DESMONTABLES
(57) Un pallet incluye una plataforma superior y patas de soporte del pallet acopladas a la plataforma superior. La plataforma
superior tiene una superficie de soporte de productos y una parte inferior opuesta, en donde la parte inferior tiene aberturas para el encastre a presión en su interior. Cada pata de soporte del pallet incluye una base que se extiende a lo ancho
de la plataforma superior y un par de soportes de las patas exteriores que se extienden desde los extremos de la base.
Cada soporte de la pata exterior incluye al menos un encastre a presión orientado hacia afuera y al menos un encastre a
presión orientado hacia adentro insertados en las aberturas de los encastres a presión respectivas en la plataforma superior.
(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU

(72) NORMAN, CRAIG ROLLAND - GORSKY, DANIEL AARON - DAUBENSPECK, BRADLEY WAYNE
(74) 108
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117057 A1
(21) P190103323
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760218 13/11/2018
US 16/674063 05/11/2019
(51) B65D 19/00, 19/26, 19/38, 19/42, A47B 7/02, B62B 3/02, 3/16, 5/00
(54) PALET PLÁSTICO DE TAMAÑO MEDIO CON ÁREAS PARA RETIRAR LA PLATAFORMA
(57) Un palet incluye una plataforma superior dividida en cuadrantes y las patas de apoyo del palet acopladas a un lado de
abajo de la plataforma superior y que forman una abertura debajo de la plataforma superior para recibir una pieza de elevación. La plataforma superior incluye al menos un área para retirar la plataforma en un lado de abajo de ella en cada
cuadrante. Un espesor de la plataforma superior se reduce en cada área para retirar la plataforma, a fin de reducir la influencia de la deformación de la plataforma superior sobre la capacidad de la pieza de elevación para atravesar la abertura
debajo de la plataforma superior.
(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU

(72) NORMAN, CRAIG ROLLAND - GORSKY, DANIEL AARON - DAUBENSPECK, BRADLEY WAYNE
(74) 108
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117058 A1
(21) P190103324
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760218 13/11/2018
US 16/674067 05/11/2019
(51) B65D 19/00, 19/38, 19/42, B62B 3/16, 5/00
(54) PALET DE PLÁSTICO DE TAMAÑO MEDIO CON OJALES EN LA CUBIERTA SUPERIOR
(57) Un palet incluye una cubierta superior que incluye aberturas de ojal que se extienden a través de la misma, cada abertura
de ojal que incluye un estante empotrado. Las patas de soporte de palet se acoplan a una parte superior de la cubierta superior. Los ojales se insertan en las aberturas de ojal. Cada ojal incluye una sección superior que incluye un borde superior que se apoya en el estante empotrado, y una superficie expuesta superior de la sección superior se extiende en altura
por encima de la cubierta superior. Al menos una sección media está adyacente al borde superior y se extiende desde la
sección superior a una parte superior de la cubierta superior. Al menos una sección inferior se extiende desde la al menos
una sección media, e incluye un par de bordes inferiores separados que se apoya sobre la parte inferior de la cubierta superior. Una superficie expuesta superior de la al menos una sección inferior se extiende en altura por debajo de la parte inferior de la cubierta superior.
(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU

(72) NORMAN, CRAIG ROLLAND - GORSKY, DANIEL AARON - DAUBENSPECK, BRADLEY WAYNE
(74) 108
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117059 A1
(21) P190103325
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760218 13/11/2018
US 16/674076 05/11/2019
(51) B65D 19/00, 19/38, 19/42, B62B 3/16, 5/00
(54) MEDIO PALLET / PLATAFORMA RODANTE RECONFIGURABLE APILABLE
(57) Un pallet / plataforma rodante reconfigurable incluye una plataforma superior que tiene una superficie de soporte de productos y una parte inferior opuesta. La superficie de soporte de productos tiene aberturas de regatón que se extienden a
través de ella. La parte inferior incluye áreas de fijación de las patas de soporte del pallet alineadas con las aberturas de
regatón de manera de recibir las patas de soporte del pallet cuando se lo configura como un pallet. Asimismo, la parte inferior incluye áreas de fijación de las ruedas de la plataforma rodante que recibe las ruedas de la plataforma rodante cuando
se la configura como una plataforma rodante. La superficie de soporte de productos incluye regatones insertados en las
aberturas de regatón. Cada regatón incluye una sección superior que se extiende en altura por encima de la plataforma
superior para enganchar un lado inferior de las patas de soporte del pallet desde una plataforma idéntica apilada sobre la
misma cuando se la configura como un pallet. Asimismo, la superficie de soporte de productos incluye áreas de recepción
de las ruedas de la plataforma rodante alineadas con las cavidades para las ruedas de la plataforma rodante sobre el lado
inferior, y enganchan las ruedas de la plataforma rodante desde una plataforma idéntica apilada sobre ella cuando se la
configura como una plataforma rodante.
(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU

(72) NORMAN, CRAIG ROLLAND - GORSKY, DANIEL AARON - DAUBENSPECK, BRADLEY WAYNE
(74) 108
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117060 A1
(21) P190103326
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760218 13/11/2018
US 16/674087 05/11/2019
(51) B65D 19/00, 19/38, 19/42, B62B 3/16, 5/00
(54) PALET PLÁSTICO DE TAMAÑO MEDIO APILABLE
(57) Un palet incluye una plataforma superior que tiene una superficie de apoyo para productos y un lado de abajo opuesto. La
superficie de apoyo para productos tiene aberturas para componentes de enganche que se extienden a través de ella,
donde cada abertura para componentes de enganche incluye una superficie de apoyo en entrante. Los componentes de
enganche están insertados dentro de las aberturas para componentes de enganche. Cada componente de enganche incluye una sección superior que comprende un reborde superior que reside sobre la superficie de apoyo en entrante, y una
superficie expuesta externa de la sección superior que se extiende en altura por encima de la plataforma superior. Las patas de apoyo del palet están acopladas al lado de abajo de la plataforma superior y están alineadas con los componentes
de enganche. Cada pata de apoyo del palet incluye una base que se extiende a través de un ancho de la plataforma superior. Un lado de abajo de la base está configurado para enganchar las secciones superiores de los componentes de enganche de un palet idéntico cuando se apilen entre sí.
(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU

(72) GORSKY, DANIEL - NORMAN, CRAIG - DAUBENSPECK, BRADLEY
(74) 108
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117061 A1
(21) P190103328
(22) 13/11/2019
(30) US 16/188786 13/11/2018
(51) E21B 33/138, 41/00, 43/26, B01D 61/06, C09K 8/50, 8/504, 8/512, 8/58, F15B 1/04
(54) SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA POR GEOFRACTURA HIDRÁULICA CON DESALINIZACIÓN
(57) La energía puede almacenarse mediante la inyección de fluido en una fractura en la tierra y la producción del fluido nuevamente mientras se recupera energía y/o desaliniza el agua. El método puede adaptarse particularmente al almacenamiento de grandes cantidades de energía, tal como en sistemas de energía eléctrica a escala de red. La fractura puede
formarse y tratarse con resina para limitar la pérdida de líquido y aumentar la presión de propagación. El fluido puede ser
agua que contiene una sal disuelta o agua dulce y una parte o la totalidad del agua puede desalinizarse usando presión en
el agua cuando se produce.
(71) QUIDNET ENERGY INC.
720 RUSK STREET #227, HOUSTON, TEXAS 77002, US

(72) MANDELL, AARON H. - SCHMIDT, HOWARD K.
(74) 144
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117062 A1
(21) P190103329
(22) 13/11/2019
(30) FR 18 71521 14/11/2018
(51) B62D 25/04
(54) REFUERZO MODULAR DE BASE FRONTAL
(57) Refuerzo (20) de base frontal de vehículo automóvil, destinado a disponerse en un cuerpo hueco formado por la citada
base frontal, que el refuerzo (20) comprende: una primera pieza embutida (21) con dos paredes paralelas (23, 25) y una
pared transversal (27) que une las dos paredes paralelas (23, 25) a un borde de cada una de las citadas paredes (23, 25);
y una segunda pieza embutida (31) que une las dos paredes paralelas (23, 25), a distancia de la pared transversal (27).
(71) PSA AUTOMOBILES SA
2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR

(72) RIVIERRE, LAURENT - SAINT DENIS, LIONEL - GALLERNE, JEAN CHRISTOPHE - REGHEM, PETER - SENECAL,
JOSSELIN
(74) 194
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117063 A1
(21) P190103330
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760691 13/11/2018
(51) C10L 3/10, C09K 8/52, 8/536
(54) INHIBICIÓN DE HIDRATOS DE GASES USANDO UNA COMPOSICIÓN DE ESPUMA DE METANOL
(57) Se proporciona un método para inhibir la formación de un hidrato de gas en una tubería o eliminar un hidrato de gas existente en una tubería. El método puede comprender inyectar una composición de espuma en un fluido en la tubería para
inhibir la formación de hidrato de gas en la tubería, prevenir la formación de hidrato de gas en la tubería o eliminar el hidrato de gas de la tubería.
(71) ECOLAB USA INC.
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US

(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117064 A1
(21) P190103331
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760209 13/11/2018
US 62/768811 16/11/2018
US 62/795919 23/01/2019
US 62/836577 19/04/2019
US 62/895595 04/09/2019
(51) C07D 221/16, 211/84, 239/42, 401/12, 409/12, 417/12, A61K 31/435, 31/381, 31/415, 31/426, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR AFECCIONES ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD DE NLRP
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde m = 0, 1, ó 2; n = 0, 1, ó 2; o = 1 ó 2; p = 0, 1, 2, ó 3; en donde
la suma de o y p oscila entre 1 y 4; en donde A es un heteroarilo de 5 a 10 miembros o un C6-10 arilo; B es un anillo heteroaromático de 6 miembros que contiene 1 - 3 átomos de N, o un N-óxido del mismo; en donde por lo menos un R6 es orto
al enlace que conecta el anillo B al grupo NHC(O) de la fórmula (1); R1 y R2 respectivamente se seleccionan independientemente entre C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, halo, CN, NO2, CO2C1-6 alquilo, CO2C3-8 cicloalquilo,
OCOC1-6 alquilo, OCOC6-10 arilo, OCO(heteroarilo de 5 a 10 miembros), OCO(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), C6-10
arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, NR8R9, C(O)R13, CONR8R9, SF5, SC1-6 alquilo, S(O2)C1-6 alquilo, S(O2)NR11R12,
S(O)C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde el C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C3-7 cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros son opcionalmente
sustituidos con uno o más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre hidroxi, halo, CN, oxo, C1-6
alquilo, C1-6 alcoxi, R15, NR8R9, =NR10, COOC1-6 alquilo, CONR8R9, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, OCOC1-6 alquilo, OCOC6-10 arilo, OCO(heteroarilo de 5 a 10 miembros), y
OCO(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); en donde cada sustituyente C1-6 alquilo y cada sustituyente C1-6 alcoxi del R1 o
R2 C3-7 cicloalquilo o del R1 o R2 heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros además está opcional e independientemente sustituido con uno a tres hidroxi, -O(C0-3 alquileno)C6-10 arilo, halo, NR8R9, u oxo; en donde el heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C6-10 arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros están respectiva y opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre halo, C1-6 alquilo, y OC1-6 alquilo; o un par de R1 y R2 en los átomos adyacentes, tomados conjuntamente con los átomos que los conectan, independientemente forman por lo menos un anillo carbocíclico C4-12 monocíclico o bicíclico o por lo menos un anillo heterocíclico de 5 a 12 miembros monocíclico o bicíclico en donde: a) cuando cada uno de los átomos adyacentes es un átomo de carbono, luego el anillo heterocíclico incluye entre 1 - 3
heteroátomos y/o grupos heteroatómicos independientemente seleccionados entre O, NH, NR13, S, S(O), y S(O)2; y b)
cuando uno o ambos de los átomos adyacentes es/son un átomo de nitrógeno, luego el anillo heterocíclico incluye entre 0
- 2 heteroátomos y/grupos heteroatómicos independientemente seleccionados entre O, NH, NR13, S, S(O), y S(O)2 (además del átomo o átomos de nitrógeno antes mencionados unidos a R1 y/o R2), y en donde el anillo carbocíclico o el anillo
heterocíclico está opcional e independientemente sustituido con uno o más sustituyentes respectiva e independientemente
seleccionados entre hidroxi, halo, oxo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, OC3-10 cicloalquilo, NR8R9,
=NR10, CN, COOC1-6 alquilo, OS(O2)C6-10 arilo, S(O2)C6-10 arilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C3-10 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, y CONR8R9, en donde el C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, S(O2)C6-10 arilo, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C3-10 cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros son opcionalmente sustituidos con
uno o más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre hidroxi, halo, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C28 9
10
8 9
6
7
6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, oxo, NR R , =NR , COOC1-6 alquilo, C6-10 arilo, y CONR R ; R y R respectivamente se seleccionan independientemente entre C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, halo, CN, NO2,
COC1-6 alquilo, CO2C1-6 alquilo, CO2C3-8 cicloalquilo, OCOC1-6 alquilo, OCOC6-10 arilo, OCO(heteroarilo de 5 a 10 miembros), OCO(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, NH2, NHC1-6 alquilo. N(C1-6
alquilo)2, CONR8R9, SF5, SC1-6 alquilo, S(O2)C1-6 alquilo, C3-10 cicloalquilo y heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, y C2-6
alquenilo, en donde R6 y R7 están respectiva y opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre hidroxi, halo, CN, oxo, C1-6 alquilo, C1-6, alcoxi, NR8R9, =NR10, COOC1-6 alquilo, CONR8R9, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, OCOC1-6 alquilo, OCOC6-10 arilo, OCO(heteroarilo
de 5 a 10 miembros), OCO(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), C6-10 ariloxi, y S(O2)C1-6 alquilo; y en donde el C1-6 alquilo o C1-6 alcoxi con el que R6 o R7 está sustituido es opcionalmente sustituido con uno o más hidroxilo, C6-10 arilo o NR8R9,
o en donde R6 o R7 está opcionalmente fusionado con un anillo carbocíclico de 5 a 7 miembros o un anillo heterocíclico
que contiene uno o dos heteroátomos independientemente seleccionados entre oxígeno, azufre y nitrógeno; en donde el
heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, NHCOC6-10 arilo, NHCO(heteroarilo de 5
a 10 miembros) y NHCO(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros) están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre halo, C1-6 alquilo, y OC1-6 alquilo; o por lo menos un par de R6 y R7 en los
átomos adyacentes, tomados conjuntamente con los átomos que los conectan, independientemente forman por lo menos
un anillo carbocíclico C4-8 o por lo menos un anillo heterocíclico de 5 a 8 miembros que contiene 1 ó 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre O, NH, NR13, y S, en donde el anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico está opcional e independientemente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre hidroxi, hidroximetilo, halo, oxo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, NR8R9, CH2NR8R9, =NR10, COOH, COOC1-6 alquilo, C6-10 arilo,
y CONR8R9; R10 es C1-6 alquilo; cada uno de R8 y R9 en cada ocurrencia es independientemente seleccionado entre hidrógeno, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C3-7 cicloalquilo, C1-6 haloalquilo, (C=NR13)NR11R12, S(O2)C1-6 alquilo, S(O2)NR11R12,
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COR13, CO2R13 y CONR11R12; en donde el C1-6 alquilo es opcionalmente sustituido con uno o más entre hidroxi, halo, C1-6
alcoxi, C6-10 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C3-7 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, o NR11R12; o R8 y
R9 tomados conjuntamente con el nitrógeno al cual se unen forman un anillo monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros
que opcionalmente contiene uno o más heteroátomos además del nitrógeno al cual están unidos, en donde el anillo está
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, oxo, N(C1-6 alquilo)2, NH2, NH(C1-6 alquilo), e hidroxi; R13 es C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, o -(Z1-Z2)a1Z3; cada uno de R11 y R12 en cada ocurrencia es independientemente seleccionado entre hidrógeno, C1-6 alquilo, y -(Z1Z2)a1-Z3; a1 es un entero seleccionado entre 0 - 10 (por ejemplo, 0 - 5); cada Z1 es independientemente C1-6 alquileno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre oxo, halo, e hidroxi; cada Z2
es independientemente un enlace, NH, N(C1-6 alquilo), -O-, -S-, o heteroarileno de 5 a 10 miembros; Z3 es independientemente C6-10 arilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterocicloalquilo de 3 a
10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, oxo, N(C1-6 alquilo)2, NH2, NH(C1-6 alquilo), e hidroxi; R3 se
selecciona entre hidrógeno, ciano, hidroxi, CO2C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquilo, y un resto de fórmula (2), en donde el
grupo alquileno C1-2 está opcionalmente sustituido con oxo; R14 es hidrógeno, C1-6 alquilo, heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros o arilo monocíclico o bicíclico C6-10, en donde cada C1-6 alquilo, arilo o heteroarilo está opcional e
independientemente sustituido con 1 ó 2 R6; R15 es -(Z4-Z5)a2-Z6; a2 es un entero seleccionado entre 1 - 10 (por ejemplo, 1
- 5 (por ejemplo, 2 - 5)); cada Z4 es independientemente seleccionado entre -O-, -S-, -NH-, y -N(C1-3 alquilo)-; con la condición que el grupo Z4 directamente unido a R1 o R2 sea -O- o -S-; cada Z5 es independientemente C1-6 alquileno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre oxo, halo, e hidroxi; y Z6 es OH,
OC1-6 alquilo, NH2, NH(C1-6 alquilo), N(C1-6 alquilo)2, NHC(O)(C1-6 alquilo), NHC(O)(C1-6 alcoxi), o un grupo opcionalmente
sustituido seleccionado del grupo integrado por: C6-10 arilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-10 cicloalquilo, heteroarilo de 5 a
10 miembros, o heterocicloalquilo de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes independientemente seleccionados entre halo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, oxo, N(C1-6 alquilo)2, NH2, NH(C1-6 alquilo), e hidroxi; con la condición que el compuesto de la fórmula (1) no sea un compuesto seleccionado del grupo integrado por: los compuestos del grupo de fórmulas (3); o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) NOVARTIS INFLAMMASOME RESEARCH, INC.
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, COUNTY OF NEW CASTLE, DELAWARE 19808, US

