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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR117186 A1 
(21) P200101010 
(22) 08/04/2020 
(51) A01N 25/04, 25/30, 37/40, 39/04, 37/48, 41/06, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN FITOSANITARIA DE HERBICIDAS EN FORMA DE MICROEMULSIÓN CON BAJO CONTENIDO DE 

SURFACTANTES, DE ALTA COMPATIBILIDAD EN CALDOS DE ASPERSIÓN EN ULTRA BAJO VOLUMEN, Y MÉTO-
DO PARA OBTENERLA 

(57) Composición fitosanitaria de herbicidas formulados bajo la forma de microemulsión, con bajo contenido de surfactantes, de 
alta compatibilidad en caldos de aspersión en ultra bajo volumen, método para la formulación de dicha composición y 
mezcla de tanque. 

 Reivindicación 1: Una composición en forma de microemulsión (ME) altamente compatible en caldos de aspersión, incluso 
en aplicaciones de Ultra Bajo Volumen, caracterizada porque comprende: 

 
Dimetilamino propalamida de ácidos grasos 
saturados e insaturados 35 - 45% p/v
Amina grasa de coco etoxilada 7 - 12% p/v
Etanol 6 - 9% p/v
Agua 20 - 30% p/v
Principio activo 10 - 40% p/v

 
 estando seleccionado dicho principio activo entre 2,4-D, Dicamba, Fomesafen y Lactofen. 
 Reivindicación 7: Una mezcla de tanque que incluye cualquiera de las composiciones definidas en las reivindicaciones 1 a 

5, caracterizada porque como componente agroquímico complementario se utiliza glifosato, picloram, atrazina, sulfentra-
zone, cloransulam, mepiquat, paraquat, imazapir, imazapic, imazetapyr, o mezclas de los mismos. 

(71) RED SURCOS COLOMBIA LTDA. 
 CARRERA 16 A, Nº 76-79, OFICINA 504, BARRIO EL LAGO, BOGOTÁ, CO 
(72) GALÁN ROMANO, FÉLIX SILVESTRE 
(74) 772 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117187 A1 
(21) P190100235 
(22) 01/02/2019 
(30) CN 2018 1 0104963.4 02/02/2018 
 CN 2018 1 1035352.5 06/09/2018 
(51) C07D 237/14, 401/04, 401/10, 401/14, 417/10, 405/10, 417/14, 405/04, 417/04, 403/04, 403/10, A01N 43/58, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIDAZINOL Y SUS DERIVADOS, MÉTODOS DE PREPARACIÓN, COMPOSICIONES HERBICI-

DAS Y APLICACIONES DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de piridazinol de fórmula (1) o un derivado del mismo, en donde, X es alquilo halogenado, 

ciano, alquilo, alcoxi, alcoxi halogenado, R1R2N-(C=O)-, R1R2N-, hidroxi, o arilo no sustituido o sustituido; A se selecciona 
del grupo que consiste en alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, cicloalquilalquilo, arilo, heteroarilo y hete-
rociclilo alifático, cada uno de los cuales no está sustituido o está sustituido; en donde, cuando están sustituidos, cada uno 
de dichos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo o cicloalquilalquilo está sustituido independientemente con 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, azido, arilo no sustituido o susti-
tuido, heteroarilo no sustituido o sustituido, -(CH2)n-O-(CH2)p-, -(CH2)n-S-(CH2)p-, -(CH2)n-NR3-(CH2)p-, R-O-, R-O-(CH2)p-O-
, R-O-(CH2)p-S-, R-S-, R-S-(CH2)p-O-, R-S-(CH2)p-S-, R-O-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(O)m-, R-S-(CH2)n-(C=S)-(CH2)q-(S)m-, R-O-
(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(S)m-, R-O-(CH2)n-(C=S)-(CH2)q-(O)m-, R-S-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(O)m-, R-O-(CH2)n-(C=S)-(CH2)q-(S)m-
, R-S-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(S)m-, R-S-(CH2)n-(C=S)-(CH2)q-(O)m-, R-(C=O)-, R-(C=S)-, R-(C=O)-(CH2)n-O-, R-(C=S)-(CH2)n-
S-, R-(C=O)-(CH2)n-S-, R-(C=S)-(CH2)n-O-, R-SO-(CH2)n-(O)m-, R-SO-(CH2)n-(S)m-, R-SO-(CH2)n-(NR3)m-, R-SO2-(CH2)n-
(O)m-, R-SO2-(CH2)n-(S)m-, R-SO2-(CH2)n-(NR3)m-, R1R2N-, R1R2N-(CH2)n-O-(CH2)q-(O)m-, R1R2N-(CH2)n-O-(CH2)q-(S)m-, 
R1R2N-(CH2)n-O-(CH2)q-(NR3)m-, R1R2N-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(O)m-, R1R2N-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(S)m-, R1R2N-(CH2)n-
(C=O)-(CH2)q-(NR3)m-, R1R2N-(CH2)n-SO2-(CH2)q-(O)m-, R1R2N-(CH2)n-SO2-(CH2)q-(S)m-, R1R2N-(CH2)n-SO2-(CH2)q-(NR3)m-, 
R1R2P(O)-(O)m-, R1R2R3SiO-, R1R2R3Si-(CH=CH)m-, R1R2C=N-(O)m-, y R1R2C=N-NH-; cuando están sustituidos, cada uno 
de dichos arilo, heteroarilo o heterociclilo alifático está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, nitro, azido, un grupo que contiene halógeno o que no contiene halógeno seleccionado de al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo y cicloalquilalquilo, un grupo seleccionado entre arilo, arilalquilo, hete-
roarilo, heteroarilalquilo, heterociclilo alifático y heterociclilalquilo alifático, que no está sustituido o está sustituido, R-O-
(CH2)n-, R-O-(CH2)p-O-(CH2)q-, R-O-(CH2)p-S-(CH2)q-, R-S-(CH2)n-, R-S-(CH2)p-O-(CH2)q-, R-S-(CH2)p-S-(CH2)q-, R-O-
(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(O)m-, R-S-(CH2)n-(C=S)-(CH2)q-(S)m-, R-O-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(S)m-, R-O-(CH2)n-(C=S)-(CH2)q-(O)m-
, R-S-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(O)m-, R-O-(CH2)n-(C=S)-(CH2)q-(S)m-, R-S-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(S)m-, R-S-(CH2)n-(C=S)-
(CH2)q-(O)m-, R-(C=O)-(CH2)n-, R-(C=S)-(CH2)n-, R-(C=O)-(CH2)n-O-(CH2)q-, R-(C=S)-(CH2)n-S-(CH2)q-, R-(C=O)-(CH2)n-S-
(CH2)q-, R-(C=S)-(CH2)n-O-(CH2)q-, R-SO-(CH2)n-(O)m-, R-SO-(CH2)n-(S)m-, R-SO-(CH2)n-(NR3)m-, R-SO2-(CH2)n-(O)m-, R-
SO2-(CH2)n-(S)m-, R-SO2-(CH2)n-(NR3)m-, R1R2N-(CH2)n-, R1R2-(CH2)n-O-(CH2)q-(O)m-, R1R2N-(CH2)n-O-(CH2)q-(S)m-, 
R1R2N-(CH2)n-O-(CH2)q-(NR3)m-, R1R2N-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(O)m-, R1R2N-(CH2)n-(C=O)-(CH2)q-(S)m-, R1R2N-(CH2)n-
(C=O)-(CH2)q-(NR3)m-, R1R2N-(CH2)n-SO2-(CH2)q-(O)m-, R1R2N-(CH2)n-SO2-(CH2)q-(S)m-, R1R2N-(CH2)n-SO2-(CH2)q-(NR3)m-, 
R1R2PO3-(O)m-(CH2)q-, R1R2R3SiO-(CH2)q-, R1R2R3Si-(CH=CH)m-(CH2)q-, R1R2C=N-(O)m-(CH2)n- y R1R2C=N-NH-(CH2)n-; m 
es 0 ó 1, n y q son independientemente un número entero de 0 a 8, p es un número entero de 1 a 8; R es hidrógeno, un 
grupo que contiene o no contiene halógeno seleccionado entre alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo y ci-
cloalquilalquilo, o un grupo seleccionado entre arilo, arilalquilo, heteroarilo y heteroarilalquilo, que no está sustituido o está 
sustituido; R1, R2, R3 son cada uno independientemente hidrógeno, nitro, hidroxi, amino, un grupo que contiene o no con-
tiene halógeno seleccionado entre alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, cicloalquilalquilo, alcoxi, alqueni-
loxi, alquiliniloxi, cicloalquiloxi, alcoxialquilo, alcoxicarbonilo, alquilsulfanilcarbonilo, alquilsulfonilo, alquilsulfonilalquilo, al-
quilcarbonilo, alquilcarbonil-alquilo, alquilcarboniloxi, alquilamino, alquilamino-carbonilo, alcoxiaminocarbonilo, alcoxicar-
bonilalquilo, alquilaminocarbonilalquilo, trialquilsililo, y dialquil-fosfonilo, o un grupo seleccionado entre arilo, aril-alquilo, ari-
loxi, arilalquiloxi, ariloxialquilo, aril-carbonilo, arilsulfonilo, heteroarilo, heteroarilalquilo, heteroariloxi, heteroarilalquiloxi, he-
teroariloxialquilo, heteroarilcarbonilo, heteroarilsulfonilo, heterociclilo alifático, heterociclilalquilo alifático, heterocicliloxi ali-
fático, heterociclilalcoxi alifático, heterocicliloxialquilo alifático, heterociclilcarbonilo alifático, y heterociclilsulfonilo alifático, 
que está no sustituido o sustituido; o R1R2N- forma un heterociclilo de 5 a 6 miembros. 

(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD. 
 402 INTERNATIONAL MEDICAL CENTER, SINO-GERMAN ECOPARK, 2877 TUANJIE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 

266000, CN 
(72) CUI, QI - PENG, XUEGANG - WANG, JIANFENG - HUA, RONGBAO - ZHENG, YURONG - LIAN, LEI 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117188 A1 
(21) P190103179 
(22) 31/10/2019 
(30) EP 18000877.3 02/11/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, 31/4162, A61P 31/20 
(54) DERIVADOS DE UREA 6,7-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[1,5-A]PIRAZINAS ACTIVAS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS 

B (VHB) 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que R1 es fenilo o piridilo, opcionalmente sustituido una vez, dos veces o 

tres veces con halo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4 o C≡N; R2 es H o metilo; R3 es alquilo C1-4, dicho alquilo 
C1-4 está no sustituido o sustituido una vez, dos veces o tres veces con deuterio, OH o halo; R4 se selecciona del grupo 
que comprende alquilo C1-2-O-alquilo C1-4, hidroxialquilo C1-2, alquilo C1-2-O-haloalquilo C1-4, alquilo C1-2-NH-haloalquilo C1-

4, alquilo C1-2-O-cicloalquilo C3-6, alquilo C1-2-S-alquilo C1-4, alquilo C1-2-SO2-alquilo C1-4, alquilo C1-2-C≡N, alquilo C1-2-
heterocicloalquilo C3-7, alquilo C1-2-O-C(=O)(cicloalquilo C3-7)NH2, alquilo C1-2-O-C(=O)(alquilo C1-6)NH2, arilo y heteroarilo, 
en la que arilo o heteroarilo están opcionalmente sustituido una vez, dos o tres veces con halo o alquilo C1-6; R3 y R4 están 
opcionalmente conectados para formar un anillo heterocíclico de cinco, seis o siete miembros, en el que dicho anillo hete-
rocíclico está no sustituido o sustituido una vez, dos veces o tres veces con halo, OH, carboxi, OCF3, OCHF2 o C≡N; X es 
O, CH2 o NR5; m es 0, 1, 2 ó 3; R5 es H o alquilo C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un solvato o hi-
drato de un compuesto de fórmula (1) o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un profármaco de un compuesto 
de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato del mismo. 

(71) AICURIS GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE 
(72) BONSMANN, SUSANNE - URBAN, ANDREAS - DONALD, ALASTAIR 
(74) 637 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

7

 
 
(10) AR117189 A1 
(21) P190103182 
(22) 31/10/2019 
(30) EP 18000878.1 02/11/2018 
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/4985, 31/4162, A61P 31/20 
(54) DERIVADOS DE 6,7-DIHIDRO-4H-PIRAZOLO[1,5-A]PIRAZIN INDOL-2-CARBOXAMIDAS ACTIVOS CONTRA EL VIRUS 

DE LA HEPATITIS B (VHB) 
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que R1, R2, R3 y R4 se seleccionan, para cada posición, independiente-

mente del grupo que comprende H, CF2H, CF3, CF2CH3, F, Cl, Br, CH3, Et, i-Pr, c-Pr, D, CH2OH, CH(CH3)OH, CH2F, 
CH(F)CH3, I, C=C, C≡C, C≡N, C(CH3)2OH, SCH3, OH y OCH3; R5 es H o metilo; R6 se selecciona del grupo que compren-
de H, D, SO2-alquilo C1-6, SO2-cicloalquilo C3-7, SO2-heterocicloalquilo C3-7, SO2-hidroxialquilo C2-6, SO2-alquilo C2-6-O-
alquilo C1-6, SO2-carboxialquilo C1-4, SO2-arilo, SO2-heteroarilo, SO2-N(R12)(R13), C(=O)R8, C(=O)N(R12)(R13), 
C(=O)C(=O)N(R12)(R13), alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, carboxialquilo C1-4, acilsulfonamido C1-4-alquilo, carboxiamidoalquilo 
C1-4, heterocicloalquilo C3-7, aminoalquilo C2-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, hidroxialquilo C2-6 y acilo, opcionalmente sustitui-
do con 1, 2 ó 3 grupos, cada uno seleccionado independientemente de OH, halo, NH2, acilo, SO2CH3, SO3H, carboxi, éster 
de carboxilo, carbamoílo, carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo C3-7, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6 y alqueniloxi C2-6, en la que el heterocicloalquilo 
C3-7 está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados independientemente de entre alquilo C1-6 o alcoxi C1-

6; R8 se selecciona del grupo que comprende alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, 
carboxialquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-7, arilo C6 y heteroarilo opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, cada uno se-
leccionado independientemente de entre OH, halo, NH2, acilo, SO2CH3, SO3H, carboxi, éster de carboxilo, carbamoílo, 
carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
hidroxialquilo C1-6 y alqueniloxi C2-6; R12 y R13 se seleccionan independientemente del grupo que comprende H, alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, carboxialquilo C1-4, heterocicloalquilo C3-7, arilo C6 y heteroarilo opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
grupos, cada uno seleccionado independientemente de entre OH, halo, NH2, acilo, SO2CH3, SO3H, carboxi, éster de car-
boxilo, carbamoílo, carbamoílo sustituido, arilo C6, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo C3-7, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6 y alqueniloxi C2-6; R12 y R13 están opcionalmente conectados para formar un anillo 
cicloalquilo C3-7 o un anillo heterocicloalquilo C4-7 que contiene 1 ó 2 átomos de nitrógeno, azufre u oxígeno; o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo o un solvato o hidrato de un compuesto de fórmula (1) o la sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo o un profármaco de un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable o un solva-
to del mismo. 

(71) AICURIS GMBH & CO. KG 
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE 
(72) WEGERT, ANITA - SPRINGER, JASPER - BONSMANN, SUSANNE - URBAN, ANDREAS - DONALD, ALASTAIR 
(74) 637 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117190 A1 
(21) P190103184 
(22) 31/10/2019 
(30) GB 1817971.3 02/11/2018 
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 5/12, 6/82 
(54) MÉTODO PARA MODULAR EL CONTENIDO DE ALCALOIDES DE UNA PLANTA 
(57) Método para modular el contenido de alcaloides de una planta (por ejemplo una planta de tabaco), donde dicho método 

comprende modificar dicha planta mediante modulación de la actividad o expresión de por lo menos una proteína quinasa. 
También se provee el uso de por lo menos una proteína quinasa para modular el contenido de alcaloides de una planta, 
así como células de tabaco, plantas, materiales de propagación vegetal, hojas cosechadas, tabacos procesados o produc-
tos de tabaco que se pueden obtener de acuerdo con la presente. 

(71) BRITISH AMERICAN (INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) ANASTACIO DE ABREU E LIMA, FRANCISCO - BEN KHALED, SARA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117191 A1 
(21) P190103212 
(22) 04/11/2019 
(30) EP 18204691.2 06/11/2018 
(51) C07K 14/235, 14/33, 14/34, A61K 39/00, A61P 11/00 
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS 
(57) La presente proporciona una composición inmunogénica que comprende VME y (a) antígeno acelular de la tos ferina, (b) 

un toxoide tetánico y (c) un toxoide diftérico, en la que las VME se obtienen de Bordetella pertussis. La presente también 
proporciona composiciones para su uso en un procedimiento de aumento de la respuesta inmunitaria en un paciente, que 
comprende la etapa de administrar al paciente una composición de la presente. 

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA 
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117192 A1 
(21) P190103236 
(22) 05/11/2019 
(30) CN 2018 1 1307673.6 05/11/2018 
(51) C07K 14/54, 16/24, 16/28, 16/32, 16/46, A61K 39/395, C12N 15/13, 1/21 
(54) ANTICUERPO BIESPECÍFICO HETERODIMÉRICO SIMILAR EN ESTRUCTURA AL ANTICUERPO NATURAL ANTI-

TNF / ANTI-IL-17A, Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) La presente se relaciona con un anticuerpo biespecífico heterodimérico similar en estructura al anticuerpo natural anti-

TNF / anti-IL-17A, y un método para su preparación. Específicamente, la presente provee un anticuerpo biespecífico he-
terodimérico anti-TNF / anti-IL-17A muy estable que tiene las características de una IgG natural y que no tiene cadenas 
pesadas y livianas no correspondientes, y un método para su preparación. El anticuerpo biespecífico tiene la capacidad de 
unirse de manera simultánea a los dos tipos de moléculas diana, y por lo tanto es más eficaz para tratar enfermedades 
complejas. 

(71) BEIJING HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 Nº 10 TIANZHU WEST ROAD, TIANZHU AIRPORT INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, BEIJING 101312, CN 
(72) KIM, MAENGSUP - CHUNG, CHULWOONG - XIAO, WENCHU - SONG, NANMENG - YANG, YAPING - LIU, JIAWANG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117193 A1 
(21) P190103295 
(22) 08/11/2019 
(51) E04B 1/18 
(54) ESTRUCTURA PLANA FORMADA POR UN CONJUNTO DE PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN APLICADA A ESPACIOS 

HABITABLES; CONJUNTO DE PIEZAS DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADA Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE DICHA 
ESTRUCTURA 

(57) Estructura plana formada por un conjunto de piezas de construcción aplicada a espacios habitables, que comprende de 4 
a n vigas de igual longitud y de sección rectangular, en donde cada viga está unida a 90º en el tercio de la longitud de otra 
viga mediante una pieza de unión (5), en donde el extremo de cada viga se apoya y se fija sobre el alojamiento que posee 
dicha pieza de unión, de esta forma las vigas forman los lados de uno o más cuadrados (1, 2, 3, 4), constituyendo el cen-
tro de la estructura, que se puede expandir con otros tirantes unidos en el tercio de la longitud de los anteriores formando 
los lados de uno o más rectángulos (1, 4, 6, 7), dicha estructura puede incorporar otras vigas unidas en el tercio de la lon-
gitud de las vigas que componen la estructura, formando los lados de nuevos cuadrados (6, 7, 8, 9) y nuevos rectángulos 
(2, 3, 10, 11), hasta que las últimas vigas longitudinales y transversales se extienden para vincularse con el apoyo perime-
tral, a su vez en las vigas que componen la parte central de la estructura se le unen en su área inferior una serie de re-
fuerzos planos (12), por estar estas vigas solicitadas a tensión máxima de flexión, cada refuerzo plano (12) posee orificios 
en toda su longitud para su anclaje con la viga, a los que se adicionan en forma cooperante una serie de refuerzos con 
brazos inclinados (13), por estar estas vigas solicitadas al esfuerzo máximo de corte, dichos brazos vinculan el refuerzo 
anterior (12) con la viga a la que se une a 90º, conformando una estructura resistente a la que se le adiciona una serie de 
nuevas vigas (14) de menor longitud y sección respecto a los anteriores, las cuales están unidas a las mismas en direc-
ción transversal y longitudinal formando una estructura secundaria sobre la que se instala una serie de placas rígidas. 

