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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117278 A1 
(21) P190103580 
(22) 06/12/2019 
(30) KR 10-2018-0156900 07/12/2018 
(51) A23K 20/142 
(54) ADITIVOS GRANULARES PARA PIENSOS 
(57) La presente divulgación se refiere a un aditivo granular para piensos capaz de reducir la higroscopicidad y la formación de 

grumos y el apelmazamiento que incluye un aminoácido de carácter básico y un anión representado por la fórmula (1), en 
donde una relación molar del anión al aminoácido de carácter básico es mayor que 0.1 e igual a o menor que 0.52. 

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 (SSANGNIM-DONG) 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) LEE, IN SUNG - LEE, SEUNG JE - SEO, YONG BUM - JO, SE HEE - CHO, SEOK TAE - KIM, IL CHUL - JUNG, SU 

KWON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117279 A1 
(21) P190103581 
(22) 06/12/2019 
(30) US 62/779875 14/12/2018 
(51) B32B 27/18, 27/32, B65D 65/40, 75/30 
(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 0,895 g/cc a 0,925 g/cc y un índice de fusión de 0,5 g/10 min. a 30 g/10 
min.; (B) una amida de ácido graso ramificado; y (C) una amida de ácido graso saturado lineal, en donde la amida de áci-
do graso ramificado y la amida de ácido graso saturado lineal tienen una relación en peso de 1:5 a 3:1. La segunda capa 
contiene un segundo polímero a base de etileno. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) PACHOLSKI, MICHAELEEN L. - KAPUR, MRIDULA - HART, KYLE E. - SHARMA, RAHUL - WEVERS, RONALD 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117280 A1 
(21) P190103586 
(22) 09/12/2019 
(30) US 62/783260 21/12/2018 
 US 62/783265 21/12/2018 
(51) C12N 15/13, C07K 16/22, A61K 39/00, A61P 3/04, 3/10 
(54) ANTICUERPOS ANTI-COMPLEJO DE ANGPTL3/8 Y MÉTODOS DE USO DE ESTA 
(57) Se divulgan complejos de proteínas similares a la angiopoyetina (ANGPTL) 3/8 y anticuerpos, donde los anticuerpos se 

fijan a y, por lo tanto, neutralizan los complejos de ANGPTL3/8. También se divulgan composiciones farmacéuticas que in-
cluyen uno o más de los anticuerpos anti-complejo de ANGPTL3/8 en la presente en un portador aceptable desde el punto 
de vista farmacéutico. También se divulgan métodos para elaborarlos y usarlos, especialmente para aumentar la actividad 
de la lipoproteína lipasa y disminuir los triglicéridos. De esta manera, los compuestos y las composiciones se pueden usar 
en el tratamiento de enfermedades y trastornos relacionados con el metabolismo de lípidos y relacionados con el metabo-
lismo de la glucosa. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANA, INDIANAPOLIS 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117281 A1 
(21) P190103591 
(22) 09/12/2019 
(30) EP 18211141.9 07/12/2018 
(51) A61K 31/606, 9/28 
(54) FORMULACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN COLÓNICA DE UN FÁRMACO 
(57) En una formulación de fármaco de liberación demorada que comprende un núcleo que contiene un fármaco y opcional-

mente un recubrimiento de liberación demorada para liberación intestinal, la liberación del fármaco en el colon no se ve 
perjudicada por la ausencia de una capa media alcalina entre el núcleo y la capa exterior. El recubrimiento de liberación 
demorada que comprende un recubrimiento interior y opcionalmente una capa de aislamiento. El recubrimiento exterior 
comprende una mezcla de un polisacárido que se degrada enzimáticamente que es degradable por las enzimas colónicas 
seleccionado del grupo que consiste en almidón, amilosa, amilopectina, quitosán, sulfato de condroitina, ciclodextrina, dex-
trano, pululan, carragenina, escleroglucano, quitina, curdulan y levan; y un polímero entérico formador de película que tie-
ne un umbral de pH de aproximadamente un pH 6 o superior; donde el polisacárido que se degrada enzimáticamente y el 
polímero entérico están presentes en el recubrimiento exterior en una proporción de más de 60:40. 

(71) TILLOTTS PHARMA AG 
 BASLERSTRASSE 15, CH-43010 RHEINFELDEN, CH 
(72) BRAVO GONZALEZ, ROBERTO CARLOS - VARUM, FELIPE 
(74) 144 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117282 A1 
(21) P190103592 
(22) 09/12/2019 
(30) DK PA 2018 00979 10/12/2018 
(51) A22C 17/00, 18/00, 5/00 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA FORMAR UN LOTE DE UN PRODUCTO CÁRNICO 
(57) Se proporciona un sistema y un método para formar un lote (4) de un producto cárnico. Las porciones de productos cárni-

cos de una pluralidad de fuentes (6a, b, c) que tienen diferentes contenidos de grasa se miden en un analizador de grasa 
(12) y mediante un dispositivo de pesaje (14) y los resultados de las mediciones se presentan a un dispositivo informático 
(16) que está configurado para construir un sub-lote ‘virtual’ que tiene un peso objetivo menor que el peso predeterminado 
y un contenido de grasa objetivo. El dispositivo informático (16) está dispuesto para determinar un contenido actual de 
grasa de sub-lote y para generar y generar información de control que depende del uso de determinación en la regulación 
del suministro de producto cárnico en el transportador (8) aguas arriba del analizador de grasa (12) para lograr el conteni-
do de grasa objetivo. 

(71) FOSS ANALYTICAL A/S 
 FOSS ALLÉ 1, DK-3400 HILLEROED, DK 
(72) LINN, STEFAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117283 A2 
(21) P190103593 
(22) 09/12/2019 
(30) US 61/654394 01/06/2012 
 US 61/654504 01/06/2012 
 US 61/784375 14/03/2013 
(51) A01N 63/00, C12N 1/20, 11/02, 11/14 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES DE FERMENTACIÓN MICROBIANA 
(57) Métodos de cultivo del género de bacteria Methylobacterium. En particular, se proveen métodos de cultivo de estas bacte-

rias que son eficaces y económicos. Adicionalmente, la presente provee métodos de utilización de estos cultivos bacteria-
nos para mejorar plantas de agricultura. 

