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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR117099 A1
(21) P190103370
(22) 15/11/2019
(30) US 16/193675 16/11/2018
(51) E21B 33/12, 33/129
(54) TAPONES DEGRADABLES
(57) Un aparato en el fondo del pozo que se utiliza en una tubular puede incluir: un mandril con un hombro de primer extremo,
una primera cuña dispuesta sobre el mandril adyacente al hombro de primer extremo y apoyado contra la pata de mula; un
cono dispuesto en el mandril adyacente a la primera cuña y movible relativo al hombro de primer extremo para acoplarse
con la primera cuña hacia la tubular; un elemento de sellado dispuesto en el mandril adyacente al cono y expandible hacia
afuera del mandril; y donde al menos un componente seleccionado del grupo que consista en el mandril, la primera cuña,
el cono, el elemento de sellado y la pata de mula sea un componente degradable recubierto de material de relleno que
comprenda un material degradable y un material de relleno.
(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US

(72) ROCHEN, JAMES - BANTA, DEBORAH LYNN - MHASKAR, NAUMAN H.
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117100 A1
(21) P190103371
(22) 15/11/2019
(30) US 62/767997 15/11/2018
US 62/768063 15/11/2018
US 62/768077 15/11/2018
(51) C12N 15/11, 15/74, 5/10, C07K 14/32, A01N 37/00, A01H 5/10
(54) PLATAFORMAS, PRODUCTOS Y MÉTODOS PARA LA EXPRESIÓN EN ENDOSPORAS
(57) Secuencias señal para dirigir proteínas y péptidos hacia la superficie de endosporas producidas por miembros de la familia
Brevibacillus, Lysinibacillus, o Viridibacillus y métodos para su uso. Se provee asimismo la expresión de moléculas heterólogas, tales como péptidos, polipéptidos y otras construcciones recombinantes sobre el exosporio de los miembros de la
familia Brevibacillus, Lysinibacillus o Viridibacillus, usando secuencias de direccionamiento N-terminales específicas y sus
derivados.
(83) NRRL: NRRL B-67864, NRRL B-67865, NRRL B-67869
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) ALLY, DILARA - TIPTON, KYLE - CURTIS, DAMIAN - SALAMZADE, RAUF - FICARRA, FLORENCIA A. - GOLOMB,
BENJAMIN L.
(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117101 A1
(21) P190103372
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768802 16/11/2018
(51) C07D 471/04, 401/04, 401/14, A61K 31/4375, 31/444
(54) SÍNTESIS MEJORADA DEL INTERMEDIO CLAVE DEL COMPUESTO INHIBIDOR DE G12C DE KRAS
(57) Reivindicación 1: Una composición, comprendiendo la composición un compuesto de fórmula (1) y un compuesto de fórmula (2).
Reivindicación 16: Un método de obtener un compuesto de fórmula (3), que tiene la estructura química a continuación,
comprendiendo el método: a) hacer reaccionar un compuesto (1), que tiene la estructura química mostrada, con un compuesto de fórmula (4), que tiene la fórmula mostrada a continuación en presencia de 2-metiltetrahidrofurano para formar
una composición de fórmula (5), que tiene la estructura mostrada a continuación como cristales; b) aislando la composición de fórmula (5), c) tratando la composición aislada de fórmula (5) con una base para producir el compuesto de fórmula
(3).
Reivindicación 17: El método de acuerdo con la reivindicación 16, en donde la base es Na2HPO4.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) CAPORINI, MARC ANTHONY - POWAZINIK IV, WILLIAM - COCHRAN, BRIAN McNEIL - PARSONS, ANDREW THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117102 A1
(21) P190103373
(22) 15/11/2019
(30) US 62/768284 16/11/2018
(51) C07F 5/02, C07C 229/36, A61K 31/69, A61P 35/00, 35/02, 35/04
(54) INHIBIDORES DE ARG1 Y/O ARG2
(57) Se dan a conocer compuestos que son inhibidores de al menos uno de ARG1 y ARG2, y composiciones que contienen los
compuestos, así como métodos para sintetizar los compuestos. También se da a conocer en la presente memoria el uso
de dichos compuestos para el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades, trastornos, y afecciones, incluidos los
trastornos relacionados con el cáncer y el sistema inmunitario que son mediados, al menos en parte, por ARG1 y ARG2.
Reivindicación 1: Un compuesto que posee la fórmula (1) o una sal, hidrato o solvato del mismo apto para uso farmacéutico, donde, X es N o CR4a; cada R1 considerado en forma individual e independiente es H o C1-8 alquilo; R2 es H o CH3; cada R3 considerado en forma individual e independiente es H o C1-8 alquilo; o dos grupos R3 están unidos para formar conjuntamente un anillo de 5 ó 6 miembros que no posee sustituciones o está sustituido con de 1 a 4 Ra; cada R4a, R4b, R4c y
R4d considerado en forma individual e independiente se selecciona a partir del grupo que consiste en H, halógeno, CN, C11
1
5a
y -X1-NR5bR5c; cada R5a, R5b y
8 alquilo, C1-8 alcoxi, C1-8 hidroxialquilo, C1-8 haloalquilo, C1-8 haloalcoxi, -X -Y, -X -SO2R
5c
R considerado en forma individual e independiente se selecciona a partir del grupo que consiste en H, C1-8 alquilo, C1-8
haloalquilo, C1-8 alquilC(O)-, C3-7 cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo, heteroarilo y un aminoácido, o R5b
y R5c están unidos para formar conjuntamente un anillo de 4 a 6 miembros; y donde cada uno de anillo de 4 a 6 miembros,
C3-7 cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, arilo y heteroarilo, no poseen sustituciones o están sustituidos con
de 1 a 4 Rb; cada X1 es un enlace, -O-, C1-6 alquileno o -O-C1-6 alquileno, donde las porciones de alquileno no poseen sustituciones o están sustituidos con 1 a 4 Rc y 0 ó 1 oxo; cada Ra, Rb y Rc considerado en forma individual e independiente
es halógeno, CN, OH, NH2, CO2H, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo y fenilo, o dos Rc se combinan para formar
un C3-6 cicloalquilo que no posee sustituciones o está sustituido con 1 a 3 Rd; cada Y considerado en forma individual e independiente es fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, o C3-6 cicloalquilo, cada uno
de los cuales no posee sustituciones o está sustituido con de 1 a 3 Rd; y cada Rd considerado en forma individual e independiente es halógeno, C1-4 alquilo, amino, aminoC1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, OH, y C1-4 hidroxialquilo.
(71) ARCUS BIOSCIENCES, INC.
3928 POINT EDEN WAY, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US

(72) TRAN, ANH THU - SU, YONGLI - ROSEN, BRANDON REID - POWERS, JAY PATRICK - NEWCOMB, ERIC THOMAS MANDAL, DEBASHIS - LINDSEY, ERICK ALLEN - LELETI, MANMOHAN REDDY - KALISIAK, JAROSLAW - JACOB,
STEVEN DONALD - GUNEY, TEZCAN - GRANGE, REBECCA LOUISE - FOLEY, CORINNE NICOLE - BEATTY, JOEL
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1160 - 14 De Julio De 2021

7

(10) AR117103 A1
(21) P190103374
(22) 15/11/2019
(30) US 62/767775 15/11/2018
(51) A61B 50/39, A61L 2/24, 2/26
(54) APARATO Y MÉTODO PARA AJUSTAR EL VOLUMEN DE UN RECIPIENTE EN UN APARATO DE TRATAMIENTO
(57) Un aparato y un método para ajustar el volumen vacío de un recipiente en un aparato de tratamiento. Se provee un aparato de tratamiento que comprende un recipiente y un miembro expansible. El miembro expansible puede estar dispuesto
dentro del recipiente. El miembro expansible se puede configurar de manera que se expanda desde un primer estado hasta un segundo estado para ajustar el volumen vacío del recipiente. El volumen vacío del recipiente cuando el miembro expansible está en el segundo estado es menor que el volumen vacío del recipiente cuando el miembro expansible está en
el primer estado.
(71) ASP GLOBAL MANUFACTURING GMBH
IM MAJORENACKER 10, CH-8207 SCHAFFHAUSEN, CH

(72) OMIDBAKHSH, NAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117104 A1
(21) P190103375
(22) 15/11/2019
(30) PCT/CN2018/115824 16/11/2018
(51) C08G 18/48, C09J 175/08
(54) PROCESO PARA COMPOSICIÓN ADHESIVA SIN SOLVENTE Y LAMINADO FORMADO A PARTIR DE ESTA
(57) Un proceso que comprende (i) proporcionar un componente de isocianato A que es un producto de reacción de un poliisocianato alifático, un poliisocianato aromático, un poliol de poliéster alifático y un poliol de poliéter; (ii) proporcionar un componente de poliol B que comprende un poliol de poliéster alifático y un poliol de poliéter; en donde el componente A y el
componente B comprenden cada uno un poliol de poliéster alifático que tiene una viscosidad de 800 a 6000 mPa·s a 25ºC
y un número de hidroxilo de 60 a 180 mg de KOH/g; (iii) mezclar A y B para formar una composición adhesiva sin solvente
(SLA), en donde la composición SLA tiene (a) una viscosidad inicial a 40ºC de 500 a 1600 mPa·s, (b) una relación de viscosidad creciente de 100% a 112% de la viscosidad inicial después de que la composición SLA permanece a 40ºC durante 10 min., y (c) una viscosidad final a 40ºC de 120% a 210% de la viscosidad inicial 40 minutos después de formar la
composición SLA.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

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

(72) BARRETTO, ABRAHAM - SCHMIDT, THORSTEN - CHEN, GAOBING - HABLOT, ELODIE - BAI, CHENYAN
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117105 A1
(21) P190103376
(22) 15/11/2019
(30) US 62/767911 15/11/2018
US 62/783936 21/12/2018
US 62/803273 08/02/2019
(51) A61K 47/00, 9/00, 9/16
(54) MICROPARTÍCULAS AGREGADAS MEJORADAS
(57) Ésta se encuentra dentro del área de métodos y composiciones mejoradas de partículas agregadas in vivo, las cuales se
pueden cargar de manera óptima con un principio activo o un profármaco de un principio activo, para la administración
ocular del fármaco.
(71) GRAYBUG VISION, INC.
275 SHORELINE DR., SUITE 450, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94065, US

(72) SEMBA, CHARLES - SALAIN, DANIEL - LU, QINGYUN - CHISHOLM, JANE - KAYS, JOSHUA - YU, WEILING - YUN, YU
- CLELAND, JEFFREY - YANG, MING
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117106 A1
(21) P190103377
(22) 15/11/2019
(30) CN 2019 1 0309233.2 17/04/2019
(51) G05B 19/18, G06K 17/00
(54) MÉTODO, APARATO Y DISPOSITIVO PARA DESCARGAR CÓDIGO DE CONTROL NUMÉRICO
(57) Un método, un aparato y un dispositivo para descargar un código de control numérico. Incluyendo el método: notificar,
mediante un sistema de control numérico distribuido (DNC), a un lector RFID que lea una etiqueta RFID de una pieza en
una posición a procesar de un sistema de control numérico de una máquina herramienta en respuesta a la monitorización
de que actualmente se cumple una condición de descarga del código de control numérico preestablecida; recibir, mediante
el sistema DNC, información de la pieza vinculada a la etiqueta RFID leída por el lector de RFID, y adquirir información de
la fase de trabajo actual de la pieza; y descargar, mediante el sistema DNC, un código de control numérico basado en la
información de la pieza y en la información de la fase de trabajo actual. La presente divulgación puede completar automáticamente la descarga del código de control numérico, reducir la dependencia del personal experimentado en el procesamiento de piezas mecánicas y mejorar la precisión y la eficiencia de la descarga del código de control numérico.
(71) CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.
Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN

(72) LI, CHENWEI - SHAN, RONGCHENG - XU, JINGUO - JIA, GUANGYUE - HAN, LEI
(74) 637
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117107 A1
(21) P190103378
(22) 15/11/2019
(30) CN 2018 1 1559005.2 19/12/2018
(51) B61D 27/00
(54) ESTRUCTURA DE MONTAJE PARA PLACA INFERIOR DE COMPARTIMENTO DE EQUIPAMIENTO BAJO VEHÍCULO
(57) La presente solicitud divulga una estructura de montaje para una placa inferior de un compartimento de equipamiento bajo
vehículo, que comprende una placa inferior, una viga transversal de esqueleto y un carril de deslizamiento; en la que, la
viga transversal de esqueleto está conectada al carril de deslizamiento, la placa inferior puede deslizarse en el carril de
deslizamiento; una estructura de presión elástica está fijada en la viga transversal de esqueleto, un bloque de cuña está fijado en el carril de deslizamiento y en una posición correspondiente a la estructura de presión elástica. Los efectos beneficiosos de la presente aplicación son los siguientes: 1) la placa inferior es presionada por una estructura de presión elástica, que puede ubicar con precisión y reducir el desgaste de la placa inferior en el proceso de extracción; 2) el pasador antiapagado se fija en la placa inferior mediante tornillos, por lo que es fácil de operar y tiene una alta estabilidad.
(71) CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.
Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN

(72) TIAN, HONGLEI - GUO, ZHICHENG - LI, SHUHAI - YU, WENMIN - LI, XINYUAN
(74) 637
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117108 A1
(21) P190103379
(22) 15/11/2019
(30) US 62/769615 20/11/2018
(51) D01D 5/12, 5/22, 5/30, D01F 8/06
(54) FIBRAS MULTICOMPONENTES ONDULADAS
(57) Se divulga una fibra rizada que tiene un centroide de fibra y que comprende una primera región que tiene un primer centroide y una segunda región, en donde la primera región comprende una composición de interpolímero de etileno / olefina en una cantidad de al menos 75 por ciento en peso en función del peso total de la primera región y en donde la
composición de interpolímero de etileno / -olefina se caracteriza por un pico de baja temperatura y un pico de alta temperatura en un perfil de elución mediante un procedimiento de distribución mejorada de composición de comonómero
(ICCD), y un ancho completo a la mitad del máximo del pico de alta temperatura es menor de 6,0ºC y la segunda región es
un material que comprende un polímero que es diferente del interpolímero de etileno / -olefina de la primera región y en
donde las regiones están dispuestas de manera tal que al menos uno del primer centroide y el segundo centroide no es el
mismo que el centroide de fibra.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) DEMIRORS, MEHMET - ONER-DELIORMANLI, DIDEM - MARTIN, JILL - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO - VALAVALA,
PAVAN KUMAR - WEINHOLD, JEFFREY D. - BISWAS, SANJIB - LIN, YIJIAN - GARG, AKANKSHA - CHEN, YINGLONG
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117109 A1
(21) P190103380
(22) 15/11/2019
(30) PCT/CN2018/116899 22/11/2018
(51) C08G 18/48, C09J 175/08
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA
(57) Una composición adhesiva de poliuretano, tal como un adhesivo de poliuretano de dos componentes, que incluye (A) al
menos un componente que contiene un grupo isocianato que incluye al menos un compuesto que contiene un grupo isocianato; y (B) al menos un componente de poliol que incluye: (Bi) al menos un compuesto de poliol de poliéster; y (Bii) al
menos un compuesto de poliol de éster de fosfato; y un proceso para elaborar la composición anterior.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

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

(72) ZHAOHUI, QU - WENXIN, ZHANG - RUI, SHI
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117110 A1
(21) P190103382
(22) 19/11/2019
(30) US 62/767879 15/11/2018
US 62/840929 30/04/2019
(51) F03D 3/00, 9/00, H02P 9/00
(54) RELACIONES DE LOS AEROGENERADORES SAVONIUS
(57) Se había demostrado en el pasado que un aerogenerador Savonius tiene la capacidad de brindar un rendimiento más
eficaz que otros generadores de eje vertical tipo de arrastre (tracción) cuando se fabrican de acuerdo con determinados
parámetros. La literatura del arte previo omitió observar la proporción del diámetro del eje para con el espacio disponible
para que el viento pase en el centro como una relación crucial respecto de la cual se pueden construir otras mejoras en
este tipo de generadores. El diámetro de cuerda y la distancia de superposición, ambas dependen del tamaño del eje central y su relación para con los puntos terminales internos de las paletas semicirculares que se superponen. Aquí se presentan las relaciones para lograr la máxima eficacia. Estas relaciones de eficacia también dependen para su ejecución de
si el generador está girando en una relación de velocidad periférica ideal.
(71) FARB, MARK DANIEL
P.O. BOX 90056, 99190 BEIT SHEMESH, IL

(72) FARB, MARK DANIEL
(74) 1928
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117111 A1
(21) P190103383
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769232 19/11/2018
(51) A01H 5/00, 5/10, C12N 15/11, 15/82, 5/10
(54) GEN DE SOJA Y SU USO PARA MODIFICAR LA COMPOSICIÓN DE LAS SEMILLAS
(57) Se proporcionan semillas de soja con proteína incrementada y que tienen una expresión o actividad modificada de al menos uno o dos polipéptidos ligasa E3 de tipo HECT. Los métodos para modificar la expresión o actividad de polipéptidos ligasa E3 de tipo EHCT incluyen edición de genoma para modificar la región de transcripción regulatoria o la secuencia que
codifica los polipéptidos ligasa E3 de tipo HECT y transformación con constructos de ADN recombinante para mejorar o
suprimir la expresión o actividad de los polipéptidos ligasa E3 de tipo HECT. Las plantas que contienen las modificaciones
producen semillas con composición alterada tales como una o más de proteína aumentada, hidrato de carbono soluble
disminuido, ácido oleico aumentado, grasas saturadas disminuidas tales como ácidos esteárico y palmítico y ácido linoleico o linolénico disminuido.
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US

(72) SHEN, BO - LU, CHENG - LIU, ZHAN-BIN - BOOTH JR., JOHN RUSSELL
(74) 519
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117112 A1
(21) P190103384
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769196 19/11/2018
US 62/821314 20/03/2019
US 62/848773 16/05/2019
US 62/883313 06/08/2019
(51) C07D 207/08, 211/22, 265/30, 279/12, 401/06, 401/10, 401/14, 403/06, 413/06, 417/06, 419/06, 471/06, A61K 31/40,
31/4427, 31/445, 31/4523, 31/497, 31/5375, 31/54, 31/541, A61P 7/06
(54) MODULADORES DE HEMOGLOBINA
(57) La presente descripción se refiere en general a compuestos y composiciones farmacéuticas adecuadas como moduladores de la hemoglobina, y a métodos para su uso en el tratamiento de trastornos mediados por la hemoglobina.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un análogo isotópicamente enriquecido, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o profármaco de los mismos, o una sal farmacéuticamente aceptable de cada uno de ellos, en donde: X es
CH o N; Y es CH o N; Z está ausente, CH2, O, o S; y R1 es mono-hidroxi-(alquiloC1-4), di-hidroxi-(alquiloC1-4), CH2CH2OCH3, -CH2CH2CN, o un resto de fórmula (2).
(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
181 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) LI, ZHE
(74) 895
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117113 A2
(21) P190103385
(22) 19/11/2019
(30) US 61/591710 27/01/2012
(51) C07D 401/14, 401/04, A61K 31/4427, 31/4178, 31/4196, A61P 13/12, 9/00, 11/00
(54) INHIBIDOR DE LA QUINASA QUE REGULA LA SEÑAL DE LA APOPTOSIS
(57) Un compuesto de fórmula (1). El compuesto presenta actividad de inhibición sobre la quinasa que regula la señal de la
apoptosis (“ASK1”), por lo que es útil para tratar enfermedades que abarcan las enfermedades renales, la nefropatía diabética y la fibrosis renal.
(62) AR089818A1
(71) GILEAD SCIENCES, INC.
333 LAKESIDE DRIVE 333, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) NOTTE, GREGORY
(74) 1342
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117114 A1
(21) P190103386
(22) 19/11/2019
(30) US 62/795364 22/01/2019
US 62/863609 19/06/2019
(51) B65G 17/12, 41/00, 47/16
(54) SISTEMA TRANSPORTADOR PORTÁTIL QUE INCLUYE TRANSPORTADORES DE ALIMENTACIÓN GIRATORIOS Y
EXTENSIBLES PARA INTRODUCIR MATERIAL EN PARTÍCULAS EN UN MONTAJE DE ELEVACIÓN
(57) Un sistema transportador portátil recibe y transporta material en partículas al equipamiento descendente. El sistema incluye un armazón base, un montaje de manipulación de materiales transportado sobre el armazón base para depositar el material en el equipamiento descendente, y al menos un transportador de alimentación ajustable para transportar el material
de una fuente sobre el montaje de manipulación de materiales. El transportador de alimentación es móvil de varias maneras con relación al armazón base entre una posición de trabajo y una posición guardada. El montaje de manipulación de
materiales incluye un montaje transportador principal para transportar el material a lo largo del armazón base desde los
transportadores de alimentación hasta un montaje de elevación en un extremo del armazón base. El montaje de elevación
es plegable en altura con relación al armazón base para transporte.
(71) WESTCAP AG CORP.
15602 89TH STREET, GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8V 2N8, CA