(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
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(10) AR117065 A1
(21) P190103332
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760260 13/11/2018
(51) C05C 9/02, C05G 3/50, 3/90
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN ADUCTO DE UREA, FORMALDEHÍDO, Y UN INHIBIDOR DE UREASA Y UN
SURFACTANTE
(57) Reivindicación 1: Una formulación que comprende: i) un aducto de triamida de N-(n-butil)tiofosfórica (NBPT), urea, y formaldehído; y ii) un surfactante.
Reivindicación 2: Una formulación que comprende: i) un aducto de NBPT, urea y formaldehído; ii) NBPT; y iii) un surfactante; y iv) opcionalmente uno o más aditivos.
Reivindicación 3: Una formulación que comprende: ii) un aducto de NBPT, urea, y formaldehído; y ii) NBPT en una cantidad combinada que varía de aproximadamente 15% a aproximadamente 70% en peso de la formulación total; vii) un surfactante en una cantidad que varía de aproximadamente 0,1% a aproximadamente 15% en peso; viii) un glicol y/o un derivado de glicol en una cantidad que varía de aproximadamente 20% a aproximadamente 90% en peso; ix) opcionalmente
una amida cíclica en una cantidad que varía de aproximadamente 1% a aproximadamente 30% en peso; y x) opcionalmente uno o más aditivos; en donde cada componente está presente en una cantidad en peso de la formulación total.
Reivindicación 12: La formulación de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde un aducto de NBPT, urea y formaldehído está representado por las estructuras: del grupo de fórmulas (1).
Reivindicación 37: Un fertilizante, que comprende una formulación de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 36; una
fuente de urea; y agua.
Reivindicación 38: El fertilizante de la reivindicación 37, en donde la fuente de urea es nitrato de amonio y urea (UAN).
(71) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US

(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117066 A1
(21) P190103334
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760149 13/11/2018
(51) A01N 43/653, 43/88, 47/36, A01P 13/02
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida que comprende un inhibidor del fotosistema II, un inhibidor de la acetolactato
sintasa (ALS) y un inhibidor de la biosíntesis de clorofila y hemo.
Reivindicación 2: La combinación de la reivindicación 1, en donde: el inhibidor del fotosistema II se selecciona del grupo
que consiste en (i) un herbicida de fenilcarbamato; (ii) un herbicida de triazina; (iii) un herbicida de triazinona; (iv) un herbicida de uracilo; (v) un herbicida de bentiadiazol; (vi) un herbicida de nitrilo; y (vii) un herbicida de urea; y el inhibidor de la
ALS se selecciona del grupo que consiste en (i) un herbicida de imidazolinona; (ii) un herbicida de sulfonilaminocarboniltriazolinona; (iii) un herbicida de sulfonilurea; (iv) un herbicida de pirazol; (v) un herbicida de triazolpiramidina; y (vi)
un herbicida de triazolona.
Reivindicación 3: La combinación de la reivindicación 2, en donde el inhibidor del fotosistema II es: un herbicida de fenilcarbamato seleccionado del grupo que consiste en barban (BCPC), carbasulam, carbetamida (CEPC), clorbufam, clorprofam, (RS)-2-cloro-1-metiletil 3-clorocarbanilato (CPPC), desmedifam, fenisofam, fenmedifam, fenmedifam-etilo, profam y
metil(3,4 diclorofenil)carbamato; un herbicida de triazina seleccionado del grupo que consiste en dipropetrina, fucaojing,
trihidroxitriazina, atrazina, clorazina, cianazina, ciprazina, eglinazina, ipazina, mesoprazina, prociazina, proglinazina, propazina, sebutilazina, simazina, terbutilazina, trietazina, indaziflam, triaziflam, atratón, metometón, prometón, secbumetón,
simetón, terbumetón, ametrina, aziprotrina, cianatrina, desmetrina, dimetametrina, metoprotrina, propmetrina, simetrina y
terbutrina; un herbicida de triazinona seleccionado del grupo que consiste en ametridiona, amibuzina, etiozina, hexazinona, isometiozina, metamitrón, metribuzina y trifludimoxazina; un herbicida de uracilo seleccionado del grupo que consiste
en benzfendizona, bromacilo, butafenacilo, flupropacilo, isocilo, lenacilo, saflufenacilo, terbacilo y tiafenacilo; un herbicida
de benzotiazol seleccionado del grupo que consiste en benazolina, benztiazurón, fentiaprop, mefenacet y metabenztiazurón; un herbicida de benzotiadiazol que es bentazona o bentazona-sodio; un herbicida de nitrilo seleccionado del grupo
que consiste en bromobonilo, bromoxinilo, cloroxinilo, ciclopiranilo, diclobenilo, yodobenilo, yoxinilo y piraclonilo; o un herbicida de fenilurea seleccionado del grupo que consiste en anisurón, buturón, clorbromurón, cloreturón, clorotolurón, cloroxurón, daimurón, difenoxurón, dimefurón, diruón, fenurón, fluometurón, fluotiurón, isoproturón, linurón, metiruón, metildimurón, metobenzurón, metobromurón, metoxurón, monolinurón, monurón, neburón, paraflurón, fenobenzurón, sidurón, tetraflurón y tidiazurón.
Reivindicación 9: Una combinación herbicida que comprende: (a) un inhibidor del fotosistema II seleccionado del grupo
que consiste en clorprofam, desmedifam, fenmedifam, fenmedifam-etilo, atrazina, hexazinona, metamitrón, metribuzina,
bromacilo, saflufenacilo, bentazona, bentazona-sodio, bromoxinilo, diruón y linurón; (b) un inhibidor de la ALS seleccionado del grupo que consiste en imazamox, imazapic, imazapir, imazetapir, carfentrazona, amicarbazona, flucarbazona, sulfentrazona, flucarbazona, flucarbazona-sodio, bensulfurón, halosulfurón, pirazosulfurón, sulfosulfurón, flazasulfurón, trifloxisulfurón, metsulfurón, metazacloro, pinoxadeno, piraflufeno, diclosulam y penoxsulam; y (c) un inhibidor de la biosíntesis
de clorofila y hemo seleccionado del grupo que consiste en carfentrazona, amicarbazona, flucarbazona, sulfentrazona,
bromacilo, saflufenacilo, flumioxazina, metazacloro, pinoxadeno y piraflufeno.
Reivindicación 15: Un método de control de las malezas en un emplazamiento, comprendiendo dicho método aplicar en el
emplazamiento una combinación que comprende un inhibidor del fotosistema II, un inhibidor de la ALS y un inhibidor de la
biosíntesis de clorofila y hemo.
(71) UPL LIMITED
AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN

(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - SEARS, BETH ERICKSON - DELSANTRO, MARK
VINCENT
(74) 637
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117067 A1
(21) P190103335
(22) 13/11/2019
(30) US 62/760801 13/11/2018
US 62/855580 31/05/2019
US 62/898991 11/09/2019
US 62/931478 06/11/2019
(51) C07K 16/28, A61P 35/00
(54) CONSTRUCCIONES DE UNIÓN MULTIESPECÍFICAS CONTRA MOLÉCULAS DE PUNTO DE CONTROL Y USOS DE
ESTAS
(57) La presente divulgación se relaciona con composiciones y métodos para inhibir la evasión tumoral mediante la reducción
de la supresión del punto de control inmunitario. En algunas formar de realización, en la presente se dan a conocer composiciones que bloquean la interacción de PD-1 y su ligando (p. ej., PD-1 y/o PD-L2) mientras que promueven la interacción de las células en las que PD-1 y su ligando se expresan. También se dan a conocer métodos para el uso de dichas
composiciones.
(71) COMPASS THERAPEUTICS LLC
245 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) ALBU, DIANA I. - BAKHRU, PEARL - ESKIOCAK, UGUR - WOLF, BENJAMIN JACOB - LEUNG, CHEUK LUN - OLIPHANT, AMANDA FRANK - RENNARD, RACHEL - GONG, BING
(74) 2306
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117068 A1
(21) P190103336
(22) 13/11/2019
(30) TR 2018/17113 13/11/2018
(51) G06Q 20/08, 20/10, 20/40, 40/02
(54) SISTEMA DE PRÉSTAMO FLEXIBLE
(57) La presente se refiere a un sistema de préstamo flexible (1) en el que se determina el importe del préstamo según el segmento de clientes y los ingresos por intereses pueden cobrarse de manera flexible a voluntad; se recibe el pago del saldo
del cliente determinando los importes de pago mínimo y máximo que han de abonarse según el plazo (meses) mínimo y
máximo, el importe que el cliente desea abonar mensualmente y la fecha en la que se realizará el pago; y el porcentaje de
cuota del pago del préstamo se controla examinando el importe en el saldo del cliente en el día de pago y que está configurado para ofrecer una fecha de plazo variable y una tasa por cuota variable para un cliente.
(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI
LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR

(72) KOCA, BILGE OZLEM
(74) 2306
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117069 A1
(21) P190103338
(22) 13/11/2019
(30) TR 2018/17075 13/11/2018
(51) G06Q 10/00, 40/02
(54) SISTEMA PARA PROPORCIONAR UNA GESTIÓN FINANCIERA ENTRE CUENTAS BANCARIAS
(57) La presente se refiere a un sistema (1) que permite determinar automáticamente el importe que ha de transferirse de la
cuenta bancaria de un cliente a la cuenta bancaria de otro cliente, para transferir un determinado importe de dinero y ahorrar.
(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI
LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR

(72) YALIN, UMRAN - BENLI, OKAN - USLU, GAZI - SEREMET, EZGI - CIMENDAG, BURCU
(74) 2306
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117070 A1
(21) P190103340
(22) 13/11/2019
(30) US 62/767653 15/11/2018
(51) A61K 8/73, 8/892, A61Q 5/02, 5/12
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL
(57) Se proporciona una composición para el cuidado personal, que comprende: un portador aceptable en la industria cosmética; una silicona aceptable en la industria cosmética; un polímero de carbohidrato modificado; en donde el polímero de carbohidrato modificado comprende un material de base de éter de celulosa funcionalizado con (i) grupos de amonio cuaternario, en donde los grupos de amonio cuaternario y en donde el polímero de carbohidrato modificado tiene un contenido
de nitrógeno Kjeldahl corregido para cenizas y volátiles, TKN, de 1,0 a 4,0% en peso; y (ii) sustituyentes hidrófobos, en
donde los sustituyentes hidrófobos comprenden un grupo alquilo que tiene un promedio de 10 a 20 átomos de carbono; en
donde el polímero de carbohidrato modificado comprende de > 0,005 a < 0,05 moles de los sustituyentes hidrófobos por
mol del material de base de éter de celulosa; en donde los grupos hidrófobos se distribuyen aleatoriamente en toda la cadena principal del material de base de éter de celulosa; y en donde el material de base de éter de celulosa tiene un peso
molecular promedio en peso, MW, de > 200.000 daltones.
(71) ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

UNION CARBIDE CORPORATION
7501 STATE HIGHWAY 185 NORTH, SEADRIFT, TEXAS 77983, US

(72) MILLER, DANIEL S. - FERNANDES, NIKHIL J. - PARTAIN, EMMETT M. - LEAL, LYNDSAY M.
(74) 884
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(10) AR117071 A1
(21) P190103341
(22) 13/11/2019
(30) US 62/768281 16/11/2018
(51) C08G 18/10, 18/38, 18/40, 18/42, 18/46, 18/48, 18/50, 18/72, 18/76, 18/79, C09J 175/04, B32B 27/40
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA SIN SOLVENTES Y PROCESO DE PREPARACIÓN PARA FORMAR UN LAMINADO
(57) La presente divulgación proporciona un proceso que comprende proporcionar un componente A de isocianato que comprende una mezcla de (i) un prepolímero de isocianato aromático y (ii) un prepolímero de isocianato alifático; proporcionar
un componente de poliol B que comprende una mezcla de (i) un poliol funcionalizado con fosfato, (ii) un poliol de poliéter, y
(iii) un elemento seleccionado del grupo que consiste en un poliol de poliuretano, un poliol de poliéster y una combinación
de estos; mezclar el componente A y el componente B para formar una composición adhesiva sin solventes (SLA), en
donde una relación en peso del componente A respecto al componente B es de 2:1 a 1:1, la composición de SLA tiene
una vida útil de 30 min. a 60 min. a 40ºC; aplicar la composición de SLA entre una primera película y una segunda película
para formar un laminado en bruto; y curar el laminado en bruto para formar un producto laminado.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