(62) AR091241A1 
(71) NEWLEAF SYMBIOTICS, INC. 
 BRGD PARK, 1005 NORTH WARSON ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
(72) BOGOSIAN, GREGG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1162 - 28 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR117284 A1 
(21) P190103594 
(22) 09/12/2019 
(30) CN 2018 1 1520661.1 12/12/2018 
(51) B61D 17/02, 17/04 
(54) ESTRUCTURA DELANTERA DE VEHÍCULO FERROVIARIO 
(57) La presente solicitud se refiere a una estructura delantera de un vehículo ferroviario, siendo la estructura delantera del 

vehículo ferroviario cónica en su conjunto, estando unos rebordes de guía aerodinámica dispuestos simétricamente en 
ambos lados de una parte media de la estructura delantera del vehículo ferroviario, y formándose una ranura de guía ae-
rodinámica en cada uno de los dos lados de la parte media de la estructura delantera entre los rebordes de guía aerodi-
námica en el lado respectivo, y teniendo la ranura de guía aerodinámica una estructura con una parte delantera más baja 
y una parte trasera más alta. La presente solicitud tiene los siguientes efectos beneficiosos: el material de base de toda la 
estructura delantera del vehículo ferroviario es una aleación de aluminio, y las placas y los perfiles de aleación de aluminio 
están conectados entre sí mediante una soldadura, lo que puede mejorar la resistencia de colisión, el rendimiento de poco 
peso y el rendimiento aerodinámico de la estructura delantera del vehículo ferroviario. 

(71) CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD. 
 Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN 
(72) LIN, PENG - GUO, ZHICHENG - ZHANG, YONGGUI - TU, QINSHU - YUAN, YUZHAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1162 - 28 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

10 

 
 
(10) AR117285 A1 
(21) P190103595 
(22) 09/12/2019 
(30) US 62/777325 10/12/2018 
 US 62/925516 24/10/2019 
(51) C07K 14/435, C12N 9/14, 9/12, 15/85, 15/90 
(54) TRANSPOSASA DE PIGGYBAC MUTADA 
(57) Transposasas PiggyBac genéticamente modificadas para aumentar la estabilidad en una célula. Las transposasas 

PiggyBac modificadas genéticamente son útiles para transformar células de forma estable, desarrollar líneas de células, 
modificar el genoma, y mejorar el título de proteínas recombinantes, entre otros usos. 

 Reivindicación 15: Un vector que comprende la molécula de ácido nucleico que codifica una transposasa PiggyBac de 
acuerdo con la reivindicación 14, que comprende además al menos una secuencia de ácidos nucleicos que codifica al 
menos una proteína de interés flanqueada por al menos los elementos de repetición invertida en 5’ y 3’ de un transposón 
piggyBac. 

 Reivindicación 28: Un método para mejorar el título de una proteína recombinante de interés expresada por una célula 
hospedadora que comprende modificar genéticamente una molécula de ácido nucleico que codifica una transposasa 
piggyBac para aumentar la estabilidad en la célula hospedadora; cotransfectar la célula hospedadora con una molécula de 
ácido nucleico modificada genéticamente que codifica la transposasa piggyBac y con un vector que comprende la secuen-
cia de ácidos nucleicos que codifica la proteína de interés flanqueada por al menos los elementos de repetición invertida 
en 5’ y 3’ de un transposón piggyBac; y cultivar las células para expresar la proteína recombinante de interés, en el que el 
título de la proteína recombinante de interés expresada por la célula hospedadora transfectada con la transposasa 
piggyBac modificada genéticamente se mejora en comparación con el título de la proteína recombinante de interés expre-
sada por una célula hospedadora transfectada con una transposasa piggyBac natural o nada de transposasa piggyBac. 

 Reivindicación 47: Un método para tratar un sujeto con una célula modificada genéticamente de forma no vírica, que com-
prende: (a) establecer un vector que comprende al menos una secuencia de ácidos nucleicos que codifica al menos una 
proteína de interés flanqueada por al menos los elementos de repetición invertida en 5’ y 3’ de un transposón piggyBac; 
(b) aislar células inmunitarias naturales de un sujeto o donante; (c) transfectar las células con el vector y una secuencia de 
ácidos nucleicos que codifica una transposasa piggyBac modificada genéticamente para aumentar la estabilidad en una 
célula; (d) expandir las células mediante cultivo celular a una población más grande de células modificadas genéticamen-
te; (e) aislar las células transformadas del cultivo celular para obtener una población de células que comprende las células 
modificadas genéticamente; y (f) reintroducir las células modificadas genéticamente de forma no vírica en el sujeto. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) STEVENS, JENNITTE L. - DARIS, KRISTINE M. - AGRAWAL, NEERAJ J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117286 A1 
(21) P190103596 
(22) 09/12/2019 
(30) EP 18211247.4 10/12/2018 
 US 62/906791 27/09/2019 
(51) A01M 7/00 
(54) UN VEHÍCULO DE PULVERIZACIÓN 
(57) La presente se refiere a un vehículo de pulverización (10), que comprende al menos un brazo (20), una pluralidad de uni-

dades de pulverización (30), al menos un primer actuador (40), al menos un segundo actuador (50), una pluralidad de 
sensores (60) y una unidad de procesamiento (70). Dicho al menos un brazo está unido de manera móvil al vehículo. La 
pluralidad de unidades de pulverización está unida a dicho al menos un brazo. La pluralidad de unidades de pulverización 
está configurada para pulverizar polen o una sustancia química líquida. Dicho al menos un primer actuador está configura-
do para mover dicho al menos un brazo. Dicho al menos un segundo actuador está configurado para controlar la pluralidad 
de unidades de pulverización. Al menos un sensor (61) de la pluralidad de sensores está configurado para medir una velo-
cidad del vehículo en relación con el suelo. Al menos un sensor (62) de la pluralidad de sensores está configurado para 
medir una dirección del movimiento del aire en relación con el vehículo. Al menos un sensor (63) de la pluralidad de sen-
sores está configurado para medir una velocidad del movimiento del aire en relación con el vehículo. La unidad de proce-
samiento está configurada para determinar una dirección del movimiento del aire en relación con el suelo y determinar una 
velocidad del movimiento del aire en relación con el suelo, en donde la determinación comprende la utilización de la velo-
cidad del vehículo, la dirección del movimiento del aire en relación con el vehículo y la velocidad del movimiento del aire 
en relación con el vehículo. La unidad de procesamiento está configurada para controlar dicho al menos un primer actua-
dor y/o dicho al menos un segundo actuador, en donde el control comprende la utilización de la dirección del movimiento 
del aire en relación con el suelo determinada y la velocidad del movimiento del aire en relación con el suelo determinada. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) VAUGHN, ANTHONY - KOHNE, JEFFREY - SHERIDAN, ALEXANDER - LUZECKY, CHRISTOPHER - DEYOUNG, 