SLEEMAN, MARLEA VENESSA
9175 14TH STREET, EDMONTON, ALBERTA T6P 0C9, CA

(72) THIESSEN, LONNY JAMES - SLEEMAN, MARLEA VENESSA
(74) 144
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117115 A1
(21) P190103387
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769367 19/11/2018
(51) C12N 5/02, A01N 1/02
(54) MÉTODOS PARA LA CONSERVACIÓN DE REACTIVO DE GLÓBULOS ROJOS USANDO MONÓXIDO DE CARBONO
(57) Esta solicitud proporciona métodos, composiciones, y kits para emplear determinación de grupo sanguíneo y la preparación de glóbulos rojos mejorados que contienen reactivos para usar en tipificación de sangre previamente a su uso en
transfusión médica.
(71) HEMANEXT INC.
99 HAYDEN AVENUE, BUILDING B, SUITE 620, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117116 A1
(21) P190103388
(22) 19/11/2019
(30) ES 300296091 19/11/2018
(51) B63B 1/40
(54) DISPOSICIÓN DE PROA Y/O POPA PARA DISMINUIR LA RESISTENCIA AL AVANCE DE UNA EMBARCACIÓN DURANTE SU NAVEGACIÓN
(57) Una disposición para disminuir la resistencia al avance de una embarcación (2) durante su navegación que comprende:
por lo menos un cuerpo de revolución giratorio (1) de giro sincronizado con la velocidad de avance de dicha embarcación
(2), dicho por lo menos un cuerpo de revolución giratorio (1) vinculado a dicha embarcación (2) mediante medios de soporte y regulación de calado (4) asociados a su eje longitudinal de rotación (3) el cual está dispuesto de manera perpendicular
a la dirección de avance de dicha embarcación (2), y está asociado a medios de accionamiento, estando dicho por lo menos un cuerpo de revolución giratorio (1) dispuesto en la proa y/o popa de dicha embarcación (2), en donde el cuerpo de
revolución giratorio (1) más próximo al casco de dicha embarcación (2) está separado de dicho casco de dicha embarcación (2) por una distancia de aproximadamente un 5% o menos de su diámetro máximo.
(71) ARCUSIN, CARLOS EDUARDO
GRECIA 4723, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

GANZABAL LIBERATI, ALEJANDRO ROMAN
URUGUAY 6415, PISO 3º OF. 309, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1090
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117117 A1
(21) P190103389
(22) 19/11/2019
(30) ES 300296093 19/11/2018
(51) B63B 1/40
(54) UNA ESTRUCTURA FLOTANTE PARA TRANSPORTE CONFORMADA POR UNA DISPOSICIÓN EN TREN DE CUERPOS DE REVOLUCIÓN GIRATORIOS QUE DISMINUYE LA RESISTENCIA AL AVANCE DE LA MISMA DURANTE SU
NAVEGACIÓN
(57) Una estructura flotante para transporte (1) conformada por una disposición en tren de cuerpos de revolución giratorios (2)
que disminuye la resistencia al avance de la misma durante su navegación, en donde dicha disposición en tren de cuerpos
de revolución giratorios (2) está conformada por un cuerpo de revolución delantero (6), cuerpos de revolución intermedios
(7) y un cuerpo de revolución trasero (8) los cuales poseen giro sincronizado con la velocidad de avance de dicha estructura, estando dichos cuerpos de revolución intermedios (7) relacionados entre sí por sus ejes longitudinales de rotación (4)
mediante medios de vinculación (5) fijos a una plataforma superior (12), a la vez que los ejes longitudinales de rotación de
dichos cuerpos de revolución delantero (6) y trasero (8) están vinculados a los ejes de rotación de los cuerpos de revolución adyacentes a los mismos mediante medios de articulación (10), dichos medios de articulación (10) vinculados de manera pivotante a uno de los extremos de medios de regulación de calado (9), los cuales se vinculan por el otro de sus extremos de manera pivotante a dicha plataforma superior (12), dichos ejes longitudinales de rotación (4) dispuestos de manera perpendicular a la dirección de avance de dicha estructura y asociados a medios de accionamiento (11); y estando
dichos cuerpos de revolución giratorios separados entre sí por una distancia de aproximadamente 5% o menos de su diámetro máximo.
(71) ARCUSIN, CARLOS EDUARDO
GRECIA 4723, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

GANZABAL LIBERATI, ALEJANDRO ROMAN
URUGUAY 6415, PISO 3º OF. 309, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1090
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117118 A1
(21) P190103390
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769395 19/11/2018
(51) A61K 38/27, 47/18, 47/22
(54) AMINOÁCIDOS GRASOS N-ACILADOS PARA REDUCIR LA VARIABILIDAD DE ABSORCIÓN EN COMPOSICIONES A
BASE DE CANNABINOIDES
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar una formulación oral de cannabinoides con menor variabilidad de absorción en
sangre de cannabinoides en un sujeto que comprende agregar un cannabinoide y una cantidad eficaz de un aminoácido
graso N-acilado o una sal de este a una formulación oral.
Reivindicación 5: El método de la reivindicación 1, donde la formulación oral comprende 50 mg de cannabidiol (CBD) y
300 mg de aminoácido graso N-acilado o una sal de este; 10 mg de 9-Tetrahidrocannabinol (THC) y 100 mg de aminoácido graso N-acilado o una sal de este; 10 mg de THC y 200 mg de aminoácido graso N-acilado o una sal de este; 50 mg
de CBD y 500 mg de aminoácido graso N-acilado o una sal de este; o 30 mg de CBD y 300 mg de aminoácido graso Nacilado o una sal de este.
Reivindicación 18: El método de la reivindicación 1, donde el cannabinoide comprende un cannabinoide a base de plantas
o un cannabinoide sintético.
Reivindicación 19: El método de la reivindicación 1, donde la formulación oral comprende compuestos flavonoides, terpenos, o terpenoides.
Reivindicación 21: El método de la reivindicación 1, donde el aminoácido graso N-acilado comprende monosodio-Nsaliciloil-8-aminocaprilato, disodio-N-saliciloil-8-aminocaprilato, o ácido N-(saliciloil)-8-aminocaprílico.
Reivindicación 22: El método de la reivindicación 1, donde el aminoácido graso N-acilado o sal de este comprende el
compuesto de fórmula (1) donde X y Z son independientemente H, un catión monovalente, un catión metálico divalente o
un catión orgánico.
Reivindicación 38: El método de la reivindicación 1, donde la formulación oral se utiliza para tratar un síntoma de hipotiroidismo adquirido, gastritis aguda, adicción, ADHD, agorafobia, SIDA, anorexia relacionada con SIDA, alcoholismo, enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica (ALS), anquilosis, ansiedad, artritis, síndrome de Asperger, asma, aterosclerosis, autismo, enfermedades autoinmunes, infecciones bacterianas, trastorno bipolar, pérdida ósea, trastornos sanguíneos, lesión cerebral / apoplejía, caquexia, cáncer, síndrome del túnel carpiano, parálisis cerebral, enfermedad de disco
cervical, síndrome cervicobraquial, síndrome de fatiga crónica, dolor crónico, cefalea en racimos, conjuntivitis, enfermedad
de Crohn, fibrosis quística, depresión, dermatitis, diabetes, distonia, trastornos alimenticios, eccema, epilepsia, fiebre, fibromialgia, gripe, infección fúngica, trastornos gastrointestinales, glaucoma, glioma, enfermedad de Grave, enfermedad
cardíaca hepatitis, herpes, enfermedad de Huntington, hipertensión, impotencia, incontinencia, mortalidad infantil, inflamación, enfermedad intestinal inflamatoria (IBD), insomnio, fibrosis hepática, enfermedad de la vaca loca, menopausia, trastornos metabólicos, cefaleas por migraña, mareos por movimiento, MRSA, esclerosis múltiple (MS), distrofia muscular, lesiones de las mucosas, síndrome de nail patella, náuseas y vómitos asociados con quimioterapia para cáncer, neuroinflamación, adicción a la nicotina, obesidad, trastorno obsesivo compulsivo (OCD), dolor, pancreatitis, trastorno del pánico,
enfermedad de Parkinson, enfermedad periodontal, neuropatía periférica, dolor del miembro fantasma, alergia a hiedra
venenosa, síndrome premenstrual (PMS), miopatía miotónica proximal, trastorno de estrés post-traumático (PTSD), psoriasis, enfermedad de Raynaud, síndrome de piernas inquietas, esquizofrenia, escleroderma, choque séptico, herpes zóster, enfermedad de células falciformes, convulsiones, apnea del sueño, trastornos del sueño, lesiones espinales, estrés,
tartamudez, trastorno de la articulación temporomandibular (TMJ), cefaleas por tensión, tinnitus, síndrome de Tourette, recuerdos traumáticos, síndrome consuntivo, y abstinencia.
(71) RECEPTOR HOLDINGS, INC.
1420 FIFTH AVE., SUITE 4200, SEATTLE, WASHINGTON 98101, US

(72) WESNER, GREGORY - LEONE-BAY, ANDREA
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117119 A1
(21) P190103393
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769405 19/11/2018
US 62/773372 30/11/2018
US 62/791464 11/01/2019
(51) C07K 14/725, 14/525, A61K 38/19
(54) GEN SUICIDA
(57) Mutantes específicos del TNF- que no son secretables y están unidos a la membrana, con lo que se provee un blanco
para la inhibición en las células donde se los expresa. En formas de realización específicas, los mutantes del TNF- se
emplean como genes suicidas en células usadas en terapias con células adoptivas en individuos, donde en el momento
deseado se les proveen a los individuos uno o más anticuerpos anti-TNF- que se unen al TNF- unido a la membrana e
inducen citotoxicidad dependiente del complemento en las células. Los mutantes del TNF- también pueden usarse como
abordaje para rastrear las células transducidas in vivo.
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
210 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US

(72) SHPALL, ELIZABETH J. - REZVANI, KATY
(74) 2246
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117120 A1
(21) P190103394
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769355 19/11/2018
US 62/821376 20/03/2019
US 62/865819 24/06/2019
(51) A61K 31/519, 31/53, A61P 35/00, C07D 401/14, 471/04
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN QUE INCLUYE UN INHIBIDOR DE KRASG12C Y UNO O MÁS AGENTES FARMACÉUTICAMENTE ACTIVOS ADICIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCERES
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de cáncer, comprendiendo el método administrar a un paciente que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de un inhibidor de KRASG12C y al menos un agente farmacéuticamente activo adicional.
Reivindicación 35: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; al menos un agente farmacéuticamente activo adicional; y un excipiente farmacéuticamente
aceptable.
Reivindicación 36: La composición de la reivindicación 35, en la que al menos un agente farmacéuticamente activo adicional es carboplatino, un inhibidor de anti-PD-1, un inhibidor de MEK, un inhibidor de EGFR, un inhibidor de SHP2, un inhibidor de PI3K o un inhibidor de AKT.
Reivindicación 96: Un compuesto que es un inhibidor de KRASG12C para su uso en el tratamiento de cáncer con al menos
un agente farmacéuticamente activo adicional.
Reivindicación 97: El compuesto de la reivindicación 96, en el que el inhibidor de KRASG12C es de fórmula (1), o una sal
farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) REX, KAREN LOUISE - SAIKI, ANNE Y. - CANON, JUDE ROBERT - LIPFORD, JAMES RUSSELL
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117121 A1
(21) P190103395
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769145 19/11/2018
US 16/678105 08/11/2019
(51) E21B 34/08
(54) PASAJE DE EJE DE CEBADO DOBLE CON BLOQUEO DE GAS EN BOMBA SUMERGIBLE DE POZO Y MÉTODO DE
CEBADO DOBLE DE LA BOMBA
(57) Una bomba centrífuga de fluido de pozo que posee un pasaje del eje en el eje. El pasaje de eje posee un extremo superior
abierto ubicado sobre los impulsores y un extremo inferior cerrado debajo de los impulsores. Un puerto de salida se extiende lateralmente desde el pasaje del eje. Un dispositivo de cebado doble con bloqueo de gas en el pasaje del eje desvía una parte del fluido del pozo en el diámetro del adaptador de descarga a través del pasaje del eje y hacia afuera del
puerto de salida. El dispositivo de cebado doble puede ser una válvula accionada por presión que se inclina a una posición
cerrada y que se abre cuando la presión en el diámetro adaptador de descarga cae por debajo de un mínimo. Alternativamente, el dispositivo de cebado doble puede ser un elemento de orificio con un pasaje de orificio que desvíe continuamente una parte del fluido del pozo en el diámetro del adaptador de descarga hacia afuera del puerto de salida.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) YE, ZHENG - RUTTER, RISA - LU, XIAONAN
(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117122 A1
(21) P190103396
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769959 20/11/2018
(51) C07D 403/12, 401/12, 409/14, 409/04, 213/85, A61K 31/4412, A61P 3/00, 13/12
(54) INHIBIDORES DE LA ÁCIDO -AMINO--CARBOXIMUCÓNICO SEMIALDEHÍDO DESCARBOXILASA
(57) En la presente divulgación se describen compuestos capaces de modular la actividad del ácido -amino-carboximucónico semialdehído descarboxilasa (ACMSD), que son útiles para la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y trastornos asociados con defectos en la biosíntesis de NAD+, por ejemplo, trastornos metabólicos, enfermedades
neurodegenerativas, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades renales y enfermedades asociadas con el envejecimiento. En la presente solicitud también se describen composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y el uso de los mismos como medicamento.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), o una sal o tautómero farmacéuticamente aceptable de
este, caracterizado porque: X es H, S, SR2, NR2, NR2R2’, O, OH, ORh, F, Br o CI; W es N o C; (i) cuando W es N, entonces: L es -(C(R5)2)mCH=CH(C(R5)2)p-, un resto de fórmula (2), -(C(R5)2)mY1(C(R5)2)p-, -(C(R5)2)mY1(C(R5)2)p-ciclopropil-, (C(R5)2)mY1CH=CH-,
-(C(R5)2)mNR3C=(O)(C(R5)2)p-,
-(C(R5)2)mfenil(C(R5)2)p-,
-(C(R5)2)mpiridinil(C(R5)2)p-,
o
5
5
5
(C(R )2)mtiofenil(C(R )2)p-; (ii) cuando W es C, entonces: L es -(C(R )2)mCH=CH(C(R5)2)p-, -(C(R5)2)o-, (C(R5)2)mY1(C(R5)2)p-, un resto de fórmula (2), -(C(R5)2)mY1CH=CH-, -(C(R5)2)mC=(O)(CH2)p-, -(C(R5)2)mC=(O)O(C(R5)2)p-, (C(R5)2)mC=(O)NR3(C(R5)2)p-, -(C(R5)2)mNR3C=(O)(C(R5)2)p-, -(C(R5)2)mfenil(C(R5)2)p-, -(C(R5)2)mpiridinil(C(R5)2)p-, o (C(R5)2)mtiofeni|(C(R5)2)p-; Y1 es O, NR4 o S(O)q; cada Y2 es independientemente O, NH o S; R1 está ausente, es arileno
C6-10, heteroarileno o cicloalquileno C3-8, donde el heteroarileno comprende uno o dos anillos de 5 a 7 miembros y 1 a 4
heteroátomos seleccionados de N, O y S, y donde el arileno C6-10, heteroarileno y cicloalquileno C3-8 se sustituyen opcionalmente con uno a dos Re; R2 es H o alquilo C1-4; R2’ es H, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-7; o R2 y R2’ junto con el átomo de
nitrógeno al que están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos
adicionales seleccionados de N, O y S; R3 es H o alquilo C1-4; R4 es H o alquilo C1-4; cada R5 es independientemente en
cada caso H o alquilo C1-4; cada R6 es independientemente en cada caso H o alquilo C1-4; R7 es H, A, B o C; A es (C(R6)2)rCO2Rx, -Y2(C(R6)2)rCO2Rx, -(C(R6)2)rtetrazol, -(C(R6)2)roxadiazolon, -(C(R6)2)rtetrazolon, -(C(R6)2)rtiadiazolol, (C(R6)2)risoxazol-3-ol, -(C(R6)2)rP(O)(OH)ORx, -(C(R6)2)rS(O)2OH, -(C(R6)2)rC(O)NHCN, o -(C(R6)2)rC(O)NHS(O)2alquilo,
donde -(C(R6)2)rtetrazol, -(C(R6)2)roxadiazolon, -(C(R6)2)rtetrazolon, -(C(R6)2)rtiadiazolol, -(C(R6)2)risoxazol-3-ol se sustituyen opcionalmente con alquilo C1-6; B es -(C(R6)2)rS(O)2OC1-4 alquilo, -O(C(R6)2)rS(O)2OC1-4 alquilo, Y2(C(R6)2)rC(O)NRgRg’,
-Y2(C(R6)2)rS(O)2NRgRg’,
-(C(R6)2)rC(O)NRgRg’,
-(C(R6)2)rS(O)2NRgRg’,
6
g g’
6
i
6
x
6
x
(C(R )2)rC(O)NHS(O)2NR R , -(C(R )2)rCO2R , -(C(R )2)rNH2CO2R , -(C(R )2)rP(O)(OR )2, -O(C(R6)2)rP(O)(ORx)2, (C(R6)2)rS(O)2OH, -O(C(R6)2)rS(O)2OH, -(C(R6)2)rP(O)2ORx, o -O(C(R6)2)rP(O)2ORx; C es -(CH2)rCN, -(CH2)sOH, halógeno, (C(R6)2)rC6-10 arilo, -(C(R6)2)rS-C6-10 arilo, -(C(R6)2)rheteroarilo, -O(C(R6)2)rheteroarilo, -O(C(R6)2)rheterocicloalquilo, O(C(R6)2)rOH, -ORy, -(C(R6)2)rC(O)NHCN, -CH=CHCO2Rx, o -(C(R6)2)rC(O)NHS(O)2C1-4alquilo, donde el arilo y el heteroarilo se sustituyen con uno a tres sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del alquilo C1-6, haloalquilo C1c
6, halógeno y OH, y donde el heterocicloalquilo se sustituye con uno a dos =O ó =S; R es H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6,
x
x
d
f
6
6
halógeno, -CN, -OR o -CO2R ; R es metilo, CF3, CR F2, -(C(R )2)tC6-10 arilo, -(C(R )2)t-heteroarilo de 5 ó 6 miembros, (C(R6)2)t-cicloalquilo de 5 ó 6 miembros, opcionalmente sustituido con arilo C6-10, opcionalmente sustituido con heteroarilo
de 5 ó 6 miembros u opcionalmente sustituido con cicloalquilo de 5 ó 6 miembros; cada Re es independientemente en cada caso alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, -NHRz, -OH o -CN; Rf está ausente, es H o
metilo; Rg es H, alquilo C1-6, OH, -S(O)2(alquilo C1-6) o alquilo S(O)2N(alquilo C1-6)2; Rg’ es H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7,
anillo de heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que comprende de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, arilo C610 o heteroarilo de 5 a 7 miembros que comprende de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, donde el alquilo se
sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y -OH, y donde el
cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo se sustituyen opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados
independientemente de alquilo C1-6 halógeno y -OH; Rh es H, alquilo C1-4 o anillo de heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros
que comprende de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, donde el alquilo se sustituye opcionalmente con uno o
más sustituyentes seleccionados independientemente de NH2, alquilamino C1-4, dialquilamino C1-4 y C(O)NH2, y donde el
heterocicloalquilo se sustituye opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente
de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; Ri es (i) alquilo-(CH2)sOC(O)C1-6, donde el alquilo se sustituye con uno o más NH2; (ii)
(CH2CH2O)nCH2CH2OH o (iii) alquilo C1-6 se sustituye con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente de OH y heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que comprende de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de O, N o S;
Rj está ausente, es H, alquilo C1-6 o -CN; cada Rx es independientemente en cada caso H, alquilo C1-6 o arilo C6-10; cada Ry
y Rz es independientemente en cada caso H, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada m, p, q, r y t es independientemente 0, 1
ó 2; n es 0, 1, 2 ó 3; s es 1 ó 2; o es 0, 1, 2, 3 ó 4; y - - - representa un enlace simple o un enlace doble; y siempre que
cuando X es O; Rf es H; W es C; Rj es -CN; L es -SCH2-; R1 es fenileno o piridina; entonces R7 no es -COOH; cuando X es
O; Rf es H; W es C; Rj es -CN; L es -SCH2-; R1 es fenileno o piridina; y R7 es tetrazol; entonces Rc no es H; cuando X es
O; Rf es H; W es C; Rj es -CN; L es -S-C(R5)2 o -SCH2CH2-; R1 está ausente; entonces R7 no es COOH o tetrazol; cuando
X es O, Rf es H; W es N; Rj está ausente; Rd es metilo, sustituido opcionalmente con arilo de 5 a 10 miembros, sustituido
opcionalmente con heteroarilo de 5 ó 6 miembros o sustituido opcionalmente con cicloalquilo de 5 ó 6 miembros; L es SCH2- o -OCH2-; y R1 es fenileno; entonces R7 no es -COOH, -CH2COOH, un resto de fórmula (3) ni un resto de fórmula
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(4); y cuando X es O, Rf es H, W es N, Rj está ausente, L es -NHCH2-, -CH2NH- o -NH-C(O)-, y R1 es fenileno, entonces Rd
no es fenilo.
(71) TES PHARMA S.R.L.
CORSO VANNUCCI, 47, I-06121 PERUGIA, IT