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MURPHY, PATRICIO 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117194 A1 
(21) P190103302 
(22) 08/11/2019 
(30) PCT/CN2018/114788 09/11/2018 
(51) C07D 401/04, 401/14, 471/04, A61K 31/517, 31/4375, 31/4427, 31/496, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE ANILLOS FUSIONADOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este; caracterizado porque R1 

es un resto electrofílico capaz de formar un enlace covalente con un residuo de cisteína en la posición 12 de una proteína 
mutante K-Ras G12C; R2 se selecciona del grupo que consiste en H, OH, NH2, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciclopro-
pilo y -NHR, donde R se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcanoilo C1-6, hidroxialcanoilo C1-6, 
cianoalquilo C1-6, alquilamino C1-6, -(alquilenilo C1-6)NH(CH3)-(alquilenilo C1-6)N(CH3)2 y -(alquilenilo C1-3)(heterociclilo de 3 - 
7 miembros); R3 y R4 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, NH2, halo, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilamino C1-6 y ciclopropilo; R5 se selecciona 
del grupo que consiste en H, NH2, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio 
C1-6, alquilamino C1-6 y cicloalquilo C3-7, en donde al menos uno de R2, R3, R4 y R5 es diferente de H; o R2 y R3, R3 y R4, o 
R4 y R5, junto con los átomos a los cuales están unidos, forman un cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, 
arilo C6-14 o heteroarilo de 5 a 10 miembros; cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes, 
en donde cada sustituyente se selecciona independientemente del grupo que consiste en OH, NH2, halo, alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3 y haloalcoxi C1-3; X se selecciona del grupo que consiste en NH2, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquila-
mino C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquiltio C1-6, cicloalquilo C3-7, heterociclilo de 4 a 7 miembros y heteroci-
clilamino de 4 a 7 miembros; cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes, en donde cada 
sustituyente se selecciona independientemente del grupo que consiste en OH, NH2, halo, ciano, carboxi, carbamoilo, alqui-
lo C1-6, aminoalquilo C1-6, carbamoilalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6 y 
heterociclilo de 4 a 7 miembros; en donde dos sustituyentes geminales se pueden tomar juntos para formar espirocicloal-
quilo C3-7 o espiroheterociclilo de 4 a 7 miembros; Y se selecciona del grupo que consiste en -L-Y1 o Y1; Y1 se selecciona 
del grupo que consiste en H, NH2, halo, ciano, carbamoilo, alquenilo C2-6, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 
un heterociclilo de 4 a 10 miembros que se sustituye opcionalmente con 1 - 4 sustituyentes Y1a, alquilo C1-6 sustituido con 
un sustituyente dialquilamino C1-6, alquilo C1-6 sustituido con un dialquilamino ciclopropilo C1-6, alquilsulfanilo C1-6, alquilsul-
fonilo C1-6, alquiltio C1-6, alquinilo C2-6, alquilamino C1-6, arilo C6-14, arilo C6-14 sustituido con un alquilo C1-6, aminoalquilo C1-

6, carbamoilalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7 sustituido con un dialquila-
mino C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 4 a 10 miembros, un heteroci-
clilo de 4 a 10 miembros sustituido con metilo, hidroxi y oxo; cada Y1a se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, heterociclilo de 3 a 7 miembros, alcoxi C1-6alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, oxo, hi-
droxi, NH2, ciano, carboxialquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6 y haloalcoxi C1-6; L se selecciona del grupo que 
consiste en un enlace, O, S y N(La); La se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-3; U es C(R6a); V es 
C(R6b); W es C(R6c) o N; cada uno de R6a, R6b y R6c se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, OH, 
NH2, halo, ciano, carbamoilo, alquenilo C2-6, alcoxi C1-6, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con un sustituyente heterociclilo 
de 4 a 10 miembros, alquilsulfanilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquinilo C2-6, alquilamino C1-6, 
arilo C6-14, aminoalquilo C1-6, carbamoilalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, haloalcoxi C1-6, 
haloalquilo C1-6, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 4 a 10 miembros; y n se selecciona del grupo que con-
siste en 0, 1 y 2. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) TERRETT, JACK - DO, STEVEN - XIN, JIANFENG - MALHOTRA, SUSHANT 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117195 A2 
(21) P190103347 
(22) 14/11/2019 
(30) US 13/246757 27/09/2011 
(51) A01H 1/02, 5/00, C12N 15/82, C12Q 1/68 
(54) MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA PLANTA QUE CONTIENE UNA MUTACIÓN EN UN GEN FAD2 QUE CONTRIBUYE 

CON UN FENOTIPO DE ALTO ÁCIDO OLEICO EN BRASSICA NAPUS, Y MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA PLANTA 
QUE CONTIENE UNA MUTACIÓN EN UN GEN FAD3 QUE CONTRIBUYE CON UN FENOTIPO DE BAJO ÁCIDO LINO-
LÉNICO EN BRASSICA NAPUS 

(57) Esta revelación se refiere a una planta del género Brassica, o partes de la misma, que contienen una o más características 
seleccionadas del grupo que consiste de alto contenido de ácido oleico, bajo contenido de ácido linolénico, mayor resis-
tencia al herbicida, restaurador de la esterilidad masculina citoplasmática, y aumento de la resistencia a la enfermedad de 
la hernia del repollo (Plasmodiophora Brassicae), en comparación con una planta de tipo salvaje de la misma especie. Es-
ta revelación se refiere además a los alelos de tipo salvaje y mutante de los genes implicados en estos caracteres, a los 
marcadores moleculares relacionadas con los mismos, y los métodos para su uso. 

(62) AR088076A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) UBAYASENA, LASANTHA - RIPLEY, VAN LEONARD - ZHAO, JIANWEI - GINGERA, GREGORY R. 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117196 A1 
(21) P190103392 
(22) 19/11/2019 
(30) US 62/769252 19/11/2018 
(51) B01J 19/00, C01B 25/12, 25/20 
(54) PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO FOSFÓRICO Y ÓXIDO DE FÓSFORO 
(57) La presente está generalmente dirigida a procesos mejorados para la preparación de varios óxidos de fósforo y ácido fos-

fórico. Los óxidos de fósforo preparados de acuerdo con la presente incluyen óxidos de fósforo (III) (por ejemplo, hexaóxi-
do de tetrafósforo (P4O6)). Los óxidos de fósforo (III) tal como P4O6 son productos útiles y también son útiles como precur-
sores en la preparación de otros productos, que incluyen ácido fosforoso (H3PO3) y otros químicos que contienen fósforo. 
Determinados aspectos de la presente también están dirigidos a usar varios subproductos formados durante la producción 
de P4O6 como precursores para la formación de ácido fosfórico (H3PO4) y P2O5. En particular, la presente está dirigida a 
procesos mejorados para la preparación de óxidos de fósforo (III) (por ejemplo, P4O6) adecuado para usar en la prepara-
ción de fosfo-herbicidas tal como N-(fosfonometil)glicina (glifosato) y precursores de estos (por ejemplo, ácido N-
(fosfonometil)iminodiacético (PMIDA)). La presente está por lo tanto dirigida adicionalmente a la preparación de estos 
compuestos. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) XU, JIAN - STRUBLE, JUSTIN ROBERT - FAN, PENG - CASANOVA, EDUARDO AURELIO 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117197 A2 
(21) P190103401 
(22) 20/11/2019 
(30) US 61/716245 19/10/2012 
 US 61/785535 14/03/2013 
(51) A01N 63/00, C12N 7/00, 7/02 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LAS PLANTAS 
(57) Métodos para el desarrollo de un tratamiento en basa a un bacteriófago virulento para el control de enfermedades en plan-

tas provocadas por Xylella fastidiosa. La presente además provee métodos para aislar y propagar el bacteriófago virulento 
para X. fastidiosa en un huésped bacteriano Xanthomonas y para tratar o reducir los síntomas de la infección por X. fasti-
diosa en una planta. La presente además provee métodos para aislar y propagar el bacteriófago virulento para Xanthomo-
nas axonopodis pv. citri y para tratar o reducir los síntomas de la infección por Xanthomonas axonopodis pv. citri en una 
planta. 

(83) ATCC: PTA-13095, PTA-13096, PTA-13097, PTA-13098, PTA-13099, PTA-13100, PTA-13101 
(62) AR093061A1 
(71) THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM 
 3369 TAMU, COLLEGE STATION, TEXAS, US 
(72) BHOWMICK, TUSHAR SUVRA - YOUNG III, RYLAND F. - DAS, MAYUKH - AHERN, STEPHEN J. - GONZALES, CAR-

LOS F. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117198 A2 
(21) P190103439 
(22) 25/11/2019 
(30) US 61/235248 19/08/2009 
(51) A01H 1/04, C12N 15/82 
(54) EVENTO DAS-40278-9 DE AAD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADAS, E IDENTIFICACIÓN EVENTO-

ESPECÍFICO DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere en parte al mejoramiento genético de plantas y plantas tolerantes a herbicidas. La presente incluye 

un evento de transformación de aad-1 en plantas de maíz que comprende una secuencia de polinucleótidos descripta en 
la presente, insertada en un sitio específico dentro del genoma de una célula de maíz. En algunas formas de realización, 
dicho evento / secuencia de polinucleótidos se puede “apilar” con otras características, que incluyen, por ejemplo, otro(s) 
gen(es) con tolerancia a herbicidas y/o proteínas inhibidoras de insectos. Adicionalmente, la presente en cuestión propor-
ciona ensayos para detectar la presencia del evento en cuestión en una muestra (por ejemplo, de grano de maíz). Los en-
sayos pueden estar basados en la secuencia de ADN de la construcción recombinante, insertada en el genoma del maíz, 
y en las secuencias genómicas que flanquean el sitio de inserción. Además se proporcionan los kits y las condiciones úti-
les para llevar a cabo los ensayos. 

(83) ATCC PTA-10244 
(62) AR077890A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117199 A2 
(21) P190103443 
(22) 25/11/2019 
(30) US 61/235248 19/08/2009 
(51) A01H 1/05, C12N 15/82 
(54) EVENTO DAS-40278-9 DE AAD-1, LÍNEAS TRANSGÉNICAS DE MAÍZ RELACIONADAS, E IDENTIFICACIÓN EVENTO-

ESPECÍFICO DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere en parte al mejoramiento genético de plantas y plantas tolerantes a herbicidas. La presente incluye 

un evento de transformación de aad-1 en plantas de maíz que comprende una secuencia de polinucleótidos descripta en 
la presente, insertada en un sitio específico dentro del genoma de una célula de maíz. En algunas formas de realización, 
dicho evento / secuencia de polinucleótidos se puede “apilar” con otras características, que incluyen, por ejemplo, otro(s) 
gen(es) con tolerancia a herbicidas y/o proteínas inhibidoras de insectos. Adicionalmente, la presente en cuestión propor-
ciona ensayos para detectar la presencia del evento en cuestión en una muestra (por ejemplo, de grano de maíz). Los en-
sayos pueden estar basados en la secuencia de ADN de la construcción recombinante, insertada en el genoma del maíz, 
y en las secuencias genómicas que flanquean el sitio de inserción. Además se proporcionan los kits y las condiciones úti-
les para llevar a cabo los ensayos. 

(83) ATCC PTA-10244 
(62) AR077890A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117200 A1 
(21) P190103446 
(22) 25/11/2019 
(30) EP 18209591.9 30/11/2018 
(51) C07D 277/56, A01N 43/78 
(54) DERIVADOS DE TIAZOL MICROBIOCIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas y 

especialmente fungicidas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde, Y es C-F, C-H o N; R1 es hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, 

alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o HC(O)NH-; R2 es alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-
alquilo C1-2, en donde los grupos cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos representados por R3, feni-
lo, feniloalquilo C1-2, en donde los anillos de fenilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 grupos representados por R3, 
heteroarilo, heteroarilalquilo C1-2, en donde el heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que com-
prende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre, heterociclilo, hetero-
ciclilalquilo C1-2, en donde el heterociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 
ó 3 heteroátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre, o un sistema anular carbobiciclilo o 
carbotriciclilo anulado o espirocíclico no aromático de 5 a 12 miembros que comprende opcionalmente 1, 2, 3, 4 ó 5 hete-
roátomos seleccionados de manera individual de nitrógeno, oxígeno y azufre, y unidos opcionalmente al resto de la molé-
cula a través de un conector alquileno C1-2; R3 es halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8 o ci-
cloalquil C3-8-alquilo C1-2; X es N o C-H; o una sal o un N-óxido del mismo. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BLUM, MATHIAS - EDMUNDS, ANDREW - LAMBERTH, CLEMENS - RENDINE, STEFANO - MONACO, MATTIA 

RICCARDO - BURNS, DAVID 
(74) 764 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117201 A1 
(21) P190103474 
(22) 27/11/2019 
(51) G01N 33/68, C12N 15/53, C12Q 1/68 
(54) UN PROCESO DE DETECCIÓN DE LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA 
(57) La presente describe un proceso para determinar Leucemia Linfocítica Crónica a través de la determinación de la expre-

sión relativa de la enzima 5. 
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GAYDOU, LUISA - FOLLONIER, ADRIANA - CARDOZO, MARÍA ALEJANDRA - ROSSETTI, MARÍA FLORENCIA - 

BOSQUIAZZO, VERÓNICA - RAMOS, JORGE GUILLERMO 
(74) 2194 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117202 A1 
(21) P190103480 
(22) 28/11/2019 
(30) IN 201811045398 30/11/2018 
(51) C10G 75/04, 9/16, C08G 73/02 
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTIINCRUSTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO POLIMÉRICO, Y UN MÉTODO PARA 

REDUCIR INCRUSTACIONES EN CALENTADORES DE COQUE 
(57) Un amonio cuaternario polimérico basado en la composición antiincrustante con un producto de reacción de una alquilami-

na y epiclorohidrina reticulado con poliamina; y como mínimo una alquilendiamina alifática. Un método de inhibición de in-
crustaciones en partes estructurales de un sistema expuesto a un hidrocarburo, el método provee la adición de la compo-
sición antiincrustante a un medio de hidrocarburos, en donde la composición antiincrustante comprende un producto de 
reacción de poliamina de una alquilamina y una epiclorohidrina, y como mínimo una alquilendiamina alifática. 

(71) BL TECHNOLOGIES, INC. 
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117203 A1 
(21) P190103481 
(22) 28/11/2019 
(51) E04C 3/08, B65D 90/12 
(54) SOPORTE DE RECIPIENTES 
(57) Este es un soporte ajustable a cualquier tipo de escaleras, andamios, etc. que le permite al pintor a manejarse libremente 

sin la preocupación que su pintura o producto pueda derramarse y a su vez tener sus manos libres para sujetarse, este 
tiene brazos articulables ajustables para zurdos o derechos con desplazamientos en distintas posiciones, es aprovechable 
para recipientes de 1 ltrs. y 1/2 ltrs., en trabajos en altura es sumamente dificultoso tener una lata en la mano y yo como 
pintor no he conseguido a la fecha nada parecido para que me facilite el trabajo. 

(71) VICEDOMINI, SERGIO DARIO 
 AV. JUAN MANUEL DE ROSAS 824, PISO 2º DTO. “A”, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VICEDOMINI, SERGIO DARIO 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117204 A1 
(21) P190103482 
(22) 28/11/2019 
(30) US 62/779858 14/12/2018 
 US 62/788285 04/01/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 38/00, C07K 14/47, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE ARNm DE VARIANTE KRAS 
(57) La presente proporciona una molécula de ARNm que codifica al menos un péptido de variante KRAS. Además, la presente 

proporciona una composición farmacéutica y un kit que comprende la molécula de ARNm. La molécula de ARNm, la com-
posición farmacéutica y el kit son útiles para tratar el cáncer. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117205 A1 
(21) P190103483 
(22) 28/11/2019 
(30) BR 10 2019 001692-2 28/01/2019 
(51) A01B 63/16 
(54) DISPOSITIVO DE RODAJE PARA EQUIPOS AGRÍCOLAS, Y EQUIPO AGRÍCOLA 
(57) La presente se refiere a un dispositivo de rodaje para equipos agrícolas que está provisto de una torre fija (10) asociada a 

una torre móvil (20) a través de un cilindro actuador (30), la torre móvil (20) está dispuesta en el interior de la torre fija (10) 
y posee un movimiento longitudinal parcialmente libre con relación a la torre fija (10), la torre móvil (20) está asociada de 
forma basculante a un soporte de rueda (40), el soporte de rueda (40) está provisto de un par de proyecciones (41, 42), 
cada proyección (41, 42) está asociada a una rueda (50), permitiendo un mayor espacio libre bajo el equipo que promueve 
un flujo adecuado de paja. 

(71) MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A. 
 AV. MARCHESAN, 1979, 15994-900 MATÃO, SÃO PAULO, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117206 A1 
(21) P190103484 
(22) 28/11/2019 
(30) US 62/773563 30/11/2018 
(51) C07D 513/04, A61K 31/554, A61P 31/18, 35/00, 35/02 
(54) DERIVADOS DE OCTAHIDROPIRROLO[2,1-B][1,3]TIAZEPIN-7-CARBOXAMIDO ÚTILES EN LA TERAPIA PARA EL VIH 

Y PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Compuestos derivados de octahidropirrolo[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carboxamido como miméticos de SMAC que activan la vía 

de ncNF-B, una composición farmacéutica que los comprende y el uso de los mismos para el tratamiento de una infec-
ción por VIH y para la terapia del cáncer y de síndromes precancerosos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), una sal farmacéuticamente del mismo o un estereoisó-
mero del mismo, en el que: R, R’, R’’ y R’’’ se seleccionan independientemente entre H y CH3; X1 y X2 se seleccionan in-
dependientemente entre el grupo que consiste en O y S; y L es un enlazador seleccionado entre el grupo que consiste en: 
(i) un compuesto de fórmula (2); (ii) un compuesto de fórmula (3); (iii) un compuesto de fórmula (4); (iv) un compuesto de 
fórmula (5); (v) un compuesto de fórmula (6); (vi) un compuesto de fórmula (7); (vii) un compuesto de fórmula (8); (viii) un 
compuesto de fórmula (9); (ix) un compuesto de fórmula (10); (x) un compuesto de fórmula (11); (xi) un compuesto de fór-
mula (12); y (xii) un compuesto de fórmula (13), en los que: Ar1, Ar2, Ar3, Ar4, Ar5, Ar6, Ar7, Ar8, Ar9, Ar10, Ar11, Ar12, Ar13, 
Ar14, Ar15, Ar16, Ar17, Ar18, Ar19, Ar21, Ar22, Ar23, Ar24, Ar25 y Ar26 se seleccionan cada uno independientemente de arilo C6-14; 
Alk, Alk2 y Alk3 se seleccionan cada uno independientemente entre: los compuestos de fórmula (14) y (15); R1, es cicloal-
quilo C3-6 o heterociclo C1-6; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en -(CH2)a-, -(CH2)b-O-(CH2)c-, -(CH2)d-aril C6-14-
(CH2)e- y -(CH2)f-heteroaril C1-6-(CH2)g-; R3 se selecciona entre el grupo que consiste en -(CH2)h-; -(CH2)i-O-(CH2)j-, -(CH2)k-
aril C6-14-(CH2)l- y -(CH2)m’-heteroaril C1-6-(CH2)m’’-; R4 es cicloalquilo C3-6, arilo C6-14 o (CH2)n’-aril C6-14-(CH2)n’’-, (CH2)n’’’-Alk-
(CH2)n’’’’-, en donde n’, n’’, n’’’ y n’’’’ se seleccionan independientemente de 1 a 8; R5 es cicloalquilo C3-6; R6 se selecciona 
del el grupo que consiste en (CH2)z o un compuesto del grupo de fórmulas (16); a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, m’, m’’, n, p, 
q, r, s, t, u, v, x, y y z se seleccionan cada uno independientemente de 1 a 12. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
 THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL 
 109 CHURCH ST., CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA 27516, US 
 VIIV HEALTHCARE COMPANY 
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117207 A2 
(21) P190103486 
(22) 28/11/2019 
(30) US 61/605117 29/02/2012 
(51) C07K16/06, A61K 39/395, A61P 25/00 
(54) IgG POLICLONAL PARA TRATAMIENTO DE UNA NEUROPATÍA PERIFÉRICA DESMIELINIZANTE 
(57) La presente se basa en el descubrimiento de la capacidad de IgG policlonales para promover la maduración, diferencia-

ción y producción de mielina de las células de Schwann. Se proveen métodos para tratar neuropatías periféricas desmieli-
nizantes, no idiopáticas, en mamíferos, y dichas neuropatías no están mediadas por el sistema inmune o por infecciones, 
que comprenden administrar IgG policlonales. Los tipos de neuropatías periféricas desmielinizantes que pueden ser trata-
dos con la presente incluyen traumatismos de nervios periféricos y neuropatías periféricas inducidas por toxinas. Como al-
ternativa, se puede aplicar directamente la composición de IgG policlonales a una célula de un nervio periférico para indu-
cir maduración, diferenciación en un estado mielinizante y expresión de mielina o para promover la supervivencia celular. 