CREIGHTON - CHAPPLE, ANDREW CHARLES 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117287 A1 
(21) P190103597 
(22) 09/12/2019 
(30) DK PA 2018 00993 12/12/2018 
(51) B01J 35/02, 8/06, C01B 3/38 
(54) FORMA DE PARTÍCULA DE CATALIZADOR 
(57) Se proporciona un sistema catalítico el cual comprende un reactor tubular y por lo menos una partícula de catalizador ubi-

cada dentro del reactor tubular. Las partículas de catalizador tienen una forma geométrica particular la cual promueve la 
transferencia de calor con el reactor tubular. También se proporcionan ciertas partículas de catalizador específicas. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) ØSTBERG, MARTIN - RAHBEK, PETER - BELSTRUP, MORITZ BO 
(74) 772 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117288 A1 
(21) P190103598 
(22) 10/12/2019 
(51) H02S 10/00, H02J 3/32, 7/35, G05F 1/67 
(54) REGULADOR DE VOLTAJE HÍBRIDO, DE POTENCIA ESCALABLE Y SIN PARTES MECÁNICAS 
(57) Aparato electrónico para regular la carga de baterías con energía proveniente de fuentes de generación de energía eléctri-

ca, compuesto por dos tipos de módulos transistorizados y sin partes mecánicas que realizan respectivamente dos tipos 
de funciones bien diferenciadas: 1. Un módulo SENSOR y REGULADOR de Tensión de las baterías: encargado de dar la 
orden de entrar en estado de carga o en estado de reposo al/los módulo/s de POTENCIA para mantener la tensión o volta-
je de las baterías dentro de los límites requeridos. 2. Uno o más módulos de POTENCIA: encargado de administrar el su-
ministro de amperaje o corriente desde la fuente de generación de energía eléctrica hacia las baterías, permitiendo conec-
tar o desconectar el suministro de acuerdo con el ordenado por el módulo SENSOR y REGULADOR de tensión del punto 
anterior. 

(71) BREGANTE, MAURO GERMAN 
 CHARLONE 323, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117289 A1 
(21) P190103599 
(22) 10/12/2019 
(30) US 62/778142 11/12/2018 
 US 62/939192 22/11/2019 
(51) C07D 471/04, 401/04, 401/14, 487/04, 471/08, 519/00, A61K 31/4375, 31/439, 31/4709, 31/496, 31/4985, 31/397, 31/407, 

A61P 35/00, 11/00, 13/12, 9/10 
(54) INHIBIDORES DE ALK5 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde: W es N; X e Y forman un anillo pirrol, pira-

zol, imidazol o triazol y X e Y se seleccionan en forma independiente entre C y N; a es un entero entre 1 y 3; cada R1 se 
selecciona en forma independiente entre halo, -OH, -C1-6alquilo, y -C0-2alquilen-O-C1-6alquilo; R2 se selecciona entre H; -
NH-(CH2)0-3R5; -NHCH2C(CH3)2R5; -NHCH2C(CH3)(CH2OCH3)R5; -NHR5; -NH-C(CH3)2CH2R5; -N(CH3)R5; -N(CH3)CH2R5; -
N(CH3)CH2CH2R5; fenil-R5; pirrolinilo; pirrolidinilo; 3,6-diazabiciclo[3.2.0]heptanilo; 1,4-diazepanilo; piperazinilo; (2R,5R)-
1,2,5-trimetilpiperazinilo ; 1-metilpiridin-2(1H)-onilo; y carboxilato; o R2 se selecciona entre azetidinil-R5; piperazinil-R5; iso-
propilpiperazinil-R5; metilpiperazinil-R5; isopropilpiperazinil-R5, pirrolidinil-R5; piperidinil-R5; pirazolil-R5; triazolil-R5; 2,7-
diazaespiro[4,5]nonanil-R5; 2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptanil-R5; 5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazinilo; 5,6,7,8-
tetrahidro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazinil-R5; 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,5-a]pirazinilo; 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-
tetrahidroimidazo[1,5-a]pirazinilo; 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazinilo; 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirimidinilo; 
5,6,7,8-tetrahidropirido[4,3-c]piridazinilo; 4,5,6,7-tetrahidro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]pirazinilo; 3,6-diazabiciclo[3.2.0]heptanil-R5; 
2,3-dihidro-1H-imidazo[1,2-a]imidazolilo; 2,3-dihidro-1H-imidazo[1,5-a]imidazolilo; 4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pirazinilo; 
4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pirazinil-R5; 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazinilo; 5,6-dihidro-4H-imidazo[1,2-
c][1,2,3]triazolilo; 2,4,5,6-tetrahidropirrolo[2,3-c]pirazolilo; (R)-2-metil-1,4-diazepanil-R5; ciclohexenil-R5; y ciclohexanil-R5; 
R3 está ausente o se selecciona entre bencilo y -C0-3alquilen-R7; o R3 se toma junto con R4 para formar un anillo aromático 
de seis miembros; R4 está ausente o se toma junto con R3 para formar un anillo aromático de seis miembros; R5 se selec-
ciona entre: piperazinilo, piperidinilo, pirrolidinilo, azetidinilo, piridinilo, pirrolinilo, -CH2-R6, y 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octanilo, 
opcionalmente sustituido con uno o más metilo, etilo, i-propilo, n-propilo, piperazinilo sustituido o no sustituido, carboxilo, 
carboxilato, o bencilo; y metilamina; dimetilamina; ciclopentanilo sustituido o no sustituido; ciclohexanilo sustituido o no 
sustituido; -(CH2)0-3OH; -(CH2)0-3OCH3; metilo; etilo; i-propilo; n-propilo; halo; -CF3; carboxamida; metilcarboxamida; dime-
tilcarboxamida; isopropilcarboxamida; bencilcarboxamida; N-metilacetamida; -NH2; -NH-bencilo; -CH2NHCH3; -
CH2CH2NH2; -CH2CH2N(CH3)2; -CH2CH2NHCH3; -CH2CH2NHC(CH3)2; -CH2CH2NH-bencilo; carboxilo; carboxilato; bencil-
carboxilato; metilcarboxilato; isopropilcarboxilato; piperazinilo sustituido o no sustituido; etilazetidinilo; y 1,5-
diazabiciclo[3.3.2]decanilo; R6 se selecciona entre azetidinilo, imidazolilo, y 5,6,7,8-tetrahidro-1,6-naftiridina; y R7 es un he-
terociclo; o una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo. 