(72) DE FRANCO, FRANCESCA - GIACCHE, NICOLA - LISCIO, PARIDE - PELLICCIARI, ROBERTO
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117123 A1
(21) P190103397
(22) 19/11/2019
(30) EP 18382824.3 19/11/2018
EP 19382087.5 07/02/2019
(51) C12Q 1/6883
(54) MÉTODO Y PRODUCTO INFORMÁTICO DE ANÁLISIS DE ADN FETAL POR SECUENCIACIÓN MASIVA
(57) Método y producto informático de análisis de ADN fetal por secuenciación masiva. Método de análisis de ADN fetal por
secuenciación masiva y producto informático para implementar dicho método de análisis. El método in vitro es para la determinación del porcentaje de ADN fetal en una muestra, para determinar si un feto que tiene ADN fetal está en riesgo de
tener alteraciones en el número de al menos un cromosoma y/o de al menos un fragmento cromosómico, donde dichas alteraciones en el número de cromosomas son aneuploidías cromosómicas completas fetales y dichas alteraciones en el
número de fragmentos cromosómicos son aneuploidías parciales fetales; y para la determinación de la ausencia o presencia de cromosoma Y.
(71) SISTEMAS GENÓMICOS, S.L.
RONDA DE GUILLERMO MARCONI, 6, PATERNA, E-46980 VALENCIA, ES

(72) FERNÁNDEZ PEDROSA, MARÍA VICTORIA - MIÑAMBRES HERRAIZ, REBECA - RODRÍGUEZ CRUZ, ÓSCAR - TRIVIÑO PARDO, JUAN CARLOS - COLLADO MICÓ, MARÍA CARMEN - LOIS OLMO, SERGIO - TENA ROS, RAQUEL - COLLADO DÍAZ, MARÍA
(74) 1056
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117124 A1
(21) P190103398
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769456 19/11/2018
US 16/685883 15/11/2019
(51) F04D 17/08, 29/04, 29/046, 29/047, 29/06
(54) BOMBA HORIZONTAL DE ALTO FLUJO Y BAJA NPSHr
(57) Un sistema de bombeo de superficie tiene un motor y una bomba impulsada por el motor. La bomba tiene una descarga en
un primer extremo de la bomba, un extremo de aspiración en un segundo extremo de la bomba y múltiples etapas entre el
extremo de aspiración y la descarga. Cada una de las múltiples etapas incluye un propulsor y un difusor que encierra al
propulsor. Cada difusor es un recipiente de presión independiente. En algunas modalidades, el difusor y el propulsor en
cada etapa son grandes y están configurados para usarse en aplicaciones de baja altura neta positiva de aspiración
(NPSH).
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) KIRK, JORDAN - WALLS, MATTHEW - GUIJT, GUSTAV - THOMAS, DERIC
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117125 A1
(21) P190103399
(22) 19/11/2019
(30) US 62/769618 20/11/2018
(51) D01D 5/22, 5/30, D01F 8/06
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE FIBRAS RIZADAS Y BANDAS NO TEJIDAS QUE TIENEN TALES FIBRAS
(57) Se divulga un proceso que comprende formar fibras, en donde cada una tiene al menos una primera región y una segunda
región, en donde la primera región comprende una composición de interpolímero de etileno / -olefina que se caracteriza
por una densidad en el rango de 0,930 a 0,965 g/cm3, un índice de fusión (I2) en el rango de 10 a 60 g/10 minutos, en
donde el I2 se mide de acuerdo con ASTM D1238, 190ºC, 2,16 kg, una distribución de peso molecular, expresada como la
relación del peso molecular promedio en peso con respecto al peso molecular promedio en número (Mw(GPC)/Mn(GPC)) según
lo determinado por GPC en el rango de 1,5 a 2,6, una tangente  a 1 radián/segundo de al menos 45, un pico de baja
temperatura y un pico de alta temperatura en un perfil de elución mediante un procedimiento de distribución mejorada de
composición de comonómero (lCCD), y un ancho completo a la mitad del máximo del pico de alta temperatura es menor
de 6,0ºC, y estirar las fibras hasta un alargamiento de al menos 20%, lo que aumenta el rizado de la fibra. El proceso puede incluir además formar un género no tejido a partir de las fibras y el estiramiento de las fibras puede ocurrir antes o después de la formación del género no tejido.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) MARTIN, JILL - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO - VALAVALA, PAVAN KUMAR - BISWAS, SANJIB - LIN, YIJIAN - CHEN,
YINGLONG - GARG, AKANKSHA
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117126 A1
(21) P190103400
(22) 19/11/2019
(30) EP 18382830.0 20/11/2018
(51) C08F 210/16, 4/659, 4/65908, 4/65912, D04H 1/4291, 3/007
(54) UNA TELA NO TEJIDA QUE TIENE FIBRAS DE POLÍMEROS DE ETILENO / -OLEFINA
(57) Una tela no tejida que comprende al menos una fibra que tiene un primer componente preparado a partir de al menos 75%
en peso de una composición de interpolímero bimodal de etileno / -olefina, en donde la composición de interpolímero de
etileno / -olefina se caracteriza por: una densidad en el rango de 0,930 a 0,965 g/cm3, un índice de fusión (I2) en el rango
de 10 a 60 g/10 minutos, en donde el I2 se mide de acuerdo con ASTM D1238, 190ºC, 2,16 kg, una distribución de peso
molecular, expresada como la relación del peso molecular promedio en peso con respecto al peso molecular promedio en
número (Mw(GPC)/Mn(GPC)), según lo determinado por GPC, en el rango de 1,5 a 2,6, una tangente  a 1 radian/segundo de
al menos 45, un pico de baja temperatura y un pico de alta temperatura en un perfil de elución mediante un procedimiento
de distribución mejorada de composición de comonómero (ICCD), y un ancho completo a la mitad del máximo del pico de
alta temperatura es menor de 6,0ºC.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) KAPUR, MRIDULA - PATEL, RAJEN M. - STOILJKOVIC, ALEKSANDAR - ALVAREZ, EDUARDO - BISWAS, SANJIB ZHANG, LANHE - LIN, YIJIAN - GILLESPIE, DAVID T. - FONTAINE, PHILIP P. - ARTEAGA LARIOS, FABRICIO - DEMIRORS, MEHMET
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117127 A2
(21) P190103404
(22) 20/11/2019
(30) US 61/845868 12/07/2013
US 61/951450 11/03/2014
PCT/US2014/045709 08/07/2014
(51) A61K 8/42, A61Q 19/10, 5/02
(54) LIMPIADORES PERSONALES Y MEZCLA DE SURFACTANTES PARA LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Una emulsión aceite en agua caracterizada porque comprende: (a) una fase acuosa continua; (b) una
fase discontinua que comprende uno o más emolientes y de 0,1 a 35% en peso, en base a la cantidad de emulsión, de
una alquil C8-14 N,N-dialquil amida saturada.
Reivindicación 3: La emulsión de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la fase discontinua comprende una
alquil C12-14 N,N-dialquil amida saturada.
(62) AR096894A1
(71) STEPAN COMPANY
22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117128 A1
(21) P190103405
(22) 20/11/2019
(30) US 62/769713 20/11/2018
US 62/851122 22/05/2019
US 62/887714 16/08/2019
(51) C12N 9/16, A23K 20/189
(54) POLIPÉPTIDOS DEL CLADO DE FITASA CON ALTA TM ROBUSTOS MODIFICADOS POR INGENIERÍA GENÉTICA Y
FRAGMENTOS DE LOS MISMOS
(57) En el presente documento se describen polipéptidos del clado de fitasa robustos con elevada Tm y fragmentos de los
mismos. También se describen métodos para producir dicho clado de fitasa robusto con elevada Tm modificado por ingeniería genética y fragmentos del mismo y el uso del mismo para potenciar el rendimiento animal.
(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS
LANGEBROGADE 1, DK-1411 COPENHAGEN K, DK

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117129 A1
(21) P190103406
(22) 20/11/2019
(51) G09B 21/02
(54) SISTEMA DE IMPRESIÓN Y PROCEDIMIENTO EDUCATIVO ASOCIADO, DESTINADO A FACILITAR EL APRENDIZAJE DEL BRAILLE
(57) El sistema propuesto de la presente es una herramienta formada por una impresora y un control / teclado que facilitan el
aprendizaje de braille, su escritura y su traducción, con el fin de promover y simplificar su uso, así como eliminar barreras
entre las personas que lo usan y las que no.
(71) TESORO, LUCÍA LUJÁN
ROSETTI 127, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

LEÓN, GISELLE SABRINA
FRAY LUIS BERTRÁN 1532, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

DE MONTMOLLIN, ANA
CHICLANA 330, (1643) BÉCCAR, PDO. DE SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

DI SALVO, MARÍA FLORENCIA
GRAL. BELGRANO 3466, (1605) CARAPACHAY, PDO. DE VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

GONZALEZ, MICAELA
SANTIAGO DE CHILE 43, (1617) GENERAL PACHECO, PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1160 - 14 De Julio De 2021

35

(10) AR117130 A1
(21) P190103407
(22) 20/11/2019
(30) US 16/198349 21/11/2018
(51) G01M 9/04, 9/06, B05B 1/02, 1/12, 12/08, G01N 15/02
(54) SECCIONES DE PRUEBA, TÚNELES DE VIENTO QUE INCLUYEN LAS MISMAS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS
(57) En una realización, una sección de prueba comprende al menos una superficie que define un espacio al menos parcialmente cerrado. El espacio al menos parcialmente cerrado define una trayectoria de flujo de aire para que el aire fluya. La
sección de prueba también comprende una boquilla dispuesta en el espacio al menos parcialmente cerrado. La boquilla
está configurada para pulverizar una pulverización agrícola y está posicionada para emitir la pulverización agrícola de manera que al menos una sección de la pulverización agrícola muestre un ángulo no paralelo con respecto a la trayectoria del
flujo de aire definida por el espacio al menos parcialmente cerrado. La sección de prueba comprende además al menos
una fuente de estímulo posicionada para iluminar al menos una porción de la pulverización agrícola adyacente a la boquilla. Además, la sección de prueba comprende al menos un detector colocado para obtener imágenes de al menos la porción de la pulverización agrícola adyacente a la boquilla.
(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC
4001 LEXINGTON AVENUE NORTH, ARDEN HILLS, MINNESOTA 55126, US

(72) CLARK, ANDREA - BOLES, LEE - BISSELL, DANIEL
(74) 144
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117131 A1
(21) P190103408
(22) 20/11/2019
(30) PCT/EP2018/082087 21/11/2018
(51) G02B 27/01
(54) CALIBRACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MÓVILES CONECTADOS A AURICULARES PORTABLES POR
USUARIOS
(57) Un dispositivo electrónico móvil (120) para usar con unos auriculares (100). Una cámara (122) genera imágenes digitales
de una porción de los auriculares. Un dispositivo de visualización muestra información para que la vea un usuario que utiliza los auriculares (100). Un procesador recupera parámetros de calibración que caracterizan al menos una pose de la cámara en relación con el dispositivo de visualización y procesa una imagen digital de la cámara para identificar una pose de
una característica ópticamente identificable dentro de la imagen digital. Una pose del dispositivo electrónico móvil (120) se
identifica en relación con el soporte en función de la pose identificada de la característica ópticamente identificable dentro
de la imagen digital y en función de al menos la pose de la cámara en relación con el dispositivo de visualización de
acuerdo con lo caracterizado por los parámetros de calibración. El procesador controla dónde se reproducen los objetos
gráficos en el dispositivo de visualización en función de la pose identificada del dispositivo electrónico móvil (120) en relación con el soporte.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117132 A1
(21) P190103409
(22) 20/11/2019
(30) US 62/769850 20/11/2019
(51) C07D 231/56, A61K 31/416, A61P 33/00, A01N 37/34
(54) COMPUESTO INDAZOLILCIANOETILAMINO, COMPOSICIONES DEL MISMO, MÉTODO DE FABRICACIÓN Y MÉTODOS PARA USAR LAS MISMAS
(57) El compuesto de fórmula (1), composiciones del mismo, procesos para su preparación y sus usos como plaguicidas.
(71) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC.
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) MENG, CHARLES Q. - LEE, HYOUNG IK - LE HIR DE FALLOIS, LOIC PATRICK
(74) 2246
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117133 A1
(21) P190103410
(22) 20/11/2019
(30) US 62/770428 21/11/2018
US 62/884486 08/08/2019
(51) C07D 471/14, A61K 31/4985, A61P 31/20
(54) HETEROCICLOS FUNCIONALIZADOS COMO AGENTES ANTIVIRALES
(57) La presente revela compuestos de fórmula (1), o una sal de uso farmacéutico aceptable, de los mismos, que inhiben la(s)
proteína(s) codificada(s) por el virus de la hepatitis B (HBV) o interfieren con la función del ciclo de vida del HBV del virus
de la hepatitis B y que también son útiles como agentes antivirales. La presente además se relaciona con composiciones
farmacéuticas que comprenden los compuestos recién mencionados para la administración a un sujeto que padece de infección por HBV. La presente también se relaciona con los métodos para tratar una infección por HBV en un sujeto administrando una composición farmacéutica que comprende los compuestos de la presente.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), o una sal de uso farmacéutico aceptable, N-óxidos, ésteres y profármacos de los mismos, donde: Q1, Q2, Q3, y Q4 son cada uno seleccionado independientemente de hidrógeno,
halo, NR11R12, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-8 opcionalmente
sustituido, cicloalquenilo C3-8; anillo heterocicloalquilo de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido; arilo opcionalmente
sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; alternativamente, uno de Q1 y Q2 y uno de Q3 y Q4 son tomados juntos a
los átomos de carbono a los que están unidos para formar un anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido o anillo carbocíclico que contiene 0, 1, 2, ó 3 enlaces dobles; alternativamente, Q1 y Q2 son tomados junto al átomo
de carbono al cual están unido para formar un anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido o un anillo
carbocíclico que contiene 0, 1, 2, ó 3 enlaces dobles; alternativamente, Q3 y Q4 son tomados junto al átomo de carbono al
cual están unido para formar un anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido o un anillo carbocíclico
que contiene 0, 1, 2, ó 3 enlaces dobles; Y1 es hidrógeno, halo, o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; Y2 es O, NR11,
N(OR11), o N(NR11); Y3 es -COOR11, -C(O)NHSO2R11, -C(O)NHSO2NR11R12, o 1,2,4-oxadiazol-3-il-5(4H)-ona, o Y3 es arilo
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo C5-6 opcionalmente sustituido, anillo heterocicloalquilo de 5- a 6- miembros opcionalmente sustituido; Y4 es hidrógeno o metilo opcionalmente sustituido; alternativamente, Y2 e Y3 son tomados juntos para formar un anillo heterocíclico de 5 - 12 miembros opcionalmente sustituido que
contiene 1, 2, ó 3 enlaces dobles; Z1 es N o CR1, Z2 es N o CR2, y Z3 es N o CR3, con la condición de que al menos uno de
Z1, Z2 y Z3 es N; con la condición de que cuando Z3 es N, Z1 es CR1 y Z2 es CR2, R2 no es hidrógeno; halógeno; ciano; alquilo C1-6 opcionalmente sustituido; cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido; anillo heterocíclico de 3- a 7- miembros opcionalmente sustituido; -NH2; -NH-alquilo C1-6; -OH; o -O-alquilo C1-6; R1, R2 y R3 son cada uno seleccionado independientemente de : 1) hidrógeno; 2) halógeno; 3) -NO2; 4) ciano; 5) alquilo C1-8 opcionalmente sustituido; 6) alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido; 7) alquinilo C2-8 a opcionalmente sustituido; 8) cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido; 9) anillo heterocicloalquilo de 3- a 12- miembros opcionalmente sustituido; 10) arilo opcionalmente sustituido; 11) arilalquilo opcionalmente sustituido; 12) heteroarilo opcionalmente sustituido; 13) heteroarilalquilo opcionalmente sustituido; 14) -SR11; 15) S(O)2R11; 16) -S(O)2N(R11)(R12); 17) -C(O)R11; 18) -C(O)OR11; 19) -C(O)N(R11)(R12); 20) -C(O)N(R11)S(O)2(R12); 21) N(R11)(R12); 22) -N(R13)C(O)N(R11)(R12); 23) -N(R11)C(O)(R12); 24) -N(R11)C(O)2(R12); 25) -N(R13)S(O)2N(R11)(R12); 26) N(R11)S(O)2(R12); 27) -OR11; 28) -OC(O)R11; 29) -OC(O)OR11; y 30) -OC(O)N(R11)(R12); donde cada R11, R12, y R13 se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-8 opcionalmente sustituido, alquenilo C2-8 opcionalmente sustituido,
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, anillo heterocicloalquilo de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; y alternativamente, R11 y R12 son tomados juntos con el
átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo heterocíclico de 3- a 8- miembros opcionalmente sustituido
que contiene 0, 1, 2, ó 3 enlaces dobles.
(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.
500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US