(62) AR090211A1 
(71) BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
 BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US 
(72) SCHWARZ, HANN - REIPERT, BIRGIT MARIA - HERMANN, CORINNA - HARTUNG, HANS PETER - TZEKOVA, 

NEVENA - KÜRY, PATRICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117208 A1 
(21) P190103487 
(22) 28/11/2019 
(51) F25D 11/00 
(54) DISPOSITIVO ENFRIADOR DE BEBIDAS 
(57) Un dispositivo enfriador de bebidas que permite enfriar bebidas o lo afín en un tiempo relativamente corto, permitiendo así 

el consumo de la bebida refrigerada casi en forma instantánea. 
(71) MORENO, FABRICIO GONZALO 
 CHARCAS 126, (1849) CLAYPOLE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 ARIAS, DIEGO HERNAN 
 PUEYRREDON 2219, (1856) GLEW, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 ARIAS, LUCIANO NAHUEL 
 TRIPODI 618, (1849) CLAYPOLE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 ARIAS, SEBASTIAN ALEJANDRO 
 TRIPODI 618, (1849) CLAYPOLE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 DELGADO HERENCIA, OSCAR MANUEL 
 MANZANA D36 - LOTE 15, BOCA NEGRA, DISTRITO CALLAO 070041, PE 
 MOLINA, DAMIAN 
 CANALE 2093, (1846) JOSE MARMOL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MORENO, FABRICIO GONZALO - ARIAS, DIEGO HERNAN - ARIAS, LUCIANO NAHUEL - ARIAS, SEBASTIAN ALE-

JANDRO - DELGADO HERENCIA, OSCAR MANUEL - MOLINA, DAMIAN 
(74) 1868 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117209 A1 
(21) P190103488 
(22) 28/11/2019 
(30) US 62/774986 04/12/2018 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, 7/12 
(54) PELÍCULA DE LAMINACIÓN Y ADHESIVO PARA ESTA 
(57) Una estructura de película que incluye: (a) al menos una capa de película funcionalizada, en donde la al menos una capa 

de película comprende una capa de poliolefina de grupo polar reactivo utilizada como una capa interna en la estructura de 
película; y (b) una composición adhesiva de laminación presente en, y en contacto con, al menos una porción de una su-
perficie de la capa interna; en donde el valor de pegajosidad ecológica de la composición adhesiva es mayor de 0,772 
Newtons/centímetro; un laminado que incluye la estructura de película anterior adherida a una capa de sustrato; un proce-
so para producir la estructura de película; un proceso para producir el laminado; y un artículo laminado elaborado a partir 
del laminado anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A. 
 DIAGONAL 92 Nº 17a - 42, P. 7º, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ DC, CO 
(72) WU, JIE - CASARRUBIAS, JUAN CARLOS - CARDONA JIMENEZ, ELKIN DAVID - MARTINEZ BARRENECHE, FELIPE 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117210 A1 
(21) P190103489 
(22) 28/11/2019 
(51) B60G 5/02 
(54) SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ESBELTA 
(57) Sistema de estabilización de una estructura esbelta (101), donde dicha estructura esbelta está articulada en su extremo 

proximal a una estructura de soporte, que comprende un eje de amortiguación (109) articulado (105) a dicha estructura de 
soporte, un elemento elástico externo (103), un elemento elástico interno (104), un soporte de vinculación (110) solidario 
con dicha estructura esbelta (101) ubicado entre dichos elementos elásticos; donde dicho elemento elástico externo, dicho 
soporte de vinculación y dicho elemento elástico interno, deslizan a lo largo de dicho eje de amortiguación. 

(71) BOTALUM S.R.L. 
 CORRIENTES 729, PISO 9º OF. 912, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RIBOTTA, ESTEBAN PABLO 
(74) 1428 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117211 A1 
(21) P190103490 
(22) 28/11/2019 
(30) US 62/774989 04/12/2018 
(51) B32B 27/32, 7/12, C09J 7/29, 7/30 
(54) PELÍCULA DE LAMINACIÓN Y ADHESIVO PARA ESTA 
(57) Una estructura de película que incluye: (a) al menos una capa de película funcionalizada, en donde la al menos una capa 

de película funcionalizada comprende una capa de poliolefina de grupo polar reactivo utilizada como una capa interna en 
la estructura de película; y (b) una composición adhesiva de laminación presente en, y en contacto con, al menos una por-
ción de una superficie de la capa interna; en donde el valor de resistencia química de la composición adhesiva es suficien-
te para permitir que el adhesivo esté en contacto con un producto químicamente agresivo sin que el adhesivo o un lamina-
do elaborado mediante el adhesivo pierda su integridad; un laminado que incluye la estructura de película anterior adheri-
da a una capa de sustrato; un proceso para producir la estructura de película; un proceso para producir el laminado; y un 
artículo laminado elaborado a partir del laminado anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A. 
 DIAGONAL 92 Nº 17a - 42, P. 7º, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ DC, CO 
(72) WU, JIE - CASARRUBIAS, JUAN CARLOS - CARDONA JIMENEZ, ELKIN DAVID - MARTINEZ BERRENECHE, FELIPE 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117212 A1 
(21) P190103493 
(22) 29/11/2019 
(30) JP 2018-224332 30/11/2018 
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/58 
(54) TUBERÍA SIN COSTURA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE Y MÉTODO PARA FABRICARLA 
(57) En este documento se proporciona una tubería sin costura doble de acero inoxidable que tiene una excelente resistencia a 

la corrosión y un alto límite elástico axial, y que tiene una pequeña diferencia entre su límite elástico axial y el límite elásti-
co axial de compresión. La presente también pretende proporcionar un método para fabricar una tubería sin costura doble 
de acero inoxidable. El tubo sin costura doble de acero inoxidable tiene una composición que comprende, en % en masa, 
C: 0,005 al 0,08%, Si: 0,01 al 1,0%, Mn: 0,01 al 10,0%, Cr: 20 al 35%, Ni: 1 al 15%, Mo: 0,5 al 6,0%, N: 0,150 a menos del 
0,400%, y uno, dos o más seleccionados de Ti: 0,0001 al 0,3%, Al: 0,0001 al 0,3%, V: 0,005 al 1,5%, Nb: 0,005 a menos 
del 1,5%, y el saldo es Fe e impurezas incidentales. La tubería sin costura doble de acero inoxidable contiene N, Ti, Al, V y 
Nb para satisfacer la siguiente fórmula (1). La tubería sin costura doble de acero inoxidable tiene un límite elástico axial de 
757 MPa o más, y una relación de 0,85 a 1,15 como una fracción del límite elástico de compresión axial al límite elástico 
axial. 

 
0,150 > N - (1,58 Ti + 2,70 Al + 1,58 V + 1,44 Nb)     (1), 

 
 en donde N, Ti, Al, V y Nb representan el contenido de cada elemento en % en masa. (El contenido es 0 (cero) por ciento 

para los elementos que no están contenidos). 
(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) YUGA, MASAO - FUJIMURA, KAZUKI - OTA, HIROKI - KATSUMURA, TATSURO - SASAKI, SHUNSUKE 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117213 A1 
(21) P190103494 
(22) 29/11/2019 
(51) C02F 1/76, C01B 11/02 
(54) POTABILIZADOR DE AGUA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PROVISIÓN DE AGUA EN EDIFICACIONES 

EN GENERAL 
(57) Potabilizador de agua para tanques de almacenamiento y provisión de agua para edificios en general conformado por una 

estructura cilíndrica que comprende un cuerpo superior, un cuerpo intermedio y un cuerpo inferior longitudinalmente aco-
plados entre sí, donde dicho cuerpo superior define un flotador de seguridad auxiliar del potabilizador en el agua contenida 
en el tanque, el cuerpo intermedio define un contenedor de cloro, y el cuerpo inferior define un recipiente contenedor de 
mezcla de agua y cloro a dosificar. El tramo superior de dicho cuerpo intermedio presente un orificio de ingreso de aire ha-
cia dicho cuerpo superior que determina en su tramo superior una cámara de aire de flotación definida por encima del nivel 
de cloro contenido en dicho cuerpo intermedio. En la base del cuerpo intermedio está conformado al menos un orificio de 
goteo de cloro hacia el cuerpo inferior. La pared lateral de dicho cuerpo inferior presente al menos un orificio de ingreso de 
agua en su interior y salida de la mezcla agua / cloro hacia el tanque contenedor del agua a potabilizar. 

(71) BERDICHESKY, ALBERTO 
 VIDAL 2495, PISO 5º DTO. “17”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 BERDICHESKY, GISELLE 
 VIDAL 2495, PISO 5º DTO. “17”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 398 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117214 A1 
(21) P190103495 
(22) 29/11/2019 
(30) KR 10-2018-0152876 30/11/2018 
(51) C07H 1/00, 3/02 
(54) CRISTAL DE D-PSICOSA Y SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 
(57) La presente descripción se refiere a un procedimiento de preparación para un cristal de D-psicosa que contiene 98% (p/p) 

o más D-psicosa y 0,05% (p/p) o menos etanol sobre la base de 100% (p/p) del cristal entero. El procedimiento de prepa-
ración incluye una primera etapa de mezclado de una solución que contiene D-psicosa y un disolvente orgánico, y una se-
gunda etapa de adición de una semilla a la solución mixta de acuerdo con la primera etapa y posteriormente enfriamiento 
de la misma para obtener una masa cocida que contiene el cristal de D-psicosa. En consecuencia, es posible aumentar el 
rendimiento del cristal de D-psicosa a partir de la solución del cristal de D-psicosa y preparar un cristal de D-psicosa de su-
ficiente tamaño y forma apropiada para usar en la producción en masa sin mal sabor / olor. 

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) PARK, SEUNG WON - KIM, SEONG BO - LEE, JOO HANG - PARK, YOUNG SOO 
(74) 1517 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117215 A1 
(21) P190103496 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/772815 29/11/2018 
 US 62/915784 16/10/2019 
(51) C07D 401/14, 413/14, 471/04, A61K 31/437, 31/4375, 31/4439, 31/4709, A61P 7/00, 7/06, 35/00 
(54) DERIVADOS DE PIRAZOL COMO MODULADORES DE HbS Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COM-

PRENDE 
(57) Derivados de pirazol, como moduladores de HbS, composición farmacéutica que los comprende y su empleo en medica-

mentos para el tratamiento de la enfermedad de células falciformes también conocida como anemia falciforme. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un tautómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del 

compuesto o tautómero del mismo, en donde X es una naftiridina o quinolina amino sustituida seleccionada de los com-
puestos del grupo de fórmulas (2), en donde el anillo a la derecha de la naftiridina se sustituye opcionalmente por R1, y en 
donde el anillo a la derecha de la quinolina se sustituye de forma opcional e independiente por uno o dos de R1; Y es CH o 
N; cada R1 es independientemente halógeno; CN; alquilo C1-4, opcionalmente sustituido por OH; o CONR4R5; R2 y R3 junto 
con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un heteroarilo de 5 miembros que contiene uno o dos N, sustitui-
dos opcionalmente por R6; o R2 es H; OH; alquilo C1-4, opcionalmente sustituido por OH o CO2R4; alquiloxi C1-4, opcional-
mente sustituido por OH o CO2R4; CO2R4; CONR4R5; SO2NR4R4; NR4SO2alquilo C1-4; u oxadiazolona; R3 es H o halógeno; 
cada R4 es independientemente H o alquilo C1-4; cada R5 es independientemente H; alquilo C1-4, opcionalmente sustituido 
por OH, O-alquilo C1-4 o CO2R4; SO2alquilo C1-4; o cicloalquilo C3-6, opcionalmente sustituido por OH; y R6 es alquilo C1-4, 
opcionalmente sustituido por OH, CO2R4 o CONR4R5. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117216 A1 
(21) P190103497 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/773594 30/11/2018 
(51) C12N 1/16, 1/21 
(54) CÉLULAS T  Y USOS DE ESTAS 
(57) Se proporcionan métodos de expansión y aislamiento de células T  a partir de células mononucleares de sangre periféri-

ca (PBMC) humana. También se proporcionan células T  aisladas, células T CAR , y métodos de uso de estas. 
(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 
 
(10) AR117217 A1 
(21) P190103502 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/773263 30/11/2018 
(51) C12N 15/11, 15/113, 5/00, 5/02 
(54) SECUENCIAS DE EXTENSIÓN PARA MOLÉCULAS INHIBIDORAS DE ARN 
(57) La presente descripción se refiere a composiciones y métodos para moléculas de ARN pequeñas que incluyen la adición 

de secuencias de extensión. Las moléculas de ARN pequeñas que incluyen secuencias de extensión pueden usarse para 
inhibir un gen diana al suprimir el ARNm del gen diana. Se describen varias aplicaciones tales como el control de plagas 
de insectos, la producción de plantas transgénicas que producen y son protegidas por las moléculas de ARN pequeñas 
que incluyen secuencias de extensión. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) GANDRA, PREMCHAND - LO, WENDY - RANGASAMY, MURUGESAN - FREY, MEGHAN L. - YANG, XIAOZENG - 

HASLER, JAMES M. - FISHILEVICH, ELANE - NARVA, KENNETH E. 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117218 A1 
(21) P190103504 
(22) 22/11/2019 
(51) A01N 39/04, 37/40 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE 2,4-D Y DICAMBA EN FORMA ÁCIDA FORMULADOS JUNTOS COMO 

MICROEMULSIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende al menos del 7,5% al 40% de 2,4-D en su 

forma ácida y del 1,2% al 35% de Dicamba también en su forma ácida como ingredientes activos, ambos formulados jun-
tos en microemulsión, cuyos porcentajes están expresados en peso por volumen de la composición. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque comprende además del 18% al 37% de 
emulsionante, del 2,5 al 9,1% de co-solvente, del 1,65% al 8,5% de corrector de pH, del 0,30 a 1,0% de acidificante, del 
0,05% al 0,17% de antiespumante, del 1,5% al 7,8% de anticongelante y del 20% al 60% de solvente cuyos porcentajes 
están expresados en peso por volumen de la composición. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 2, caracterizada porque el emulsionante se selecciona de un grupo 
que consiste en amida de coco, cocoamida, propilbetaina, difenilformamida. 

 Reivindicación 10: La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizada porque se la utiliza para 
controlar una gran variedad de malezas, presentes en los campos sin cultivo (caminos, alambrados y vías férreas), duran-
te los barbechos químicos (período que transcurre desde que finaliza la cosecha de un cultivo hasta la siembra del cultivo 
siguiente), y en cultivos como cereales de invierno, maíz y sorgo. 

(71) 3 LOMAS S.A. 
 AV. SANTA FE 1752, PISO 1º DTO. “A”, (1060) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MONASTERIO, MATÍAS CARLOS - COPANI, ROBERTO FRANCISCO - RIGUERO, CRISTIAN MANUEL 
(74) 1431 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117219 A1 
(21) P190103505 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/773848 30/11/2018 
(51) A61K 9/48, 31/445, 47/30, 47/34 
(54) FORMULACIONES EN CÁPSULAS, MÉTODO DE PREPARACIÓN 
(57) La presente provee formulaciones en cápsulas de solución sólida del Compuesto de fórmula (1) y métodos para preparar 

las mismas. En la presente también se proveen métodos para tratar individuos que padecen de, o son susceptibles a, una 
enfermedad o trastorno que implica la activación patológica de receptores de C5a al administrar una cantidad efectiva de 
una o más cápsulas de solución sólida que comprenden el Compuesto de fórmula (1). En la presente se proveen, además, 
cápsulas de dosis unitarias que comprenden ciertas cantidades del Compuesto de fórmula (1), y kits que comprenden una 
cápsula de solución sólida que comprende el Compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Una formulación en cápsula de solución sólida que comprende el Compuesto de fórmula (1) como base 
libre, en su forma neutra o en forma de una sal farmacéuticamente aceptable y un vehículo que comprende al menos un 
agente tensioactivo no iónico que tiene un valor de equilibrio hidrófilo-lipófilo (HLB) de al menos 10, y al menos un solubili-
zante soluble en agua que tiene un punto de fusión igual o superior a 37ºC. 

 Reivindicación 19: La cápsula de solución sólida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde dicho al me-
nos un agente tensioactivo no iónico que tiene un valor de HLB de al menos 10 es macrogol-40-glicol hidroxiestearato y 
dicho al menos un solubilizante soluble en agua que tiene una temperatura de fusión igual o superior a 37ºC es PEG-
4000. 

(71) CHEMOCENTRYX, INC. 
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, US 
(72) POWERS, JAY P. - LELETI, MANMOHAN REDDY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117220 A1 
(21) P190103506 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/773132 29/11/2018 
(51) A61K 35/17, C12N 5/0783 
(54) MÉTODOS DE EXPANSIÓN EX VIVO DE CÉLULAS ASESINAS NATURALES Y SUS USOS 
(57) Métodos ex vivo para la expansión de células asesinas naturales derivadas de sangre de cordón umbilical y métodos para 

su uso. Los ejemplos de formas de realización incluyen estimular células mononucleares de sangre de cordón umbilical en 
la presencia de células presentadoras de antígenos (APC) e IL-2 y reestimular las células con APC para producir células 
NK expandidas. En formas de realización específicas, el método no utiliza compatibilización con un antígeno leucocitario 
humano (HLA). 

(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: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117221 A1 
(21) P190103507 
(22) 29/11/2019 
(30) FR 18 72167 30/11/2018 
(51) A61J 1/14, 1/10, A61M 1/16 
(54) BOLSA PARA CONCENTRADO SÓLIDO 
(57) La presente se relaciona con una bolsa (1) conformada por una pared flexible, donde la bolsa está equipada con una línea 

de entrada de fluido para introducir agua de disolución y con una línea de salida de fluido (121, 122) para extraer la solu-
ción obtenida. De acuerdo con la presente, el interior de la bolsa tiene un borde inferior (13) con la forma global de una V, 
en donde la punta de la V está más alejada del centro de la bolsa que los brazos de la V, y con la abertura de la línea de 
salida de fluido tan cerca cómo es posible de la punta de la V. 

(71) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KRÖNER-STR. 1, D-61352 BAD HOMBURG, DE 
(72) RAYMOND, CATHERINE - DUMONT D’AYOT, FRANÇOIS - LAFFAY, PHILIPPE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117222 A1 
(21) P190103508 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/773843 30/11/2018 
(51) A21B 2/00, A21C 9/00, A21D 13/41 
(54) PRODUCTO DE PIZZA, EMBALAJE PARA UN PRODUCTO DE PIZZA Y MÉTODO PARA COCINAR Y DISTRIBUIR UN 

PRODUCTO DE PIZZA 
(57) Ésta se refiere a un producto de pizza que se prepara por separado utilizando dos tipos de masas que se combinan tras el 

calentamiento. Las masas tienen diferentes características y se calientan en combinación con diferentes ingredientes. El 
procedimiento de calentamiento para las dos masas se realiza en diferentes condiciones de humedad y puede realizarse 
simplemente con un horno microondas convencional. La presente también incluye un aparato y método para la prepara-
ción de estas pizzas, así como un procedimiento de entrega innovador, que permite entregar las pizzas desde una esta-
ción de entrega central, sin necesidad de tener una o varias ubicaciones de procesamiento (por ejemplo, una cadena de 
tiendas físicas) para preparar y/o cocinar el producto de pizza. 

(71) CRYSTAL LAGOONS (CURAÇAO) B.V. 
 KAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW 
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117223 A1 
(21) P190103509 
(22) 29/11/2019 
(30) US 62/772875 29/11/2018 
(51) A61J 3/07, A61K 9/48 
(54) APARATO Y PROCESO PARA EL ENCAPSULADO SECUNDARIO DE INCLUSIONES SÓLIDAS UTILIZANDO EL PRO-

CESO DE MATRIZ ROTATIVA 
(57) Un proceso de elaboración para encapsular por lo menos una inclusión sólida en una cápsula de gelatina blanda. Tam-

bién, un sistema para el encapsulado secundario de inclusiones sólidas que utiliza el proceso y el sistema de matriz rotati-
va. Además, formas de dosificación que tienen por lo menos una inclusión sólida encapsulada en su interior. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA 89129, US 
(72) McGOWAN, KNIGHT ARTHUR - FULPER, DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117224 A1 
(21) P190103511 
(22) 02/12/2019 
(30) ES U 201831869 03/12/2018 
(51) A63C 11/00 
(54) DISPOSITIVO DE TRANSPORTE 
(57) Un dispositivo de transporte de un objeto alargado y reducida profundidad, que comprende un cuerpo (12) de dispositivo 

flexible con una boca superior (13) de paso dispuesta opuesta a una boca inferior (14) de paso localizadas ortogonalmente 
a un eje longitudinal de simetría del cuerpo (12) de dispositivo flexible, un primer cordón (17) cerrado está configurada pa-
ra desplazarse por deslizamiento dentro de un primer dobladillo (15) y de un segundo dobladillo (16) y discurre exterior-
mente a lo largo de un primer lado (22) del cuerpo (12) del dispositivo, un segundo cordón (18) cerrado está configurada 
para desplazarse por deslizamiento dentro del primer dobladillo (15) y del segundo dobladillo (16) y discurre exteriormente 
a lo largo de un segundo lado (23) del cuerpo (12) del dispositivo; de manera que, tirando simultáneamente del primer cor-
dón (17) y segundo cordón (18) se proporciona una estrangulación simultánea de la boca superior (13) y de la boca infe-
rior (14), dando lugar a una porción exterior libre del primer cordón (17) y segundo cordón (18) para ser dispuestas sobre 
los hombros de un esquiador. 

(71) AGREGARI ASESORES S.L. 
 CALLE SAN PRUDENCIO, 18, 3º C, E-01005 VITORIA (ÁLAVA), ES 
(72) FERREIRO LLANO, LUIS MARIA 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117225 A1 
(21) P190103512 
(22) 02/12/2019 
(51) B01D 45/00 
(54) DISPOSITIVO ENCAPSULADOR DE POLVO COMBUSTIBLE AGRÍCOLA 
(57) La presente comprende, un primer armazón fijo que se acopla mediante una brida al sistema de descarga de granos agrí-

colas y polvos secos, con forma cilíndrica y que posee en su interior unida en forma solidaria y concéntrica, una válvula 
doble cono que dispone de medios mecánicos que permiten su regulación manual; y un segundo armazón cilíndrico móvil 
que se encuentra elásticamente suspendido del primer armazón fijo por medio de resortes de compresión equiespaciados 
en su perímetro, el cual tiene su extremo inferior cónico actuando este último como boca elástica de salida de los granos 
encapsulados. El movimiento elástico del armazón móvil provocado por los granos y polvo que caen por gravedad, en 
combinación con la posición de la válvula doble cono, regulada a su posición de trabajo, es lo que permite que el caudal 
de ingreso al dispositivo encapsulador de polvo sea igual al caudal de salida, para que no haya rebalse. A medida que los 
granos y polvo seco son descargados, con baja densidad de flujo, el peso que origina esta descarga en el cono inferior del 
armazón móvil, provoca que la boca de descarga se abra progresiva y proporcionalmente a dicho peso, transformando el 
flujo de salida en uno de alta densidad, sin polvos en suspensión. 