(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC 
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) HUGHES, ADAM D. - KOZAK, JENNIFER - SULLIVAN, STEVEN D. E. - OWENS, CHRISTINA - KULYK, SVITLANA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117290 A1 
(21) P190103600 
(22) 10/12/2019 
(30) US 62/777352 10/12/2018 
 US 62/924429 22/10/2019 
(51) A61K 31/40, 31/69 
(54) ENFOQUE DE TRATAMIENTO DE CÁNCER MEDIANTE INMUNOMODULACIÓN 
(57) Un régimen para tratar a un sujeto que padece cáncer de próstata mediante la administración de Talabostat, o una sal 

farmacéuticamente aceptable del mismo, y Pembrolizumab. 
(71) BIOXCEL THERAPEUTICS, INC. 
 555 LONG WHARF DRIVE, 5TH FLOOR, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06511, US 
(72) O’NEILL, VINCENT JOHN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117291 A1 
(21) P190103601 
(22) 10/12/2019 
(30) EP 18212765.4 14/12/2018 
(51) C07D 401/06, 401/14, 405/14, 417/06, A01N 43/40, A01P 5/00, 7/02, 7/04, 9/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DE CIANAMIDA CON ACTIVIDAD PESTICIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde: A es un enlace directo, O ó S(O)p, en donde p se selecciona 

entre 0, 1 ó 2; R1 es alquilo C1-6 sustituido opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre 
U1 o un solo sustituyente seleccionado entre U2, o haloalquilo C1-6 sustituido opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes selec-
cionados independientemente entre U1 o un solo sustituyente seleccionado entre U2; o alquenilo C2-6 sustituido opcional-
mente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre U1 o un solo sustituyente seleccionado entre U2 o 
haloalquenilo C2-6; o alquinilo C2-7 sustituido opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre U1 o un solo sustituyente seleccionado entre U2 o haloalquinilo C2-6; o cicloalquilo C3-6, en donde la fracción cicloalquilo 
está opcionalmente sustituida con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre U3 o un solo sustituyente 
seleccionado entre U2; o ciano, nitro, halógeno, -C(O)R5, -C(O)NR6R7 o -C(R6)=NOR6; U1 es nitro, ciano, amino, hidroxilo, 
CO2H, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-2-alcoxi C1-2, alquilsulfanilo C1-4, alquilsul-
finilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4, al-
coxicarbonilo C1-4, haloalquilcarbonilo C1-4, haloalcoxicarbonilo C1-4, cicloalquilcarbonilo C3-4, =N-O(alquilo C1-4), =N-
O(haloalquilo C1-4), -Si(alquilo C1-4)3, -OSi(alquilo C1-4)3, (haloalquil C1-4)NH-, (haloalquil C1-4)2N-, (haloalquil C1-4)(alquilo C1-

4)N-, (alquil C1-4)NH-, (alquil C1-4)2N-, (cicloalquil C3-6)NH-, (cicloalquil C3-6)(alquilo C1-4)N-, (PhCH2)NH-, (PhCH2)(alquil C1-

4)N-, alquilcarbonilo C1-4, en donde el grupo alquilo está sustituido opcionalmente con ciano, alcoxicarbonilamino C1-4, ha-
loalquilcarbonilamino C1-4, alquilaminocarbonilo C1-4, cicloalquilaminocarbonilo C1-6, haloalquilaminocarbonilo C1-4, haloci-
cloalquilaminocarbonilo C3-6, -SPh, -OC(O)R6, -O-pirazina o -C(O)NH2; U2 es fenilo, heteroarilo, en donde la fracción hete-
roarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados indi-
vidualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, o un anillo heterocíclico saturado o parcialmente saturado de 4 a 6 miem-
bros, en donde el anillo heterocíclico comprende de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre nitrógeno, oxígeno y azufre, y 
en donde cada anillo de fenilo, heteroarilo o heterocíclico está sustituido opcionalmente con: (i) 1, 2, 3, 4 ó 5 grupos haló-
genos seleccionados independientemente, o (ii) 1 ó 2 grupos seleccionados independientemente entre U4 y, opcionalmen-
te, un grupo halógeno; U3 es halógeno, nitro, ciano, amino, hidroxilo, CO2H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-6, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-4, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, haloal-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, ciano-alquilo C1-4, ciano-haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, haloalquinilo C2-6, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo 
C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, haloalquilcarbonilo C1-4, haloalcoxicarbonilo C1-4 y -
C(O)NH2; U4 es nitro, ciano, amino, hidroxilo, -SCN, -CO2H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-4, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alcoxi C1-4, 
ciano-alquilo C1-4, ciano-haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, haloalcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfi-
nilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, haloalquilcarbonilo C1-4, haloalcoxicarbonilo C1-4, 
(alquil C1-4)NH-, (alquil C1-4)2N-, (cicloalquil C3-6)NH-, (cicloalquil C3-6)2N-, alquilcarbonilamino C1-4, cicloalquilcarbonilamino 
C3-4, haloalquilcarbonilamino C1-4, halocicloalquilcarbonilamino C3-6, alquilaminocarbonilo C1-4, cicloalquilaminocarbonilo C3-