(72) KENTON, NATHANIEL - OR, YAT SUN - CHONG, KATHERINE - BARTLETT, SAMUEL - DAVIS, DEXTER - PANARESE,
JOSEPH
(74) 908
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117134 A1
(21) P190103412
(22) 20/11/2019
(30) EP 18207314.8 20/11/2018
(51) C07K 14/415, 19/00, C12N 15/82, 9/12
(54) RECEPTORES TIPO QUINASA QUIMÉRICOS DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES
(57) Receptores vegetales de diseño artificial para mediar en las reacciones de defensa. Se proveen receptores quiméricos de
reconocimiento de patrones (PRR) que están compuestos por secuencias del ectodominio de la proteína tipo receptor con
repeticiones de leucina (LRR-RLP) que carecen de un dominio de señalización intracelular funcional, y un dominio transmembrana y/o citoplasmático de una quinasa tipo receptor (RLK) que funciona como un PRR. Los receptores quiméricos
de la presente se pueden usar para transformar células vegetales o plantas a fin de suplementar y mejorar la capacidad de
defensa en cuanto a fuerza y/o diversidad en dicha planta o célula vegetal transformada. Por ende, la presente está dirigida a dichas proteínas PRR quiméricas, a los ácido nucleicos codificantes de las mismas, métodos para su construcción,
así como sus diversos usos en la agricultura u otros emprendimientos basados en plantas.
(71) EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN
GESCHWISTER SCHOLL PLATZ, D-72074 TÜBINGEN, DE

(72) WELDLE, MELISSA - PROF. DR. FELIX, GEORG - DR. CHATELAIN, PHILIPPE
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117135 A1
(21) P190103413
(22) 21/11/2019
(51) A01G 13/02
(54) PROTECTOR DE CULTIVO CONTRA MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Sistema protector de desmalezado formado por una única pieza cilíndrica provista de un tornillo pasante
en la parte inferior, que se extiende en su zona media formando un circulo plegado en su borde con la finalidad de impedir
el desarrollo de malezas.
(71) CAPELLI, NICOLÁS
PEDRO APARICIO 125, P.B., (6000) JUNÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CAPELLI, NICOLÁS
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117136 A2
(21) P190103414
(22) 21/11/2019
(30) US 61/775232 08/03/2013
US 13/798710 13/03/2013
(51) A61B 18/26
(54) APARATO GENERADOR ELECTROHIDRÁULICO (EH) DE ONDAS DE CHOQUE DE PULSOS RÁPIDOS, Y MÉTODOS
PARA TRATAMIENTOS MÉDICOS Y COSMÉTICOS
(57) Aparatos y métodos para generación electrohidráulica de ondas de choque a una frecuencia de entre 10 Hz y 5 MHz y/o
que permite que un usuario visualice una región de un paciente que comprende células blanco durante la aplicación de las
ondas de choque generadas a la región. Métodos de aplicación de ondas de choque generadas electrohidráulicamente a
tejidos blanco (por ejemplo, para reducir la apariencia de tatuajes, el tratamiento o la disminución de ciertas condiciones
y/o enfermedades).
(62) AR095054A1
(71) SOLITON, INC.
1973 WEST CLAY STREET, HOUSTON, TEXAS 77019, US

BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM
201 WEST 7TH STREET, AUSTIN, TEXAS 78701, US

(72) CROWLEY, ROBERT - CAPELLI, CHRISTOPHER C.
(74) 2246
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117137 A1
(21) P190103415
(22) 21/11/2019
(51) F04D 1/00, 17/00, 29/04, F25B 1/04
(54) COMPRESOR CENTRÍFUGO COMPACTO LIBRE DE LUBRICACIÓN
(57) Un dispositivo compacto de compresión de gas que está integrado por: a) uno o más compresores centrífugos; y b) un
motor eléctrico sincrónico de flujo axial e imanes permanentes, de alta velocidad. El motor eléctrico y el compresor están
acoplados en forma directa sobre un mismo eje y soportados por cojinetes magnéticos y electrodinámicos pasivos, libres
de lubricación. El equipo no utiliza sellos mecánicos ya que el rotor está alojado dentro de la contención de presión del
gas. El equipo no requiere sistemas auxiliares de enfriamiento, filtrado, separación ni alimentación de fluidos lubricantes.
(71) ECHENIQUE, ESTEBAN JOSÉ
BESARES 3192, PISO 3º DTO. “A”, (C1429DJD) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

LABOLLITA, SANTIAGO
MALVINAS ARGENTINAS 296, PISO 14º DTO. “E”, (C1406CXF) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 519
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117138 A1
(21) P190103416
(22) 21/11/2019
(51) G06T 7/13, 7/174, 7/62, G06N 3/067
(54) UN SISTEMA AUTOMÁTICO Y MÓVIL DE MONITOREO DEL GRADO DE TERMINACIÓN (GT) EN VACUNOS DE ENGORDE, CONDICIÓN CORPORAL (CC) EN VACAS DE PRODUCCIÓN TANTO LECHERA COMO CARNE Y PROBABILIDAD DE PREÑEZ (PP) EN PRODUCCIÓN LECHERA
(57) La presente hace referencia a un dispositivo y la metodología para obtener el grado de terminación (GT), la condición corporal (CC) y, a partir de esta última, establecer las probabilidades de preñez (PP) de animales (no gestantes). Se compone de una cámara de video con tecnología ToF que permite obtener las imágenes 3D a partir de una filmación. La cámara
se ubica según las especificaciones detalladas en el apartado de configuración del dispositivo. La cámara va conectada a
una microcomputadora para que la misma procese las imágenes de video con los métodos desarrollados basados en redes neuronales de aprendizaje profundo, para detectar la presencia de vacas en la imagen (Método de Detección) y para
predecir los indicadores propuestos (Métodos de Clasificación GT y CC). Los resultados son almacenados en la microcomputadora que tiene capacidad de conectarse a una red y sistema de gestión para comunicar los resultados.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNCPBA)
PINTO 399, (7000) TANDIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ZUNINO, ALEJANDRO OCTAVIO - TOLOZA, JUAN MANUEL - RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, JUAN MAXIMILIANO - PONSSA, EDUARDO ENRIQUE - MANGUDO, PABLO ARIEL - MACHADO, CLAUDIO FABIÁN - JATIP, DANIEL - ARROQUI,
MAURICIO ALEJANDRO
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117139 A1
(21) P190103417
(22) 21/11/2019
(30) EP 18207725.5 22/11/2018
(51) C07D 519/00, 498/04, A61K 31/5365, A61P 25/28
(54) DERIVADOS DE PIRIDOOXAZINONA COMO INHIBIDORES DE MONOACILGLICEROL LIGASA (MAGL)
(57) La presente proporciona compuestos heterocíclicos que tienen la fórmula general (1) en donde A, B, L, X, R1, R2, R3 y R4
son como se describen en el presente documento, composiciones que incluyen los compuestos, procesos para fabricar los
compuestos y métodos de uso de los compuestos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: (i) X es C-R5;
L es un enlace covalente, -(CH2)n-N(alquilo C1-6)-, -(CH2)n-NH-, -N(alquil C1-6)-(CH2)p-, -NH-(CH2)p-, -(CH2)n-O-, -O-(CH2)p-,
-SO2-N(alquilo C1-6)-, -SO2-NH-, -N(alquil C1-6)-SO2-, -NH-SO2-, carbonilo, -(CH2)n-, -CHR6-, -CF2-(CH2)n-, -(CH2)p-CF2-, (CH2)n-S-, -S-(CH2)p-, -SO2-, -C(O)-NH-, -C(O)-N(alquilo C1-6)-, -NH-C(O)- o -N(alquil C1-6)-C(O)-; y A es: (i) arilo C6-14 sustituido con R7, R8 y R9; o (ii) heteroarilo de 5 - 14 miembros sustituido con R10, R11 y R12; o (ii) X es N; L es un enlace covalente, -(CH2)n-, -CHR6 -, -SO2-, carbonilo, -N(alquil C1-6)-(CH2)p-, -NH-(CH2)p-, -O-(CH2)p-, -CF2-CH2-, -N(alquil C1-6)-SO2-, NH-SO2-, -NH-C(O)- o -N(alquil C1-6)-C(O)-; y A es: (i) arilo C6-14 sustituido con R7, R8 y R9; o (ii) heteroarilo de 5 - 14
miembros sustituido con R10, R11 y R12; o (iii) X es N; L es alcoxi C1-6-carbonilo, ariloxicarbonilo C6-14 o heteroariloxicarbonilo de 5 - 14 miembros; y A está ausente; B es un espirociclo bicíclico; R1, R2, R3, R4 y R5 son independientemente hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo C1-6 o halo-alquilo C1-6; R6 es arilo C6-14 o heteroarilo de 5 - 14 miembros; R7, R8, R9, R10,
R11 y R12 son en cada aparición independientemente hidrógeno, hidroxi, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, halógeno, alcoxi C16, halo-alcoxi C1-6, SF5, alquil C1-6sulfonilo, ciano o un grupo de fórmula (2); C es heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros o cicloalquilo C3-10; RC1, RC2 y RC3 son cada uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, oxo, halógeno, hidroxi, alcoxi C1-6 o halo-alcoxi C1-6; cada aparición de n es independientemente 0, 1, 2 ó 3;
cada aparición de p es independientemente 1, 2 ó 3; y q es 0, 1 ó 2.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) RINALDO LUTZ, MARIUS DANIEL - ROMBACH, DIDIER - O’HARA, FIONN - GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - KROLL,
CARSTEN - RICHTER, HANS - HORNSPERGER, BENOIT - GRETHER, UWE - KUHN, BERND
(74) 108
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(10) AR117140 A1
(21) P190103418
(22) 21/11/2019
(30) PCT/US2018/067851 28/12/2018
(51) F04D 13/10, 15/00, 15/02, E21B 43/12, 47/008
(54) UN MÉTODO PARA DETECTAR IDENTIFICADORES UBICADOS EN EL EJE MOTOR DE UNA BOMBA ELÉCTRICA
SUMERGIBLE EN UN POZO DE UNA FORMACIÓN GEOLÓGICA, DETERMINAR LA VELOCIDAD Y SENTIDO DE ROTACIÓN DEL EJE MOTOR Y ACCIONAR EL MOTOR
(57) Se colocan uno o más sensores sobre un collar cerca del árbol motor de un motor. El motor se asocia con una bomba
eléctrica sumergible (BES) ubicada en un pozo de una formación geológica. El o los sensores detectan uno o más identificadores ubicados en el árbol motor del motor. Se determinan uno o más del sentido de rotación y la velocidad de rotación
del árbol motor en función de la detección del o de los identificadores. Se alimenta el motor para bombear fluido de un depósito en la formación geológica hacia una superficie de la formación geológica en función de uno o más del sentido de rotación y la velocidad de rotación del árbol motor.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(74) 195
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(10) AR117141 A1
(21) P190103419
(22) 21/11/2019
(30) PCT/JP2018/043003 21/11/2018
(51) G06T 7/00, 1/00, G08B 13/196, G08G 1/00, H04N 7/18
(54) MÉTODO PARA RECONOCER CON PRECISIÓN EL TIPO DE MULTITUD INCLUIDA EN UNA IMAGEN Y LA INFORMACIÓN DE ESTRUCTURA QUE DESCRIBE LA ESTRUCTURA DE LA MULTITUD, Y APARATO DE PROCESAMIENTO
(57) Un aparato de procesamiento de información (2000) incluye un reconocedor (2020). Una imagen (10) se ingresa al reconocedor (2020). El reconocedor (2020) emite, para una multitud incluida en la imagen de entrada (10), una etiqueta (30)
que describe el tipo de multitud y la información de estructura (40) que describe la estructura de la multitud. La información
de estructura (40) indica una ubicación y una dirección de un objeto incluido en la multitud. El aparato de procesamiento
de información (2000) adquiere datos de entrenamiento (50) que incluyen una imagen de entrenamiento (52), una etiqueta
de entrenamiento (54), e información de estructura de entrenamiento (56). El aparato de procesamiento de información
(2000) ejecuta el entrenamiento del reconocedor (2020) usando la etiqueta (30) y la información de estructura (40), que se
adquieren al ingresarse la imagen de entrenamiento (52) con respecto al reconocedor (2020), y la etiqueta de entrenamiento (54) y la información de estructura de entrenamiento (56).
(71) NEC CORPORATION
7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117142 A1
(21) P190103420
(22) 21/11/2019
(51) A47J 31/40, A47G 19/22, B65D 23/00, A63B 23/16
(54) RECIPIENTE PARA INFUSIONES CON ELEMENTOS DE SENSACIÓN ANTI-ESTRÉS
(57) Un recipiente para infusiones con una función adicional de brindar sensación anti-estrés o contra ansiedad gracias a dispositivos o “bolitas anti-estrés” que rodean al recipiente, con las cuales el usuario interactúa. Pensado para tomar mate.
Con un recipiente interior, una carcasa de fijación de los elementos anti-estrés y los propios elementos anti-estrés o bolitas
hechos de plástico flexible que simulan un efecto similar al de las burbujas plásticas del papel postal.
(71) STAROPOLI, PABLO ALEJANDRO
RÍO GRANDE 165, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117143 A1
(21) P190103421
(22) 21/11/2019
(30) EP 18207942.6 23/11/2018
(51) C22B 26/12, 5/12, 7/00
(54) PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LITIO
(57) La presente divulgación se refiere a un proceso para la concentración de litio en humos metalúrgicos. El proceso comprende las etapas de: proporcionar un horno de barro fundido metalúrgico; preparar una carga metalúrgica que comprende
material que contiene litio, metales de transición, y agentes fundentes; fundir la carga metalúrgica y los agentes fundentes
en condiciones reductoras en dicho horno, para obtener de ese modo un baño fundido con una aleación y una fase de escoria; y, separar opcionalmente la aleación y la fase de escoria; caracterizado por que la mayor parte del litio se convierte
en humo en forma de LiCl a partir de la escoria fundida, mediante la adición de cloruro alcalino o alcalinotérreo al proceso.
Usando una única etapa de fundición, los metales de transición valiosos tales como cobalto y níquel también presentes en
la carga se recogen en una fase de aleación, mientras que el litio está presente en los humos. El litio en los humos está
disponible en forma concentrada, adecuada para su posterior procesamiento hidrometalúrgico.
(71) UMICORE
RUE DU MARAIS 31, B-1000 BRUSSELS, BE

(72) CALLEBAUT, WILLEM - SCHEUNIS, LENNART
(74) 637
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117144 A1
(21) P190103422
(22) 21/11/2019
(30) CA 3024612 21/11/2018
(51) B01J 23/32, 23/652, 23/89, 23/96, 38/12, 38/14, 38/30
(54) REGENERACIÓN E INTEGRACIÓN DE CATALIZADOR ODH CON UNA UNIDAD DE SEPARACIÓN DE AIRE
(57) La deshidrogenación de alcanos usa un catalizador, por lo general, un óxido de metal mixto, para convertir, ante la presencia de oxígeno, a un alcano menor en su alqueno correspondiente. La operación continua de un proceso de deshidrogenación oxidativa puede dar como resultado una disminución gradual de la actividad catalizadora y/o la selección, lo que
demandará un período de inactividad para la regeneración. En la presente, se proporciona un proceso para la regeneración de un catalizador de deshidrogenación de oxidativa, que incluye iniciar la regeneración mediante el paso de un gas
regenerador sobre el catalizador, la monitorización de la regeneración mediante la comparación de la concentración de
oxígeno del gas de regeneración antes y después de que este pase por el catalizador, y detener la regeneración cuando la
concentración de oxígeno del gas de regeneración después de que este pase por el catalizador es por lo menos el 90% de
la concentración del gas de regeneración antes de que este pase por el catalizador. Regeneración e integración de catalizador para deshidrogenación oxidativa con una unidad de separación de aire.
(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH

(72) SIMANZHENKOV, VASILY - GOODARZNIA, SHAHIN - SERHAL, KAMAL
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117145 A1
(21) P190103423
(22) 21/11/2019
(30) US 62/770202 21/11/2018
(51) C12N 15/86, 15/861, C07K 14/47
(54) VECTORES VIRALES RECOMBINANTES Y ÁCIDOS NUCLEICOS PARA PRODUCIRLOS
(57) En la presente se describen ácidos nucleicos, casetes de transferencia de AAV y plásmidos usados en la producción de
vectores virales adeno-asociados recombinantes (rAAV). Los ácidos nucleicos, casetes y plásmidos divulgados comprenden secuencias que expresan uno o más transgenes que tienen eficacia terapéutica en la mejoría, el tratamiento y/o la
prevención de una o más enfermedades o trastornos.
(71) STRIDEBIO, INC.
5 LABORATORY DRIVE, SUITE 1200, RESEARCH TRIANGLE, NORTH CAROLINA 27709, US

(72) DISMUKE, DAVID - THOMAS, DARBY
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117146 A1
(21) P190103424
(22) 21/11/2019
(30) US 62/770346 21/11/2018
(51) B01D 17/02, 17/06
(54) ANGULO DE FASE DE LA UNIDAD DE POTENCIA PARA EL CONTROL DE LA UNIDAD DE SEPARACIÓN
(57) Las formas de realización descriptas en la presente proporcionan un método de separación de una mezcla líquida, que
comprenden proveer una mezcla líquida a un separador, conectado electrónicamente un circuito eléctrico a la mezcla líquida dentro del separador, aplicar una variable de tiempo del voltaje al circuito eléctrico, detectar un ángulo de fase en el
circuito eléctrico; y controlar el ángulo de fase al ajustar una característica de la variable de tiempo del voltaje.
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL

(72) MANDEWALKAR, S. PAVAKUMAR B. - SAMS, GARY W.
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117147 A1
(21) P190103425
(22) 21/11/2019
(30) US 62/772187 28/11/2018
(51) B32B 27/40, B65D 81/34, C08G 18/10, 18/38, 18/48, 18/66, 18/76, C09J 175/04, 175/06, 175/08
(54) PROCESO PARA FORMAR UN LAMINADO CON ADHESIVO SIN SOLVENTE
(57) La presente divulgación proporciona un proceso para formar un laminado. El proceso incluye (A) aplicar uniformemente un
componente isocianato a un primer sustrato, el componente isocianato que contiene un compuesto de isocianato; (B) aplicar uniformemente un componente reactivo a isocianato a un segundo sustrato, el componente reactivo a isocianato que
contiene un compuesto terminado en amina; (C) juntar el primer sustrato y el segundo sustrato, mezclando y haciendo
reaccionar de esta manera el componente isocianato y el componente reactivo a isocianato para formar una composición
adhesiva entre el primer sustrato y el segundo sustrato; (D) curar la composición adhesiva para unir el primer sustrato y el
segundo sustrato; y (E) formar el laminado.
Reivindicación 15: Un laminado que comprende: un primer sustrato; un segundo sustrato; una capa adhesiva sin solvente
entre el primer sustrato y el segundo sustrato, la capa adhesiva sin solvente que comprende (A) un componente isocianato
que comprende un prepolímero de isocianato; y (B) un componente reactivo a isocianato que comprende un compuesto
terminado en amina.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) WU, JIE - XIE, RUI
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117148 A1
(21) P190103426
(22) 22/11/2019
(51) F02B 43/02
(54) DISPOSITIVO GASIFICADOR PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
(57) Dispositivo gasificador para motores de combustión interna que se utilizará para generar el gas que se usará como combustible de un motor a explosión mediante la combustión de determinado tipo de deshechos que presentan cierto tamaño
de gránulos.
(71) RAMOS, EDMUNDO JULIO
SANTA FE 777, Bº EL DESCANSO, (5189) ANIZACATE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) RAMOS, EDMUNDO JULIO
(74) 983
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117149 A1
(21) P190103427
(22) 22/11/2019
(30) CZ PV 2018-647 23/11/2018
(51) D04H 3/007, 3/011, 3/147, D01F 8/04
(54) TELA NO TEJIDA VOLUMINOSA, COMPRESIBLE Y RECUPERABLE
(57) Se divulga una tela no tejida, en donde la tela no tejida comprende al menos una capa, comprendiendo dicha capa filamentos sin fin, que comprenden al menos un primer material polimérico (A) y un segundo material polimérico (B) que tiene
su punto de fusión más bajo que el del primer material polimérico A, donde el segundo material polimérico (B) se extiende
en la dirección longitudinal del filamento y forma al menos una parte de la superficie del filamento y la al menos una capa
de los filamentos sin fin comprende uniones filamento a filamento formadas por el segundo material polimérico (B), en el
que todos los componentes de los filamentos están dispuestos a través de la sección transversal del filamento en una configuración no rizada y la tela no tejida tiene una suavidad estructural de al menos 80 (m4mm2g-2). Se divulga también un
método de producción de dicha tela no tejida, en donde el método para producir la tela no tejida comprende las etapas de:
a) fundir e introducir por lo menos un primer material polimérico (A) y un segundo material polimérico (B) que tiene su punto de fusión más bajo que el primer material polimérico (A) en boquillas de un rodillo de hilado, donde las boquillas están
configuradas para formar filamentos sin fin que tienen todos los componentes dispuestos a través de la sección transversal de los filamentos en una configuración no ondulable, estando la velocidad de los filamentos dentro del rango entre
3000 y 5500 m/min., b) enfriar los filamentos formados por medio fluido que tiene una temperatura dentro del rango de 10
a 90ºC y estirar los filamentos con a relación de estirado dentro del rango de 200 - 1300 para lograr un estado cristalino
semiestable de por lo menos el primer material polimérico (A), c) colocar los filamentos sobre una cinta de formación para
formar una tela filamentosa no tejida, d) calentar la tela filamentosa no tejida hasta una temperatura dentro del rango entre
80 y 200ºC para activar el encogimiento de la tela filamentosa no tejida, de tal modo que por lo menos el material polimérico (A) es transformado a un estado cristalino más estable.
(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK
SPICHER STRASSE 46-48, D-53844 TROISDORF, DE

PFNONWOVENS CZECH S.R.O.
PŘÍMĚTICKÁ 3623/86, 669 02 ZNOJMO, CZ

PFN - GIC A.S.
PŘÍMĚTICKÁ 3623/86, 669 02 ZNOJMO, CZ

(72) KAŠPÁRKOVÁ, PAVLÍNA - KLAŠKA, FRANTIŠEK - WAGNER, TOBIAS - MEČL, ZDENĚK - MAAS, MICHAEL - KROUTILOVÁ, JANA
(74) 734
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117150 A1
(21) P190103428
(22) 22/11/2019
(30) US 62/771453 26/11/2018
(51) A61K 38/13, 47/10, 47/14, 47/26, 9/107, A61P 31/20
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS DE ANÁLOGOS DE CICLOSPORINA
(57) Reivindicación 1: Un sistema de administración de fármaco auto-microemulsificante (SMEDDS) que comprende CRV431
de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Reivindicación 11: Una composición farmacéutica que comprende: (a) CRV431 a una concentración de aproximadamente
10 mg/ml a aproximadamente 90 mg/ml; (b) vitamina E; (c) Maisine® CC; (d) propilenglicol; (e) Transcutol®; (f) etanol; y (g)
Cremophor® RH40, en donde la vitamina E, Maisine® CC, propilenglicol, Transcutol®, etanol y Cremophor® RH40 están en
una relación en peso, respectivamente, de aproximadamente (0.75 - 1.5) / (0.5 - 2) / (2 - 5) / (2 - 5) / (2 - 2.4) / (4 - 8).
Reivindicación 32: El SMEDDS, la composición farmacéutica, el método o el uso de cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, en el que el diámetro de las partículas formadas por la composición farmacéutica o el SMEDDS dispersado en
una solución acuosa es de aproximadamente 15 nm a aproximadamente 40 nm.
(71) HEPION PHARMACEUTICALS, INC.
399 THORNALL STREET, 1ST FLOOR, EDISON, NEW JERSEY 08837, US

(72) URE, DAREN RAYMOND - TREPANIER, DANIEL JOSEPH - FOSTER, ROBERT THOMAS
(74) 895
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1160 - 14 De Julio De 2021

57

(10) AR117151 A1
(21) P190103429
(22) 22/11/2019
(30) US 62/841382 01/05/2019
US 16/423230 28/05/2019
(51) E21B 23/08, 23/14, 33/068, F16L 55/46
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSPORTE DE DRONES
(57) Se describe un sistema de transporte de dron para desplegar drones dentro de un pozo de gas o de petróleo. El sistema
incluye una plataforma, un cartucho de dron, un receptor de plataforma, un transporte y un receptor de cabezal de pozo.
Un cartucho de dron contiene una pluralidad de los drones y de manera selectiva libera / alimenta los drones hacia el receptor de plataforma. Más de un cartucho de dron, conteniendo cada uno diferentes tipos de drones, puede suministrar
drones al receptor de plataforma de modo tal que pueden ordenarse diferentes drones para su disposición dentro del pozo. El receptor de plataforma prepara los drones a ser movidos desde la plataforma al cabezal de pozo mediante el transporte. El receptor de cabezal de pozo acepta los drones desde el transporte y prepara cada dron recibido para soltarlo
dentro del pozo mediante el cabezal de pozo.
(71) DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE

(72) SILVERMAN, SHMUEL - ZEMLA, ANDREAS ROBERT - SCHARF, THILO - McNELIS, LIAM - EITSCHBERGER, CHRISTIAN
(74) 895
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117152 A1
(21) P190103430
(22) 22/11/2019
(30) US 62/772410 28/11/2018
(51) G01V 99/00, E21B 7/04, 44/00, 47/024, 49/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA POSGEONAVEGACIÓN AUTOMATIZADA
(57) Se describe un método para la posgeonavegación automatizada que incluye recibir un registro de pozo piloto y un registro
de pozo lateral con una trayectoria de pozo lateral inicial; llevar a cabo una posgeonavegación automatizada para generar
una imagen de trayectoria de pozo corregida; y presentar la imagen de la trayectoria del pozo corregida en una pantalla
gráfica. El método puede ser ejecutado por un sistema informático.
(71) CHEVRON U.S.A. INC.
6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US

(72) THORNE, JULIAN A.
(74) 1258
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117153 A1
(21) P190103431
(22) 22/11/2019
(30) US 16/675450 06/11/2019
(51) F16D 1/10, 3/20
(54) MONTAJE DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS Y MÉTODO DE ESTE
(57) Un montaje de juntas y método para utilizado. El montaje de juntas incluye un primer miembro de junta conectado de manera impulsora a un segundo miembro de junta mediante el uso de uno o más terceros miembros de junta. Al menos una
porción de un miembro de jaula se interpone entre los primeros y segundos miembros de junta. Cuando el primer miembro
de junta se desliza en una primera dirección, al menos una porción de una o más primeras porciones de encastre del primer miembro de junta está en contacto directo con al menos una porción de una o más primeras porciones de encastre
del miembro de jaula. Cuando el primer miembro de junta se desliza en una segunda dirección, opuesta a la primera dirección, al menos una porción de una o más segundas porciones de encastre del primer miembro de junta está en contacto directo con al menos una porción de una o más segundas porciones de encastre del miembro de jaula.
(71) DANA AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP, LLC
P.O. BOX 1000, MAUMEE, OHIO 43537, US

(74) 194
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117154 A1
(21) P190103433
(22) 22/11/2019
(30) PCT/CN2018/118395 30/11/2018
(51) B65D 33/36, 83/00
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE CON BOMBA DISPENSADORA
(57) La presente divulgación proporciona un contenedor flexible. En una forma de realización, el contenedor flexible incluye (A)
cuatro paneles, cada panel que comprende una película multicapa flexible. La película multicapa flexible se compone de
un material polimérico. Los cuatro paneles forman (i) un cuerpo, (ii) cuello y (iii) un asa. El asa tiene una porción del asa
superior y un par de patas separadas. Las patas se extienden desde la porción del asa superior hasta el cuerpo en los lados opuestos del cuerpo. El contenedor flexible incluye (B) un accesorio sellado al cuello. El contenedor flexible incluye (C)
una bomba dispensadora unida al accesorio.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) BLACK, MARC S. - WALTHER, BRIAN W. - LI, BIN - LI, SHENG
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117155 A1
(21) P190103434
(22) 22/11/2019
(30) US 62/773468 30/11/2018
(51) A61F 13/514, C08J 5/18
(54) PELÍCULA BASADA EN POLÍMEROS CON PROPIEDADES EQUILIBRADAS
(57) Una película incluye 20,0 por ciento en peso a 69,5 por ciento en peso de un polímero basado en polietileno lineal de baja
densidad (LLDPE). El LLDPE tiene una fracción de alta densidad (HDF) de 3,0% a 8,0%, una relación I10/I2 de 5,5 a 6,9, y
una distribución de ramificación de cadena corta (SCBD) menor o igual a 8,0ºC. La película también incluye 0,0 por ciento
en peso a 10,0 por ciento en peso de polímero a base de polietileno de baja densidad (LDPE), y 30,0 por ciento en peso a
70,0 por ciento en peso de formador de poros.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) THOTA, MANOJ - CHUA, ROU HUA - DEMIRORS, MEHMET - HART, KYLE E. - BONAVOGLIA, BARBARA - LIN, YIJIAN
- HEITSCH, ANDREW T.
(74) 884
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117156 A1
(21) P190103435
(22) 22/11/2019
(30) US 62/771414 26/11/2018
(51) C07D 213/26, 333/12, C07C 233/62, 237/42, A01N 53/00
(54) COMPUESTOS META-DIAMIDA PARA CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS
(57) Se divulga compuestos de la fórmula (1), N-óxidos y sales de ellos, en donde Q, X, Y, A1, A2, L, R1, R2, R3, R4, R5, R6a, R6b,
R7 y R8 son los definidos en la presente. También se divulgan composiciones que contienen los compuestos de la fórmula
(1) y métodos para controlar una plaga de invertebrado que comprende poner en contacto a la plaga de invertebrado o su
medio con una cantidad biológicamente efectiva de un compuesto o una composición de la presente.
Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), N-óxidos y sales de él, en donde R1 es H, F, Cl, Br, I, CH3,
o CF3; R2 es F, Cl, Br, I, CH3, o CF3; R3 y R4 son cada uno independientemente H o alquilo C1-3; Q es fenilo, tiofenilo, furanilo, piridinilo o naftalenilo, cada uno no sustituido o sustituido con 1 a 3 R10; X es O ó S; Y es O ó S; R5 es H, C(O)OR11,
C(O)NR12R13, C(O)R14 o S(O)nR15; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cada uno no sustituido o
sustituido con por lo menos un Rx; A1 es CR9a o N; A2 es CR9b o N; R6a es H, halógeno, ciano, nitro, C(O)OR11,
C(O)NR12R13, C(O)R14, NR12R13, OR16, S(O)nR15 o SO2NR12R13; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7
o cicloalquilalquilo C4-8, cada uno no sustituido o sustituido con por lo menos un Rx; R6b es H, halógeno, ciano, nitro,
C(O)OR11, C(O)NR12R13, C(O)R14, NR12R13, OR16, S(O)nR15 o SO2NR12R13; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquilo C2-6, cicloalquilo C3-7 o cicloalquilalquilo C4-8, cada uno no sustituido o sustituido con por lo menos un Rx; L es alquilenilo C1-2, no
sustituido o sustituido con 1 ó 2 alquilo C1-3; R7 es H, C(O)OR11, C(O)NR12R13, C(O)R14 o S(O)nR15; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cada uno no sustituido o sustituido con por lo menos un Rx; R8 es H, NR12R13,
OR16, S(O)nR15 o SO2NR12R13; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7 o cicloalquilalquilo C4-8, cada uno
no sustituido o sustituido con por lo menos un Rx; o un fenilo, un anillo aromático heterocíclico de 5 ó 6 miembros o un anillo no aromático heterocíclico de 3 a 7 miembros, cada anillo contiene miembros del anillo seleccionados de átomos de
carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de azufre y hasta
2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros del anillo de átomos de carbono se seleccionan independientemente
de C(=O) y C(=S) y el miembro del anillo de átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, cada anillo no sustituido o
sustituido con por lo menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano,
nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo
C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo C1-4; cada Rx es
independientemente halógeno, ciano, nitro, hidroxi, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C111
12 13
12 13
14
15
o SO2NR12R13; R9a es H, halógeno, ciano, nitro, C(O)OR11,
6, C(O)OR , C(O)NR R , NR R , C(O)R , S(O)nR
12 13
14
12 13
16
15
12 13
C(O)NR R , C(O)R , NR R , OR , S(O)nR o SO2NR R ; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7
o cicloalquilalquilo C4-8, no sustituido o sustituido con por lo menos un Rx; R9b es H, halógeno, ciano, nitro, C(O)OR11,
C(O)NR12R13, C(O)R14, NR12R13, OR16, S(O)nR15 o SO2NR12R13; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7
o cicloalquilalquilo C4-8, cada uno no sustituido o sustituido con por lo menos un Rx; cada R10 es independientemente halógeno, ciano, nitro, C(O)OR11, C(O)NR12R13, C(O)R14, NR12R13, OR16, S(O)nR15 o SO2NR12R13; o alquilo C1-6, alquenilo C2-6,
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7 o cicloalquilalquilo C4-8, cada uno no sustituido o sustituido con por lo menos un Rx; y cuando
dos R10 están unidos a átomos de carbono adyacentes, dichos dos R10 se pueden tomar junto con los átomos de carbono
a los cuales están unidos y formar un anillo de 3 a 7 miembros que contiene miembros del anillo seleccionados de átomos
de carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de dos átomos de oxígeno, un átomo de azufre y
hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros del anillo de átomos de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S) y el miembro del anillo de átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, dicho anillo es no
sustituido o sustituido con por lo menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R11 es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; o fenilo, no sustituido o sustituido con por lo menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo C1-4; cada R12 es independientemente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, C(O)R17 o S(O)2R17; o fenilo o un anillo aromático heterocíclico de 5 ó 6 miembros,
cada uno no sustituido o sustituido con por lo menos un sustituyente seleccionado independientemente del grupo que consiste en ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C14, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo
C1-4; cada R13 es independientemente H, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-4; o R12 y R13 se toman junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos y forman un anillo de 3 a 7 miembros que contiene miembros del anillo seleccionados de átomos
de carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de azufre y
hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros del anillo de átomos de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S) y el miembro del anillo de átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, dicho anillo no sustituido o sustituido con por lo menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno,
ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo C1-4;
cada R14 es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; o fenilo, no sustituido
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o sustituido con por lo menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo C1-4; cada
R15 es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; o fenilo, no sustituido o
sustituido con por lo menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano,
nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo
C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo C1-4; cada R16
es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; o fenilo, no sustituido o sustituido con por lo menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo
C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo C1-4; cada R17 es independientemente
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; y cada n es independientemente 0, 1 ó 2.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) DEANGELIS, ANDREW JON - SLACK, RACHEL - PAHUTSKI JR., THOMAS FRANCIS
(74) 464
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117157 A1
(21) P190103436
(22) 15/11/2019
(30) US 16/192261 15/11/2018
(51) A61L 27/36, A61B 17/11
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA LA REPARACIÓN DE NERVIOS CON INJERTOS NERVIOSOS DE ORIGEN ANIMAL
(57) La presente se refiere a materiales, que incluyen conjuntos de injertos nerviosos, para realizar neurotización mamaria con
nervios de xenoinjerto en cirugías mamarias, tales como cirugía mamaria reconstructiva. Algunas formas de realización del
conjunto de injertos nerviosos comprenden al menos dos injertos nerviosos preparados a partir de uno o más nervios, tales como uno o más nervios intercostales (ICN), obtenidos de una o más fuentes animales. Estos injertos nerviosos de origen animal también pueden usarse como xenoinjertos en la reconstrucción de defectos nerviosos en humanos, y, en particular, los injertos ICN de origen animal se pueden usar como xenoinjertos en la reconstrucción de defectos nerviosos ICN
en humanos, incluso a través de la técnica de neurotización mamaria descrita en el presente documento. Estos injertos
nerviosos de origen animal también se pueden usar en la reconstrucción de defectos nerviosos en receptores animales,
incluso como xenoinjertos, aloinjertos y autoinjertos.
(71) AXOGEN CORPORATION
13631 PROGRESS BLVD., SUITE 400, ALACHUA, FLORIDA 32615, US

(72) DUCIC, IVICA
(74) 1431
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117158 A1
(21) P190103437
(22) 25/11/2019
(30) US 16/270350 07/02/2019
US 16/460795 02/07/2019
PCT/US2019/040386 02/07/2019
(51) C07D 403/14, 401/14, 239/34, 211/04, A61K 31/4427, 31/44, A61P 29/00, 35/00
(54) LIGANDOS DE NLRX1
(57) Se proporcionan compuestos que se dirigen a la vía de X1 que contiene repeticiones ricas en leucina de tipo dominio de
oligomerización de unión a nucleótidos (NLRX1). Los compuestos pueden usarse para tratar múltiples afecciones, que incluyen enfermedades gastrointestinales inflamatorias, inmunomediadas y/o crónicas; enfermedades inmunomediadas sistémicas; cánceres y enfermedades infecciosas.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula Z que tiene un anillo A, un anillo B, un anillo C y un anillo D, o una sal de este,
en donde: Z es: un compuesto de fórmula (1); X en cada caso se selecciona independientemente del grupo que consiste
en N y CR6; Y en cada caso se selecciona independientemente del grupo que consiste en NR6, O, S, C(R6)2 y CR7; A1, A2,
A3, A4 y A5 en cada caso se seleccionan independientemente del grupo que consiste en N y C; R1, R2, R3, R4, R5 y R6,
cuando están presentes, se seleccionan en cada caso independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi,
acetilo, halo y carboxilo; un resto sustituido o no sustituido seleccionado del grupo que consiste en amino, alquilo, alcoxi,
carboxialquilo, acilo, acilamino, arilo, arilalquilo, heteroalquilo, heteroalcoxi, heterocarboxialquilo, heteroacilo, heteroacilamino, heteroarilo y heteroarilalquilo; y cualquier combinación de los anteriores, con la condición de que cualquiera de R1,
R2, R3, R4 y/o R5 en un anillo dado esté ausente cuando A1, A2, A3, A4 y/o A5 en el anillo dado, respectivamente, sea N; y
R7en cada caso se selecciona independientemente del grupo que consiste en =O, =S y =NR6.
(71) LANDOS BIOPHARMA, INC.
1800 KRAFT DRIVE, SUITE 216, BLACKSBURG, VIRGINIA 24060, US