(71) FIORITO, NORBERTO ANTONIO 
 ALMAFUERTE 225, (2900) SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 FIORITO COZZARIN, GERMAN NORBERTO 
 SAN JUAN 52, (2900) SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FIORITO, NORBERTO ANTONIO - FIORITO COZZARIN, GERMAN NORBERTO 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR117226 A1 
(21) P190103513 
(22) 02/12/2019 
(51) H02K 17/00, 3/00, 1/00 
(54) MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN DE FLUJO AXIAL DE DISCOS FERROMAGNÉTICOS DE HIERRO SILICIO SIN-

TERIZADO E IMPREGNADOS EN RESINA COMBINADOS CON LÁMINAS DE HIERRO SILICIO Y DE DOBLE O SIM-
PLE JAULA 

(57) Comprende una estructura fija de aluminio fundido (1) sobre la que se monta una pieza circular (2) de un material ferro-
magnético de hierro silicio sinterizado e impregnado en resina provista con una pluralidad de proyecciones (3). Entre di-
chas proyecciones (3) se definen espacios (4) orientados radialmente en los que se alojan los hilos del bobinado. En las 
proyecciones (3) se conforman pasos (5) para correspondientes bloques (a) conformados con una pluralidad de chapas 
(6). Un arrollamiento (b) presenta un aro externo (7) y un aro interno (8) entre los que se dispone una pluralidad de radios 
(9) y donde el aro externo (7) apoya en el borde externo (10) de la pieza circular (2), el aro interno (8) sobre el borde in-
terno (11) de la misma y los radios (9) se disponen en los espacios (4). El rotor (15) está constituido por un cuerpo discoi-
dal de aluminio inyectado sobre el cual se montan dos conjuntos circulares ferromagnéticos y provee una pluralidad de pa-
redes radiales, irradiadoras del calor, cuyos extremos rematan en una pared circular. El conjunto circular ferromagnético 
más cercano al estator (1) incluye una jaula (d) de aluminio inyectado montada sobre el cuerpo discoidal (c) de un material 
ferromagnético de hierro silicio sinterizado e impregnado en resina y conformada por un anillo externo (24) y un anillo in-
terno (25) de sección rectangular y vinculados entre sí por una pluralidad de barras (26) de sección circular. El anillo ex-
terno (24) apoya sobre el reborde externo (27) del cuerpo discoidal (c), el anillo interno (25) sobre el reborde interno (28) 
del mismo y las barras (26) coinciden con el formato “U” de las láminas (23) que integran los bloques (a) y con los rebajos 
(29) provistos en los lados menores de las aberturas (22) que reciben a dichos bloques (a). Un segundo conjunto circular 
ferromagnético se sitúa entre el primero y el rotor (15) y presenta un segundo cuerpo discoidal (e) de un material ferro-
magnético de hierro silicio sinterizado e impregnado en resina que define una pluralidad de camas (30) que alojan bloques 
(a) conformados con piezas laminares (31) cuya parte superior define un formato sustancialmente de “U” e incorpora una 
segunda jaula (f) de cobre fundido formada por un marco externo (32) y un marco interno (33) ambos de sección rectangu-
lar y vinculados entre sí por tramos (34) también de sección rectangular. El marco externo (32) apoya sobre la porción ex-
terna (35) del segundo cuerpo discoidal (e) y el marco interno (33) sobre la porción interna (36) del mismo mientras los 
tramos (34) calzan en las gargantas (37) provistas en los lados menores de las camas (30) así como en el canal que se 
conforma con la forma de “U” de la parte superior de las piezas laminares (31). Las chapas (6), las láminas (23) y las pie-
zas laminares (31) están construidas en hierro silicio, barnizadas en forma individual y yuxtapuestas para conformar los 
bloques (a) respectivos. 

(71) FERRARI, HECTOR ANTONIO 
 MARCOS PAZ 4100, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 TOME, GERARDO LUIS 
 MARTÍN FIERRO 5570, (1408) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERRARI, HECTOR ANTONIO - MARIÑO, MARIO HECTOR SILVIO - TOME, GERARDO LUIS 
(74) 1139 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117227 A1 
(21) P190103514 
(22) 02/12/2019 
(51) C22B 23/02, 7/00, Y02P 10/20 
(54) MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE LITIO Y COBALTO DE BATERÍAS IÓN-LITIO AGOTADAS ME-

DIANTE REDUCCIÓN CARBOTÉRMICA 
(57) La presente provee un método para la extracción y separación de litio y cobalto de baterías ión-litio agotadas mediante 

reducción carbotérmica. 
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS (UNSL) 
 EJÉRCITO DE LOS ANDES 950, (D5700HHW) SAN LUIS, PROV. DE SAN LUIS, AR 
(72) GONZÁLEZ, JORGE ALBERTO - BARBOSA, LUCIA ISABERL - GONZALEZ PEÑA, YARIVITH CAROLINA 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117228 A1 
(21) P190103517 
(22) 02/12/2019 
(30) US 62/776390 06/12/2018 
(51) C07D 235/06, 249/18, 471/04, 487/04, A61K 31/437, 31/4192, 31/4184, 31/519, A61P 31/14 
(54) DERIVADOS DE PIRAZOLO[1,2-a]PIRIDINA, 1H-BENZO[d][1,2,3]TRIAZOL, IMIDAZOPIRIMIDINA Y BENCIMIDAZOL 

PARA USAR EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR ARENAVIRUS 
(57) Compuestos heterocíclicos utilizables en el tratamiento de infecciones por arenavirus e infecciones víricas mediadas por 

glicoproteínas de arenavirus. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula estructural (1), o una sal farmacéuticamente aceptable y un portador, diluyente 

o vehículo farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde A se selecciona independientemente entre C y N; G se se-
lecciona independientemente entre CH, CD y N; E se selecciona independientemente entre CH, CD y N; J se selecciona 
independientemente entre los restos de fórmula (2) y (3); R2 se selecciona independientemente entre H, D, -OR3, -R4, -
NHR10, -CONHR10; R3 se selecciona independientemente entre H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, -NHC(O)R4, -C(O)NHR10 y 
-C(O)R10, en donde cada alquilo C1-6 está opcionalmente sustituido con D, halógeno, -OH, -OR4, -NHR10; R4 se selecciona 
independientemente entre alquilo C1-6 y cicloheteroalquilo C2-9 opcionalmente sustituido con D, halógeno, -OH, -OR10 y 
NHR10; R5 se selecciona independientemente entre H, D, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, -OR3, -
CO2R10, -NHC(O)R4, -C(O)NHR10, -NHR10, -CHNHR10, -CN, -CR4 y -C(O)R10, en donde cada alquilo C1-6 está opcional-
mente sustituido con D; R6 se selecciona independientemente entre H, D, halógeno, -OR3 y R4; R9 se selecciona indepen-
dientemente entre H, D, halógeno, -OR10 y alquilo C1-6; R10 se selecciona independientemente entre H, D, -OH, alquilo C1-6 
y alquenilo C2-6; y cuando E es N, CH o CD, entonces A es C, G es CH o CD y J es el resto de fórmula (2); y cuando A es 
N, entonces J es el resto de fórmula (3); con la condición de que se excluyan los compuestos: seleccionados del grupo de 
fórmulas (4). 

(71) ARISAN THERAPEUTICS 
 11189 SORRENTO VALLEY ROAD, SUITE 104, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) McCORMACK, KENNETH - HENKEL, GREGORY - PLEWE, MICHAEL BRUNO - GANTLA, VIDYASAGAR REDDY - 

SOKOLOVA, NADEZDA - BROWN, ERIC 
(74) 637 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117229 A1 
(21) P190103518 
(22) 02/12/2019 
(30) EP 18209721.2 03/12/2018 
(51) C07D 401/06, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, A61K 31/4439, 31/444, 31/506, 31/5377, A61P 11/00, 17/00, 29/00, 3/00 
(54) COMPUESTOS HETEROAROMÁTICOS COMO INHIBIDORES DE VANINA 
(57) Los compuestos de la fórmula (1), que son adecuados para el tratamiento de enfermedades relacionadas con vanina, y los 

procesos para fabricar estos compuestos, las preparaciones farmacéuticas que contienen estos compuestos y sus méto-
dos de uso. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el punto de vista far-
macéutico, en donde n indica 1 ó 2; R1, R2 y R3 se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que consiste en 
C1-4-alquilo opcionalmente sustituido con hidroxi, CH3-O-, CH3-SO2-, fenil-CH2- opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos 
de halógeno y heteroaril-C1-2- alquil- de 5 - 6 miembros, o R2 y R3 juntos forman un carbociclo de 3 - 6 miembros o un he-
terociclilo de 4 - 6 miembros que contiene un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y O; o R1, R2 y R3 
juntos pueden formar un carbociclo bicíclico de 5 - 8 miembros o un heterociclilo bicíclico de 6 - 8 miembros que contiene 
un heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y O; en donde, en la definición de R1, R2 y R3 mencionada, al-
quilo, cicloalquilo, heteroarilo y heterociclilo se sustituyen opcionalmente con 1 a 3 átomos de halógeno; R4 indica 
R4.1R4.2N-, heteroarilo de 5 - 6 miembros, NC- o heterociclilo de 5 - 6 miembros; o R4 indica un grupo de la fórmula R4.a o 
R4.b en donde X indica CH2, -NRX u O; en donde RX indica H o C1-3-alquilo; R4.a y R4.b, independientemente entre sí, se 
sustituyen opcionalmente con metilo; R4.1 se selecciona del grupo que consiste en C1-4-alquil-CO- opcionalmente sustituido 
con 1 - 3 átomos de F, C3-4-cicloalquilo o C1-2-alcoxi, C3-5-cicloalquil-CO- sustituido con R4.1.1 y R4.1.2, heterociclil-CO- de 4 - 
6 miembros sustituido con R4.1.3 y R4.1.4, heterociclil-CH2-CO- de 4 - 6 miembros, heteroaril-CO- de 5 - 6 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1 átomo de halógeno, H3C-O- o 1 a 2 metilo, fenil-CO- sustituido con R4.1.5 y R4.1.6, (C1-3-alquil)(C1-

3alquil)N-CO- y heteroarilo de 5 - 6 miembros; en donde R4.1.1, R4.1.2 se seleccionan, independientemente entre sí, del gru-
po que consiste en H, -CH3, F, CF3 y -CN; R4.1.3, R4.1.4 se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que consiste 
en H, -CH3, F, CF3 y -CN; R4.1.5, R4.1.6 se seleccionan, independientemente entre sí, del grupo que consiste en H, -CH3, F, 
CF3 y -CN; R4.2 se selecciona del grupo que consiste en H, C1-4-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C3-4-cicloalquil-C1-2-alquil- y fenil-
C1-2-alquil-; en donde, en la definición de R4.2 mencionada, alquilo, cicloalquilo y fenilo se sustituyen opcionalmente con 1 - 
3 átomos de F o un C1-2-alquil-O; R5 indica H o C1-2-alquilo; o R4 y R5 juntos forman un heterociclilo de 4 - 6 miembros que 
contiene 1 heteroátomo seleccionado del grupo que consiste en N y O; o una sal de aquel aceptable desde el punto de 
vista farmacéutico. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) KOOLMAN, HANNES FIEPKO - GODBOUT, CÉDRICKX - FLECK, MARTIN THOMAS 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117230 A1 
(21) P190103519 
(22) 02/12/2019 
(30) US 62/774640 03/12/2018 
 US 62/878164 24/07/2019 
(51) A01H 6/46, A01N 25/04, 25/12, 63/20, C12Q 1/04, 1/68, 1/6888, 1/689 
(54) COMPOSICIONES DE METHYLOBACTERIUM PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL MAÍZ 
(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar el rendimiento de plantas de maíz caracterizado porque comprende: (a) aplicar 

una composición a una planta de maíz o una parte de planta de maíz, en donde la composición comprende (i) aislado de 
Methylobacterium NLS0807 (NRRL B-67743), NLS0662 (NRRL B-67742), NLS0648 (NRRL B-67741), NLS0109 (NRRL B-
67340), o variantes de los mismos, o (ii) una combinación de aislados de Methylobacterium NLS0109 (NRRL B-67340) o 
una variante del mismo, y aislado de Methylobacterium NLS0017 (B-50931) o una variante del mismo; en donde dicha 
composición además comprende por lo menos un componente adicional seleccionado del grupo que consiste en un ingre-
diente activo adicional, un adyuvante agrícolamente aceptable, y un excipiente agrícolamente aceptable; y, (b) cultivar la 
planta de maíz hasta la madurez, mejorando de esta manera el rendimiento de la planta de maíz. 

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque la variante de Methylobacterium es resistente a 
glifosato o resistente a glufosinato. 

 Reivindicación 14: El método de la reivindicación 1, caracterizado porque dicha composición se aplica mediante aspersión, 
recubrimiento, recubrimiento parcial, inmersión, y/o imbibición de la planta de maíz o parte de la planta con la composi-
ción. 

 Reivindicación 36: El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 23, caracterizado porque la composición compren-
de (i) una Methylobacterium en donde el ADN genómico cromosómico tiene por lo menos 99%, 99,9, 99,8, 99,7, 99,6%, o 
99,5% de identidad de secuencia con el ADN genómico cromosómico de NLS0807 (NRRL B-67743), NLS0662 (NRRL B-
67742), NLS0648 (NRRL B-67741), o NLS0109 (NRRL B-67340), o (ii) una combinación de aislados de Methylobacterium 
en donde el ADN genómico cromosómico de dichos aislados tiene por lo menos 99%, 99,9, 99,8, 99,7, 99,6%, o 99,5% de 
identidad de secuencia con el ADN genómico cromosómico de NLS0109 (NRRL B-67340) o NLS0017 (B-50931). 

 Reivindicación 38: Un método para detectar la presencia en una muestra de (a) la cepa de Methylobacterium NLS0807, o 
una variante del mismo; (b) NLS0648 o una variante del mismo; o (c) NLS0662 o una variante del mismo, caracterizado 
porque dicho método comprende detectar la presencia en la muestra de un ácido nucleico que comprende o que se locali-
za en SEQ ID Nº 25, 26 y/o 27, SEQ ID Nº 37, 38 y/o 39, o SEQ ID Nº 49, 50 y/o 51, respectivamente. 

(83) NRRL: NRRL B-67340, NRRL B-50229, NRRL B-50930, NRRL B-50931, NRRL B-50932, NRRL B-50933, NRRL B-50934, 
NRRL B-50935, NRRL B-50936, NRRL B-50937, NRRL B-50938, NRRL B-50939, NRRL B-50940, NRRL B-50941, NRRL 
B-50942, NRRL B-67741, NRRL B-67742, NRRL B-67743 

(71) NEWLEAF SYMBIOTICS, INC. 
 1005 NORTH WARSON ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
(72) McFATRICH, CHARLES MICHAEL - BREAKFIELD, NATALIE 
(74) 627 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117231 A1 
(21) P190103525 
(22) 03/12/2019 
(30) US 62/774609 03/12/2018 
(51) B01J 21/08, 23/78, 23/889, 35/00, 35/10, 37/12, C07C 29/141, 29/145 
(54) CATALIZADORES EXTRUDIDOS DE COBRE ALTAMENTE ACTIVOS Y ALTAMENTE SELECTIVOS 
(57) Un catalizador de hidrógeno incluye óxido de cobre, un metal alcalino y una sílice estabilizada con ácido, en donde el cata-

lizador de hidrogenación tiene un área superficial de Brunauer-Emmett-Teller (“BET”) mayor o igual a alrededor de 15 
m2/g. Los catalizadores de hidrogenación son efectivos para convertir aldehídos, cetonas y ésteres en alcoholes y/o diés-
teres en dioles. 

(71) BASF CORPORATION 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
(72) BACIAK, JEFFREY S. - HEDRICK, SCOTT - CHEN, JIAN-PING - SCHAACK, BERND BASTIAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117232 A2 
(21) P190103526 
(22) 03/12/2019 
(30) US 61/432608 14/01/2011 
(51) A01N 25/28, 31/02, 37/02 
(54) COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR LA INFESTACIÓN INDESEADA DE INSECTOS Y MICROCÁPSULAS QUE LA 

COMPRENDEN 
(57) Reivindicación 1: Una composición para controlar la infestación indeseada de insectos caracterizada porque comprende 

una feromona y 3-metilbutanoato de etilo, en donde la feromona comprende (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol. 
 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque la relación en peso de (E,E)-

8,10-dodecadien-1-ol a 3-metilbutanoato de etilo está en el rango de 1:1 a 1:100.000. 
 Reivindicación 4: Microcápsulas caracterizadas porque comprenden un núcleo de microcápsula, que contiene la composi-

ción tal como se define en la reivindicación 1, y un recubrimiento de cápsula, que contiene en forma polimerizada 30 a 
90% en peso de uno o más ésteres de alquilo C1-24 de ácido acrílico y/o ácido metacrílico, ácido acrílico, ácido metacrílico 
y/o ácido maleico (monómeros I); 10 a 70% en peso de uno o más monómeros difuncionales y/o polifuncionales (monóme-
ros II); 0 a 40% en peso de uno o más de otros monómeros (monómero III); en cada caso basado en el peso total de los 
monómeros. 

 Reivindicación 9: La composición tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o las microcápsulas tal 
como se definen en cualquiera de las reivindicaciones 4 a 8, caracterizadas porque está en forma de una composición 
agroquímica seleccionada de suspensiones, concentrados emulsionables, emulsiones, pastas, pastillas, polvos humecta-
bles, polvillo, gránulos, que pueden ser solubles o humectables en agua, y formulaciones en gel. 

 Reivindicación 10: Proceso para preparar la composición tal como se define en las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado 
porque se mezclan el 3-metilbutanoato de etilo y el (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol. 

(62) AR085077A1 
(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR117233 A1 
(21) P190103527 
(22) 03/12/2019 
(30) US 62/774781 03/12/2018 
(51) A22C 13/00, 13/02, A23L 5/00, 29/00, 29/262, 5/00 
(54) AGENTE DE LIBERACIÓN PARA ENVOLTURA DE RED PARA ALIMENTOS, Y RED TRATADA Y MÉTODOS RELA-

CIONADOS 
(57) Composiciones de agentes de liberación para el tratamiento de envoltura de red para alimentos incluyen componentes 

hidrófilos (p. ej. ácidos) e hidrófobos (p. ej. modificador anfifílico tensioactivo, aceite) que potencian, en ambos casos, la 
capacidad para desprender un producto comestible del material de red tratado. El ácido de la composición de agente de li-
beración desnaturaliza proteínas a lo largo de una superficie exterior del producto comestible, formando una piel de pro-
teínas insolubilizadas entre el material de red y el resto del producto comestible. Esta piel proteica, junto con el aceite, si 
está presente, y un modificador anfifílico tensioactivo del agente de liberación, inhiben la absorción y/o adsorción de las 
proteínas hidrófilas del producto comestible dentro o encima de la red, lo que inhibe la fijación mecánica fuerte entre la red 
y el producto comestible. La consiguiente liberación de la red del producto comestible es relativamente fácil, sin que se 
dañe el producto comestible en sí. Asimismo, se revelan artículos y métodos relacionados. 