6, haloalquilaminocarbonilo C1-4, halocicloalquilaminocarbonilo C3-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, halocicloalquilcarbonilo C3-6, -
SF5 o -C(O)NH2; m es 0, 1 ó 2; R2 se selecciona independientemente entre halógeno, ciano, amino, hidroxilo, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, alcoxi C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alquilsulfanilo 
C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 y ciclopro-
pilo; R3a y R3b se seleccionan independientemente entre hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y 
ciano; R4 se selecciona de uno Y1 a Y4 del grupo de fórmulas (2), en donde n es 0, 1 ó 2; U se selecciona independiente-
mente entre halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, amino, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-4, 
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, formilo, ciclo-
propilo, alquilcarbonilo C1-4 o cicloalquilcarbonilo C3-6; y R5 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, ciano-alquilo C1-6, nitro-alquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfinil C1-4-alquilo C1-4, alquilsulfonil C1-4-alquilo C1-4, haloalquilsulfanil C1-4-alquilo C1-4, ha-
loalquilsulfinil C1-4-alquilo C1-4, haloalquilsulfonil C1-4-alquilo C1-4 y cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, o R5 es alquilo C1-4 o haloal-
quilo C1-4 sustituido con fenilo o heteroarilo, en donde la fracción heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 
miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, y en 
donde cada anillo fenilo o heteroarilo está sustituido opcionalmente con 1 ó 2 grupos seleccionados independientemente 
entre halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquil-
sulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4 y haloalquilsulfonilo C1-4; R5 es alcoxi C1-6 sustituido opcional-
mente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre ciano, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-4, 
haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsul-
fanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y fenilo o heteroarilo, en donde la fracción hete-
roarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados entre 
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nitrógeno, oxígeno y azufre, y en donde cada anillo de fenilo o heteroarilo está sustituido opcionalmente con 1 ó 2 grupos 
seleccionados independientemente entre halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilsu-
lfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4 y haloalquilsulfonilo C1-4, o 
R5 es haloalcoxi C1-6 sustituido opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados independientemente entre ciano, al-
coxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo 
C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y fenilo o he-
teroarilo, en donde la fracción heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados individualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, y en donde cada anillo de fenilo o heteroa-
rilo está sustituido opcionalmente con 1 ó 2 grupos seleccionados independientemente entre halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, 
haloalquilsulfinilo C1-4 y haloalquilsulfonilo C1-4, o R5 es cicloalcoxi C3-6; R6 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6; y R7 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 o fenilo, heteroarilo, en donde la frac-
ción heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccio-
nados individualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, o un anillo heterocíclico saturado o parcialmente saturado de 5 ó 
6 miembros en donde el anillo heterocíclico comprende de 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre nitrógeno, oxígeno y 
azufre, y en donde cada anillo de fenilo, heteroarilo o heterocíclico está sustituido opcionalmente con: (i) 1, 2, 3, 4 ó 5 gru-
pos halógenos seleccionados independientemente, o (ii) 1 ó 2 grupos seleccionados independientemente entre U4 y, op-
cionalmente, un grupo halógeno; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-óxido agroquímicamente acepta-
ble de los mismos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) COMPAGNONE, NICOLA - STOLLER, ANDRÉ - RENDINE, STEFANO - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - BIGOT, 

AURELIEN - JUNG, PIERRE JOSEPH MARCEL 
(74) 764 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117292 A1 
(21) P190103602 
(22) 10/12/2019 
(30) US 62/777350 10/12/2018 
 US 62/790569 10/01/2019 
(51) A61K 31/58, 31/69, 39/395, A61P 35/02, 35/04, C07K 14/46, 16/28, C12Q 1/68 
(54) TERAPIAS COMBINADAS PARA TRATAR ENFERMEDADES USANDO UN MODIFICADOR INMUNOLÓGICO INNATO 

Y UN AGONISTA DE OX40 
(57) Reivindicación 40: Una composición farmacéutica para el tratamiento de cáncer que comprende: (i) una cantidad terapéu-

ticamente eficaz de un inhibidor de dipeptidil peptidasa, (ii) una cantidad terapéuticamente eficaz de un agonista de OX40, 
y (iii) uno o más vehículos y/o excipientes farmacéuticamente aceptables. 

 Reivindicación 41: Una composición farmacéutica para el tratamiento de cáncer que comprende: (i) una cantidad terapéu-
ticamente eficaz de un inhibidor de dipeptidil peptidasa, (ii) una cantidad terapéuticamente eficaz de un agonista de OX40, 
(iii) una cantidad terapéuticamente eficaz de uno o más inhibidores de puntos de control inmunológicos, y (iv) uno o más 
vehículos y/o excipientes farmacéuticamente aceptables. 

 Reivindicación 48: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 40 - 47, en donde el inhibidor de una 
dipeptidil peptidasa es mesilato de Talabostat. 

 Reivindicación 49: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 40 - 48, en donde el agonista de 
OX40 se selecciona del grupo que consiste en PF-04518600, pogalizumab (MOXR0916, RG7888), MEDI6469, efizoneri-
mod  (MEDI 6383), L106 BD, ACT35, OX86, MEDI0562 (tavolixizumab / tavolimab), INCAGN01949 y GSK3174998, pre-
feriblemente PF-04518600. 

(71) BIOXCEL THERAPEUTICS, INC. 
 555 LONG WHARF DRIVE, 5TH FLOOR, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06511, US 
(72) GUPTA, SNIGDHA - MACDOUGALL, JOHN - RASTELLI, LUCA - MEHTA, VIMAL D. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117293 A1 
(21) P190103603 
(22) 10/12/2019 
(30) US 62/777748 10/12/2018 
(51) G01N 33/00 
(54) TRAZADO DE MAPAS DE ANOMALÍAS EN CAMPOS CON IMÁGENES DIGITALES Y MODELOS DE APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO 
(57) Se presenta un método implementado por computadora para generar un mapa mejorado de anomalías en campos por 

medio de imágenes digitales y modelos de aprendizaje automático. En una realización, un método comprende: obtener un 
formato shapefile que defina los límites de un terreno agrícola y los límites del campo que contiene a dicho terreno; obte-
ner una pluralidad de imágenes del terreno que se encuentra dentro del campo desde uno o más dispositivos para captu-
rar imágenes y que se encuentran dentro de los límites del campo; calibrar y preprocesar la pluralidad de imágenes del te-
rreno para crear un mapa de terreno del terreno agrícola a nivel del terreno; generar una cuadrícula del terreno basándose 
en el mapa de terreno del terreno agrícola; generar una pluralidad de mosaicos del terreno, basándose en la cuadricula y 
en el mapa de terreno; generar, por medio un primer modelo de aprendizaje automático y de una pluralidad de primeros 
clasificadores de imágenes que correspondan a una o más primeras anomalías, un conjunto de imágenes del terreno cla-
sificadas que describa al menos una anomalía; generar un mapa de anomalías de terreno del terreno agrícola, basándose 
en el conjunto de imágenes del terreno clasificadas; transmitir el mapa de la anomalía del terreno a uno o más controlado-
res que controlan uno o más sistemas de bases de datos o máquinas agrícolas para llevar a cabo funciones agrícolas en 
el terreno agrícola. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) WANG, WEILIN - PESHLOV, BOYAN 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117294 A1 
(21) P190103604 
(22) 10/12/2019 
(30) EP 18211379.5 10/12/2018 
(51) A61B 17/15, A61F 2/38, 2/46 
(54) CONJUNTO DE PRÓTESIS DE ARTICULACIÓN DE RODILLA E INSTRUMENTAL 
(57) Conjunto de prótesis de articulación de rodilla que comprende prótesis de articulación de rodilla modulares de diferentes 