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

(72) CHEN, MAI - GUO, YINZHONG
(74) 884
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(10) AR117072 A1
(21) P190103342
(22) 14/11/2019
(30) US 62/768471 16/11/2018
US 62/927211 29/10/2019
(51) C07K 16/28, G01N 33/68, A61K 39/395, 47/68, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-NKG2A Y USOS DE LOS MISMOS
(57) La presente descripción proporciona anticuerpos monoclonales aislados (por ejemplo, anticuerpos monoclonales humanizados y humanos), o fragmentos de unión a antígeno de los mismos, que se unen específicamente a la proteína del receptor inhibidor de la célula asesina natural humana del grupo 2A (NKG2A) con alta afinidad y exhiben propiedades funcionales terapéuticamente deseables, para el tratamiento de, por ejemplo, cáncer. También se proporcionan inmunoconjugados, moléculas biespecíficas y composiciones farmacéuticas que comprenden los anticuerpos anti-NKG2A de la presente.
Se proporcionan además moléculas de ácido nucleico que codifican los anticuerpos, vectores de expresión, células hospederas y métodos de tratamiento de, por ejemplo, cáncer que utilizan los anticuerpos. La terapia de combinación, en la
que un anticuerpo anti-NKG2A en la presente descripción se administra conjuntamente con al menos un agente adicional
tal como otro anticuerpo (por ejemplo, anticuerpos anti-PD-1, anti-PD-L1 y/o anti-CTLA-4), también se proporciona.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) BEE, CHRISTINE - RANGAN, VANGIPURAM S. - HENNING, KARLA ANN - RAKESTRAW, GINGER C. - CHEN,
GUODONG - HUANG, RICHARD Y. - JHATAKIA, AMY D. - DESHPANDE, SHRIKANT - KORMAN, ALAN J. - BEZMAN,
NATALIE - SHAO, XIANG
(74) 734
(41) Fecha: 07/07/2021
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(10) AR117073 A1
(21) P190103343
(22) 14/11/2019
(30) US 62/767602 15/11/2018
US 62/909970 03/10/2019
(51) C07D 471/04, A61K 31/407, 31/4196, 31/437, 31/444, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE AZALACTAM COMO INHIBIDORES DE HPK1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C16
7
6alcoxi, haloC1-6alcoxi, -N(R )(R ), y C3-6cicloalquilo, en donde dichos C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, y C3-6cicloalquilo se sustituyen opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, ciano, C16
7
6alquilo, y C1-6alcoxi; R y R se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que consiste en hidrógeno y C1alquilo,
en
donde
dicho
C
1-6alquilo se sustituye opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que con6
siste en halógeno, C1-6alcoxi, ciano e hidroxi, o R6 y R7 junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloalquilo (4 a 8 miembros) que se sustituye opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste
en halógeno, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi y haloC1-6alcoxi, en donde dichos C1-6alquilo y haloC1-6alquilo se sustituyen opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, ciano, C11a
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y halógeno; R2 es: i) -(CH2)mN(R8)(R9), en
6alquilo y C1-6alcoxi; R
donde m es un entero seleccionado de 0, 1, 2, ó 3, y R8 y R9 se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que
consiste en hidrógeno y C1-6alquilo, en donde dicho C1-6alquilo se sustituye opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, C1-6alcoxi, ciano, e hidroxi, o R8 y R9 junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heterocicloalquilo (4 a 6 miembros) que se sustituye opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, y haloC1-6alcoxi, en donde dicho
C1-6alquilo y haloC1-6alquilo se sustituyen opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, ciano, y C1-6alcoxi; ii) C1-6alquilo, en donde dicho C1-6alquilo se sustituye opcionalmente con 1 a 3
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, C1-6alcoxi, -N(R6)(R7), ciano, e hidroxi, en donde R6 y R7
se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que consiste en hidrogeno y C1-6alquilo; o iii) un heterocicloalquilo (4 a 6 miembros), en donde dicho heterocicloalquilo se sustituye opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, ciano, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi y haloC1-6alcoxi, en donde
dichos C1-6alquilo y haloC1-6alquilo se sustituyen opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que
consiste en halógeno, hidroxi, ciano y C1-6alcoxi; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi,
C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, y haloC1-6alcoxi; X es carbono o nitrógeno; R4 es un heterocicloalquilo (4 a 6 miembros) o un heteroarilo (5 a 10 miembros), en donde dichos heterocicloalquilo (4 a 6 miembros) y heteroarilo (5 a 10 miembros) se sustituyen opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, oxo,
hidroxi, -N(R10)(R11), C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alcoxi y -(CH2)nC3-6cicloalquilo, en donde dichos C16alquilo y haloC1-6alquilo se sustituyen opcionalmente con uno a tres sustituyentes seleccionados del grupo que consiste
en halógeno, hidroxi, ciano y C1-6alcoxi, y en donde n es un entero seleccionado de 0, 1 ó 2; y en donde R10 y R11 se seleccionan, cada uno independientemente, del grupo que consiste en hidrógeno y C1-6alquilo, en donde dicho C1-6alquilo se
sustituye opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno e hidroxi; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, C1-6alquilo, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, y haloC1-6alcoxi; y a
es un entero seleccionado de 0 ó 1, siempre que cuando X es nitrógeno a es 0.
(71) PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US

(72) SCHMITT, ANNE-MARIE DECHERT - ZHOU, DAHUI - TUTTLE, JAMISON BRYCE - ZHOU, RU - NAIR, SAJIV KRISHNAN - McTIGUE, MICHELE ANN - KANIA, ROBERT STEVEN - JOHNSON, TED WILLIAM - JALAIE, MEHRAN - HE,
MINGYING - GALLEGO, REBECCA ANNE - DEL BEL, MATTHEW L. - AHMAD, OMAR KHALED
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(10) AR117074 A1
(21) P190103344
(22) 14/11/2019
(30) US 62/760995 14/11/2018
(51) C07D 487/04, 263/08
(54) MÉTODOS SINTÉTICOS MEJORADOS PARA ELABORAR COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FISIONADOS COMO
MODULADORES DEL RECEPTOR DE OREXINA
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar (((3aR,6aS)-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2fluoro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona de fórmula (1) dicho proceso comprende la etapa descrita a continuación: a)
oxazolidinación de (4,6-dimetilpirimidin-2-il)glicina de fórmula (2), en donde dicha oxazolidinación está caracterizada por el
uso de formaldehído o paraformaldehido para obtener 3-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)oxazolidin-5-ona de fórmula (3).
Reivindicación 2: El proceso de la reivindicación 1, dicho proceso comprende, además, la reacción de 3-(4,6dimetilpirimidin-2-il)oxazolidin-5-ona de fórmula (3) con 1-bencil-1H-pirrol-2,5-diona de fórmula (4) a una temperatura mayor que 250ºC para formar (3aR,6aS)-2-bencil-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-1,3(2H,3aH)-diona de
fórmula (5).
Reivindicación 3: El proceso de la reivindicación 2, dicho proceso comprende, además, la reducción de (3aR,6aS)-2bencil-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-1,3(2H,3aH)-diona de fórmula (5) para formar (3aR,6aS)-2bencil-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol de fórmula (6).
Reivindicación 4: El proceso de la reivindicación 3, dicho proceso comprende, además, la desprotección de (3aR,6aS)-2bencil-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol de fórmula (6) para formar (3aR,6aS)-2-(4,6-dimetilpirimidin-2il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol de fórmula (7) por medio de 10% (p/p) Pd/C y formiato de amonio.
Reivindicación 5: El proceso de la reivindicación 4, dicho proceso comprende, además, la amidación de ácido (3aR,6aS)2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol de fórmula (7) con 2-fluoro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)benzoico de fórmula (8) por medio de SOCl2 para formar (((3aR,6aS)-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-fluoro6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona de fórmula (1).
Reivindicación 6: El proceso de la reivindicación 1, dicho proceso comprende, además, la reacción de 3-(4,6dimetilpirimidin-2-il)oxazolidin-5-ona de fórmula (3) con 1H-pirrol-2,5-diona de fórmula (9) a una temperatura mayor que
250ºC para formar (3aR,6aS)-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-1,3(2H,3aH)-diona de fórmula (10).
Reivindicación 7: El proceso de la reivindicación 6, dicho proceso comprende, además, la reducción de (3aR,6aS)-5-(4,6dimetilpirimidin-2-il)tetrahidropirrolo[3,4-c]pirrol-1,3(2H,3aH)-diona de fórmula (10) para formar (3aR,6aS)-2-(4,6dimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol de fórmula (11).
Reivindicación 8: El proceso de la reivindicación 7, dicho proceso comprende, además, la amidación de ácido (3aR,6aS)2-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol de fórmula (11) con 2-fluoro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)benzoico de fórmula (8) por medio de SOCl2 para formar (((3aR,6aS)-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2fluoro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona de fórmula (1).
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
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(10) AR117075 A1
(21) P190103345
(22) 14/11/2019
(30) US 62/767457 14/11/2018
US 62/873064 11/07/2019
(51) A61K 38/17, A61P 1/00, 11/06, 13/02, 13/08, 13/10, 35/00, 9/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN DEL MUSCULO LISO
(57) La presente descripción proporciona composiciones y métodos para tratar enfermedades y afecciones relacionadas con la
disfunción del músculo liso, o para mejorar los síntomas de la misma, que comprenden terapia génica, en donde uno o
más polinucleótidos que codifican una o más subunidades del canal Maxi-K, o mutantes, variantes, fragmentos funcionales
o derivados de los mismos (por ejemplo, fusiones y quimeras) se administran a un sujeto que lo necesita, y en donde la
administración de los polipéptidos da como resultado la expresión de canales Maxi-K funcionales en el músculo liso objetivo. En algunos aspectos, la composición de la divulgación comprende vectores plasmídicos que contienen al menos un
ácido nucleico que codifica un péptido del canal Maxi-K. También se describen composiciones farmacéuticas, artículos o
fabricación, y kits.
(71) UROVANT SCIENCES GMBH
VIADUKTSRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH
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(10) AR117076 A1
(21) P190103346
(22) 14/11/2019
(30) US 62/760210 13/11/2018
(51) C08L 23/08, 67/00
(54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN EVA CON PROPIEDADES MECÁNICAS MEJORADAS Y ARTÍCULOS Y MÉTODOS DE LAS MISMAS
(57) Las composiciones poliméricas mezcladas y los métodos para hacerlos incluyen una composición elastomérica de EVA en
una cantidad que varía de aproximadamente 46 a 70% en peso de la composición polimérica; y un polipropileno en una
cantidad que varía de aproximadamente 20 a 40% en peso de la composición polimérica. Los métodos incluyen mezclar
una composición elastomérica de EVA con polipropileno, y extruir la mezcla de composición elastomérica de EVA y polipropileno.
(71) BRASKEM S.A.
RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