(71) VISKASE COMPANIES, INC. 
 333 EAST BUTTERFIELD ROAD, SUITE 400, LOMBARD, ILLINOIS 60148, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117234 A1 
(21) P190103528 
(22) 03/12/2019 
(30) PCT/US2018/063631 03/12/2018 
(51) G06F 13/00 21/44, 21/84, G06K 15/00, G11C 8/00, B41J 2/175, H04N 1/32 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) En un ejemplo, un paquete de circuitos lógicos es configurado para que se comunique con un circuito lógico del aparato de 

impresión. El paquete de circuitos lógicos puede configurarse para responder a comunicaciones enviadas a una primera 
dirección y al menos una segunda dirección. El paquete de circuitos lógicos puede comprender un primer circuito lógico, 
en donde la primera dirección es una dirección para el primer circuito lógico. El paquete de circuitos lógicos puede configu-
rarse de tal manera que, en respuesta a un primer comando indicativo de una tarea y un primer período de tiempo enviado 
a la primera dirección, el paquete es accesible por medio de al menos una segunda dirección durante un período de tiem-
po. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) GARDNER, JAMES MICHAEL - LINN, SCOTT A. - WARD, JEFFERSON P. - PANSHIN, STEPHEN D. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117235 A1 
(21) P190103529 
(22) 03/12/2019 
(30) PCT/US2018/063638 03/12/2018 
(51) G06K 15/00, B41J 2/175, H04N 1/00 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) En un ejemplo, el método comprende, mediante circuitos lógicos asociados con un componente reemplazable del aparato 

de impresión, responder a una primera solicitud de validación enviada por medio de un bus I2C a una primera dirección 
asociada con los circuitos lógicos con una primera respuesta de validación y responder a una segunda solicitud de valida-
ción enviada por medio del bus I2C a una segunda dirección asociada con los circuitos lógicos con una segunda respuesta 
de validación. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) ROETHIG, DAVID OWEN - WARD, JEFFERSON P. - PANSHIN, STEPHEN D. - LINN, SCOTT A. - GARDNER, JAMES 

MICHAEL 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117236 A1 
(21) P190103530 
(22) 03/12/2019 
(30) PCT/US2018/063643 03/12/2018 
(51) G06F 13/42, 21/44, 21/74, 21/85, G06K 15/00, B41J 2/175 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) En un ejemplo, un circuito lógico que comprende una interfaz de comunicaciones que incluye un contacto de datos para 

que se comunique por medio de un bus de comunicaciones, un contacto de habilitación, separado de la interfaz de comu-
nicaciones, para recibir una entrada que habilite el circuito lógico y al menos un registro de memoria que comprende al 
menos un registro de direcciones reconfigurable. El circuito lógico es configurado, de modo que, cuando es habilitado, 
responde a comunicaciones enviadas por medio del bus de comunicaciones que son direccionados a la dirección mante-
nida en un registro de direcciones reconfigurable. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) ROETHIG, DAVID OWEN - WARD, JEFFERSON P. - PANSHIN, STEPHEN D. - LINN, SCOTT A. - GARDNER, JAMES 

MICHAEL 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117237 A1 
(21) P190103531 
(22) 03/12/2019 
(30) PCT/US2018/063633 03/12/2018 
(51) G06F 13/38, 13/42, G03G 21/18, B41J 2/175 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) En un ejemplo, un método incluye, en respuesta a un primer comando enviado a una dirección de circuitos lógicos asocia-

dos con un componente reemplazable del aparato de impresión por medio de un bus de datos en serie, generar, por me-
dio de los circuitos lógicos, una condición de baja tensión en el bus de datos en serie. El método puede incluir además 
monitorear la duración de la condición de baja tensión utilizando un temporizador de los circuitos lógicos. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) LINN, SCOTT A. - PANSHIN, STEPHEN D. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117238 A1 
(21) P190103532 
(22) 03/12/2019 
(30) PCT/US2018/063630 03/12/2018 
(51) G06F 13/42, 21/44, 21/60, G06K 15/00, B41J 2/175 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) Un paquete de circuitos lógicos configurado para ser direccionable mediante una primera dirección y al menos una segun-

da dirección y que comprende un primer circuito lógico. La primera dirección puede ser una dirección para el primer circui-
to lógico y el paquete puede estar configurado de tal manera que, en respuesta a un primer comando indicativo de un pe-
ríodo de tiempo del primer comando enviado a la primera dirección, el paquete es accesible por medio de al menos una 
segunda dirección durante el período de tiempo del primer comando, y en respuesta a un segundo comando indicativo de 
un período de tiempo del segundo comando enviado a la primera dirección, el primer circuito lógico, durante el período de 
tiempo del segundo comando, no tomará en cuenta el tráfico enviado a la primera dirección. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) GARDNER, JAMES MICHAEL - LINN, SCOTT A. - WARD, JEFFERSON P. - PANSHIN, STEPHEN D. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

61

 
 
(10) AR117239 A1 
(21) P190103533 
(22) 03/12/2019 
(30) PCT/US2018/063649 03/12/2018 
(51) B41J 2/175 
(54) CARTUCHOS DE SUMINISTRO DE LÍQUIDO PARA IMPRIMIR 
(57) Un cartucho de suministro de líquido para imprimir que comprende una carcasa que encierra un volumen interno. La car-

casa tiene un extremo frontal que se conecta con una impresora y unos primero y segundo lados que se extiende desde 
un extremo frontal hasta el extremo posterior. El extremo frontal tiene una salida de líquido para imprimir más cerca de la 
parte inferior que de la parte superior y tiene una entrada de gas por encima de la salida de líquido para imprimir con cada 
una de la salida de líquido para imprimir y la entrada de gas para facilitar la inserción de una respectiva pluma de fluido en 
el mismo. Hay una cavidad en el extremo frontal por encima de la entrada de gas, en donde la cavidad está delimitada por 
una primera pared que tiene un lado interno y un lado externo que es parte del primer lado. Una interfaz de datos I2C que 
comprende al menos tres zapatas de conexión eléctrica están expuestas en el lado interno de la primera pared enfrentada 
hacia la cavidad de las zapatas de conexión dispuestas en una dirección de arriba hacia abajo. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) OLSEN, DAVID - STUDER, ANTHONY D. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117240 A1 
(21) P190103534 
(22) 03/12/2019 
(30) PCT/US2018/063633 03/12/2018 
 PCT/US2019/017511 11/02/2019 
(51) G06F 13/38, 13/42, B41J 2/175, G03G 21/18 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) Un paquete de circuitos lógicos para asociarlo con un componente reemplazable de aparato de impresión comprende: una 

lógica y una interfaz del bus de datos en serie, en donde la interfaz del bus de datos en serie hará interfaz con un bus de 
datos en serie de un aparato de impresión y en donde la lógica, en respuesta a un primer comando enviado al paquete de 
circuitos lógicos por medio del bus de datos en serie conectado con la interfaz del bus de datos en serie, en donde el pri-
mer comando incluye un período de tiempo, generará una condición de baja tensión en el bus de datos en serie por una 
duración basada en el período de tiempo, y después de la duración, volverá a una condición de tensión por defecto en el 
bus de datos en serie. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) LINN, SCOTT A. - PANSHIN, STEPHEN D. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117241 A1 
(21) P190103535 
(22) 04/12/2019 
(30) PCT/US2018/063624 03/12/2018 
(51) G06F 13/42, 21/44, 21/74, 21/85, G06K 15/00, B41J 2/175 
(54) CIRCUITOS LÓGICOS 
(57) En un ejemplo, un paquete de circuitos lógicos tiene una primera dirección y comprende un primer circuito lógico. En algu-

nos ejemplos, la primera dirección es una dirección I2C para el primer circuito lógico y el paquete es configurado de tal 
manera que, en respuesta a un primer comando indicativo de una tarea y un primer período de tiempo enviado a la prime-
ra dirección, el primer circuito lógico, durante el período de tiempo, realizará una tarea y no tomará en cuenta el tráfico I2C 
enviado a la primera dirección. 

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 
 10300 ENERGY DRIVE, SPRING, TEXAS 77389, US 
(72) GARDNER, JAMES MICHAEL - LINN, SCOTT A. - WARD, JEFFERSON P. - PANSHIN, STEPHEN D. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

64 

 
 
(10) AR117242 A1 
(21) P190103539 
(22) 04/12/2019 
(30) FR 18 72369 05/12/2018 
(51) A61K 8/11, 8/73, A61Q 1/00, 1/02 
(54) CÁPSULAS BASADAS EN ALMIDÓN DE ALTA AMILOSA Y MÉTODO PARA PREPARAR LAS MISMAS 
(57) Se describe en la presente una cápsula basada en almidón de alta amilosa que incluye un núcleo oleoso y una composi-

ción de cáscara rompible que rodea el núcleo oleoso. La composición de cáscara rompible es una matriz gelificada deriva-
da de una mezcla gelificable que incluye un almidón de alta amilosa parcialmente gelatinizado, un agente gelificante de hi-
drocoloide, y opcionalmente un relleno. La cápsula basada en almidón de alta amilosa es rompible bajo la aplicación de 
una suficiente cantidad de fuerza. La cápsula basada en almidón de alta amilosa tiene suficiente rigidez para mantener su 
integridad mientras se la incorpora dentro de matrices madres, tales como gomas de mascar o tabletas comprimidas. 

(71) V. MANE FILS 
 620, ROUTE DE GRASSE, F-06620 BAR-SUR-LOUP, FR 
(72) HANNETEL, JEAN-MICHEL - DIGNAT, ANOUK - FALC’HUN, ANNAÏG 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117243 A1 
(21) P190103540 
(22) 04/12/2019 
(30) FR 18 72372 05/12/2018 
(51) A23G 1/32, 3/36, 4/06, A23P 10/30 
(54) MÉTODO PARA REALZAR LA EXPERIENCIA SENSORIAL DE SABOR 
(57) Se provee un método para aumentar una experiencia sensorial de sabor en un producto de golosina. El método incluye 

dispersar 0,1 a 10% en peso de un sabor encapsulado en la composición de golosina. El sabor encapsulado es una mi-
crocápsula que tiene un diámetro de partícula promedio de desde 400 a 1000 micrones con un coeficiente de variancia de 
< 15%. La cápsula incluye una matriz de cáscara que comprende un material de hidrocoloide gelificado con un espesor 
secado promedio (T) de 20 a 200 micrones; y una porción de núcleo incluye la composición de sabor y tiene un diámetro 
de núcleo promedio (D) de 200 a 950 micrones, con una relación D/T de 1 a 40. Las características de textura de la micro-
cápsula secada incluyen un valor de fuerza a la rotura en un rango de desde 0,05 - 5 Kg; un valor de resistencia a la rotura 
en un rango de desde 0,2 - 5 Kg/mm; una relación de deformación de 0,1 - 0,9; o un valor de módulo de Young en un ran-
go de desde 0,2 - 10 Kg. 

(71) V. MANE FILS 
 620, ROUTE DE GRASSE, F-06620 BAR-SUR-LOUP, FR 
(72) HANNETEL, JEAN-MICHEL - PETRI, ARNAUD - FALC’HUN, ANNAÏG - FROMENTIN, CÉLINE - COURSIERES, 

NATHALIE 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117244 A1 
(21) P190103541 
(22) 04/12/2019 
(30) JP 2018-229507 07/12/2018 
(51) C01D 15/08, C01G 45/12, C02F 1/42, B01D 15/36, B01J 20/06 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE CONTIENE LITIO 
(57) Proporcionar un procedimiento para producir una solución que contiene litio, que es capaz de prevenir una disolución de 

todo el óxido de manganeso de litio, manteniendo la eficacia de la etapa de elución. El procedimiento para la producción 
de una solución que contiene litio ésta realizado por una etapa de adsorción en que se hace contactar un adsorbente de li-
tio obtenido de óxido de manganeso de litio con un líquido con bajo contenido de litio, obteniendo así óxido de manganeso 
de litio de post-adsorción, y una etapa de elución en que se hace contactar este óxido de manganeso de litio post-
adsorción con una solución de ácido, en este orden. La solución de ácido es una solución de ácido clorhídrico de 0,5 mol/L 
o más y 4,0 mol/L o menos. Este procedimiento para la producción permite, en la etapa de elución, restringir la disolución 
de todo el óxido de manganeso de litio, manteniendo la eficiencia de la reacción de intercambio entre los cationes Li+ y H+. 
Es decir, se hace posible utilizar el adsorbente de litio repetidamente. 

(71) SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. 
 11-3, SHIMBASHI 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-8716, JP 
(72) KUDO, YOHEI - MATSUMOTO, SHIN-YA - IKEDA, OSAMU - ASANO, SATOSHI - TAKANO, MASATOSHI 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117245 A1 
(21) P190103542 
(22) 04/12/2019 
(30) BR 10 2018 075112-3 04/12/2018 
(51) B61D 3/00, 3/16 
(54) VAGÓN GRANERO 
(57) La presente se refiere a un vagón granero (1) con paredes laterales curvas para el transporte de carga. El vagón (1) pre-

senta una forma interna peculiar que le permite reducir su longitud manteniendo a la vez su volumen interno, consiguiendo 
así un aumento en la eficacia volumétrica. De esta manera, es posible agregar más vagones a una formación con una lon-
gitud total fija. 

(71) GREENBRIER MAXION - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A. 
 RUA DEZ, S/Nº, SÍTIO SÃO JOÃO, JARDIM SÃO CAMILO, 13184-902 HORTOLÂNDIA, SÃO PAULO, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117246 A1 
(21) P190103543 
(22) 04/12/2019 
(30) BR 10 2018 075117-4 04/12/2018 
(51) B61D 3/00 
(54) DIAFRAGMA PARA VAGÓN GRANELERO DE PAREDES LATERALES CURVADAS Y VAGÓN DE CARGA DE PARE-

DES LATERALES CURVADAS 
(57) La presente se refiere a un diafragma (1) para un vagón granelero (10) de paredes laterales curvadas y a un vagón (10) de 

carga de paredes laterales curvadas que contiene dicho diafragma (1). El diafragma (1) está dispuesto verticalmente den-
tro del vagón (10) y divide al mismo en cámaras (9) adyacentes de almacenamiento de carga. El diafragma (1) posee en 
su superficie aberturas (6, 7) que sirven para facilitar el paso de cargas excesivas de una cámara (9) de almacenamiento 
de carga del vagón (10) a otra cámara adyacente que contiene menos carga. 

(71) GREENBRIER MAXION - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS S.A. 
 RUA DEZ, S/Nº, SÍTIO SÃO JOÃO, JARDIM SÃO CAMILO, 13184-902 HORTOLÂNDIA, SÃO PAULO, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117247 A1 
(21) P190103544 
(22) 04/12/2019 
(30) US 62/775368 04/12/2018 
 US 62/886761 14/08/2019 
(51) A01D 45/02, 91/00, A01H 5/10, C12N 15/82 
(54) COSECHA RETRASADA DE PLANTAS DE MAÍZ DE POCA ALTURA 
(57) En la presente se proporcionan métodos para una cosecha retrasada de maizales. Estos métodos brindan un período de 

tiempo flexible y prolongado para la cosecha del maíz. Los métodos les permiten a los cultivadores cosechar el maíz en el 
momento óptimo para el secado o acceso a las semillas, sin aumentar el riesgo de pérdida de producción debido al enca-
mado. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117248 A1 
(21) P190103545 
(22) 04/12/2019 
(30) US 62/775203 04/12/2018 
(51) C12N 15/00, 15/09, 15/63, 15/79, 9/22, A01H 1/04 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MEJORAR EL ENSILAJE 
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y métodos para producir plantas de maíz que tienen digestibilidad mejora-

da. También se proporcionan plantas de maíz, tejidos de plantas de maíz y semillas que contienen genes y proteínas de 
nervadura central marrón 3 (Bmr3) editados, como así también métodos para su producción. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117249 A1 
(21) P190103547 
(22) 04/12/2019 
(30) US 16/209281 04/12/2018 
(51) B29B 17/02, 17/04, B09B 3/00, C08J 11/10, 11/12, C10B 47/14, 47/26, 53/07, 57/02, C10G 1/10, F23G 5/027 
(54) SISTEMA DE TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO PARA DESECHOS PLÁSTICOS Y/O ELASTOMÉRICOS 
(57) Se describe un sistema de tratamiento termoquímico para desechos plásticos y/o elastoméricos que tiene tres unidades de 

reacción (1), (2) y (3) conectadas en serie, llevándose a cabo en cada unidad de reacción, bajo presión positiva y a baja 
temperatura (entre 200ºC y 660ºC), una etapa del proceso de tratamiento termoquímico de los desechos plásticos y/o 
elastoméricos sin, a través del calentamiento indirecto por bobinas de sal fundida (5), una fracción gaseosa que se trata en 
una unidad de lavado de gas (10) para la liberación hacia la atmósfera, y una fracción líquida (plástico fundido) que está 
sujeta a una reacción endotérmica bajo presión positiva (entre 2 y 10 bares) y a una temperatura por encima de 300ºC, lo 
cual genera una fracción gaseosa que se alimenta hacia un intercambio de calor (13), en donde los gases condensables 
se convierten en líquidos combustibles fraccionados de carbono, y los gases combustibles no condensables se reutilizan 
para calentar los módulos del sistema. 

(71) DA IGREJA, HÉLIO 
 RUA ATILIO FORMIGHIERI, 551, 85900-000 TOLEDO, PARANÁ, BR 
(72) DA IGREJA, HÉLIO 
(74) 718 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

72 

 
 
(10) AR117250 A1 
(21) P190103548 
(22) 04/12/2019 
(30) BR 10 2018 075132-8 04/12/2018 
(51) A01N 43/84, 47/38, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA DE AMPLIO ESPECTRO PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS 

AGRÍCOLAS, USO DE DICHA COMPOSICIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE PRODUCTO, PRODUCTO Y MÉTODO DE 
APLICACIÓN 

(57) Reivindicación 1: Composición herbicida sinérgica de amplio espectro para el control de malezas en cultivos agrícolas, 
caracterizada por que comprende: una cantidad que varía del 1,0% al 99,0%, en masa, de un primer herbicida pertene-
ciente al grupo de mecanismo de acción como inhibidor del fotosistema II; una cantidad que varía del 1,0% al 99,0%, en 
masa, de un segundo herbicida perteneciente al grupo de mecanismo de acción como inhibidor de la enzima protoporfiri-
nógeno oxidasa; un vehículo aceptable; estando las cantidades basadas en la masa total de la composición herbicida. 

 Reivindicación 2: Composición herbicida, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que la proporción, en ma-
sa, entre el primer herbicida perteneciente al grupo de mecanismo de acción como inhibidor del fotosistema II y el segundo 
herbicida perteneciente al grupo de mecanismo de acción como inhibidor de la enzima protoporfirinógeno oxidasa es de 5 
a 6 partes a 1 parte. 

 Reivindicación 3: Composición herbicida, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizada por 
que el primer herbicida perteneciente al grupo de mecanismo de acción como inhibidor del fotosistema II pertenece al gru-
po químico de las triazinas. 

 Reivindicación 4: Composición herbicida, de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada por que el primer herbicida 
perteneciente al grupo de mecanismo de acción como inhibidor del fotosistema II es amicarbazona. 

 Reivindicación 5: Composición herbicida, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada por 
que el segundo herbicida perteneciente al grupo de mecanismo de acción como inhibidor de la enzima protoporfirinógeno 
oxidasa pertenece al grupo químico de las ciclohexenodicarboximidas. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
(72) RIBAS PERES, CARLOS EDUARDO - VIEIRA DE CAMPOS, LUIZ CARLOS - RODRIGUES GONELLA, LUIS GUSTAVO 

- BONNET, MARC - MARQUES FORLIVIO, DANIEL - LENZ, GIUVAN 
(74) 637 
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(10) AR117251 A1 
(21) P190103549 
(22) 04/12/2019 
(30) JP 2018-228234 05/12/2018 
(51) C07D 471/14, 498/14, A61K 31/4745, 31/4741, A61P 1/16, 25/16, 25/28 
(54) COMPUESTO MACROCÍCLICO COMO ACTIVADOR DE NRF2 
(57) Compuestos macrocíclicos como activadores de NRF2, composición farmacéutica que los comprende y su uso para el 

tratamiento de enfermedades mediadas por la activación de NRF2. 
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es representado por la fórmula (1), donde R1 es OH, ORy o NHRy; 

Ry es un grupo C1-6 alquilo opcionalmente sustituido o un grupo cíclico opcionalmente sustituido; R2 y R3, que pueden ser 
iguales o diferentes, son un átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, o R2 y R3 se unen para 
formar un grupo C3-6 cicloalquilo; X es C(=O), SO2 o CRx1Rx2; Rx1 y Rx2, que pueden ser iguales o diferentes, son un átomo 
de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo opcionalmente sustituido; el anillo A es un anillo benceno que puede tener uno o más 
sustituyentes adicionales; el anillo B es un anillo benceno que puede tener uno o más sustituyentes adicionales; el anillo C 
es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido que puede contener uno o más heteroátomos; y L es 
C4-8 alquileno lineal, saturado o insaturado, opcionalmente sustituido opcionalmente insertado por un heteroátomo; o una 
sal del mismo. 

(71) SCOHIA PHARMA, INC. 
 26-1, MURAOKA-HIGASHI 2-CHOME, FUJISAWA-SHI, KANAGAWA 251-8555, JP 
(72) MAEKAWA, TSUYOSHI - KOBAYASHI, TOSHITAKE - IKOMA, MINORU - SASAKI, SATOSHI - NIIDA, AYUMU - 

FUKUSHI, HIDETO - NOGUCHI, NAOYOSHI - HARA, RYOMA - MATSUMOTO, SHIGEMITSU 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

74 

 
 
(10) AR117252 A1 
(21) P190103550 
(22) 04/12/2019 
(30) US 62/775558 05/12/2018 
(51) C07D 417/14, A61K 31/496, 31/5377, 31/551, 31/553, A61P 25/28 
(54) INHIBIDORES DE O-GLUCOPROTEÍNA-2-ACETAMIDO-2-DESOXI-3-D-GLUCOPIRANOSIDASA DE MORFOLINILO, 

PIPERAZINILO, OXAZEPANILO Y DIAZEPANILO 
(57) En la presente se describen compuestos que se representan con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de 

estos, composiciones farmacéuticas que los comprenden y métodos para prepararlos y utilizarlos. Las variables Ar, X, R1, 
R3, R4, Y1, Y2, m, n y p son tal como se definen en la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula estructural (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de 
este, en donde: Ar es un arilo opcionalmente sustituido de 5 a 10 miembros o un heteroarilo opcionalmente sustituido de 5 
a 10 miembros, en donde Ar no es un heteroarilo bicíclico de 9 miembros, que tiene de 1 a 4 átomos de nitrógeno cuando 
la suma de m y p es 1; W es O ó -NRd; X es -CR2R2, -(CR2R2)2, -(CR2R2)O- o -O(CR2R2)-; cada uno de Y1 e Y2 es CRc o N, 
donde al menos uno de Y1 o Y2 es N; Z es -CR2R2, -C(=O), -(CR2R2)2 o -CH2C(=O); Rc es -H, halo, alquilo -C1-4 o haloalqui-
lo -C1-4; Rd es -H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, o -C(=O)alquilo C1-4; m es 1 ó 2; p es 0 ó 1, siempre que la suma de m y p 
no sea 3; n es 0 o un entero de 1 a 9; cuando n no es 0, R1, para cada aparición, es independientemente halo, alquilo -C1-

4, haloalquilo -C1-4, o alcoxi C1-4; R2, para cada aparición, es independientemente -H, halo, alquilo -C1-4, haloalquilo -C1-4, 
cicloalquilo -C3-10, o halocicloalquilo -C3-10; o alternativamente dos R2, que junto con el átomo de carbono al cual se unen, 
forman un cicloalquilo -C3-10; R3 es -H o alquilo -C1-4; y R4 es -H, alquilo -C1-4, haloalquilo -C1-4 o cicloalquilo -C3-6; o, de 
forma alternativa, R3 y R4 en conjunto con sus átomos intermedios forman un heterociclilo de 5 a 7 miembros opcional-
mente sustituido. 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) XIN, ZHILI - LIN, EDWARD YIN SHIANG - GIANATASSIO, RYAN - ZHANG, LEI - VESSELS, JEFFREY - GUCKIAN, 

KEVIN M. - GENUNG, NATHAN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117253 A1 
(21) P190103552 
(22) 04/12/2019 
(30) US 62/777978 11/12/2018 
(51) B32B 1/08, 27/08, 27/32, 3/26, 5/14 
(54) SILOBOLSAS CON GROSOR NO UNIFORME Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 
(57) Las formas de realización de la presente descripción se dirigen a silobolsas multicapa que pueden incluir un tubo que 

comprende al menos dos capas, un primer extremo abierto, un segundo extremo abierto y una primera región y una se-
gunda región dispuestas entre el primero y el segundo extremo. Una o más de las al menos tres capas pueden compren-
der un interpolímero de etileno / -olefina que tiene una densidad de 0,90 g/cc a 0,965 g/cc y un I2 de 0,1 a 6,0 g/10 minu-
tos, un polímero a base de etileno de baja densidad que tiene una densidad de 0,917 g/cc a 0,935 g/cc y un I2 de 0,1 a 2,0 
g/10 minutos, o combinaciones de los mismos. La primera región puede tener un grosor de al menos 10% mayor que un 
grosor de la segunda región. La primera región puede tener un área superficial que es al menos 50% de un área superfi-
cial total de la silobolsa multicapa. El tubo puede tener un grosor total de 50 m a 350 m. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 PBBPOLISUR S.R.L. 
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) KOPPI, KURT A. - ZANETTI, MAXIMILIANO - RUIZ, JOSE EDUARDO - VALAVALA, PAVAN - LOKHANDE, 

ASHISHKUMAR S. - GARG, AKANKSHA 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1161 - 21 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

76 

 
 
(10) AR117254 A1 
(21) P190103553 
(22) 05/12/2019 
(30) US 62/780979 18/12/2018 
(51) A01N 25/30, C11D 1/72, 3/30 
(54) TENSIOACTIVOS AROMÁTICOS BENZHIDRILADOS 
(57) La presente descripción proporciona un compuesto alcoxilato que contiene grupos aromáticos en el hidrófobo, lo que per-

mite que el compuesto exhiba una funcionalidad única, alto rendimiento y bajo costo, pero sin los problemas de toxicidad 
y/o irritación de la piel y los ojos asociados con alquilfenol y compuestos de mono-, di- y triestirilfenol. 