tamaños. Una prótesis de rodilla actual comprende un componente de tibia (2), donde el componente femoral (3) com-
prende un elemento articulado para cooperar con el componente tibial y un eje (5) para anclar en el fémur. El conjunto 
comprende ejes de diferentes tamaños. En un componente femoral (3) una forma de los ejes se estrechan en forma de 
huso desde un extremo distal que mira al elemento de articulación (51) hacia un extremo proximal libre (52). En el extremo 
distal (51) se prevé una incisión transversal ovalada y en el extremo proximal libre (52) una incisión transversal circular. La 
forma ovalada determinada por la incisión transversal aumenta con el tamaño creciente de los ejes. Preferentemente los 
diferentes tamaños se escalonan hacia la forma ovalada. El conjunto permite una excelente adaptación de los diferentes 
tamaños al canal medular existente. Gracias a la variación de la ovalidad según el tamaño, se puede lograr un anclaje se-
guro comparable al de los modelos especiales con pocos tamaños predeterminados. 

(71) WALDEMAR LINK GMBH & CO. KG 
 BARKHAUSENWEG 10, D-22339 HAMBURG, DE 
(72) LINK, HELMUT D. - JENSEN, HARM-IVEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117295 A1 
(21) P190103605 
(22) 10/12/2019 
(30) US 62/777736 10/12/2018 
 US 16/708239 09/12/2019 
(51) A01G 25/16, G05B 13/02, G06F 16/51, G06T 7/00 
(54) RECOMENDACIONES DE IRRIGACIÓN BASADAS EN IMÁGENES 
(57) Se presentan técnicas para proporcionar mejoras en las ciencias de la agricultura mediante la optimización de los lugares 

de tratamiento de irrigación para pruebas; lo que incluye el análisis de una pluralidad de imágenes digitales de un campo 
para determinar cambios en la densidad de la vegetación en un sector del campo. Las técnicas proceden mediante la 
comparación de la distribución de características de píxeles en las imágenes digitales para cada sector del campo y así 
determinar sectores en los que se presentan desviaciones mínimas en la densidad. Las instrucciones para las ubicaciones 
y pruebas de irrigación se mostrarán o modificarán según los resultados de las determinaciones del sector. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) KOVALSKYY, VALERIY - DEVECIGIL, DEMIR 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117296 A1 
(21) P190103606 
(22) 10/12/2019 
(51) E01B 3/00, 3/44 
(54) DURMIENTE PARA EL MONTAJE DE VÍAS FÉRREAS 
(57) Es un durmiente concebido para el montaje de los rieles de acero que constituyen la vía férrea. Comprende un perfil de 

fundición de hierro, de silueta variable, que tiene sendos engrosamientos estructurales previstos para el apoyo de cada 
uno de los rieles que conforman la vía ferroviaria, en los cuales se definen cavidades que dan alojamiento a respectivos 
insertos de material plástico que, conjuntamente con correspondientes tirafondos de fijación, constituyen el respectivo re-
curso de anclaje para cada riel. El perfil de fundición de hierro presenta un tramo central definido entre ambos engrosa-
mientos estructurales, que es de sección transversal tal como una “doble T” y sendos tramo periféricos que se determinan 
desde cada uno de los engrosamientos estructurales hasta cada extremo, los cuales son de sección transversal tal como 
una “T” invertida. En los extremos libres se definen respectivas aletas verticales que se proyectan hacia arriba desde la 
base de apoyo inferior. Los insertos de material plástico son bloques macizos de conformación sustancialmente cónica 
que se clavan en las respectivas cavidades definidas en los engrosamientos estructurales. Sobre los mismos se disponen 
respectivas placas sustancialmente planas de material plástico que dan apoyo a los rieles que conforman la vía férrea y 
son atravesadas por los tirafondos que se fijan en cada inserto estableciendo el anclaje. 

(71) FERVA S.A. 
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 644 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117297 A1 
(21) P190103607 
(22) 10/12/2019 
(30) US 62/777714 10/12/2018 
(51) C12N 15/113, A61K 48/00, A61P 1/16 
(54) CONSTRUCTOS DE ARNI PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DE PNPLA3 Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) La presente se refiere a constructos de ARNi para reducir la expresión del gen de PNPLA3. Se describen además méto-

dos de uso de tales constructos de ARNi para tratar o prevenir la enfermedad hepática, enfermedad del hígado graso no 
alcohólico (NAFLD). 

 Reivindicación 1: Un constructo de ARNi que comprende una cadena con sentido y una cadena antisentido, en donde la 
cadena antisentido comprende una región que tiene al menos 15 nucleótidos contiguos que difieren en no más de 3 nu-
cleótidos respecto a una secuencia antisentido enumerada en la Tabla 1 ó 2, y en donde el constructo de ARNi inhibe la 
expresión de la proteína 3 que contiene el dominio fosfolipasa de tipo patatina (PNPLA3). 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) HOMANN, OLIVER - OLLMAN, MICHAEL - MURRAY, JUSTIN K. - RULIFSON, INGRID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1162 - 28 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

24 

 
 
(10) AR117298 A1 
(21) P190103608 
(22) 11/12/2019 
(30) EP 18306657.0 11/12/2018 
 EP 18306658.8 11/12/2018 
 EP 18306659.6 11/12/2018 
(51) C07K 14/62, A61K 47/54, 47/64, 31/18, A61P 5/50 
(54) AGLUTINANTE DE PÉPTIDO 
(57) La presente se refiere a una sulfonamida de la fórmula (2); un conjugado que comprende una sulfonamida de la fórmula 