(72) DELEVATI, GIANCARLOS
(74) 1342
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(10) AR117077 A1
(21) P190103348
(22) 14/11/2019
(30) US 62/767106 14/11/2018
US 16/553836 28/08/2019
(51) F04B 39/00, 39/08, 39/10, 49/03, 49/22, 53/10
(54) VÁLVULA DE ALIVIO PARA UN COMPRESOR
(57) La instalación de un compresor con una carga reducida al arranque, incluido un compresor a gas que tiene una entrada y
una salida y una válvula de arranque conectada a la salida el compresor. La válvula de arranque incluye el cuerpo de la
válvula que tiene una entrada y una salida, un émbolo de válvula conectado a la entrada del cuerpo de la válvula, un resorte conectado al cuerpo de la válvula y al émbolo de válvula, y un silenciador. La válvula de arranque está configurada para
descargar el gas comprimido hacia la atmósfera a través del silenciador para reducir la carga en el motor de arranque.
Luego de arrancar el compresor, el resorte de la válvula de arranque se contrae al aumentar la presión del compresor y se
cierra la descarga hacia la atmósfera a través de la válvula de inicio.
(71) QUINCY COMPRESSOR LLC
701 N. DOBSON AVE., BAY MINETTE, ALABAMA 36507, US

(72) REN, TINGRONG
(74) 2306
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(10) AR117078 A1
(21) P190103349
(22) 14/11/2019
(30) GB 1818715.3 16/11/2018
(51) C12N 15/82, C07K 14/415, A01H 5/00, 5/10, 5/12, A24B 13/00
(54) MÉTODOS PARA MODIFICAR EL CONTENIDO ALCALOIDEO DE LAS PLANTAS
(57) Método para modular (por ejemplo, disminuir) el contenido de alcaloides de una planta (por ejemplo, una planta de tabaco), donde dicho método comprende modificar dicha planta mediante modulación (por ejemplo, disminución) de la expresión de por lo menos una proteína con repeticiones armadillo. También se provee el uso de por lo menos una proteína con
repeticiones armadillo para modular el contenido de alcaloides de una planta, así como células de tabaco, plantas, materiales de propagación vegetal, hojas cosechadas, tabacos procesados o productos de tabaco que se pueden obtener de
acuerdo con la presente.
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB

(72) ANASTACIO DE ABREU E LIMA, FRANCISCO - BEN KHALED, SARA
(74) 2246
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(10) AR117079 A1
(21) P190103350
(22) 14/11/2019
(30) US 62/767123 14/11/2018
US 62/924001 21/10/2019
(51) A61K 31/7125, C12N 15/113, A61P 35/00
(54) MODULADORES DE LA EXPRESIÓN DE FOXP3
(57) Las presentes realizaciones proporcionan métodos, compuestos y composiciones útiles para inhibir la expresión de
FOXP3, lo que puede ser útil para tratar, prevenir o mejorar el cáncer.
(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US

(72) FREIER, SUSAN M. - MACLEOD, ROBERT A. - REVENKO, ALEXEY
(74) 2306
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(10) AR117080 A1
(21) P190103351
(22) 14/11/2019
(30) GB 1818601.5 14/11/2018
(51) E21B 43/20, 43/40, B01D 61/02, 61/04, 61/14, 61/58, 65/02, C02F 1/44, C02F 9/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE INYECCIÓN DE BAJA SALINIDAD
(57) Un sistema de desalinización que incluye una plataforma de desalinización, un primer patín dispuesto en una primera cubierta de la plataforma de desalinización, donde el primer patín incluye por lo menos una de una primera unidad de filtración configurada para producir una primera corriente de filtrado y una primera unidad de permeación configurada para
producir una primera corriente de permeado, una primera tubería de interconexión acoplada al primer patín, y un primer
soporte de tubería dispuesto en la primera cubierta, donde la primera tubería de interconexión está dispuesta en el primer
soporte de tubería.
(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
CHERTSEY ROAD, SUNBURY ON THAMES, MIDDLESEX TW16 7BP, GB

(72) WILLIAMS, JOHN DALE - CROUCH, JOHN HENRY
(74) 2306
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(10) AR117081 A1
(21) P190103352
(22) 14/11/2019
(30) US 62/767652 15/11/2018
(51) C12N 7/06
(54) MÉTODOS DE INACTIVACIÓN VÍRICA PARA LA FABRICACIÓN CONTINUA DE ANTICUERPOS
(57) Esta divulgación se relaciona con los métodos a usar en los virus de inactivación. Los métodos de inactivación del virus
son para uso en la fabricación del proceso continuo de un agente biológico, tal como un anticuerpo e incluye la separación
de un eluato a un tratamiento ortogonal de pH bajo y detergente de manera simultánea en donde el tiempo para la inactivación vírica se reduce. Además, el detergente se puede agregar al sistema de amortiguación en el proceso de purificación para lograr el mismo efecto. Se conserva el agente biológico en cada caso de tratamiento.
(71) BAYER HEALTHCARE LLC
100 BAYER BOULEVARD, P.O. BOX 915, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981-0915, US

(72) LEE, JANICE - ZOU, JUNE - LIU, SHENGJIANG
(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117082 A1
(21) P190103353
(22) 15/11/2019
(30) JP 2018-215913 16/11/2018
JP 2019-022388 12/02/2019
JP 2019-115440 21/06/2019
(51) A61M 5/145, 5/28, 5/32, 5/34, A61K 33/40
(54) JERINGA ADECUADA PARA SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y KIT DE LA MISMA
(57) Se provee una jeringa que suprime la descomposición de peróxido de hidrógeno. Un objeto de la presente se proporciona
una jeringa que incluye una porción en contacto con una solución de peróxido de hidrógeno, en la que la porción está hecha de polímero de cicloolefina (COP) o copolímero de cicloolefina (COC).
(71) KORTUC INC.
C/O SPACES, 1F OTEMACHI BLDG., 1-6-1, OTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004, JP