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) MEREDITH, MATTHEW T. - STERN, ALAN J. 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117255 A1 
(21) P190103554 
(22) 05/12/2019 
(30) EP 18306634.9 06/12/2018 
(51) C07D 495/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 37/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR DE MCL-1, UN PROCESO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES 

FARMACÉUTICAS QUE LAS CONTIENEN 
(57) Formas cristalinas del Compuesto A de fórmula (1) caracterizadas por su diagrama de difracción de rayos X de polvo, es-

pectro RMN 13C en estado sólido, espectro de MIR y espectro de Raman y composiciones farmacéuticas que las contie-
nen. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
 VERNALIS (R&D) LTD. 
 GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GB, GB 
(72) LEBLANC, NICOLAS - LYNCH, MICHAEL - AUVRAY, JULIEN - DE BAETS, EMILIE 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117256 A1 
(21) P190103555 
(22) 05/12/2019 
(30) EP 18210543.7 05/12/2018 
(51) F16L 13/06, B29C 65/00, 65/02, G01N 30/60 
(54) CARCASA RESISTENTE A LA PRESIÓN Y MÉTODO PARA ESTABILIZAR UN CORDÓN DE SOLDADURA DE UN TU-

BO SOLDABLE 
(57) Reivindicación 1: Uso de una carcasa resistente a la presión para estabilizar un cordón de soldadura de un tubo soldable, 

caracterizado porque a) la carcasa resistente a la presión comprende al menos dos componentes caracterizados porque 
un componente comprende una ranura y el otro una elevación que se ajusta a la ranura en donde uno de dichos dos com-
ponentes está fabricado a base de plástico o vidrio o b) la carcasa resistente a la presión consiste en al menos un 
BarbLock® que asegura un cordón de soldadura de un tubo soldable. 

 Reivindicación 8: Sistema para la producción continua de una proteína de interés, caracterizado porque el sistema de pro-
ducción comprende al menos un tubo asépticamente soldable y al menos una carcasa resistente a la presión según las 
reivindicaciones 5 - 7. 

 Reivindicación 9: Método para el uso de un sistema de producción según la reivindicación 8, caracterizada porque el mé-
todo comprende una etapa durante la cual en el ensamblaje del sistema de producción se coloca al menos un resorte en 
un tubo soldable que debe soldarse asépticamente durante la producción de la proteína de interés. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117257 A1 
(21) P190103556 
(22) 05/12/2019 
(51) B29C 59/02 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN Y DISPOSITIVO PARA PRODUCIR UNA LÁMINA DE POLICARBONATO CON UNA O 

MÁS ZONAS TRANSPARENTES QUE CONTIENEN EN SU INTERIOR UNO O MÁS ELEMENTOS ÓPTICAMENTE VA-
RIABLES 

(57) Método y máquina para fabricar láminas de policarbonato con una o varias zonas transparentes que contienen elementos 
ópticamente variables en su interior. La construcción de las láminas se realiza por laminación de varias láminas super-
puestas, algunas opacas y otras transparentes y donde en las láminas opacas se realizan caladuras para generar las zo-
nas transparentes. 

(71) LISSE, ANDRÉS JOSÉ 
 CALLE 61 Nº 1082 ½, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LISSE, ANDRÉS JOSÉ 
(41) Fecha: 21/07/2021 
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(10) AR117258 A1 
(21) P190103560 
(22) 05/12/2019 
(30) US 62/775711 05/12/2018 
 US 62/909486 02/10/2019 
(51) A61K 31/7076, 31/4178, A61P 31/14, C07D 405/14 
(54) COMBINACIÓN DE FÁRMACOS CON GRAN ACTIVIDAD PARA EL TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C 
(57) Una combinación que comprende el Compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo (tal co-

mo el Compuesto de fórmula (1-A)) y el Compuesto de fórmula (2) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo (tal 
como el Compuesto de fórmula (2-A)) para el tratamiento de un sujeto infectado con hepatitis C. Composiciones farmacéu-
ticas que la comprenden y formas de dosificación que incluyen formas de dosificación sólidas. 

(71) ATEA PHARMACEUTICALS, INC. 
 125 SUMMER STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 02110, US 
(72) SOMMADOSSI, JEAN-PIERRE - MOUSSA, ADEL - PIETROPAOLO, KEITH - ZHOU, XIA-JIAN 
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(10) AR117259 A1 
(21) P190103561 
(22) 05/12/2019 
(30) EP 18211037.9 07/12/2018 
(51) A01N 43/40, 43/80, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Composiciones que comprenden los compuestos activos herbicidas (A) y (B) caracterizadas porque (A) 

representa uno o más compuestos de la fórmula general (1) o sus sales aceptables para uso agroquímico [herbicida (A)], 
donde R1 y R2 en cada caso representan hidrógeno; R3 representa en cada caso C1-3-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C2-3-
alquenilo, C2-3-alquinilo o C1-3-alcoxi sustituido con m residuos del grupo que comprende fluoro, cloro, ciano y C1-2-alcoxi; Z 
representa un grupo Z-1, Z-2, Z-8, Z-9, Z-11 o Z-13, donde Z-1, Z2, Z-8, Z-9, Z-11 y Z-13 tienen los significados: del grupo 
de fórmulas (2), donde cada flecha representa un enlace al grupo C=O de la fórmula (1); R11, R12 representan en forma in-
dependiente entre sí hidrógeno, ciano, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6SO2R8, 
o representan en cada caso C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-3-alquilo, C2-6-alquenilo, C5-6-cicloalquenilo o 
C2-6-alquinilo opcionalmente sustituido con m residuos del grupo que comprende halógeno, ciano, OR7, S(O)nR5, CO2R8, 
NR6SO2R8, o R11 y R12 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo saturado, parcialmente insatu-
rado o totalmente insaturado de cinco, seis o siete miembros, opcionalmente sustituido con entre uno y seis residuos del 
grupo que comprende halógeno, ciano, C1-6-alquilo, halógeno-C1-6-alquilo, oxo, OR7, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, 
CONR6R8, que además de este átomo de nitrógeno contiene r átomos de carbono, n átomos de oxígeno, p átomos de 
azufre y p elementos del grupo que comprende NR7 y NCOR7 como átomos del anillo; X2, X4 y X6 en forma independiente 
entre sí representan hidrógeno o fluoro; X3 y X5 representan en forma independiente entre sí hidrógeno, fluoro, cloro o cia-
no, o representan en cada caso C1-3-alquilo o C1-3-alcoxi sustituido con m residuos del grupo que comprende fluoro y cloro; 
R5 representa en cada caso C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo o arilo sustituido con m residuos del grupo que comprende haló-
geno y ciano; R6 representa hidrógeno o R5; R7 representa hidrógeno, o representa en cada caso C1-6-alquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-4-alquenilo o C3-4-alquinilo sustituido con m residuos del grupo que comprende halógeno, ciano y C1-2-
alcoxi; R8 representa hidrógeno, o representa en cada caso C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-alquenilo o C3-6-alquinilo sus-
tituido con m residuos del grupo que comprende halógeno, ciano y C1-2-alcoxi; m representa el número entero 0, 1, 2 ó 3; n 
representa el número entero 0, 1 ó 2; p representa el número entero 0 ó 1; y r representa el número entero 3, 4, 5 ó 6; y 
(B) representa uno o más herbicidas [componente (B)] del grupo de las sustancias activas herbicidas (B1) hasta (B11), 
donde (B1) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los compuestos 1,3-dicetona, seleccionadas entre (B1.1) 
Aloxidim, (B1.2) Biciclopirona, (B1.3) Butroxidim, (B1.4) Cletodim, (B1.5) Cicloxidim, (B1.6) Fenquinotriona, (B1.7) Meso-
triona, (B1.8) Pinoxaden, (B1.9) Profoxidim, (B1.10) Setoxidim, (B1.11) Sulcotriona, (B1.12) SYP-9121, (B1.13) Tefuriltrio-
na, (B1.14) Tembotriona, (B1.15) Tepraloxidim, (B1.16) Tralcoxidim, (B1.17) Y13161, (B1.18) Y13287; (B2) representa 
sustancias activas herbicidas del grupo de las sulfonamidas, seleccionadas entre (B2.1) Acetoclor, (B2.2) Alaclor, (B2.3) 
Amidosulfuron, (B2.4) Asulam, (B2.5) Azimsulfuron, (B2.6) Beflubutamida, (B2.7) Bensulfuron, (B2.8) Butaclor, (B2.9) Car-
betamida, (B2.10) Clorimuron, (B2.11) Cloroprofam, (B2.12) Clorsulfuron, (B2.13) Cinosulfuron, (B2.14) Cloransulam, 
(B2.15) Ciclosulfamuron, (B2.16) Desmedifam, (B2.17) Diclosulam, (B2.18) Diflufenican, (B2.19) Dimetaclor, (B2.20) Dime-
tenamida, (B2.21) Esprocarb, (B2.22) Etametsulfuron, (B2.23) Etoxisulfuron, (B2.24) Flazasulfuron, (B2.25) Florasulam, 
(B2.26) Flucarbazona, (B2.27) Flucetosulfuron, (B2.28) Flufenacet, (B2.29) Flumetsulam, (B2.30) Flupirsulfuron, (B2.31) 
Foramsulfuron, (B2.32) Halosulfuron, (B2.33) Imazosulfuron, (B2.34) Iodosulfuron, (B2.35) Ipfencarbazona, (B2.36) Mefe-
nacet, (B2.37) Mesosulfuron, (B2.38) Metazaclor, (B2.39) Metazosulfuron, (B2.40) Metolaclor, (B2.41) Metosulam, (B2.42) 
Metsulfuron, (B2.43) Nicosulfuron, (B2.44) Ortosulfamuron, (B2.45) Oxasulfuron, (B2.46) Penoxsulam, (B2.47) Petoxami-
da, (B2.48) Fenmedifam, (B2.49) Picolinafen, (B2.50) Pretilaclor, (B2.51) Primisulfuron, (B2.52) Propaclor, (B2.53) Propa-
nil, (B2.54) Profam, (B2.55) Propisoclor, (B2.56) Propoxicarbazona, (B2.57) Propirisulfuron, (B2.58) Propizamida, (B2.59) 
Prosulfocarb, (B2.60) Prosulfuron, (B2.61) Pirazosulfuron, (B2.62) Piroxsulam, (B2.63) Rimsulfuron, (B2.64) S-metolaclor, 
(B2.65) Sulfometuron, (B2.66) Sulfosulfuron, (B2.67) Tenilclor, (B2.68) Tiencarbazona, (B2.69) Tifensulfuron, (B2.70) Tria-
lato (B2.71) Triasulfuron, (B2.72) Tribenuron, (B2.73) Trifloxisulfuron, (B2.74) Triflusulfuron, (B2.75) Tritosulfuron, (B2.76) 
Esprocarb, (B2.77) Profluazol, (B2.78) Trialato; (B3) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los arilnitrilos, 
seleccionadas entre (B3.1) Bromoxinil, (B3.2) Clorotiamida, (B3.3) Diclobenil, (B3.4) Ioxinil, (B3.5) Piraclonil; (B4) repre-
senta sustancias activas herbicidas del grupo de los azoles, seleccionadas entre (B4.1) Amicarbazona, (B4.2) Amitrol, 
(B4.3) Azafenidin, (B4.4) Benzofenap, (B4.5) Benzuofucaotong (B4.6) Biscarfentrazona (B4.7) Cafenstrol, (B4.8) Carfen-
trazona, (B4.9) Fentrazamida, (B4.10) Imazametabenz, (B4.11) Imazamox, (B4.12) Imazapic, (B4.13) Imazapir, (B4.14) 
Imazaquin, (B4.15) Imazetapir, (B4.16) Isouron, (B4.17) Isoxaben, (B4.18) Isoxaflutol, (B4.19) Oxadiargilo, (B4.20) Oxadi-
azon, (B4.21) Piraflufen, (B4.22) Pirasulfotol, (B4.23) Pirazolinato, (B4.24) Pirazoxifen, (B4.25) Piroxasulfona, (B4.26) Sul-
fentrazona, (B4.27) Tolpiralato, (B4.28) Topramezona (B4.29) Triazolsulcotriona (QYR301), (B4.30) QYM-201, (B4.31) 
Bencarbazona, (B4.32) Fluazolato, (B4.33) Flupoxam, (B4.34) Isoxaclortol; (B5) representa otras sustancias activas herbi-
cidas, seleccionadas entre (B5.1) Aminociclopiraclor, (B5.2) Aminopiralid, (B5.3) Benazolin-etilo, (B5.4) Benfluralina, (B5.5) 
Bentazona, (B5.6) Benzobiciclon, (B5.7) Bixlozona (B5.8) Bromofenoxim, (B5.9) Butralina, (B5.10) Cloroidazon / Pirazon, 
(B5.11) Clorotal, (B5.12) Cinidon-etilo, (B5.13) Cinmetilina, (B5.14) Clomazona, (B5.15) Ciclopirimorat (B5.16) Dinitramina, 
(B5.17) Diquat, (B5.18) Ditiopir, (B5.19) Ácido acético, (B5.20) Etalfluralina, (B5.21) Etofumesato, (B5.22) Flamprop, 
(B5.23) Florpirauxifen, (B5.24) Flufenpir, (B5.25) Flumiclorac, (B5.26) Flumioxazina, (B5.27) Fluridona, (B5.28) Fluroclori-
dona, (B5.29) Flurtamona, (B5.30) Flutiacet-metilo, (B5.31) Halauxifen, (B5.32) Indanofan, (B5.33) Norflurazon, (B5.34) 
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Ácido oleico (B5.35) Orizalina, (B5.36) Oxaziclomefona, (B5.37) Paraquat, (B5.38) Ácido nonanoico, (B5.39) Pendimetali-
na, (B5.40) Pentoxazona, (B5.41) Piridafol, (B5.42) Piridato, (B5.43) Tetflupirolimet, (B5.44) Tiazopir, (B5.45) Triafamona, 
(B5.46) Trifluralina, (B5.47) Ácido 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxílico, (B5.48) Ciclopiri-
morato, (B5.49) Diquat, (B5.50) Oxaziclomefona, (B5.51) Pentanoclor, (B5.52) Tebutam, (B5.53) Tidiazimin; (B6) represen-
ta sustancias activas herbicidas del grupo de los ácidos (het)arilcarboxílicos, seleccionadas entre (B6.1) Cloramben, (B6.2) 
Clopiralida, (B6.3) Dicamba, (B6.4) Fluroxipir, (B6.5) Picloram, (B6.6) Quinclorac, (B6.7) Quinmerac, (B6.8) TBA, (B6.9) 
Triclopir; (B7) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los compuestos orgánicos de fósforo, seleccionadas 
entre (B7.1) Anilofos, (B7.2) Bialafos, (B7.3) Butamifos, (B7.4) Glufosinato, (B7.5) Glifosato, (B7.6) Piperofos, (B7.7) Sulfo-
sato, (B7.8) Amiprofos; (B8) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los feniléteres, seleccionadas entre 
(B8.1) 2,4-D, (B8.2) 2,4-DB, (B8.3) 2,4-DP, (B8.4) Acifluorfen, (B8.5) Aclonifen, (B8.6) Bifenox, (B8.7) Clometoxifen, (B8.8) 
Clodinafoppropargilo, (B8.9) Clomeprop, (B8.10) Cihalofop, (B8.11) Diclofop, (B8.12) Etoxifen, (B8.13) Fenoxaprop, 
(B8.14) Fluazifop, (B8.15) Fluoroglicofen, (B8.16) Fomesafen, (B8.17) Halosafen, (B8.18) Haloxifop, (B8.19) Lactofen, 
(B8.20) MCPA, (B8.21) MCPB, (B8.22) Mecoprop, (B8.23) Metamifop, (B8.24) Oxifluorfen, (B8.25) Propaquizafop, (B8.26) 
Quizalofop, (B8.27) Quizalofop-p, (B8.28) Benzfendizona; (B9) representa sustancias activas herbicidas del grupo de las 
pirimidinas, seleccionadas entre (B9.1) Bispirac-sodio, (B9.2) Bromacil, (B9.3) Butafenacil, (B9.4) Lenacil, (B9.5) Piriben-
zoxim, (B9.6) Piriftalid, (B9.7) Piriminobac, (B9.8) Pirimisulfan, (B9.9) Piritiobac-sodio, (B9.10) Saflufenacil, (B9.11) Terba-
cil, (B9.12) Tiafenacil, (B9.13) Trifludimoxazin (B9.14) [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-
tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo; (B10) representa sustancias activas herbicidas del grupo de las 
(tio)ureas, seleccionadas entre (B10.1) Clorbromuron, (B10.2) Clortoluron, (B10.3) Daimuron, (B10.4) Dimefuron, (B10.5) 
Diuron, (B10.6) Diflufenzopir (B10.7) Fluometuron, (B10.8) Isoproturon, (B10.9) Linuron, (B10.10) Metabenztiazuron, 
(B10.11) Metobromuron, (B10.12) Metoxuron, (B10.13) Monolinuron, (B10.14) Neburon, (B10.15) Siduron, (B10.16) Te-
butiuron, (B10.17) Fenuron, (B10.18) Cloroxuron, (B10.19) Diflufenzopir, (B10.20) Etidimuron; (B11) representa sustancias 
activas herbicidas del grupo de las triazinas, seleccionadas entre (B11.1) Ametrina, (B11.2) Atrazina, (B11.3) Cinazina, 
(B11.4) Dimetametrina, (B11.5) Hexazinona, (B11.6) Indaziflam, (B11.7) Metamitron, (B11.8) Metribuzina, (B11.9) Prome-
ton, (B11.10) Prometrina, (B11.11) Propazina, (B11.12) Simazina, (B11.13) Simetrina, (B11.14) Terbumeton, (B11.15) 
Terbutilazina, (B11.16) Terbutrina, (B11.17) Triaziflam, (B11.18) Trietazina, (B11.19) Desmetrina. 