(1) y un ingrediente farmacéuticamente activo; un proceso de preparación de un conjugado que comprende una sulfona-
mida de la fórmula (1) y un ingrediente farmacéuticamente activo; una composición farmacéutica que comprende el conju-
gado que comprende una sulfonamida de la fórmula (1) y un ingrediente farmacéuticamente activo; y al uso del conjugado 
como un medicamento. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117299 A1 
(21) P190103609 
(22) 11/12/2019 
(30) EP 18306657.0 11/12/2018 
 EP 18306658.8 11/12/2018 
 EP 18306659.6 11/12/2018 
(51) C07K14/62, A61K 47/54, 47/64, 31/18, A61P 5/50 
(54) CONJUGADOS DE INSULINA 
(57) La presente se refiere a un conjugado que comprende una sulfonamida de fórmula (1) y un ingrediente farmacéutico activo 

tal como un análogo de insulina que comprende al menos una mutación en relación a la insulina original, donde el análogo 
de insulina comprende una mutación en posición B16 que se sustituye con un aminoácido hidrofóbico y/o una mutación en 
posición B25 que se sustituye con un aminoácido hidrofóbico. La presente además se refiere a una sulfonamida de fórmu-
la (2). Además, la presente se refiere a un análogo de insulina que comprende al menos una mutación en relación a la in-
sulina original. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117300 A1 
(21) P190103610 
(22) 11/12/2019 
(30) EP 18306657.0 11/12/2018 
 EP 18306658.8 11/12/2018 
 EP 18306659.6 11/12/2018 
(51) C07K 14/62, C12N 15/17, 5/10, A61K 38/00 
(54) ANÁLOGOS DE INSULINA CON AFINIDAD DE UNIÓN AL RECEPTOR DE INSULINA REDUCIDA 
(57) Se proveen análogos de insulina que comprenden por lo menos una mutación en relación con la insulina parental, en don-

de los análogos de insulina comprenden una mutación en la posición B16 que se sustituye con un aminoácido hidrófobo 
y/o una mutación en la posición B25 que se sustituye con un aminoácido hidrófobo. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117301 A2 
(21) P190103611 
(22) 11/12/2019 
(30) EP 13161147.7 26/03/2013 
(51) A01N 25/28, 37/40, 39/04 
(54) MICROCÁPSULAS QUE COMPRENDEN UN NÚCLEO Y UNA CUBIERTA, UN MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y 

UNA COMPOSICIÓN ACUOSA QUE LAS COMPRENDE 
(57) Microcápsulas que comprenden un núcleo y una cubierta, en donde el núcleo comprende una sal de dicamba, y en donde 

el catión de la sal de dicamba es tri-i-pentil amonio, tri-n-octil amonio o tri-2-etilexil amonio. También un método para pre-
pararlas y una composición que las comprende. 

(62) AR095908A1 
(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117302 A1 
(21) P190103612 
(22) 11/12/2019 
(30) ES U 201831895 10/12/2018 
(51) A41D 27/08, 31/02, 31/04, A45C 13/08 
(54) ELEMENTO TATUABLE PARA ORNAMENTAR OBJETOS DE MODA O DECORACIÓN 
(57) Elemento tatuable para ornamentar objetos de moda o decoración, caracterizado por comprender una capa de polímero 

(2) apta para ser tatuable y un elemento reforzante (3) de la capa tatuable. 
(71) DRAMMEH MORA, EDDI 
 PLAZA ESPANYA, 14, 3º 1a, E-08207 SABADELL (BARCELONA), ES 
 MORA SAEZ, JORDI 
 C/ PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 20, TORRE 1, 7º 37a, E-03503 BENIDORM (ALICANTE), ES 
(72) DRAMMEH MORA, EDDI - MORA SAEZ, JORDI 
(74) 1213 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117303 A1 
(21) P190103613 
(22) 11/12/2019 
(30) ES U 201831893 10/12/2018 
(51) A41D 27/08, 31/02, 31/04, A45C 13/08 
(54) PRENDA DE VESTIR TATUABLE 
(57) Prenda de vestir caracterizada por comprender un elemento tatuable. 
(71) DRAMMEH MORA, EDDI 
 PLAZA ESPANYA, 14, 3º 1a, E-08207 SABADELL (BARCELONA), ES 
 MORA SAEZ, JORDI 
 C/ PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ, 20, TORRE 1, 7º 37a, E-03503 BENIDORM (ALICANTE), ES 
(72) DRAMMEH MORA, EDDI - MORA SAEZ, JORDI 
(74) 1213 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117304 A1 
(21) P190103614 
(22) 11/12/2019 
(51) B65F 1/06, Y02W 30/10, C05F 9/00 
(54) CESTO COLECTOR DE CARTÓN BIODEGRADABLE PARA RESIDUOS PÚBLICOS 
(57) Cesto colector de cartón biodegradable para residuos públicos, compostable, reciclable. Cesto inteligente fabricado con 

proceso aeróbico y anaeróbico, capacitado para reducir los coliformes fecales de los residuos públicos, liberar todo lo co-
lectado de organismos patógenos y luego convertirse en compostabono para suelos. Cesto apto para ser recuperado junto 
con los residuos reciclables captados, proceder a su reciclado y reutilización en la cadena ecológica del reciclaje. 

(71) SALVÁTICO, RAÚL HÉCTOR 
 CHARCAS 3180, PISO 2º DTO. “L”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SALVÁTICO, RAÚL HÉCTOR 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117305 A1 
(21) P190103615 
(22) 11/12/2019 
(30) BR 10 2018 075693-1 11/12/2018 
(51) G02B 6/38, 6/44 
(54) CAJA DE DERIVACIÓN O TERMINACIÓN ÓPTICA 
(57) La caja óptica (CX) comprende: una carcasa tubular (10), que tiene un extremo abierto (10b) y un extremo cerrado (10a) 

que está provisto de una abertura de entrada (11); una tapa (20) que se fija contra el extremo abierto (10b) de la carcasa 
(10); y una bandeja (40) de alojamiento de fibra óptica. En la abertura de entrada (11) se monta un adaptador de entrada 
(AE) al que se acopla un conector de entrada (CE) de un cable óptico de distribución (CD) formado por una o más fibras 
ópticas, y un conector de enlace (CL) de al menos un tramo de fibra óptica (EFO) definido por una fibra óptica del cable de 
distribución (CD). La bandeja (40) aloja un dispositivo divisor de salida (DS) en el que una fibra óptica de terminación (FT), 
que contiene la totalidad o solo una parte desbalanceada de la potencia óptica del tramo de fibra óptica (EFO), se divide, 
de modo balanceado o desbalanceado, en fibras ópticas de usuario (FU), en tanto la tapa (20) es atravesada por adapta-
dores de salida (AS), cada uno de los cuales recibe un conector (C) de una respectiva fibra óptica de usuario (FU) y un 
conector (C) provisto en el extremo de un respectivo cable terminal (CT) de usuario. 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) STANCIYK, ANDERSON MARCELO - KULCZYNSKYJ, MICHAEL 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117306 A1 
(21) P190103616 
(22) 11/12/2019 
(30) EP 18215119.1 21/12/2018 
(51) C12N 15/55, 15/79, 9/16, A23K 20/189, A23L 29/00 
(54) POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD DE FITASA 
(57) La presente divulga fitasas que presentan actividad de fitasa mejorada, composiciones que las comprenden, células hués-