(72) HONTECILLAS, RAQUEL - LEBER, ANDREW - BASSAGANYA-RIERA, JOSEP
(74) 1342
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117159 A1
(21) P190103438
(22) 25/11/2019
(30) FR 18 71866 26/11/2018
(51) B60R 16/02, B62D 25/14
(54) SOPORTE PARA UN CABLEADO ELÉCTRICO DE HABITÁCULO DE VEHÍCULO AUTOMÓVIL
(57) Estructura delantera de carrocería de vehículo automóvil, que comprende: en cada uno de los costados del vehículo, un
soporte lateral (15) de travesaño del panel de instrumentos fijado a un revestimiento interior de guardabarros delantero (7),
y un travesaño inferior (17) de bastidor posicionado antes de los soportes laterales (15), y fijado lateralmente a los revestimientos interiores de guardabarros delantero (7), que la estructura comprende, además, en al menos uno de los costados
del vehículo, un soporte (23) de cableado de habitáculo (21) en apoyo sobre el soporte lateral (15) de travesaño del panel
de instrumentos que corresponde y sobre el travesaño inferior (17) del bastidor.
(71) PSA AUTOMOBILES SA
2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR

(72) VILLA, LAURENT - RIVIERRE, LAURENT
(74) 194
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117160 A1
(21) P190103442
(22) 25/11/2019
(30) US 62/772030 27/11/2018
US 62/924828 23/10/2019
(51) C07D 403/12, 471/08, 498/08, A61K 31/595, A61P 3/06
(54) COMPUESTOS TETRÁMEROS CÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE PROPROTEÍNA CONVERTASA SUBTILISINA /
KEXINA TIPO 9 (PCSK9) PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS METABÓLICOS
(57) La presente se refiere a inhibidores de PCSK9 de utilidad en el tratamiento del metabolismo de los lípidos del colesterol y
otras enfermedades en las que PCSK9 interviene, que tienen la fórmula (1), o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, N-óxido o tautómero farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9,
X1, X2, y X3 están descriptos en la presente.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: X1 y X2 son respectiva e independientemente H o C1-6 alquilo,
o X1 y X2 junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman =(O); X3 es -CH2- cuando X1 y X2 son respectiva e independientemente H o C1-6 alquilo, o X1 y X2 junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman =(O), o X3 es -O-,
-NH- o -NC1-6 alquilo, cuando X1 y X2 junto con el átomo de carbono al cual están unidos forman =(O); R1 es C6-10 arilo o un
heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, en donde el arilo y heteroarilo están sustituidos con -OR10- o -NR21R10 y opcionalmente sustituidos con uno o más R11; R2 es H, C1-6 alquilo, C2-6
alquenilo, C1-6 haloalquilo, -NR12R13, C3-7 carbociclilo, C3-7 cicloalquenilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros que comprende 1
- 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, C6-10 arilo, o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R18, y el carbociclilo, C3-7 cicloalquenilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R19; R3 es H, D,
C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, o C1-6 hidroxialquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R14; R4 es H o C1-6 alquilo; o R3 y R4 junto con los átomos a los cuales se unen forman un anillo heterociclilo de 5 a7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S; R5 y R7 son respectiva e independientemente H, D, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, o C1-6 hidroxialquilo, en donde el C1-6 alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más D; R6 es C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, o C1-6
hidroxialquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno a más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, -C(O)C1-6 alquilo, -C(O)OH, y -C(O)OC1-6 alquilo; R8 es H, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre C3-7 carbociclilo, heterociclilo de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, -NR16R17, y -C(O)NR16R17; R9 es halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -OH, o CN; R10 es C6-10 arilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, en donde el arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R22; cada R11 es independientemente en cada ocurrencia halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -OH, o CN; R12 y
R13 son respectiva e independientemente H o C1-6 alquilo; cada R14 es independientemente en cada ocurrencia D,
NR15R15’, C3-7 carbociclilo, o heterociclilo de 3 a 7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O,
y S, en donde el carbociclilo y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, y C1-6 haloalcoxi; R15 y R15’ son
respectiva e independientemente H o C1-6 alquilo; R16 y R17 son respectiva e independientemente H o C1-6 alquilo, o R16 y
R17 junto con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un anillo heterociclilo de 4 a 7 miembros que opcionalmente
comprende 1 - 2 heteroátomos adicionales seleccionados entre N, O, y S; cada R18 es independientemente en cada ocurrencia C3-7 carbociclilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S,
C6-10 arilo, o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, en donde
el carbociclilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R20; cada R19 es independientemente en cada ocurrencia halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -OH, o CN; o dos R19
juntos, cuando están en átomos adyacentes, forman un C6-10 arilo o un anillo heteroarilo de 5- ó 6- miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, en donde el arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos
con uno o más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6
haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -OH, y CN; cada R20 es independientemente en cada ocurrencia halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, oxo, -OH, o CN; o cuando R18 es un carbociclilo o un heterociclilo, dos R20, cuando
están unidos al mismo átomo de carbono, juntos forman =(O); R21 es H o C1-6 alquilo; cada R22 es independientemente en
cada ocurrencia halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -OH, CN, C6-10 arilo, o un heteroarilo de
5 ó 6 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, en donde el arilo y heteroarilo están
opcionalmente sustituidos con uno o más R23; cada R23 es independientemente en cada ocurrencia halógeno, C1-6 alquilo,
C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -CH2(OCH2CH2)1-3OCH3, -OH, CN, o heterociclilo de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, en donde el heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno
o más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -OH, -C(O)R24R25, -NR24C(O)R25, -NH2, -NHC1-6 alquilo, y -N(C1-6 alquilo)2, y el alquilo está opcionalmente sustituido con -NR24R25 o un heterociclilo de 4 a 7 miembros que comprende 1 - 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, y S opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes respectiva e independientemente seleccionados entre
halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, -OH, -NH2, -NHC1-6 alquilo, y -N(C1-6 alquilo)2; y R24 y R25
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son respectiva e independientemente H, C1-6 alquilo, o C3-7 carbociclilo opcionalmente sustituido con uno a dos C1-6 alquilo;
o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, N-óxido o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117161 A1
(21) P190103444
(22) 25/11/2019
(51) B67D 1/02, 7/18
(54) CONJUNTO BOMBEADOR Y AIREADOR PARA EL DISPENSADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
(57) Un conjunto bombeador y aireador para el dispensado de bebidas alcohólicas, preferentemente cerveza y vino, pero no
limitativo a los mismos, el cual se adapta la gran mayoría de los tipos de botella, botellón, o lo similar, permitiendo una mejor manipulación de los botellones contenedores de cerveza para brindar un dispensado correcto de la misma, así como
también, permitiendo el dispensado y perfecta aireación del vino, resguardando así las propiedades organolépticas de los
mismos.
(71) LORENZINO, PABLO
17 BIS RUE DE CHARAUZE LE HAUT, F-38500 VOIRON, FR

(72) LORENZINO, PABLO
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117162 A1
(21) P190103445
(22) 25/11/2019
(51) A01K 1/02, H05B 3/36
(54) CUCHA O CASETA PARA ANIMALES DOMÉSTICOS CON CALEFACCIÓN
(57) Caseta (tradicionalmente llamada cucha) especialmente adaptada, para evitar que las mascotas sufran la intemperie. La
misma cuenta con aislación térmica, y su piso se encuentra calefaccionado por medio de resistencias, además de disipadores que logran una adecuada distribución del calor. Para evitar sobrecalentamiento, cuenta también con un termostato
para mantener la temperatura estable.
(71) LO VECI, SEBASTIÁN CARLOS
RUIZ HUIDOBRO 3667, PISO 12º DTO. “A”, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117163 A2
(21) P190103448
(22) 26/11/2019
(30) US 61/533308 12/09/2011
(51) A61K 31/42, A61P 33/00, A01N 25/00
(54) COMPOSICIONES PARASITICIDAS QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE ISOXAZOLINA, SUS MÉTODOS Y
USOS
(57) Reivindicación 1: Una composición tópica veterinaria para el tratamiento o la prevención de una infección o infestación por
parásitos en un animal, caracterizada porque comprende: a) al menos un agente activo de isoxazolina de la fórmula (1), en
donde: A1, A2, A3, A4, A5 y A6 se seleccionan independientemente del grupo que consiste de CR3 y N, siempre que a lo
sumo 3 de A1, A2, A3, A4, A5 y A6 son N; B1, B2 y B3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste de CR2 y
N; W es O ó S; R1 es C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo o C4-7 cicloalquilalquilo, cada uno sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre R6; cada R2
es independientemente H, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C2-6 dialquilamino,
C2-4 alcoxicarbonilo, -CN o -NO2; cada R3 es independientemente H, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo,
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C2-6 dialquilamino, -CN o -NO2; R4 es H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo, C4-7 cicloalquilalquilo, C2-7 alquilcarbonilo o C2-7 alcoxicarbonilo; R5 es H, OR10, NR11R12 o Q1; o C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo o C4-7 cicloalquilalquilo, cada uno sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre
R7; o R4 y R5 se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo que contiene 2 a 6 átomos de carbono y opcionalmente un átomo adicional seleccionado del grupo que consiste de N, S y O, donde dicho anillo está sustituido opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste C1-2 alquilo, halógeno, -CN, -NO2 y C1-2 alcoxi; cada R6 es independientemente halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, -CN o -NO2; cada R7 es independientemente halógeno; C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alcoxi,
C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C2-8 dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C2-7 alquilcarbonilo, C2-7 alcoxicarbonilo, C2-7 alquilaminocarbonilo, C3-9 dialquilaminocarbonilo, C2-7 haloalquilcarbonilo, C2-7 haloalcoxicarbonilo, C2-7 haloalquilaminocarbonilo, C3-9 dihaloalquilaminocarbonilo, hidroxi, -NH2, -CN o -NO2; o Q2; cada R8 es independientemente halógeno, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C2-6 dialquilamino, C2-4 alcoxicarbonilo, -CN o -NO2; cada
R9 es independientemente halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo,
C1-6 alquilamino, C2-6 dialquilamino, -CN, -NO2, fenilo o piridinilo; R10 es H; o C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6
cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo o C4-7 cicloalquilalquilo, cada uno sustituido opcionalmente con uno o más halógenos;
R11 es H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo, C4-7 cicloalquilalquilo, C2-7 alquilcarbonilo o C2-7 alcoxicarbonilo; R12 es H; Q3; o C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo o C4-7 cicloalquilalquilo, cada uno sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre R7; o R11 y R12 se toman junto con el nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo que contiene 2 a 6
átomos de carbono y opcionalmente un átomo adicional seleccionado del grupo que consiste de N, S y O, donde dicho
anillo está sustituido opcionalmente con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste C1-2
alquilo, halógeno, -CN, -NO2 y C1-2 alcoxi; Q1 es un anillo fenilo, un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros o un sistema de
anillos bicíclico fusionado de 8, 9 ó 10 miembros que opcionalmente contiene uno a tres heteroátomos seleccionados entre hasta 1 O, hasta 1 S y hasta 3 N, donde cada anillo o sistema de anillos está sustituido opcionalmente con uno o más
sustituyentes seleccionados independientemente entre R8; cada Q2 es independientemente un anillo fenilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, donde cada anillo está sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados
independientemente entre R9; Q3 es un anillo fenilo o anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, donde cada anillo está sustituido opcionalmente con entre uno o más sustituyentes seleccionados de forma independiente entre R9; y n es 0, 1 ó 2; y
b) un vehículo farmacéuticamente aceptable que es adecuado para la aplicación a la piel de un animal; y en donde el
vehículo no comprende glicofurol y no es una mezcla binaria de propilenglicol y glicerol formal.
(62) AR087838A1
(71) MERIAL, INC.
3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US

(72) BELANSKY, CAROL - TEJWANI, MONICA - SHUB, NATALYA - PATE, JIM - ROSENTEL, JOSEPH - SOLL, MARK
(74) 2246
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117164 A1
(21) P190103450
(22) 26/11/2019
(30) US 62/774077 30/11/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 35/04
(54) DERIVADOS DE AMINO-TRIAZOLOQUINAZOLINA 9-SUSTITUIDOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE
ADENOSINA, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSOS TIPOS DE
CÁNCER
(57) Derivados de 5-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina como inhibidores de al menos uno de los receptores de adenosina
A2a y A2b; composiciones farmacéuticas que los comprenden y el uso de los mismos solos o en combinación con otros
agentes terapéuticos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer incluyendo cáncer de próstata metastásico.
Reivindicacion1: Un compuesto que tiene una fórmula estructural (1), o una sal de aquel farmacéuticamente aceptable, en
donde: R1 se selecciona de F, Cl, C1-6alquilo y OC1-6alquilo; R2 se selecciona de H, F, Cl, C1-6alquilo y OC1-6alquilo; el anillo
A es una porción seleccionada de: los compuestos del grupo de fórmulas (2); R3 se selecciona de pirazolilo, triazolilo y piridinilo, en donde dicho pirazolilo y dicho triazolilo se sustituyen con 1 ó 2 grupos R3A, y en donde dicho piridinilo se sustituye con 1, 2 ó 3 grupos R3A, en donde: cada R3A se selecciona independientemente de C1-6alquilo, OC1-6alquilo, C1-6alquilOH, C1-6haloalquilo, OC1-6haloalquilo, oxo, C1-4alquilC(O)C1-3alquilo, C1-4alquilCH(OH)C1-3alquilo, C1-4alquilS(O)2C1-3alquilo,
-(CH2)nC3-7cicloalquilo y -(CH2)nheterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos del
anillo seleccionados de oxígeno y nitrógeno, en donde C3-7cicloalquilo y heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros
son cada uno no sustituidos o sustituidos con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados independientemente de F, Cl, OH, C1-6alquilo
y C1-6haloalquilo; n es 0, 1 ó 2; RA1 se selecciona de H y C1-4alquilo; RA2 se selecciona de H, F y C1-4alquilo; RA3 se selecciona de H, F y C1-4alquilo; RA4 se selecciona de H y OH; y RA5 se selecciona de H, F y C1-4alquilo.
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117165 A1
(21) P190103451
(22) 26/11/2019
(30) JP 2018-225788 30/11/2018
(51) B32B 27/00, 27/28, B65D 65/40, C08L 101/12, 23/06, 23/08, 25/08
(54) COMPOSICIÓN DE RESINA PARA UN SELLADOR, UN LAMINADO, MATERIAL DE ENVASADO, Y ENVASE
(57) Una composición de resina para un sellador tiene excelente potencia de sellado con calor con respecto a un sustrato y una
cantidad de elución reducida de la misma en heptano normal. Una composición de resina para un sellador incluye: una resina (A) que es un éster del ácido etilén-(met)acrílico en el cual un contenido de una unidad del éster del ácido
(met)acrílico es del 10% en masa al 25% en masa; y un agente adhesivo (B), en el cual un contenido de la resina (A) es
mayor al 45% en masa con respecto a una cantidad total de los componentes de resina en la composición de resina para
un sellador, y un contenido de la resina adhesiva (B) es del 0,1% en masa al 10% en masa con respecto a la cantidad total
de los componentes de resina en la composición de resina para un sellador.
(71) DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD.
5-2, HIGASHI-SHIMBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-7122, JP