 Reivindicación 5: Una composición herbicida de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque los 
componentes activos (A) y (B) se encuentran en una relación en peso desde 1:100000 hasta 2000:1. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. LORENTZ, LOTHAR - TRABOLD, KLAUS - DR. MENNE, HUBERT - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - DR. HAAF, KLAUS BERNHARD 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117260 A1 
(21) P190103562 
(22) 05/12/2019 
(30) EP 18211041.1 07/12/2018 
(51) A01N 33/22, 37/22, 37/40, 39/04, 41/10, 43/40, 43/50, 43/54, 43/56, 43/653, 43/68, 43/70, 43/707, 43/80, 43/82, 43/84, 

47/24, 47/30, 47/36, 47/38, 57/20, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Composiciones que comprenden los compuestos activos herbicidas (A) y (B) caracterizadas porque (A) 

representa uno o más compuestos de la fórmula general (1) o sus sales aceptables para uso agroquímico [herbicida (A)], 
donde R1 y R2 en cada caso representan hidrógeno; R3 representa en cada caso C1-3-alquilo, C3-4-cicloalquilo, C2-3-
alquenilo, C2-3-alquinilo o C1-3-alcoxi sustituido con m residuos del grupo que comprende fluoro, cloro, ciano y C1-2-alcoxi; 
R4 representa hidrógeno, o representa en cada caso C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C5-6-cicloalquenilo o C2-6-alquinilo sustituido con m residuos del grupo que comprende fluoro, cloro, bromo, cia-
no, C1-4-alcoxi, hidroxi y arilo; Z representa un grupo Z-1, Z-2, Z-8, Z-9, Z-11 o Z-13, donde Z-1, Z-2, Z-8, Z-9, Z-11 y Z-13 
tienen los significados: del grupo de fórmulas (2), donde cada flecha representa un enlace al grupo C=O de la fórmula (1); 
X2, X4 y X6 en forma independiente entre sí representan hidrógeno o fluoro; X3 y X5 representan en forma independiente 
entre sí hidrógeno, fluoro, cloro o ciano, o representan en cada caso C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi sustituido con m residuos del 
grupo que comprende fluoro y cloro; y m representa el número entero 0, 1, 2 ó 3; y (B) representa uno o más herbicidas 
[componente (B)] del grupo de las sustancias activas herbicidas (B1) hasta (B11), donde (B1) representa sustancias acti-
vas herbicidas del grupo de los compuestos 1,3-dicetona, seleccionadas entre (B1.1) Aloxidim, (B1.2) Biciclopirona, (B1.3) 
Butroxidim, (B1.4) Cletodim, (B1.5) Cicloxidim, (B1.6) Fenquinotriona, (B1.7) Mesotriona, (B1.8) Pinoxaden, (B1.9) Pro-
foxidim, (B1.10) Setoxidim, (B1.11) Sulcotriona, (B1.12) SYP-9121, (B1.13) Tefuriltriona, (B1.14) Tembotriona, (B1.15) Te-
praloxidim, (B1.16) Tralcoxidim, (B1.17) Y13161, (B1.18) Y13287; (B2) representa sustancias activas herbicidas del grupo 
de las sulfonamidas, seleccionadas entre (B2.1) Acetoclor, (B2.2) Alaclor, (B2.3) Amidosulfuron, (B2.4) Asulam, (B2.5) 
Azimsulfuron, (B2.6) Beflubutamida, (B2.7) Bensulfuron, (B2.8) Butaclor, (B2.9) Carbetamida, (B2.10) Clorimuron, (B2.11) 
Cloroprofam, (B2.12) Clorsulfuron, (B2.13) Cinosulfuron, (B2.14) Cloransulam, (B2.15) Ciclosulfamuron, (B2.16) Desmedi-
fam, (B2.17) Diclosulam, (B2.18) Diflufenican, (B2.19) Dimetaclor, (B2.20) Dimetenamida, (B2.21) Esprocarb, (B2.22) 
Etametsulfuron, (B2.23) Etoxisulfuron, (B2.24) Flazasulfuron, (B2.25) Florasulam, (B2.26) Flucarbazona, (B2.27) Fluceto-
sulfuron, (B2.28) Flufenacet, (B2.29) Flumetsulam, (B2.30) Flupirsulfuron, (B2.31) Foramsulfuron, (B2.32) Halosulfuron, 
(B2.33) Imazosulfuron, (B2.34) Iodosulfuron, (B2.35) Ipfencarbazona, (B2.36) Mefenacet, (B2.37) Mesosulfuron, (B2.38) 
Metazaclor, (B2.39) Metazosulfuron, (B2.40) Metolaclor, (B2.41) Metosulam, (B2.42) Metsulfuron, (B2.43) Nicosulfuron, 
(B2.44) Ortosulfamuron, (B2.45) Oxasulfuron, (B2.46) Penoxsulam, (B2.47) Petoxamida, (B2.48) Fenmedifam, (B2.49) Pi-
colinafen, (B2.50) Pretilaclor, (B2.51) Primisulfuron, (B2.52) Propaclor, (B2.53) Propanil, (B2.54) Profam; (B2.55) Propiso-
clor, (B2.56) Propoxicarbazona, (B2.57) Propirisulfuron, (B2.58) Propizamida, (B2.59) Prosulfocarb, (B2.60) Prosulfuron, 
(B2.61) Pirazosulfuron, (B2.62) Piroxsulam, (B2.63) Rimsulfuron, (B2.64) S-metolaclor, (B2.65) Sulfometuron, (B2.66) Sul-
fosulfuron, (B2.67) Tenilclor, (B2.68) Tiencarbazona, (B2.69) Tifensulfuron, (B2.70) Trialato (B2.71) Triasulfuron, (B2.72) 
Tribenuron, (B2.73) Trifloxisulfuron, (B2.74) Triflusulfuron, (B2.75) Tritosulfuron, (B2.76) Esprocarb, (B2.77) Profluazol, 
(B2.78) Trialato; (B3) representa sustancias activas herbicidas del grupo de los arilnitrilos, seleccionadas entre (B3.1) 
Bromoxinil, (B3.2) Clorotiamida, (B3.3) Diclobenil, (B3.4) Ioxinil, (B3.5) Piraclonil; (B4) representa sustancias activas herbi-
cidas del grupo de los azoles, seleccionadas entre (B4.1) Amicarbazona, (B4.2) Amitrol, (B4.3) Azafenidin, (B4.4) Benzo-
fenap, (B4.5) Benzuofucaotong (B4.6) Biscarfentrazona (B4.7) Cafenstrol, (B4.8) Carfentrazona, (B4.9) Fentrazamida, 
(B4.10) Imazametabenz, (B4.11) Imazamox, (B4.12) Imazapic, (B4.13) Imazapir, (B4.14) Imazaquin, (B4.15) Imazetapir, 
(B4.16) Isouron, (B4.17) Isoxaben, (B4.18) Isoxaflutol, (B4.19) Oxadiargilo, (B4.20) Oxadiazon, (B4.21) Piraflufen, (B4.22) 
Pirasulfotol, (B4.23) Pirazolinato, (B4.24) Pirazoxifen, (B4.25) Piroxasulfona, (B4.26) Sulfentrazona, (B4.27) Tolpiralato, 
(B4.28) Topramezona, (B4.29) Triazolsulcotriona (QYR-301), (B4.30) QYM-201, (B4.31) Bencarbazona, (B4.32) Fluazola-
to, (B4.33) Flupoxam, (B4.34) Isoxaclortol; (B5) representa otras sustancias activas herbicidas, seleccionadas entre (B5.1) 
Aminociclopiraclor, (B5.2) Aminopiralid, (B5.3) Benazolin-etilo, (B5.4) Benfluralina, (B5.5) Bentazona, (B5.6) Benzobiciclon, 
(B5.7) Bixlozona (B5.8) Bromofenoxim, (B5.9) Butralina, (B5.10) Cloroidazon / Pirazon, (B5.11) Clorotal, (B5.12) Cinidon-
etilo, (B5.13) Cinmetilina, (B5.14) Clomazona, (B5.15) Ciclopirimorat (B5.16) Dinitramina, (B5.17) Diquat, (B5.18) Ditiopir, 
(B5.19) Ácido acético, (B5.20) Etalfluralina, (B5.21) Etofumesato, (B5.22) Flamprop, (B5.23) Florpirauxifen, (B5.24) Flufen-
pir, (B5.25) Flumiclorac, (B5.26) Flumioxazina, (B5.27) Fluridona, (B5.28) Flurocloridona, (B5.29) Flurtamona, (B5.30) Flu-
tiacet-metilo, (B5.31) Halauxifen, (B5.32) Indanofan, (B5.33) Norflurazon, (B5.34) Ácido oleico (B5.35) Orizalina, (B5.36) 
Oxaziclomefona, (B5.37) Paraquat, (B5.38) Ácido nonanoico, (B5.39) Pendimetalina, (B5.40) Pentoxazona, (B5.41) Pirida-
fol, (B5.42) Piridato, (B5.43) Tetflupirolimet, (B5.44) Tiazopir, (B5.45) Triafamona, (B5.46) Trifluralina, (B5.47) Ácido 4-
amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridin-2-carboxílico, (B5.48) Ciclopirimorato, (B5.49) Diquat, (B5.50) Oxazi-
clomefona, (B5.51) Pentanoclor, (B5.52) Tebutam, (B5.53) Tidiazimin; (B6) representa sustancias activas herbicidas del 
grupo de los ácidos (het)arilcarboxílicos, seleccionadas entre (B6.1) Cloramben, (B6.2) Clopiralida, (B6.3) Dicamba, (B6.4) 
Fluroxipir, (B6.5) Picloram, (B6.6) Quinclorac, (B6.7) Quinmerac, (B6.8) TBA, (B6.9) Triclopir; (B7) representa sustancias 
activas herbicidas del grupo de los compuestos orgánicos de fósforo, seleccionadas entre (B7.1) Anilofos, (B7.2) Bialafos, 
(B7.3) Butamifos, (B7.4) Glufosinato, (B7.5) Glifosato, (B7.6) Piperofos, (B7.7) Sulfosato, (B7.8) Amiprofos; (B8) represen-
ta sustancias activas herbicidas del grupo de los feniléteres, seleccionadas entre (B8.1) 2,4-D, (B8.2) 2,4-DB, (B8.3) 2,4-
DP, (B8.4) Acifluorfen, (B8.5) Aclonifen, (B8.6) Bifenox, (B8.7) Clometoxifen, (B8.8) Clodinafoppropargilo, (B8.9) Clome-
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prop, (B8.10) Cihalofop, (B8.11) Diclofop, (B8.12) Etoxifen, (B8.13) Fenoxaprop, (B8.14) Fluazifop, (B8.15) Fluoroglicofen, 
(B8.16) Fomesafen, (B8.17) Halosafen, (B8.18) Haloxifop, (B8.19) Lactofen, (B8.20) MCPA, (B8.21) MCPB, (B8.22) Meco-
prop, (B8.23) Metamifop, (B8.24) Oxifluorfen, (B8.25) Propaquizafop, (B8.26) Quizalofop, (B8.27) Quizalofop-p, (B8.28) 
Benzfendizona; (B9) representa sustancias activas herbicidas del grupo de las pirimidinas, seleccionadas entre (B9.1) Bis-
pirac-sodio, (B9.2) Bromacil, (B9.3) Butafenacil, (B9.4) Lenacil, (B9.5) Piribenzoxim, (B9.6) Piriftalid, (B9.7) Piriminobac, 
(B9.8) Pirimisulfan, (B9.9) Piritiobac-sodio, (B9.10) Saflufenacil, (B9.11) Terbacil, (B9.12) Tiafenacil, (B9.13) Trifludimoxa-
zina, (B9.14) [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-3-il)fenoxi]-2-
piridiloxi]acetato de etilo; (B10) representa sustancias activas herbicidas del grupo de las (tio)ureas, seleccionadas entre 
(B10.1) Clorbromuron, (B10.2) Clortoluron, (B10.3) Daimuron, (B10.4) Dimefuron, (B10.5) Diuron, (B10.6) Diflufenzopir, 
(B10.7) Fluometuron, (B10.8) Isoproturon, (B10.9) Linuron, (B10.10) Metabenztiazuron, (B10.11) Metobromuron, (B10.12) 
Metoxuron, (B10.13) Monolinuron, (B10.14) Neburon, (B10.15) Siduron, (B10.16) Tebutiuron, (B10.17) Fenuron, (B10.18) 
Cloroxuron, (B10.19) Diflufenzopir, (B10.20) Etidimuron; (B11) representa sustancias activas herbicidas del grupo de las 
triazinas, seleccionadas entre (B11.1) Ametrina, (B11.2) Atrazina, (B11.3) Cinazina, (B11.4) Dimetametrina, (B11.5) Hexa-
zinona, (B11.6) Indaziflam, (B11.7) Metamitron, (B11.8) Metribuzina, (B11.9) Prometon, (B11.10) Prometrina, (B11.11) 
Propazina, (B11.12) Simazina, (B11.13) Simetrina, (B11.14) Terbumeton, (B11.15) Terbutilazina, (B11.16) Terbutrina, 
(B11.17) Triaziflam, (B11.18) Trietazina, (B11.19) Desmetrina. 

 Reivindicación 5: Una composición herbicida de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque los 
componentes activos (A) y (B) se encuentran en una relación en peso entre 1:100000 y 2000:1. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. LORENTZ, LOTHAR - DR. HAAF, KLAUS 

BERNHARD - TRABOLD, KLAUS - DR. MENNE, HUBERT 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117261 A1 
(21) P190103563 
(22) 05/12/2019 
(51) C07C 51/00, 51/42, C12P 7/42, A61K 8/14 
(54) MÉTODO DE OBTENCIÓN DE ÁCIDO FERÚLICO A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA, Y 

MÉTODO PARA OBTENER LIPOSOMAS ULTRADEFORMABLES UNILAMELARES DE ÁCIDO FERÚLICO 
(57) La presente se refiere a un método para la obtención de ácido ferúlico a partir de bagazo de cerveza que comprende los 

pasos de: a) proveer un residuo sólido de bagazo de cerveza, b) someter el residuo en base seca a un pre-tratamiento con 
ácido fuerte para obtener un primer extracto y un primer residuo sólido, c) obtener una primera fracción de ácido ferúlico a 
partir del primer extracto de la etapa b) el cual se determina mediante una técnica de cromatografía (HPLC), d) someter el 
primer residuo sólido de la etapa b) a un tratamiento con base fuerte para obtener un segundo extracto, y e) obtener una 
segunda fracción de ácido ferúlico a partir del segundo extracto de la etapa d) el cual se determina mediante una técnica 
de cromatografía (HPLC). La presente también se dirige a un método para la preparación de liposomas ultradeformables 
unilamelares de ácido ferúlico que comprende los pasos de: a) suspender fosfatidilcolina de soja y colato de sodio en una 
mezcla de solventes adecuados, b) evaporar los solventes para obtener una película lipídica, c) hidratar la película lipídica 
del paso b) con una solución de ácido ferúlico para obtener una suspensión liposomal, y d) someter la suspensión liposo-
mal obtenida en el paso c) a agitación, preferentemente agitación ultrasónica, para obtener liposomas con un tamaño 
promedio de entre 160 a 200 nm. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 
 CALLE 51 E/ 124, (1925) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNCOMA) 
 BUENOS AIRES 1400, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) MARTINETTI MONTANARI, JORGE ANIBAL - SANTOS, MARIA VICTORIA - ZARITZKY, NOEMI ELISABET - BUCCI, 

PAULA LORENA 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117262 A1 
(21) P190103564 
(22) 05/12/2019 
(30) US 62/779913 14/12/2018 
(51) B32B 27/08, 27/28, 27/32, 27/36, 7/12, C08L 23/16 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y LAMINADOS QUE CONTIENEN AGENTES DE DESLIZAMIENTO 
(57) La presente divulgación proporciona una película multicapa. La película multicapa incluye al menos dos capas que inclu-

yen una capa sellante y una segunda capa en contacto con la capa sellante. La capa sellante contiene (A) un primer polí-
mero a base de etileno que tiene una densidad de 0,900 g/cc a 0,925 g/cc y un índice de fusión de 0,5 g/10 min. a 30 g/10 
min.; y (B) un copolímero en bloques de polietileno-polidimetilsiloxano que tiene un peso molecular promedio en peso de 
1000 g/mol a 10.000 g/mol. La segunda capa contiene un segundo polímero a base de etileno. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) YANG, YANG - NEUMAN, JOSEPH C. - LI, XIOAYONG - DONALDSON, MEGAN E. - HUSTAD, PHILLIP D. - 

WEINHOLD, JEFFREY D. - SHARMA, RAHUL 
(74) 884 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117263 A1 
(21) P190103565 
(22) 05/12/2019 
(51) F01P 11/00, 11/14, G01F 23/00 
(54) DISPOSITIVO DETECTOR Y SEÑALIZADOR DE NIVEL DE AGUA REFRIGERANTE DE MOTORES DE VEHÍCULOS 
(57) Dispositivo detector y señalizador de nivel de agua refrigerante de motores de vehículos que comprende: al menos un 

sensor de nivel de agua refrigerante por ultrasonido fijado en el depósito de agua, un circuito eléctrico que incluye un con-
mutador de tensión conectado a dicho sensor de nivel de agua, a un indicador luminoso de niveles de agua dispuesto en 
el tablero de instrumentos del vehículo, y a un emisor sonoro de alarma de falta de agua en dicho depósito. El sensor de 
nivel de agua se fija, por ejemplo, con un adhesivo de contacto o de siliconas, sobre una de las paredes laterales del de-
pósito de agua, a una altura definida entre niveles medio y mínimo del agua contenida en dicho depósito. El indicador lu-
minoso de niveles de agua se dispone en el tablero de instrumentos del vehículo a la vista del conductor, y en las proximi-
dades de este se dispone el emisor sonoro de alarma. 

(71) VITALE, FERNANDO GABRIEL 
 CORVETA JULIETA 399, DTO. “3”, (7167) VALERIA DEL MAR, PDO. DE PINAMAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VITALE, FERNANDO GABRIEL 
(74) 2082 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117264 A1 
(21) P190103566 
(22) 06/12/2019 
(30) US 62/775470 05/12/2018 
(51) C07J 41/00, 43/00, A61K 31/57, 31/575, 31/58, A61P 25/00 
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde R19, R5, R3a, R1a, R1b, R2a, R2b, R4a, 

R4b, R6a, R6b, R7a, R7b, R11a, R11b, R12a, R12b, R18, L, X, RD, y q tienen los valores que se definen en la presente. También se 
proveen composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y métodos para usar los compues-
tos, por ejemplo en el tratamiento de trastornos del SNC. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), o una sal aceptable para uso farmacéutico del 
mismo; donde: - - - - - representa un enlace simple o doble, con la condición de que si es un enlace doble, entonces uno de 
R6a o R6b se encuentra ausente y R5 se encuentra ausente; L se selecciona entre el grupo que consiste en: los compues-
tos de fórmula (2) y (3), donde A indica el punto de unión a C17; X se selecciona entre el grupo que consiste en -
C(O)N(R55a)(R55b), -N(R55a)(R55b), -N(R55b)C(O)(R55a), y R55c; RY en cada caso es en forma independiente hidrógeno, ciano, 
haloalquilo, o alquilo no sustituido; R55c es heteroarilo sustituido o no sustituido o arilo sustituido o no sustituido unido por 
carbono; R55a y R55b son en cada caso en forma independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo susti-
tuido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no 
sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1, -
C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -
OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, -N(RA1)C(=O)ORA1, -N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -
N(RA1)C(=NRA1)N(RA1)2, -N(RA1)S(=O)2RA1, -N(RA1)S(=O)2ORA1, -N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, -
SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1, o -S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se selecciona en 
forma independiente entre hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo susti-
tuido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, o heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sus-
tituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando está unido a oxígeno, un grupo protec-
tor de nitrógeno cuando está unido a nitrógeno, un grupo protector de azufre cuando está unido a azufre, o dos grupos RA1 
se toman con los átomos que los unen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; o R55a y R55b pueden 
tomarse junto con los átomos que los unen para formar un heterociclo sustituido o no sustituido o un heteroarilo sustituido 
o no sustituido; cada uno de R1a, R1b, R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11a, R11b, R12a, y R12b es en forma independiente hidró-
geno, halógeno, ciano, -NO2, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no 
sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, hete-
roarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -C(=O)RA1, -C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, 
-OC(=O)ORA1, -OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -
N(RA1)C(=NRA1)RA1, -N(RA1)C(=O)ORA1, -N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -N(RA1)C(=NRA1)N(RA1)2, -N(RA1)S(=O)2RA1, -
N(RA1)S(=O)2ORA1, -N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -
S(=O)2ORA1, o -S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se selecciona en forma independiente entre hidrógeno, alquilo 
sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no 
sustituido, o heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un 
grupo protector de oxígeno cuando está unido a oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando está unido a nitrógeno, o 
un grupo protector de azufre cuando está unido a azufre; o R11a y R11b se unen para formar un grupo oxo (=O); o R12a y 
R12b se unen para formar un grupo oxo (=O); o R4a y R4b se unen para formar un grupo oxo (=O); o R7a y R7b se unen para 
formar un grupo oxo (=O); o R2a y R2b se unen para formar un grupo oxo (=O); o R1a y R1b se unen para formar un grupo 
oxo (=O); R3a es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, 
carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo 
sustituido o no sustituido; R5 es hidrógeno o alquilo sustituido o no sustituido; cada uno de R6a y R6b es en forma indepen-
diente hidrógeno, halógeno, ciano, -NO2, -OH, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, o al-
quinilo sustituido o no sustituido; o R6a y R6b se unen para formar un grupo oxo (=O); RD es en forma independiente hidró-
geno, halógeno, -CN, -NO2, oxo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o 
no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, 
heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORC3, -N(RC3)2, -SRC3, -C(=O)RC3, -C(=O)ORC3, -C(=O)SRC3, -C(=O)N(RC3)2, -
OC(=O)RC3, -OC(=O)ORC3, -OC(=O)N(RC3)2, -OC(=O)SRC3, -OS(=O)2RC3, -OS(=O)2ORC3, -OS(=O)2N(RC3)2, -
N(RC3)C(=O)RC3, -N(RC3)C(=NRC3)RC3, -N(RC3)C(=O)ORC3, -N(RC3)C(=O)N(RC3)2, -N(RC3)C(=NRC3)N(RC3)2, -
N(RC3)S(=O)2RC3, -N(RC3)S(=O)2ORC3, -N(RC3)S(=O)2N(RC3)2, -SC(=O)RC3, -SC(=O)ORC3, -SC(=O)SRC3, -SC(=O)N(RC3)2, -
S(=O)2RC3, -S(=O)2ORC3, o -S(=O)2N(RC3)2, donde cada instancia de RC3 se selecciona en forma independiente entre hi-
drógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, arilo sus-
tituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, o heterociclo sustituido o 
no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando está unido a oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando está 
unido a nitrógeno, o un grupo protector de azufre cuando está unido a azufre; R18 es alquilo sustituido o no sustituido; R19 
es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, o alquinilo sustituido o no sustituido; y q 
es un entero entre 0 y 5; con la condición de que el compuesto no es: un compuesto de fórmula (4); o una sal aceptable 
para uso farmacéutico del mismo. 
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(10) AR117265 A1 
(21) P190103567 
(22) 06/12/2019 
(30) EP 18210757.3 06/12/2018 
(51) A23L 11/00, 27/60, 33/185 
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTICIA EN FORMA DE EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA 
(57) La composición alimenticia en forma de una emulsión aceite en agua, comprende: de 65 a 85% en peso de aceite vegetal; 