(72) YAMASHITA, SHOGO
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117083 A1
(21) P190103354
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768175 16/11/2018
(51) A01D 41/14
(54) CABEZAL CON PERFIL TRAPEZOIDAL
(57) Se provee un cabezal de una cosechadora agrícola. El cabezal incluye un bastidor que tiene una línea central que define
un primer lado y un segundo lado del bastidor. Una primera porción del primer lado o bien del segundo lado del bastidor
tiene un primer perfil trapezoidal que incluye un primer par de patas que corre a lo largo de un eje longitudinal del bastidor
y un primer par de bases que forma una altura del bastidor. El primer par de patas incluye una primera pata superior y una
primera pata inferior, y la primera pata inferior está en ángulo hacia el eje longitudinal.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) FARLEY, HERBERT MAX - NOLL, BLAINE ROBERT - KEMMERER, BENJAMIN DAVID
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117084 A1
(21) P190103355
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768158 16/11/2018
(51) A01D 41/14, 75/18
(54) CABEZAL CON BASTIDOR RÍGIDO MODULAR
(57) Se provee un cabezal de una cosechadora agrícola. El cabezal incluye un bastidor modular rígido. El bastidor modular
rígido incluye una sección central, una primera sección externa, y una segunda sección externa. La primera y segunda
secciones externas flanquean la sección central y están acopladas de manera rígida a la sección central.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) SANTOLERI, NICHOLAS - FARLEY, HERBERT MAX - NOLL, BLAINE ROBERT - KEMMERER, BENJAMIN DAVID
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117085 A1
(21) P190103356
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768245 16/11/2018
(51) A01D 41/14
(54) CABEZAL DE COSECHADORA CON TRAVESAÑO SUPERIOR INCLINADO
(57) Un sistema de cabezal incluye un primer segmento de cabezal que comprende una barra cortadora configurada para cortar cultivos y una primera porción de un conjunto de cinta transportadora. El sistema de cabezal además incluye una sección central que comprende un travesaño superior inclinado de sección central y una segunda porción del conjunto de cinta transportadora, en donde la sección central está configurada para recibir cultivos cortados desde el primer segmento de
cabezal mediante la primera porción del conjunto de cinta transportadora, en donde el travesaño superior inclinado de
sección central está dispuesto en un primer ángulo inclinado en relación con el suelo cuando el sistema de cabezal se encuentra en uso.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) FARLEY, HERBERT M. - NOLL, BLAINE ROBERT - KEMMERER, BENJAMIN DAVID
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117086 A1
(21) P190103357
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768544 16/11/2018
(51) A01D 41/14
(54) SISTEMA DE CABEZAL AUTOPORTANTE PARA COSECHADORA
(57) Un cabezal de una cosechadora incluye un primer segmento de cabezal que comprende una barra cortadora configurada
para cortar cultivos, y una primera porción de un conjunto de cinta transportadora. El cabezal adicionalmente incluye una
sección central que comprende una segunda porción del conjunto de cinta transportadora, en donde la sección central está configurada para recibir cultivos cortados desde el segmento de cabezal mediante la primera porción del conjunto de
cinta transportadora. El cabezal también incluye una primera rueda configurada para soportar al menos parcialmente un
peso del cabezal, y un primer sensor configurado para emitir una señal indicativa de una distancia al suelo. El cabezal
además incluye un primer actuador que acopla la primera rueda al cabezal; y un sistema de control que comprende un
procesador configurado para recibir una señal del sensor desde el primer sensor y para controlar el primer actuador para
ajustar la primera rueda en base a la señal del sensor.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) HUNT, CORY D. - FARLEY, HERBERT M.
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117087 A1
(21) P190103358
(22) 15/11/2019
(30) CN 2018 1 1358991.5 15/11/2018
(51) A61K 31/517, 47/04, 47/12, 47/36, 9/20, 9/50, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE FRUQUINTINIB Y USO DE LA MISMA
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica de fruquintinib, en particular una composición farmacéutica de administración oral de fruquintinib, y al uso de la misma en el tratamiento de cáncer, tal como cáncer colorrectal, cáncer de
células pulmonares no pequeñas, y cáncer gástrico.
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED
BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN

(72) FU, CHONGDONG - WU, JINLI - LIU, ZHONGZHOU
(74) 895
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117088 A1
(21) P190103359
(22) 15/11/2019
(30) EP 18206682.9 16/11/2018
(51) A23L 27/10, 27/16
(54) COMPOSICIÓN DE SABOR A CEBOLLA Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Se divulga un método para producir una composición con sabor a cebolla, que comprende: proporcionar el componente de
cebolla seleccionado de cebolla fresca, cebolla deshidratada y combinaciones de los anteriores; proporcionar concentrado
de jugo de cebolla que tiene un contenido de materia seca del 40 - 95% en peso; mezclar el componente de cebolla con el
concentrado de jugo de cebolla en una proporción en peso, calculada en una base de materia seca, de 100 partes en peso
de materia seca del componente de cebolla con 600 a 1000 partes en peso de materia seca del concentrado de jugo de
cebolla, para producir una mezcla de cebolla; someter a la mezcla de cebolla a un tratamiento con calor a una temperatura
de más de 100ºC durante al menos 5 minutos; y secar la mezcla de cebolla hasta lograr un contenido de agua de menos
del 10% en peso simultáneo con y/o después del tratamiento con calor. El método produce una composición con sabor de
cebolla estable durante el almacenamiento que tiene un sabor intenso, y que puede usarse de manera adecuada para impartir el sabor de cebolla salteada a una amplia variedad de productos comestibles.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117089 A1
(21) P190103360
(22) 15/11/2019
(30) EP 18206685.2 16/11/2018
(51) A23L 27/10, 27/16, A23B 7/005
(54) COMPOSICIÓN CON SABOR A CEBOLLA Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Se divulga un método para producir composiciones con sabor a cebolla que comprende: proporcionar concentrado de jugo
de cebolla que tiene un contenido de materia seca del 40 - 95% en peso; proporcionar el componente de cebolla seleccionado de cebolla fresca, cebolla deshidratada y combinaciones de los anteriores; mezclar el concentrado de jugo de cebolla
con el componente de cebolla, en una proporción en peso, calculada en una base de materia seca, de 100 partes en peso
de materia seca del concentrado de jugo de cebolla con 4 a 80 partes en peso de materia seca del componente de cebolla, para producir una mezcla de cebolla que tiene un contenido de materia seca de 20 - 80% en peso; someter a la mezcla
de cebolla a un tratamiento con calor a una temperatura de al menos el 90ºC durante al menos 15 minutos; opcionalmente
mezclar la mezcla de cebolla tratada con calor con el componente de cebolla adicional y/o concentrado de jugo de cebolla
adicional para producir una combinación de cebolla; secar la mezcla de cebolla tratada con calor o la combinación de cebolla para producir un compuesto de cebolla deshidratada que tiene un contenido de agua de menos del 10% en peso. El
método produce una composición con sabor a cebolla estable durante el almacenamiento que tiene un sabor intenso de
cebollas rostizadas, fritas en forma superficial o muy fritas, y que puede usarse de manera adecuada para impartir este
sabor a cebolla a una amplia variedad de productos comestibles.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117090 A1
(21) P190103361
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768474 16/11/2018
US 62/861039 13/06/2019
US 62/931925 07/11/2019
(51) C07K 14/47, C12N 9/22, 15/113, 15/86, A61K 48/00, A61P 21/00
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA DISTROFIA MUSCULAR MEDIANTE EL GEN DE UTROFINA
(57) Se espera que los polinucleótidos que comprenden las siguientes secuencias de bases: (a) una secuencia de bases que
codifica una proteína de fusión de una proteína efectora CRISPR deficiente en nucleasas y un activador de la transcripción, y (b) una secuencia de bases que codifican un ARN guía dirigido a una región continua de 18 a 24 nucleótidos de
longitud en una región establecida en SEQ ID Nº 104, 105, 135, 141, 153, 167 ó 172 en la región reguladora de la expresión del gen de la utrofina humana sean útiles para tratar o prevenir la distrofia muscular de DUCHENNE o la distrofia
muscular de BECKER.
(71) ASTELLAS PHARMA INC.
5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP

MODALIS THERAPEUTICS CORPORATION
16-5, NIHONBASHI KABUTO-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0026, JP

(72) KHANNA, NIDHI - THOMPSON, IAIN ROBERT - QIN, YUANBO - YAMAGATA, TETSUYA - YOSHIOKA, KATSURO YOSHIMI, EIJI
(74) 438
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117091 A1
(21) P190103362
(22) 15/11/2019
(30) US 62/769514 19/11/2018
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, A61P 35/02
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTAGONISTAS CONTRA CD40 Y SUS USOS
(57) Anticuerpos que se fijan a CD40, que incluyen un anticuerpo humanizado. Los anticuerpos se fijan a CD40 y no exhiben
actividad agonista de CD40. Los anticuerpos pueden comprender un dominio Fc de lgG1 modificado y exhibir activación
mínima de células dendríticas inmaduras. También, composiciones que comprenden anticuerpos, métodos de uso para el
tratamiento de enfermedades que incluyen la actividad de CD40, y el uso en la preparación de un medicamento para el
tratamiento de una enfermedad que incluye la actividad de CD40.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US