(72) HIRONAKA, YOSHITAKA - GONOHE, HISAO - MACHIYA, HIROAKI - NISHIJIMA, KOICHI
(74) 144
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117166 A1
(21) P190103452
(22) 26/11/2019
(51) C05F 8/11, 17/929, 17/964, Y02P 20/145
(54) COMPOSTADOR ROTATIVO MODULAR CON PUERTAS DE APERTURA A DISTANCIA
(57) Compostador rotativo apto para transformar cadáveres de cerdos adultos y otros animales de granja, en compost para
aplicaciones agrícolas. Presenta la particularidad que tanto las puertas de carga del material orgánico como las de inspección se pueden abrir o cerrar a distancia a efectos de evitar que el operador del equipo las manipule en forma directa, por
el riesgo que ello implica para su salud. A su vez, como medida de seguridad extra, se evita que el tambor empiece a rotar
si alguna de sus puertas se encuentra abierta, y también se asegura que al finalizar de dar una vuelta, el equipo siempre
queda orientado con las puertas hacia arriba. Adicionalmente, el objeto de la presente permite ampliar su capacidad de
producción, incluyendo una mayor cantidad de módulos de conducción, sin tener que cambiar todo el equipo.
(71) INDUSTRIAS MONTECOR S.R.L.
RUTA PROVINCIAL Nº 6, KM. 201,5, (2589) MONTE BUEY, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(74) 2156
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117167 A1
(21) P190103453
(22) 26/11/2019
(51) G01N 3/24, 33/24
(54) DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN EXPERIMENTAL DE LA RESISTENCIA A LA FRACTURA DE ROCAS DE POZOS
HIDROCARBURÍFEROS
(57) Un dispositivo para la medición experimental de la fractotenacidad de rocas de pozos hidrocarburíferos, el cual gracias a
su característica constructiva permite ensayar las probetas extraídas desde los pozos de manera correcta bajo condiciones de triaxialidad de esfuerzos y temperatura similares a las de un reservorio hidrocarburífero del tipo “shale”, a fines de
obtener así un resultado óptimo para la correcta elección de presión y potencia de bombeo y características químicas del
fluido de inyección a utilizar en la operación de fractura hidráulica o “fracking”.
(71) TECTIONS SOUTH S.A.
CALLE 31 Nº 1905, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1965
(41) Fecha: 14/07/2021
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(10) AR117168 A1
(21) P190103455
(22) 26/11/2019
(51) A01C 7/04, 7/08, 19/02, 7/12
(54) DISPOSITIVO ENRASADOR DE UN DISCO DISTRIBUIDOR APLICADO A MÁQUINAS AGRÍCOLAS
(57) Dispositivo enrasador de un disco distribuidor aplicado a máquinas agrícolas, que posee una cuchilla enrasadora superior
y una cuchilla enrasadora inferior, dispuestas ambas adyacente a los alveolos (2) dispuestos en forma de corona perimetral sobre una de las caras de dicho disco distribuidor (1). El enrasador comprende una base rígida e intercambiable (10)
definida por un plano (11) coronado por un cuerpo superior (12) que proyecta sustancialmente perpendicular al plano (11)
hacia el citado disco (1). Este cuerpo (12) posee un extremo libre (14) que define una pared frontal con medios de vinculación (21) de la cuchilla superior (20). Del extremo inferior del plano (11) proyecta una segunda saliente (16) dotada de medios de vinculación (31) de la cuchilla inferior (30), resultado dichas dos cuchillas en posición fija e inamovible respecto del
plano de la citada cara del disco. La base rígida (11) posee medios de vinculación (19, 19a) del conjunto.
(71) SPINSANTI, ARIEL ALBERTO ANTONIO
JUAN MANUEL DE ROSAS 175, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) SPINSANTI, ARIEL ALBERTO ANTONIO
(74) 1009
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117169 A1
(21) P190103456
(22) 26/11/2019
(30) EP 18208870.8 28/11/2018
(51) C07D 237/24, 403/04, 403/12, 405/12, 409/12, A01N 43/58, A01P 3/00
(54) (TIO)AMIDAS DE PIRIDAZINA COMO COMPUESTOS FUNGICIDAS
(57) La presente divulgación se refiere a compuestos de (tio)amidas de piridazina, procesos e intermedios para su preparación,
así como los usos de los mismos para controlar microorganismos fitopatogénicos, tales como hongos fitopatogénicos.
Reivindicación 1: Compuestos conforme a la fórmula (1), donde T es O ó S; n es 0 ó 1; m es 0 ó 1; siempre y cuando m es
1 cuando n es 1; R1 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, hidroxilo, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, -C(=O)Ra1, -C(=O)(ORa1), -S(=O)Ra1, -S(=O)2Ra1, -C(=O)N(Ra2)2 y S(=O)2N(Ra2)2 donde Ra1 se selecciona a partir del conjunto que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, y C2-6-alquenilo y Ra2 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo y C2-6-alquenilo; R2 y R3
se seleccionan, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, carboxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo y C3-8-cicloalquilo, o R2 y R3
forman, en forma conjunta con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico
no aromático de 3 a 7 miembros; R4 y R5 se seleccionan, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, carboxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6alcoxicarbonilo y C3-8-cicloalquilo, o R4 y R5 forman, en forma conjunta con el átomo de carbono al que están unidos, un
C3-8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros; o R2 y R4 forman, en forma conjunta con el
átomo de carbono al que están unidos, un C3-8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, y
R3 y R5 considerados en forma independiente son hidrógeno o halógeno; o R2 y R4 conjuntamente forman un enlace covalente y R3 y R5 considerados en forma independiente son hidrógeno o C1-6-alquilo; R6 se selecciona a partir del conjunto
que consiste en C3-12-carbociclo no aromático, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros,
heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, C3-12-carbocicliloxi no aromático, C6-14-carbocicliloxi aromático, heterocicliloxi
aromático de 5 a 14 miembros, heterocicliloxi no aromático de 3 a 14 miembros, C1-3-alcoxi sustituido con un C3-12carbociclo no aromático, C1-3-alcoxi sustituido con un C6-14-carbociclo aromático, C1-3-alcoxi sustituido con un heterociclo
no aromático de 3 a 14 miembros, C1-3-alcoxi sustituido con un heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, C1-3-haloalcoxi
sustituido con un C3-12-carbociclo no aromático, C1-3-haloalcoxi sustituido con un C6-14-carbociclo aromático, C1-3-haloalcoxi
sustituido con un heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros y C1-3-haloalcoxi sustituido con un heterociclo aromático de
5 a 14 miembros, donde los sustituyentes cíclicos o [las porciones cíclicas] de los sustituyentes R6 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R6S que pueden ser el mismo o diferentes, R6S se selecciona a partir del conjunto que
consiste en halógeno, ciano, isociano, nitro, hidroxilo, mercapto, pentafluorosulfanilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C3-8-cicloalquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6haloalquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, C3-8cicloalquilo, C3-8-cicloalquiloxi, C3-8-cicloalquenilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo monocíclico aromático de 5 ó 6
miembros, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, -N(Rc)2, -C(=O)Rd, -C(=O)(ORd), -C(=O)N(Rd)2, S(=O)2N(Rd)2, -O-Si(C1-6-alquil)3 y -Si(C1-6-alquil)3, o dos R6S sustituyentes pueden formar, en forma conjunta con el átomo
de carbono al que están unidos, un C3-8-cicloalquilo, donde Rc se selecciona, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y C3-8-cicloalquilo, donde Rd se selecciona, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y C1-6-haloalquilo, donde
los sustituyentes alifáticos R6S, Rc y Rd pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes a seleccionar, considerando
cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en ciano, hidroxilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, -OSi(C1-6-alquil)3, -Si(C1-6-alquil)3, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7
miembros, donde los sustituyentes de R6S cíclico y de Rc cíclico pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes a
seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, nitro,
hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C3-8-cicloalquilo y C3-8-halocicloalquilo, y/o los sustituyentes de R6S
pueden estar sustituidos con dos sustituyentes formando, en forma conjunta con el átomo de carbono al que están unidos,
un C3-8-cicloalquilo; R7 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, isociano, hidroxilo,
mercapto, nitro, amino, formilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C3-8cicloalquilsulfanilo,
C1-6-alquilsulfinilo,
C1-6-haloalquilsulfinilo,
C3-8-cicloalquilsulfinilo,
C1-6-alquilsulfonilo,
C1-6haloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, C3-8-cicloalquiloxi, C6-14carbocicliloxi aromático, heterocicliloxi monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, heterocicliloxi monocíclico no aromático
de 3 a 7 miembros, -O-Si(C1-6-alquil)3, -Si(C1-6-alquil)3, -N(Re)2, -C(=NRf)Rf, -NRgC(=O)Rg, -C(=O)(ORg), -C(=O)N(Rg)2, S(=O)2N(Rg)2 y -S(=O)(=NRg)Rg, donde Re se selecciona, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo,
C2-6-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo monocíclico aromático de 5
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ó 6 miembros y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde Rf se selecciona, considerando cada uno
en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidroxilo, amino, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6-alquilamino y di(C1-6-alquil)amino, donde Rg se selecciona, considerando cada uno en forma independiente, a
partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo y C3-8-cicloalquilo, donde los sustituyentes alifáticos R7, Re, Rf y Rg pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R7Sa que pueden ser el mismo o diferentes,
donde los sustituyentes de R7 cíclico o la porción cíclica del mismo, de Re cíclico y de Rg cíclico pueden estar sustituidos
con uno o más sustituyentes R7Sc que pueden ser el mismo o diferentes, R7Sa se selecciona a partir del conjunto que consiste en ciano, hidroxilo, carboxilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, O-Si(C1-6-alquil)3, -Si(C1-6-alquil)3, C6-14-carbociclo aromático y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros,
R7Sc se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, formilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -OSi(C1-6-alquil)3 y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, o dos R7Sc sustituyentes forman, en forma conjunta con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-8-cicloalquilo; R8 se selecciona a partir del conjunto que consiste
en hidrógeno, halógeno, ciano, isociano, amino, nitro, hidroxilo, mercapto, carboxilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6haloalquinilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6haloalquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C36-cicloalquenilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros, heterociclo aromático de 5 a 14
miembros, C3-8-cicloalquiloxi, C6-14-carbocicliloxi aromático, heterocicliloxi no aromático de 3 a 14 miembros, heterocicliloxi
aromático de 5 a 14 miembros, -O-Si(C1-6-alquil)3, -Si(C1-6-alquil)3, -N(Rh)2, -SRi, -S(=O)Ri y -S(=O)2Ri, donde Rh se selecciona, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8halocicloalquilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo aromático de 5 a 14 miembros y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde Ri se selecciona a partir del conjunto que consiste en C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo aromático de 5 a
14 miembros y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde los sustituyentes alifáticos R8, Rh y Ri pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R8Sa que pueden ser el mismo o diferentes, donde los sustituyentes de
R8 cíclico o la porción cíclica del mismo, de Rh cíclico y de Ri cíclico pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes
R8Sc que pueden ser el mismo o diferentes, R8Sa se selecciona a partir del conjunto que consiste en ciano, amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo,
C1-6-alquilcarbonilo,
C1-6-haloalquilcarbonilo,
C3-8-cicloalquilo,
C3-8-halocicloalquilo,
C1-6-alquilsulfanilo,
C1-6haloalquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, -O-Si(C1-6-alquil)3, Si(C1-6-alquil)3, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros y -N(Ra’)2 donde Ra’ se selecciona, considerando
cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, formilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C38Sa
puede estar
8-cicloalquilo y C1-6-alquilcarbonilo, donde dicho heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros R
8Sc
sustituido con uno o más sustituyentes C1-6-alquilo que pueden ser el mismo o diferentes, R se selecciona a partir del
conjunto que consiste en halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C1-6alquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-6-alquil)3 y heterociclo
monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros que puede estar sustituido con uno o más sustituyentes C1-6-alquilo que pueden ser el mismo o diferentes, o dos R8Sc sustituyentes forman, en forma conjunta con el átomo de carbono al que están
unidos, un C3-8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde dicho heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes C1-6-alquilo que pueden ser el
mismo o diferentes; Q se selecciona a partir del conjunto que consiste en C6-14-carbociclo aromático, C3-12-carbociclo no
aromático, heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros y heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, donde cualquiera de
dichos grupos carbociclo o heterociclo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes QS que pueden ser el mismo
o diferentes, QS se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, isociano, nitro, hidroxilo, mercapto,
formilo, carboxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C16-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6haloalquinilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquiloxi, C3-6-cicloalquenilo, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, -O-Si(C1-6-alquil)3, -Si(C1j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
k
j
6-alquil)3, -O-C(=O)R , -NR C(=O)R , -C(=O)N(R )2, -C(=S)R , -C(=S)N(R )2, -C(=NR )R y -C(=NOR )R y -N(R )2 donde R se
selecciona, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo,
C1-6-haloalquilo y C1-6-alcoxi, donde Rk se selecciona, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto
que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo y C3-8cicloalquilo, donde los sustituyentes alifáticos QS, Rj y Rk pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en ciano, amino, nitro, hidroxilo, C16-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -Si(C1-6-alquil)3
y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde los sustituyentes de QS cíclico y de Rk cíclico pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes RQs a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del
conjunto que consiste en halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8halocicloalquilo, C2-6-alquenilo y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde los sustituyentes cíclicos
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RQs pueden estar sustituidos con dos sustituyentes que forman, en forma conjunta con el átomo de carbono al que están
unidos, un C3-8-cicloalquilo; así como sus sales, N-óxidos y solvatos; siempre y cuando compuestos conforme a la fórmula
(1) no sean: (a) 3-(1H-benzotriazol-1-iloxi)-N-(4-ter-butilfenil)-6-cloropiridazina-4-carboxamida ([561297-99-2]); (b) 3(ciclopentiloxi)-6-(4-fluorofenoxi)-N-{[(3R)-1-isopropilpiperidin-3-il]metil}piridazina-4-carboxamida ([1336909-91-1]); (c) 6-(4fluorofenoxi)-N-{[(3R)-1-isopropilpiperidin-3-il]metil}-3-(tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)piridazina-4-carboxamida ([1336909-900]); (d) 6-cloro-N-{[(3R)-1-isopropilpiperidin-3-il]metil}-3-(tetrahidro-2H-piran-4-iloxi)piridazina-4-carboxamida ([1336910-485]); (e) 6-cloro-3-(ciclopentiloxi)-N-{[(3R)-1-isopropilpiperidin-3-il]metil}piridazina-4-carboxamida ([1336910-49-6]); (f) 3-(1Hbenzotriazol-1-iloxi)-6-cloro-N-(ciclohexilmetil)piridazina-4-carboxamida ([1202404-84-9)].
Reivindicación 15: Compuesto conforme a la fórmula (2), donde Q es tal como se especifica en la reivindicación 1; U1 es
hidroxilo, halógeno o C1-6-alcoxi; R7, R8 son tal como se definen en la reivindicación 1 y/o representan en forma simultánea
hidrógeno, C1-6-alquilo, y C6-14-carbociclo aromático; siempre y cuando el compuesto conforme a la fórmula (2) no sea: 6cloro-3-(2,4-difluorofenoxi)piridazina-4-carboxilato de metilo, 1007571-73-4; ácido 6-cloro-3-[(8-formil-4-metil-2-oxo-2Hcromen-7-il)oxi]piridazina-4-carboxílico,
953070-74-1;
ácido
6-cloro-3-[(3-formil-7-metilquinolin-2-il)oxi]piridazina-4carboxílico, 953070-59-2; ácido 6-cloro-3-{[4-formil-5-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-il]oxi}piridazina-4-carboxílico, 95307045-6;
ácido
6-cloro-3-[(1-formil-2-naftil)oxi]piridazina-4-carboxílico,
953070-36-5;
ácido
6-cloro-3-(2-formil-5metoxifenoxi)piridazina-4-carboxílico, 953070-24-1; 3-fenoxi-6-fenilpiridazina-4-carboxilato de etilo, 338752-99-1.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE

(72) TOQUIN, VALÉRIE - THOMAS, VINCENT - SUDAU, ALEXANDER - SATO, YOSHITAKA - RINOLFI, PHILIPPE - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - RACKL, DANIEL - MILLET, ANTHONY - LOQUE, DOMINIQUE - GOURGUES, MATHIEU GEIST, JULIE - ES-SAYED, MAZEN - DUFOUR, JÉRÉMY - CRISTAU, PIERRE - CHEN, VICTOR XIAO
(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117170 A1
(21) P190103457
(22) 26/11/2019
(30) US 62/774209 01/12/2018
US 62/816187 10/03/2019
US 62/931487 06/11/2019
(51) A61P 35/00, A61K 35/17, 39/00, C07K 14/725, 16/28, C12N 5/0783
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS DIRIGIDOS AL ANTÍGENO DE MADURACIÓN DE CÉLULAS B Y SUS
MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen BCMA CAR y células T-CAR, métodos para su elaboración y uso de los mismos. En algunas formas de realización, se proveen regímenes de dosificación, regímenes de dosificación adicionales y regímenes combinados con linfodepleción particulares para el tratamiento y la gestión clínica del mieloma múltiple en sujetos que lo necesitan.
Reivindicación 1: Un método de tratamiento de mieloma múltiple en un sujeto, caracterizado porque comprende administrar al sujeto por lo menos una dosis de células T-receptor de antígenos quimérico (CAR) alogénicas que comprende un
anticuerpo anti-BCMA CAR humano (células T-BCMA CAR), en donde dicha por lo menos una dosis comprende entre
aproximadamente 7  10^6 células/dosis y aproximadamente 480  10^6 células/dosis.
Reivindicación 50: Una formulación, caracterizada porque comprende células T-BCMA CAR, en donde las células se formulan en una solución que comprende aproximadamente 5% de dimetilsulfóxido, en donde la fuerza de dosificación de la
formulación es de 14  10^6 células/ml, en donde el genotipo de las células es BCMA-CAR+_TCR-_CD52+/-, y en donde
las células T-BCMA CAR comprenden un CAR que comprende un dominio de unión al ligando extracelular, dos dominios
de unión a rituximab, un primer dominio transmembrana y un dominio de señalización intracelular, en donde el dominio extracelular comprende un scFv que comprende una región variable de la cadena pesada (VH) que comprende una secuencia que se muestra en la SEQ ID Nº 33, 72, 39, 76, 83, 92, 25, 112 ú 8 de la Tabla 1; y una región variable de la cadena liviana (VL) que comprende una secuencia que se muestra en la SEQ ID Nº 34, 73, 40, 77, 84, 93, 18, 38 ú 80 de la Tabla
1, en donde el primer dominio transmembrana comprende un dominio transmembrana con cadena CD8, y en donde el
dominio de señalización intracelular comprende un dominio de señalización CD3 y/o un dominio de señalización 4-1BB.
(71) ALLOGENE THERAPEUTICS, INC.
210 E. GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) KONTO, CYRIL ALKIS - BALAKUMARAN, ARUN - CHANG, DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117171 A1
(21) P190103459
(22) 26/11/2019
(30) US 62/771446 26/11/2018
US 16/675794 07/11/2019
(51) G06T 7/12, 7/00, 15/00, E21B 47/00, F16P 3/14, G06F 3/01
(54) CONTROL DE COMPONENTES DE UNA EXPLOTACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO UTILIZANDO UN SISTEMA DE
PROCESAMIENTO
(57) Se proporciona un sistema que incluye un componente de explotación del sector energético y un sistema de procesamiento asociado con el componente de explotación del sector energético. El sistema de procesamiento incluye un acelerador y
se encuentra configurado para realizar al menos uno de segmentación de imágenes y análisis visual en relación con bloqueos autenticados, segmentación de imágenes y análisis visual en relación con auditorías de rendimiento o reproducción
y transmisión de realidad aumentada.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) VAN DAM, JEREMY DANIEL - WESTERHEIDE, JOHN - POTTS, JEFFREY ROBERT - SHARBER, DUSTIN - GE,
XIAOQING
(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117172 A1
(21) P190103461
(22) 27/11/2019
(30) US 62/772719 29/11/2018
(51) A23K 10/38, C12P 7/08, 7/10
(54) PRODUCCIÓN DE ETANOL Y COPRODUCTOS MEJORADOS MEDIANTE EL USO DE COPRODUCTOS COMO MATERIA PRIMA
(57) Se divulgan métodos para la producción de etanol, aceite de maíz de destilería y coproductos mejorados. Los métodos
incluyen obtener una mezcla de uno o más coproductos de un proceso de producción de alcohol, los cuales pueden incluir
torta húmeda, realizar la hidrólisis de polisacáridos en la mezcla para generar azúcares fermentables, fermentar los azúcares fermentables en la mezcla para producir alcohol, destilar la mezcla para retirar el alcohol de la mezcla, lo cual produce
un destilado que contiene alcohol y vinaza entera mejorada, retirar el aceite liberado de la mezcla fermentada antes de la
destilación y/o de la vinaza entera mejorada después de la destilación, y recuperar los granos de destilería húmedos mejorados, la vinaza fina mejorada y/o los granos de destilería secos mejorados. Las composiciones divulgadas en la presente
incluyen granos de destilería secos mejorados que tienen un contenido de proteína cruda de al menos 45% en peso seco
y que tienen un contenido total de grasa menor de 10% en peso seco.
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL

(72) BAUGH, ASHLEY VILLARREAL - GAGNE, DANIEL - LIANG, YI - CHEN, YE-MON - WEIDER, PAUL RICHARD - BLACKBOURN, ROBERT LAWRENCE - SADASIVAN VIJAYAKUMARI, SIVAKUMAR - BOTELLA-FRANCO, CAROLINA
(74) 108
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117173 A1
(21) P190103462
(22) 27/11/2019
(30) FR 18 71947 27/11/2018
(51) C04B 35/03, 35/101, 35/111, 35/46, 35/48, 35/565, 35/573, 35/632, 38/00
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL DE UN SOPORTE INORGÁNICO DE FILTRACIÓN,
Y LA MEMBRANA ASÍ OBTENIDA
(57) La presente se refiere a un procedimiento de fabricación de al menos un soporte inorgánico monolítico poroso (1) caracterizado porque presenta una porosidad comprendida entre el 10% y el 60% y un diámetro promedio de poros dentro del
rango que va de 0,5 m a 50 m, con la ayuda de una máquina de tipo impresora 3D (I) para construir de acuerdo con un
modelo digital 3D, una estructura tridimensional aumentada manipulable (2) destinada a formar después del fritado, el o
los soportes inorgánicos porosos monolíticos (1).
(71) TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES
ZA LES LAURONS, F-26110 NYONS, FR

(72) ANQUETIL, JÉRÔME - LESCOCHE, PHILIPPE
(74) 108
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117174 A1
(21) P190103463
(22) 27/11/2019
(30) FR 18 71952 27/11/2018
(51) C04B 35/03, 35/101, 35/111, 35/46, 35/48, 35/565, 35/573, 35/632, 38/00
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN POR ADICIÓN DE MATERIAL DE UN SOPORTE INORGÁNICO DE FILTRACIÓN,
A PARTIR DE UNA COMPOSICIÓN TERMOFUSIBLE, Y LA MEMBRANA ASÍ OBTENIDA
(57) La presente se refiere a un procedimiento de fabricación de al menos un soporte inorgánico monolítico poroso (1) caracterizado porque presenta una porosidad comprendida entre el 10% y el 60% y un diámetro promedio de poros dentro del
rango que va de 0,5 m a 50 m, con la ayuda de una máquina de tipo impresora 3D (I) para construir de acuerdo con un
modelo digital 3D, una estructura tridimensional aumentada manipulable (2) destinada a formar después del fritado, el o
los soportes inorgánicos porosos monolíticos (1).
(71) TECHNOLOGIES AVANCEES ET MEMBRANES INDUSTRIELLES
ZA LES LAURONS, F-26110 NYONS, FR