agua; proteína hidrolizada seleccionada del grupo que consiste en proteína de arveja, proteína de lenteja, proteína de gar-
banzo, proteína de lupino y mezclas de las mismas; donde la composición está libre de ingredientes derivados del huevo. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117266 A1 
(21) P190103568 
(22) 06/12/2019 
(30) US 62/776933 07/12/2018 
(51) A01C 7/04, 7/08, 7/12, 7/16, 7/20, 5/06, A01B 49/06 
(54) TREN DE SIEMBRA PARA MÁQUINA SEMBRADORA Y MÁQUINA SEMBRADORA QUE INCLUYE EL MISMO 
(57) Un tren de siembra de semillas, en especial de arroz, compuesto por al menos dos unidades individuales de siembra dis-

puestas en paralelo y desplazadas longitudinalmente una de la otra, que permite lograr una separación entre surcos estre-
cha, en donde cada una de dichas unidades individuales comprende un primer brazo de soporte pivotante conectado en 
uno de sus extremos que sostiene un regulador de carga; y un segundo brazo de soporte pivotante conectado a otro ex-
tremo del primer brazo de soporte que sostiene al menos un disco generador de surcos; al menos una rueda limitadora de 
profundidad acoplada al al menos un disco generador de surcos; una rueda contactadora de semillas; y un tercer brazo de 
soporte pivotante conectado a un extremo del segundo brazo de soporte que sostiene dos ruedas cerradoras de surcos. 
Una máquina sembradora de semillas que comprende el tren de siembra de semillas. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 PLA S.A. 
 SANTA FE 471, (S2520CZI) LAS ROSAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) DURANTI, LUIS - FERRARI, HERNAN JAVIER 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117267 A1 
(21) P190103569 
(22) 06/12/2019 
(30) PCT/EP2018/084037 07/12/2018 
 US 62/796235 24/01/2019 
(51) C07K 14/775, 16/18, 16/36, 16/46, A61K 39/395, A61P 7/04 
(54) MOLÉCULAS PROTEÍNICAS QUE SE UNEN AL FACTOR IXa Y AL FACTOR X 
(57) La presente provee moléculas proteínicas que se unen al Factor IXa y al Factor X para aumentar una actividad procoagu-

lante. 
 Reivindicación 1: Una molécula proteínica que tiene una actividad procoagulante que comprende: (i) un módulo de estruc-

tura que comprende un primer sitio de unión a antígeno y un segundo sitio de unión a antígeno; y (ii) al menos un primer 
módulo de unión que comprende un tercer sitio de unión a antígeno; en donde al menos uno de los sitios de unión a antí-
geno se une al Factor IXa y al menos uno de los sitios de unión a antígeno se une al Factor X. 

 Reivindicación 82: Una composición farmacéutica que comprende la molécula proteínica de acuerdo con una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 81 y un vehículo y/o diluyente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 84: La molécula proteínica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 81, o la composición 
farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 82 para uso en un método de tratamiento y/o prevención de un trastorno de 
sangrado, en donde se administra a un paciente o animal una cantidad terapéuticamente efectiva de la molécula proteíni-
ca o de la composición farmacéutica. 

(71) BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
 BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US 
(72) ISKENDERIAN, ANDREA - HARTMANN, RUDOLF - KNAPPE, SABINE - DOUILLARD, PATRICE - DOCKAL, MICHAEL - 

KERSCHBAUMER, RANDOLF - SCHEIFLINGER, FRITZ 
(74) 895 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117268 A1 
(21) P190103570 
(22) 06/12/2019 
(30) CN 2018 1 1497104.2 07/12/2018 
 CN 2019 1 1105871.9 13/11/2019 
(51) C07D 413/14, A01N 43/48, 43/80, A01P 13/00 
(54) UN COMPUESTO DE 4-(3-HETEROCICLIL-1-BENZOIL)PIRAZOL O SU SAL, UN MÉTODO PARA PREPARARLO, UNA 

COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LO COMPRENDE Y SU USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de 4-(3-heterociclil-1-benzoil)pirazol o una sal de él con la estructura que tiene la fórmula 

(1), en el cual, X representa alquilo o cicloalquilo; Y representa un grupo o átomo de hidrógeno que está opcionalmente 
sustituido con uno o más halógenos y se selecciona entre los siguientes: alquilo, alquenilo, alquinilo y cicloalquilo que está 
opcionalmente sustituido con uno o más alquilos; Z representa alquilo, halógeno, ciano, alcoxilo, alquilsulfanilo, o alquilsul-
fonilo; Q representa pirazolilo sustituido o sin sustituir. 

(71) QINGDAO KINGAGROOT CHEMICAL COMPOUNDS CO., LTD. 
 Nº 53, QINGLONGHE ROAD, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266000, CN 
(72) CUI, QI - PENG, XUEGANG - JIANG, QIBAI - HUA, RONGBAO - LIAN, LEI 
(74) 108 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117269 A1 
(21) P190103571 
(22) 06/12/2019 
(30) KR 10-2018-0161732 14/12/2018 
 KR 10-2019-0133228 24/10/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4196, A61P 3/06, 3/08, 3/10, 1/16 
(54) TRIAZOLOPIRIDINA-3-ONAS O SUS SALES Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN LAS MIS-

MAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un estereoisómero del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable 

del mismo; donde R1 es hidrógeno o flúor; y R2 y R3, cada uno independientemente, se seleccionan del grupo que consiste 
en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, -R y -C≡C-R; en el que dicho R es un anillo cíclico sustituido o no sustituido, que con-
tiene opcionalmente de 1 a 5 miembros del anillo heteroátomo elegidos entre O, N o S, y el anillo cíclico es aromático o no 
aromático. 

(71) YUHAN CORPORATION 
 74, NORYANGJIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR 
(72) HA, NA RY - JU, MI KYEONG - KIM, TAE WANG - CHOI, HYUN HO - PARK, SOL - CHOI, SU BIN - KIM, DONG HOON - 

KIM, EUN KYUNG - TAK, HEE JAE - HAN, TAE DONG 
(74) 1342 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117270 A1 
(21) P190103572 
(22) 06/12/2019 
(30) KR 10-2018-0161725 14/12/2018 
 KR 10-2019-0137387 31/10/2019 
(51) C07D 249/12, 401/04, 401/10, 401/14, 403/04, A61K 31/4196, 31/4439, 31/4709, 31/496, 31/497, A61P 1/00, 3/00 
(54) 3,3-DIFLUOROALILAMINAS O SALES DE LAS MISMAS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN 

LO MISMO 
(57) La presente tecnología proporciona 3,3-difluoroalilaminas o sales farmacéuticamente aceptables de las mismas, procesos 

de preparación de las mismas, composiciones farmacéuticas que comprenden las mismas y usos de las mismas. Las 3,3-
difluoroalilaminas o sus sales farmacéuticamente aceptables exhiben una potente actividad inhibidora en VAP-1 y, por lo 
tanto, pueden aplicarse de manera útil, por ejemplo, para el tratamiento y la profilaxis de la esteatohepatitis no alcohólica 
(EHNA). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o un estereoisómero del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo; en donde n es 0, 1, ó 2; y A es un grupo arilo o un grupo heterocíclico, en el que dicho grupo heterocíclico tiene 
de 1 a 5 miembros del anillo heteroátomo elegidos entre O, N o S, y dicho grupo heterocíclico es aromático o no aromáti-
co; y en el que dicho grupo arilo o dicho grupo heterocíclico está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en alquilo C1-3, halógeno, benciloxi, -R, -CH=CH-R y -C≡C-R; y R es un anillo cíclico 
sustituido o no sustituido, que contiene opcionalmente de 1 a 5 miembros del anillo heteroátomo elegidos entre O, N o S, y 
dicho anillo cíclico es aromático o no aromático. 

(71) YUHAN CORPORATION 
 74, NORYANGJIN-RO, DONGJAK-GU, SEOUL 06927, KR 
(72) LIM, CHEOL HEE - CHO, HYOK JUN - HA, NA RY - YANG, NA YEON - JEONG, DA NA - CHOI, HYUN HO - KIM, SO 

YOUNG - PARK, SOL - LEE, EUI CHUL - KIM, EUN KYUNG - TAK, HEE JAE - HAN, TAE DONG 
(74) 1342 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117271 A1 
(21) P190103573 
(22) 06/12/2019 
(30) US 62/776325 06/12/2018 
(51) C12N 15/82, A01H 5/00 
(54) MÉTODOS PARA ALTERAR GENÉTICAMENTE UN GEN NIN VEGETAL PARA QUE RESPONDA A CITOQUININA 
(57) Aspectos de la presente descripción se relacionan con plantas modificadas genéticamente que comprenden NODULE 

INCEPTION (NIN) Y NIN-LIKE PROTEIN (NLP) que fueron alterados genéticamente para que respondan a citoquinina, de 
manera que la proteína NIN o NLP pueda inducir la nodulación de la raíz tras la señalización adecuada. 

 Reivindicación 1: Un método de producir una planta alterada genéticamente, caracterizado porque comprende: a) introdu-
cir una o más alteraciones genéticas que aumentan la actividad de una proteína NODULE INCEPTION (NIN) o una proteí-
na similar a NIN (proteína NLP) en respuesta a la señalización de citoquinina con comparación con una planta de tipo sal-
vaje (WT) sin la o las alteraciones genéticas en una célula, tejido u otro explante vegetal, donde la célula, tejido u otro ex-
plante vegetal comprende un ácido nucleico que codifica la proteína NIN o la proteína NLP; b) regenerar la célula, tejido u 
otro explante vegetal para producir una plántula alterada genéticamente; y c) hacer crecer la plántula para producir una 
planta alterada genéticamente con la o las alteraciones genéticas que aumentan la actividad de la proteína NIN o la pro-
teína NLP en respuesta a la señalización de citoquinina en comparación con una planta WT no transformada. 

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 4, caracterizado porque el vector comprende uno o más componentes de 
edición génica que se dirigen a una secuencia genómica nuclear unida operativamente a una proteína NIN o proteína NLP 
endógenas y donde la secuencia genómica nuclear se edita mediante el o los componentes de edición génica para intro-
ducir un elemento regulador en cis seleccionado del grupo que consiste en uno o más elementos de respuesta a citoquini-
na, una región 3C y una región CE. 

(71) WAGENINGEN UNIVERSITEIT 
 DROEVENDAALSESTEEG 1, 6708 PB WAGENINGEN, NL 
(72) BISSELING, TON - KULIKOVA, OLGA - RUTTEN, LUUK - LIU, JIEYU - GEURTS, RENE 
(74) 438 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117272 A1 
(21) P190103574 
(22) 06/12/2019 
(30) US 62/805805 14/02/2019 
 US 16/425659 29/05/2019 
(51) F04D 13/10, 29/046, 29/047, 29/62, 29/70, E21B 43/12 
(54) SISTEMA DE PROTECCIÓN DE COJINETE DE RETROCESO 
(57) Una bomba eléctrica sumergible que comprende un sistema de protección de cojinete de retroceso, el sistema comprende: 

un miembro de bloqueo; una funda conectada de manera pivotante a la vara de la bomba eléctrica sumergible adyacente 
al miembro de bloqueo, en donde la funda comprende una pared exterior inclinada capaz de formar un límite de fluido 
desviando así un fluido de retroceso fuera del cojinete superior de la bomba eléctrica sumergible; una cresta dispuesta en 
la pared exterior inclinada de la funda. Un método para proteger los cojinetes superiores de una bomba eléctrica sumergi-
ble, el método comprende: operar la bomba eléctrica sumergible; remover un suministro de energía de la bomba eléctrica 
sumergible, permitir que un fluido de retroceso fluya desde una tubería dispuesta encima de una bomba eléctrica sumergi-
ble hacia adentro de la bomba eléctrica sumergible girando así un sistema de protección de cojinete de retroceso conecta-
do de manera pivotante a una vara dentro de una bomba eléctrica sumergible; permitir que el sistema de protección de co-
jinete de retroceso giratorio cree un límite de fluido capaz de desviar radialmente el fluido de retroceso fuera de los cojine-
tes superiores de la bomba eléctrica sumergible. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117273 A1 
(21) P190103575 
(22) 06/12/2019 
(30) US 62/776379 06/12/2018 
 US 62/787681 02/01/2019 
 US 16/704995 05/12/2019 
(51) H04N 19/122, 19/13, 19/18, 19/186, 19/60, 19/70, 19/91, G06F 17/18 
(54) PROCESAMIENTO DE COEFICIENTES PARA CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Se configura un codificador de video para determinar un valor para un parámetro cero en basado en el parámetro de Rice, 

en donde el valor para el parámetro cero identifica un valor codificado que corresponde a un nivel de coeficiente cero; re-
cibir un primer valor codificado para un primer coeficiente del segundo conjunto de coeficientes; y basándose en el valor 
para el parámetro cero y el primer valor codificado para el primer coeficiente, determinar un nivel para el primer coeficien-
te. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) COBAN, MUHAMMED ZEYD - KARCZEWICZ, MARTA 
(74) 194 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117274 A1 
(21) P190103576 
(22) 06/12/2019 
(51) B65D 90/00, 88/12, B65G 3/00 
(54) CONTENEDOR PARA PRODUCTOS A GRANEL 
(57) Se trata de una estructura sustancialmente paralepipédica en cuya cara longitudinal superior presenta diversas aberturas 

con tapas rebatibles para la carga del contenedor, y en el cual una de sus caras menores presenta su sector superior fijo 
en tanto que el inferior pivotando sobre bisagras en sus extremos superiores constituye la tapa de descarga del contene-
dor la cual está fijada a la estructura mediante cierres rápidos fijados a la estructura en tanto que en los bordes superiores 
se incluyen 4 cáncamos para las tomas de una linga que mueva el contenedor para su estiba y descarga. 

(71) ANDREOLI, JUAN DOMINGO 
 O’HIGGINS 1476, PISO 1º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 ANDREOLI, MATÍAS EZEQUIEL 
 PIEDRAS 781, P.B. DTO. “4”, (1070) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ANDREOLI, JUAN DOMINGO 
(74) 690 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117275 A1 
(21) P190103577 
(22) 06/12/2019 
(51) B65G 7/12 
(54) PERCHA PARA DESCARGA CONTENEDOR DE PRODUCTOS A GRANEL 
(57) Se trata de una estructura metálica sustancialmente rectangular sostenida por una grúa mediante un pulpo la que tiene 

sobre cada uno de sus laterales mayores un pistón conectado por una extensión del vástago a un resorte, presentando 
dos lingas fijas que toman al contenedor de los cáncamos más alejados de la cara menor en la que se encuentra la tapa 
para descarga y otras dos lingas conectan los vástagos de los pistones con los respectivos cáncamos del contenedor ubi-
cados próximos a dicha cara, cáncamos que se desplazan hacia arriba o abajo por la acción de los pistones y resortes. 

(71) ANDREOLI, JUAN DOMINGO 
 O’HIGGINS 1476, PISO 1º DTO. “B”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 ANDREOLI, MATÍAS EZEQUIEL 
 PIEDRAS 781, P.B. DTO. “4”, (1070) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ANDREOLI, JUAN DOMINGO 
(74) 690 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117276 A1 
(21) P190103578 
(22) 06/12/2019 
(30) PCT/EP2019/050115 03/01/2019 
(51) A61M 11/00, B05B 1/14, 15/40, B65D 83/14 
(54) UNIDAD DE TOBERA, DISPENSADOR DE LÍQUIDO PROVISTO CON TAL UNIDAD DE TOBERA Y PROCEDIMIENTO 

PARA FABRICAR TALES UNIDADES DE TOBERA 
(57) La presente se refiere a dos procedimientos parciales usados particularmente en forma conjunta para la fabricación de una 

unidad de tobera para un dispensador de líquido, como también a unidades de tobera que presentan las características 
que se pueden lograr mediante estos procedimientos. Los procedimientos se refieren por un lado a la inserción de una 
placa de tobera (51) en un canal de tobera (30) de un soporte de plástico (20) de una unidad de tobera (10). Esta inserción 
tiene lugar mediante el uso de una herramienta de montaje (200), la cual presenta un contorno exterior (202) con el cual 
se ensancha elásticamente el canal de tobera (30). Dicha herramienta de montaje (200) se introduce después de colocar 
la placa de tobera (51) en el canal de tobera (30), en donde ensancha el canal de tobera (30) y permite con ello un despla-
zamiento de la placa de tobera (51) hacia su posición final. Allí queda retenida después de extraer la herramienta de mon-
taje (220). La presente se refiere por otro lado a la aplicación de un filtro (80) en el soporte de plástico (20). En este caso 
se posiciona en una etapa preparatoria un material filtrante plano (180) sobre la cara frontal (20A) del soporte plástico (20). 
Recién después de este posicionamiento y preferiblemente después de la unión por vía térmica del material filtrante con la 
cara frontal (20A) tiene lugar una etapa ulterior que comprende un proceso de separación mediante el cual se corta el ma-
terial filtrante (180) circundando la cara frontal (20A), de manera que sobre la cara frontal (20A) quede posicionado y cor-
tado periféricamente in situ el filtro plano (80). 

(71) APTAR RADOLFZELL GMBH 
 ÖSCHLESTRAßE 54-56, D-78315 RADOLFZELL, DE 
(72) GREINER-PERTH, JÜRGEN 
(74) 190 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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(10) AR117277 A1 
(21) P190103579 
(22) 06/12/2019 
(30) CA 3026664 06/12/2018 
(51) A01D 57/02 
(54) CARRETE PARA COSECHAR CULTIVO CON PLACA DE PROTECCIÓN FINAL Y DEDOS PARA GUIAR EL CULTIVO 
(57) Un carrete de una cosechadora que incluye una barra de corte que incluye varias barras de púas que son pivotales de 

manera tal que varían el ángulo de los dedos alrededor del eje de púas a medida que gira el carrete y una placa de pro-
tección final se monta en el carrete en el final del carrete. La placa de protección final posee un borde periférico ubicado 
radialmente hacia adentro de una punta externa de los dedos con un ápice en cada una de las púas y partes que se em-
potran desde una línea recta que junta los ápices para permitir la rotación del dedo alrededor del eje de púas sin que entre 
en contacto el borde periférico. Cada uno de los dedos extremos finales de las púas posee una base que está axialmente 
adentro de la placa final y se dobla longitudinal al carrete para definir una punta externa que se espacia axialmente desde 
la base a una posición más allá del plano radial de la placa final. 

(71) MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA 
(72) REMILLARD, RHEAL 
(74) 1077 
(41) Fecha: 21/07/2021 
 Bol. Nro.: 1161 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 
 

Resolución 
 

 
Número: RESOL-2021-111-APN-INPI#MDP 

 
CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Miércoles 14 de Julio de 2021 
 

 
Referencia:  EX-2018-66804297-APN-DO#INPI - Suspensión de la Matrícula de Agente de la Propiedad 
Industrial N° 2206 - Sra. María Estela Corte Sandaza 

 
 
 
VISTO el Expediente Nº EX-2018-66804297-APN-DO#INPI  del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI),  organismo  autárquico  que  funciona  en la órbita  del MINISTERIO  DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO,    y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. María Estela CORTE SANDAZA (DNI Nº 28.731.046) ha solicitado, en fecha 26 de mayo de 2021, 
la  suspensión  por  el  término  de  UN  (1)  año  de  la  matrícula  Nº  2206  de  AGENTE  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 

 
Que  la suspensión de  la  matrícula  está  prevista por el artículo 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de 
abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, 
por el término de UN (1) año. 
 
Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente que la 
interesada notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite. 

 
Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete. 
 
Que  el  Señor  PRESIDENTE  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  resulta 
competente para el  dictado de la presente medida en virtud de las competencias derivadas de los artículos 1° y 2° 
de la Resolución  del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Nº 101 de fecha 18 de abril 
de 2006, sus    modificatorias y complementarias. 

 
Por ello, 

 
EL PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1º.-  Aceptase  la  suspensión  por  el  término  de  UN  (1)  año  de  la  Sra.  María  Estela  CORTE 
SANDAZA (DNI Nº 28.731.046) a la Matrícula Nº 2206 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

 
ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la Propiedad 
Industrial,  por intermedio  del Departamento  de Mesa de Entradas,  Archivo  y Notificaciones  de la Dirección 
Operativa. 

 
ARTICULO 3º.-   Comuníquese  a la interesada   que le incumbe la obligación  de notificar su suspensión  en la 
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite. 

 
ARTICULO 4º.- Notifíquese a la interesada y a los sectores intervinientes del Instituto. 
 
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el término 
de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes, comuníquese y archívese. 
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