(72) RAKESTRAW, GINGER - NAYEEM, AKBAR - KRYSTEK JR., STANLEY R. - STRUTHERS, MARY - YAMNIUK, AARON
(74) 194
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117092 A1
(21) P190103363
(22) 15/11/2019
(30) US 62/767763 15/11/2018
(51) G06K 1/12, 7/10, 17/00, 19/077, G06Q 50/28, B41J 3/407, A01G 9/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA RASTREAR UNA O MÁS PLANTAS Y/O PRODUCTOS A BASE DE PLANTAS Y/O PARA
RASTREAR LA VENTA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE ESTOS, UTILIZANDO TECNOLOGÍA RFID
(57) Un método comprende: poner al menos una semilla o al manos un tallo en al menos una maceta correspondiente; posicionar al menos una etiqueta RFID correspondiente con respecto a la semilla o al tallo de una manera, en donde la etiqueta
RFID comprende un precinto; empaquetar un material cosechado para obtener un producto empaquetado y sujetar la etiqueta RFID de la planta en maceta, o una etiqueta RFID de producto que está asociada a la pluralidad de etiquetas, al
producto empaquetado; confirmar una solicitud para autorización mediante una tarjeta de compra RFID; y después de confirmar la información de ID, transferir al menos un producto.
(71) METRC LLC
4151 S. PIPKIN ROAD, LAKELAND, FLORIDA 33811-1425, US

(72) STEPHENS, JOHN WILLIAM - WELLS, JEFFREY LANE - DAGDELEN UYSAL, DILEK
(74) 194
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117093 A1
(21) P190103364
(22) 15/11/2019
(30) US 62/769310 19/11/2018
(51) B30B 9/12
(54) UNA PRENSA PARA EXTRAER MECÁNICAMENTE ACEITE O GRASA DE MATERIAL SÓLIDO OLEAGINOSO
(57) La presente describe una prensa para la extracción mecánica de aceite o grasa a partir de material sólido oleaginoso que
comprende las siguientes subdisposiciones montadas en un bastidor de acero común: una o varias disposiciones de alimentación, una disposición de eje principal, una disposición de canasto de drenaje de aceite con un interior de forma cilíndrica de diámetro máximo D, una disposición de cojinetes de empuje del eje, un motor, una disposición de reductor de velocidad o caja de engranajes, donde la disposición de eje principal comprende segmentos de eje individuales, al menos
elementos separadores, elementos de presión y elementos de gusano, caracterizados porque cada elemento de gusano
contiene al menos dos hélices paralelas.
(71) DE SMET ROSEDOWNS LIMITED
CANNON STREET, HULL YORKSHIRE HU2 0AD, GB

(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
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(10) AR117094 A1
(21) P190103365
(22) 15/11/2019
(30) US 62/767615 15/11/2018
(51) C12N 15/113, A61P 1/04
(54) MODULADORES DE EXPRESIÓN IRF5
(57) Las realizaciones de la presente proporcionan métodos, compuestos y composiciones útiles para inhibir la expresión de
IRF5, que pueden ser útiles para tratar, prevenir o mejorar una enfermedad asociada con IRF5.
(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US

(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1159 - 07 De Julio De 2021

108

(10) AR117095 A1
(21) P190103366
(22) 15/11/2019
(30) PCT/IB2018/059072 16/11/2018
(51) C02F 1/46
(54) MÉTODO, CÁMARA DE REACCIÓN Y SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS EN FORMA CONTINUA
(57) La presente se refiere a un método, cámara de reacción y sistema para el tratamiento líquidos en forma continua, caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) recibir un flujo de líquido a tratar en una cámara de reacción, a través
de al menos una abertura de entrada en dicha cámara de reacción, dirigiendo dicho flujo de líquido a tratar hacia una sección de entrada de la cámara de reacción; b) convertir el flujo de líquido a tratar en un flujo bifásico líquido-gas en dicha
sección de entrada; c) dirigir el flujo bifásico hacia una sección intermedia de la cámara de reacción, donde se aplica un
campo eléctrico; d) ionizar la fracción gaseosa del flujo bifásico que circula a través de dicha sección intermedia, producto
de la interacción entre el flujo bifásico y el campo eléctrico aplicado; e) mantener un régimen de ionización, generando
plasma no térmico a lo largo de la sección intermedia de la cámara de reacción, en donde dicho régimen se mantiene por
medio del control del campo eléctrico aplicado en dicha sección intermedia; f) dirigir el flujo bifásico en régimen de ionización hacia una sección de descarga de la cámara de reacción, separada de la sección intermedia donde se aplica el campo eléctrico, generando desionización de la fracción gaseosa, y produciendo una pérdida de velocidad en el flujo de líquido
que resulta en la condensación del flujo bifásico; y g) retirar un flujo de líquido tratado desde dicha sección de descarga, a
través de al menos una abertura de descarga en la cámara de reacción.
(71) AIC CHILE SPA
AVENIDA EL PARQUE 375, OFICINA 203, VALPARAÍSO 2340000, CL

(74) 195
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117096 A1
(21) P190103367
(22) 15/11/2019
(30) FR 18 60633 16/11/2018
(51) C12N 1/14, C12R 1/80, A23D 19/068
(54) CEPAS DE PENICILLIUM CAMEMBERTI
(57) La presente refiere a las cepas de Penicillium camemberti y a su utilización para la preparación de productos alimenticios,
por ejemplo de origen lácteo y/o vegetal, como la maduración de quesos de pasta blanda con corteza florida y/o mixta,
particularmente del camembert.
(83) CNCM: CNCM I-5302, CNCM I-5304, CNCM I-5305, CNCM I-5307, CNCM I-5308, CNCM I-5309, CNCM I-53010, CNCM
I-53011
(71) SAVENCIA SA
42, RUE RIEUSSEC, F-78220 VIROFLAY, FR

(72) LACOTTE, PIERRE - SOULIE, JÉRÔME - GOARIN-HERVE, ANNE - DHAISNE, AMANDINE - TALLON, RICHARD REITZ-AUSSEUR, JOËLLE
(74) 1342
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117097 A1
(21) P190103368
(22) 15/11/2019
(30) US 62/767546 15/11/2018
US 62/843945 06/05/2019
US 62/863093 18/06/2019
US 62/863101 18/06/2019
US 62/863113 18/06/2019
US 62/898214 10/09/2019
(51) A61K 31/661, 9/00, A61P 25/16
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS PARA UNA ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA
(57) Composiciones de 4’-monofosfato de levodopa y 4’-monofosfato de carbidopa que tienen una relación peso en peso de
aproximadamente 20:1 y métodos para tratar el mal de Parkinson y condiciones asociadas mediante la administración
subcutánea de dichas composiciones.
(71) ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US

(72) STODTMANN, SVEN - LOCKE, CHARLES S. - ROBIESON, WEINING Z. - FACHERIS, MAURIZIO F. - SEVER, NANCY JAMEEL, FEROZ - ROSEBRAUGH, MATTHEW - MOUSSA, EHAB
(74) 2246
(41) Fecha: 07/07/2021
Bol. Nro.: 1159
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(10) AR117098 A1
(21) P190103369
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768407 16/11/2018
(51) C07C 255/49, A01N 37/34, A01P 13/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 2,6-DICLOROBENZONITRILO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para producir 2,6-diclorobenzonitrilo que comprende tratar 2-cloro-6-nitrobenzonitrilo con gas
de cloro.
Reivindicación 5: El proceso como se reivindica en la reivindicación 1 en donde dicho 2,6-diclorobenzonitrilo está sustancialmente libre de NOX o 2-clorobenzonitrilo o 1,2,3-triclorobenzonitrilo o tetraclorobenzeno o 2,6-diclorobenzamida.
Reivindicación 9: Un proceso para la preparación de 2,6-diclorobenzonitrilo que comprende a) cianurización de 1,2-dicloro3-nitrobenceno para obtener 2-cloro-6-nitrobenzonitrilo, b) desnitrocloración de 2-cloro-6-nitrobenzonitrilo con gas de cloro
para obtener 2,6-diclorobenzonitrilo.
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