(72) ANQUETIL, JÉRÔME - LESCOCHE, PHILIPPE
(74) 108
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117175 A1
(21) P190103464
(22) 27/11/2019
(30) EP 18208517.5 27/11/2018
(51) A23F 3/40, 3/42
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR EL AROMA DE LA HOJA DE TÉ
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la recuperación de aroma de hojas de té, que comprende las etapas de:
incubar hojas frescas de té a una temperatura en el intervalo de 4 a 80ºC en condiciones anaeróbicas durante un período
de 4 a 72 horas; someter la hoja incubada a trituración para producir dhool; fermentar el dhool triturado; y recuperar el
aroma del dhool mientras éste se seca parcialmente en un secador de baja convección.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR117176 A1
(21) P190103466
(22) 27/11/2019
(30) US 16/234178 27/12/2018
(51) C09K 8/68, B01F 3/08, 15/00, G01N 33/18
(54) MÉTODO PARA FRACTURAR HIDRÁULICAMENTE UN POZO
(57) Un método puede incluir: determinar una concentración de sólidos disueltos totales (TDS) de una fuente de agua; correlacionar la concentración de TDS con una concentración iónica; y seleccionar al menos un polímero reductor de fricción para
una operación de fracturación hidráulica en función de, al menos en parte, la concentración iónica.
(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC
2905 SOUTHWEST BLVD., SAN ANGELO, TEXAS 76904, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117177 A1
(21) P190103467
(22) 27/11/2019
(30) US 62/777395 10/12/2018
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 37/06, 17/06
(54) DERIVADOS DE 7-(METILAMINO)PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDIN-3-CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE IL-23 E
INF
(57) Se proveen compuestos derivados de pirazolo[1,5-a]pirimidina que poseen actividad inhibitoria de la señalización de citocinas tales como IL-32 e INF, composición farmacéutica que los comprende y un método para la preparación de la misma y la utilización de éstos compuestos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes tales como la psoriasis y el lupus eritematoso sistémico.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde R es un compuesto de fórmula (2) ó (3); o una sal de este
aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117178 A1
(21) P190103470
(22) 27/11/2019
(30) US 62/773610 30/11/2018
(51) C22B 3/10, 3/22, 3/44, 19/20, 19/28, B01D 11/02
(54) PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE METALES DE VALOR DE MENAS, CONCENTRADOS, INTERMEDIOS Y
DESECHOS PORTADORES DE ZINC
(57) Un proceso para recuperar zinc y metales de valor asociados, de menas, concentrados e intermedios portadores de zinc,
especialmente, de polvo de horno de arco eléctrico (EAFD) y licor de decapado de zinc de la molienda de acero agotado
(ZPL) que comprende lixiviar el material de alimentación en ácido clorhídrico concentrado reciclado, recuperar hierro como
una forma pura de hematita, precipitar hidróxido de zinc puro y secar dicho producto para formar óxido de zinc puro, y recuperar magnesia mediante pirohidrólisis. Los metales de valor, tales como la plata, el cobre, el plomo y el cadmio, también se recuperan como productos puros. Una forma de realización particular es combinar EAFD con licores de decapado
agotados de plantas siderúrgicas, y en particular, con ZPL de plantas de siderúrgicas agotado. La presente proporciona un
único proceso que permite la recuperación de hierro, zinc y cualquier otro metal en una forma de valor económico, y la generación, dentro del proceso, de sus propios reactivos para el reciclaje interno.
(71) NMR360 (9203-5468 QUEBEC INC.)
159 - 4148A RUE SAINTE-CATHERINE W., WESTMOUNT, QUÉBEC H3Z 0A2, CA

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117179 A1
(21) P190103471
(22) 27/11/2019
(30) BR 10 2018 074392-9 27/11/2018
BR 10 2019 020993-3 04/10/2019
BR 10 2019 020996-8 04/10/2019
(51) B60K 6/20, B60W 20/12, 20/14, B62D 53/04, 53/06
(54) SISTEMA DE ACOPLAMIENTO INTELIGENTE ENTRE IMPLEMENTO DE CARRETERA Y VEHÍCULO TRACTOR, SISTEMA Y PROCESO DE GESTIÓN PARA ACTUACIÓN DE TRACCIÓN AUXILIAR EN IMPLEMENTOS DE CARRETERA
(57) La presente está relacionada con los campos de la ingeniada mecánica y electrónica, centrándose en la eficiencia energética en los sistemas de transporte de carga. Más específicamente, la presente se aplica a una Combinación de Vehículo
de Carga (CVC) cuyo semirremolque está provisto de un sistema de tracción auxiliar, como por ejemplo la tracción eléctrica con frenado regenerativo. La presente proporciona un medio de control de accionamiento de tracción auxiliar que proporciona un uso seguro y mejora las ganancias económicas y ambientales en el transporte de cargas. En una concretización, la presente proporciona un sistema de gestión de tracción auxiliar en implemento de carretera que proporciona una
condición de conducción mejor y más segura del conjunto.
(71) FRAS-LE S.A.
RS 122, KM. 66, 10945, BAIRRO FORQUETA, 95115-550 CAXIAS DO SUL, RIO GRANDE DO SUL, BR

(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117180 A1
(21) P190103472
(22) 27/11/2019
(30) US 62/771960 27/11/2018
US 16/695907 26/11/2019
(51) H04N 19/513, 19/117, 19/139, 19/176, 19/44, 19/577
(54) REFINAMIENTO DEL VECTOR DE MOVIMIENTO LATERAL DEL DECODIFICADOR
(57) Un dispositivo de codificación de vídeo, como un codificador de vídeo o un decodificador de vídeo, puede determinar que
un bloque de datos de vídeo tiene al menos uno de un ancho inferior a 8 píxeles, una altura inferior a 8 píxeles, o el ancho
y la altura son iguales a 8 píxeles; en respuesta, determinar que el bloque no está codificado usando el refinamiento del
vector de movimiento del lado del decodificador (DMVR); y codificar el bloque sin realizar DMVR para el bloque. El dispositivo de codificación de vídeo puede determinar que un segundo bloque de datos de vídeo tiene un tamaño de al menos 8 x
N o N x 8, en donde N es un valor entero mayor que 8, en respuesta a determinar que el segundo bloque de datos de vídeo tiene un tamaño de al menos 8 x N o N x 8, y luego determinar si codifica el segundo bloque usando DMVR.
(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US

(72) KARCZEWICZ, MARTA - HUNG, CHAO-HSIUNG - CHIEN, WEI-JUNG - CHEN, CHUN-CHI
(74) 194
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117181 A1
(21) P190103473
(22) 27/11/2019
(30) US 62/771703 27/11/2018
(51) C07K 14/725, C12N 5/0783
(54) COMPOSICIONES A BASE DE LEVADURA PARA MEJORAR LAS PROPIEDADES DE LA RIZÓSFERA Y LA FITOSANIDAD
(57) Composiciones y métodos para mejorar la inmunidad, la salud, el crecimiento y el rendimiento de las plantas, así como
mejorar las propiedades de la rizósfera, usando microbios beneficiosos y/o sus subproductos de crecimiento. Específicamente, mejora la salud, el crecimiento y/o el rendimiento de las plantas al aplicar una composición basada en levaduras a
la planta (por ejemplo, las raíces) y/o su entorno circundante (por ejemplo, el suelo). Específicamente, utiliza levadura killer
Wickerhamomyces anomalus y/o una especie estrechamente relacionada con esta.
(71) LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC
30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US

(72) ZORNER, PAUL - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN
(74) 194
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117182 A1
(21) P190103475
(22) 27/11/2019
(30) FR 18 72082 29/11/2018
(51) B22C 3/00, B22D 11/111, 13/10
(54) POLVO PARA MOLDE Y RECUBRIMIENTO PARA MOLDE
(57) La presente se refiere a un polvo para molde para recubrir moldes de fundición, a fin de reducir los defectos de superficie,
tales como poros, en los productos de hierro fundido dúctil. El polvo para molde comprende 10 - 99,5% en peso de una
aleación de ferrosilicio, 0,5 - 50% en peso de sulfuro de hierro y, opcionalmente, 1 - 30% en peso de CaSi, y/o 1 - 10% en
peso de CaF2. La presente también se refiere a un recubrimiento para molde sobre una superficie interna de un molde de
fundición que comprende 10 - 99,5% en peso de una aleación de ferrosilicio, 0,5 - 50% en peso de sulfuro de hierro, y opcionalmente 1 - 30% en peso de CaSi, y/o 1 - 10% en peso de CaF2.
(71) ELKEM ASA
DRAMMENSVEIEN 169, N-0277 OSLO, NO

(72) TOUMI, MOURAD - GUILLEMIN, FRANÇOIS
(74) 464
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117183 A1
(21) P190103476
(22) 27/11/2019
(30) EP 18209586.9 30/11/2018
(51) C07D 277/56, 417/12, 417/14, A01N 43/78, A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE TIAZOL MICROBIOCIDAS
(57) Compuestos derivados de tiazol eficaces como fungicidas, composiciones agroquímicas que los comprenden junto con al
menos un principio activo adicional y su empleo en métodos de control o prevención de la infestación de plantas útiles por
parte de microorganismos fitopatógenos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde, Y es C-F, C-H o N; R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6,
haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-6alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6alcoxi C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6alquilo C1-4, alcoxicarboniloxi C1-6alquilo C1-4, alquilcarboniloxi C1-6alquilo C1-4, alqueniloxi C2-6, alquiniloxi C2-6,
alquilsulfanilo C1-6, di(alquil C1-6)amino, fenilo, fenilalquilo C1-3, fenilalcoxi C1-3alquilo C1-3, fenoxi o heteroarilo, en donde el
heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 elementos que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de
manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre; R2 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C13
4 o HC(O)NH-; R es alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8alquilo C1-2 (en donde los grupos cicloalquilo se sustituyen opcionalmente con 1 a 3 grupos representados por R4), fenilo, fenilalquilo C1-2, heteroarilo,
heteroarilalquilo C1-2, en donde el heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 elementos que comprende 1, 2, 3
ó 4 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-2,
en donde el heterociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 elementos que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre o un sistema de anillo de carbobiciclilo o carbotriciclilo espirocíclico no aromático de 5 a 10 elementos que comprende, opcionalmente, 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre y en donde dichos sistemas de anillos de carbobiciclilo o
carbotriciclilo espirocíclicos están enlazados cada uno, opcionalmente, al resto de la molécula a través de un conector de
alquileno C1-2; R4 es halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalquilo C1-4; X es N o C-H; o una sal o un N-óxido del mismo.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) BLUM, MATHIAS - LAMBERTH, CLEMENS - RENDINE, STEFANO - MONACO, MATTIA RICCARDO - BURNS, DAVID
(74) 764
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117184 A1
(21) P190103477
(22) 27/11/2019
(30) US 62/773037 29/11/2018
(51) A01N 43/68
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS PARA TIERRAS DE PASTOREO Y MÉTODOS PARA APLICAR LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar un área caracterizado porque comprende aplicar a dicha área una composición
que comprende un inhibidor de la biosíntesis de celulosa, donde hay uno o más animales que pastan en dicha área.
Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el inhibidor de la biosíntesis de celulosa es indaziflam.
Reivindicación 3: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los animales son animales rumiantes.
Reivindicación 14: El método según la reivindicación 1, caracterizado porque la composición comprende indaziflam en una
cantidad de entre 0,120 y 6000 g/l.
Reivindicación 18: El método de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la composición se aplica a un área
donde está creciendo por lo menos un pasto invasor, donde dicho pasto invasor pertenece a los géneros Microstegium,
Digitaria, Poa, Bromus, Ventenata, Taeniatherum, Secale, y Aegilops.
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

(72) MAYNARD, ROLAND - SEBASTIAN, DEREK JAMES - SPAK, DAVID - QUICKE, HAROLD
(74) 195
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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(10) AR117185 A1
(21) P190103478
(22) 28/11/2019
(30) CN 2018 1 1455280.X 30/11/2018
CN 2019 1 1014193.5 23/10/2019
(51) C07D 271/10, 413/12, 417/12, A01N 43/824, A01P 13/02
(54) N-(1,3,4-OXADIAZOL-2-IL)ARILCARBOXAMIDAS O SUS SALES, MÉTODOS DE PREPARACIÓN, COMPOSICIONES
HERBICIDAS Y USOS DE LAS MISMAS
(57) Se proveen compuestos derivados de N-(1,3,4-oxadiazol-2-il)arilcarboxamida que poseen actividad herbicida selectiva,
composiciones agroquímicas que los comprenden junto con un agente herbicida adicional y su utilización en el control de
malezas.
Reivindicación 1: Un compuesto de N-(1,3,4-oxadiazol-2-il)arilcarboxamida representado por la fórmula (1) o una de sus
sales, caracterizado porque X representa O, S, SO, SO2 o NR1; Y representa halógeno, ciano, cianoalquilo, carboxi, nitro,
N(R2)2, -alquil-N(R2)2, CON(R2)2, -alquil-CON(R2)2, -alquil-N(R2)3+I-, hidroxialquilo, alquilo sustituido con amino y carboxi,
OR3, SR3, -alquil-SOR3, -alquil-OR3, -alquil-SR3, COR3, COOR3, -alquil-COR4, -alquil-COOR4, -alquil-OCOR3, Si(R3)3, alquil-O-Si(R3)3, -alquil-O-N=C(R3)2, alquilo, haloalquilo, alquenilo no sustituido o sustituido, alquinilo no sustituido o sustituido, cicloalquilo no sustituido o sustituido, cicloalquilalquilo no sustituido o sustituido, heterociclilo no sustituido o sustituido, arilo no sustituido o sustituido, heteroarilo no sustituido o sustituido, heterociclilalquilo no sustituido o sustituido, arilalquilo no sustituido o sustituido o heteroarilalquilo no sustituido o sustituido, en donde el alquenilo sustituido o el alquinilo
sustituido es alquenilo o alquinilo sustituido con al menos un grupo seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, cicloalquilo, alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, alcoxi, alquiltio, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo y trialquilsililo; o -X-Y representa un heterociclilo o heteroarilo no sustituido o sustituido de cinco o seis miembros, en donde el heterociclilo o heteroarilo contiene, además del átomo de C y átomo de N en la posición 1, 0 a 3 de los siguientes átomos o grupos como un
componente del anillo: O, N, NR1, SO2, C=O; Z representa hidrógeno, halógeno, ciano, OR4, -alquil-OR4, -O-alquil-N(R5)2, alquil-O-alquil-N(R5)2, N(R5)2, -alquil-(C=O)m-N(R5)2, -NH-alquil-N(R5)2, alquilo libre de halógeno o que contiene halógeno,
alquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alcoxicarbonilo
libre de halógeno o que contiene halógeno, alcoxicarbonilalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquilcarbonilo
libre de halógeno o que contiene halógeno, alquilcarbonilalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquilcarboniloxialquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquiltio libre de halógeno o que contiene halógeno, alquilsulfinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquilsulfonilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo no sustituido o sustituido, heterociclilo no sustituido o sustituido, arilo no sustituido o sustituido, heteroarilo no sustituido o sustituido, heterociclilalquilo no sustituido o sustituido, arilalquilo no sustituido o sustituido, heteroarilalquilo no sustituido o sustituido, heterociclilcarbonilalquilo no sustituido o sustituido, arilcarbonilalquilo no sustituido o sustituido, heteroarilcarbonilalquilo no sustituido o sustituido, heterociclilcarboniloxialquilo no sustituido o sustituido, arilcarboniloxialquilo no sustituido o
sustituido o heteroarilcarboniloxialquilo no sustituido o sustituido; M representa hidrógeno, OR6, SR6, COR6, COOR6,
OCOR6, CON(R7)2, N(R7)2, NR8COOR6, NR8CON(R7)2, -alquil-R, alquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo libre de
halógeno o que contiene halógeno, arilalquilo no sustituido o sustituido o heteroarilalquilo no sustituido o sustituido; R representa alquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, CN, OR11, OCOR11, COOR11, COR11, -O-(C=O)-O-R11, OSO2R12,
SO2OR11, -S(O)nR12, N(R13)2, CON(R13)2, SO2N(R13)2, NR14COR11, NR14SO2R12, -O-(C=O)-N(R13)2; R4, R6 y R11 representan cada uno, de modo independiente, hidrógeno, alquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo libre de halógeno o que
contiene halógeno, cicloalquilalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquenilo libre de halógeno o que
contiene halógeno, alcoxialquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, heterociclilo no sustituido o sustituido, heterociclilalquilo no sustituido o sustituido, heterocicliloxialquilo no sustituido o sustituido, arilo no sustituido o sustituido, arilalquilo no sustituido o sustituido, ariloxialquilo no sustituido o sustituido, heteroarilo no sustituido o sustituido, heteroarilalquilo no sustituido o sustituido o heteroariloxialquilo no sustituido o sustituido; R3 y R12 representan cada uno, de modo independiente, alquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alquinilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquilalquilo libre
de halógeno o que contiene halógeno, cicloalquenilo libre de halógeno o que contiene halógeno, alcoxialquilo libre de halógeno o que contiene halógeno, heterociclilo no sustituido o sustituido, heterociclilalquilo no sustituido o sustituido, arilo no
sustituido o sustituido, arilalquilo no sustituido o sustituido, heteroarilo no sustituido o sustituido o heteroarilalquilo no sustituido o sustituido; R1, R2, R5, R7, R8, R13 y R14 representan cada uno, de modo independiente, hidrógeno, nitro, alcoxiaminocarbonilo, trialquilsililo, dialquilfosfonilo, N(R21)2, CON(R21)2, OR21, COR21, CO2R21, COSR21, OCOR21, S(O)rR22, alquilo,
haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, halocicloalquilo, alcoxialquilo, cicloalquilalquilo, arilo, arilalquilo, ariloxi, ariloxialquilo, arilalquiloxi, arilcarbonilo, arilsulfonilo, heteroarilo, heteroarilalquilo,
heteroariloxi, heteroariloxialquilo, heteroarilalquiloxi, heteroarilcarbonilo, heteroarilsulfonilo, heterociclilo, heterociclilalquilo,
heterocicliloxi, heterocicliloxialquilo, heterociclilalquiloxi, heterociclilcarbonilo, heterociclilsulfonilo, aril-NR21-alquilo, heteroaril-NR21-alquilo, heterociclil-NR21-alquilo, en donde los últimos 35 grupos mencionados están cada uno sustituidos con 0, 1,
2 ó 3 grupos seleccionados del grupo que consiste en: ciano, halógeno, nitro, cianotio, OR21, S(O)rR22, N(R21)2, NR21OR21,
COR21, OCOR21, SCOR22, NR21COR21, NR21SO2R22, CO2R21, COSR21, CON(R21)2 y alcoxialcoxicarbonilo; R21 representa,
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de modo independiente, hidrógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo o cicloalquilalquilo; R22 representa, de modo
independiente, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo o cicloalquilalquilo; m representa 0 ó 1; n y r representan cada uno,
de modo independiente, 0, 1 ó 2; y cuando X representa S o SO, Y no es metilo.
(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD.
402 INTERNATIONAL MEDICAL CENTER, SINO-GERMAN ECOPARK, 2877 TUANJIE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG
266500, CN

(72) CUI, QI - ZHAO, DE - PENG, XUEGANG - HUA, RONGBAO - LIAN, LEI
(74) 108
(41) Fecha: 14/07/2021
Bol. Nro.: 1160
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