ped recombinantes adecuadas para su producción, y su uso en aplicaciones para piensos. 
(71) AB ENZYMES OY 
 TYKKIMÄENTIE 15B, FI-05200 RAJAMÄKI, FI 
(72) PURANEN, TERHI - KÜHN, IMKE - HAARMANN, THOMAS - MERILÄINEN, HANNA-MARI - MEYERJÜRGENS, SANDRA 

- JUNTUNEN, KARI - LÖBEL, DIETRICH - SCHOLTEN, STEFANIE - OJA, MERJA - PALOHEIMO, MARJA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117307 A1 
(21) P190103617 
(22) 11/12/2019 
(30) ES P 201831270 21/12/2018 
(51) B01L 3/02 
(54) DISPOSITIVO DOSIFICADOR 
(57) Dispositivo dosificador (1) para la dosificación de compuestos sanguíneos, tratamientos médicos u otras sustancias, que 

comprende un cuerpo escalonado (9) en un émbolo (3) y un conjunto pulsador (17) en un tubo (2) de una jeringuilla. El sa-
liente (19) del pulsador (18), del conjunto pulsador (17) trasmite una fuerza (F) descendiente ejercida por el usuario, al es-
calón (12) del cuerpo escalonado (9) haciéndolo descender junto al émbolo (3) una distancia (x). De forma que el disposi-
tivo dosificador (1) puede realizar una dosificación (d) exacta de compuesto de forma manual, rápida y sencilla sin necesi-
dad de mediciones adicionales. 

(71) BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS D, S.L. 
 SAN ANTONIO, 15, 5º, E-01005 VITORIA (ÁLAVA), ES 
(72) ANITUA ALDECOA, EDUARDO 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117308 A1 
(21) P190103618 
(22) 11/12/2019 
(30) US 62/778530 12/12/2018 
(51) C22B 26/12, 3/46 
(54) RECUPERACIÓN DE LITIO Y PURIFICACIÓN 
(57) Se describen procesos para la recuperación o purificación de especies de litio de diversas fuentes. Dichas fuentes incluyen 

fuentes naturales o depósitos, como en aplicaciones mineras, y fuentes sintéticas, como en el reciclaje de especies de litio 
de las baterías. En realizaciones, los procesos comprenden la preparación de una solución que contiene sulfato de litio 
mediante el tratamiento del material de partida o la mezcla con ácido sulfúrico, seguido de la eliminación del sulfato me-
diante precipitación con una sal de bario. En realizaciones, el líquido resultante puede someterse a tratamientos adiciona-
les, por ejemplo para la eliminación adicional de sulfato, y/o la eliminación de otras especies metálicas que pueden estar 
presentes. Las especies de litio pueden obtenerse posteriormente en realizaciones mediante, por ejemplo, eliminación de 
disolvente y cristalización. Las especies de litio a su vez pueden usarse directamente, o convertirse en otras formas, para 
su uso en una variedad de aplicaciones. 

(71) XPS EXPERT PROCESS SOLUTIONS - GLENCORE CANADA CORPORATION 
 6 EDISON ROAD, FALCONBRIDGE, ONTARIO P0M 1S0, CA 
 AG HYDROMETALLURGY SERVICES INC. 
 1387 CROSSFIELD AVENUE, KINGSTON, ONTARIO K7P 0E7, CA 
 FRONTIER LITHIUM INC. 
 2736 BELISLE DRIVE, VAL CARON, ONTARIO P3N 1B3, CA 
(72) PANDHER, RAJAN - GOODALL, GRAEME - GHAHREMAN, AHMAD 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117309 A2 
(21) P190103619 
(22) 11/12/2019 
(30) EP 11305088.4 28/01/2011 
 EP 11305089.2 28/01/2011 
 EP 11305513.1 29/04/2011 
 EP 11305514.9 29/04/2011 
 EP 11306039.6 12/08/2011 
 EP 11306040.4 12/08/2011 
 EP 11306201.2 22/09/2011 
 EP 11306202.0 22/09/2011 
 EP 11306449.7 08/11/2011 
 EP 11306450.5 08/11/2011 
(51) A61K 39/395, C07K 16/40, A61P 3/06 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN ANTICUERPOS HUMANOS FRENTE A PCSK9 
(57) La presente se refiere a métodos para tratar enfermedades o afecciones en las que la expresión o actividad de la propro-

teína convertasa subtilisina / kexina tipo 9 (PCSK9) ocasiona un impacto mediante la administración de anticuerpos espe-
cíficos para PCSK9 o fragmentos de unión al antígeno de los mismos y preferiblemente mediante la administración adicio-
nal de un inhibidor de 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa). La presente se refiere adicionalmen-
te a anticuerpos específicos para PCSK9 o fragmentos de unión al antígeno de los mismos para su uso en el tratamiento 
de enfermedades o afecciones en las que la expresión o actividad de PCSK9 ocasionan un impacto. La presente también 
se refiere a artículos manufacturados que comprenden material de envasado, anticuerpos específicos para PCSK9 o 
fragmentos de unión al antígeno de los mismos, y una etiqueta o prospecto que indica qué grupos de pacientes pueden 
ser tratados con dichos anticuerpos o fragmentos, qué grupos de pacientes no deben ser tratados con dichos anticuerpos 
o fragmentos, y qué régimen de dosificación se debe utilizar. La presente se refiere adicionalmente a métodos para some-
ter a ensayo la eficacia de anticuerpos específicos para PCSK9 o fragmentos de unión al antígeno de los mismos para el 
tratamiento de ciertas enfermedades o afecciones y para el tratamiento de subgrupos específicos de pacientes. 

 Reivindicación 1: La composición farmacéutica que comprende de alrededor de 40 a alrededor de 500 mg por dosis de un 
anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno de mismo que se unen específicamente a hPCSK9 (proproteína converta-
sa subtilisina / kexina tipo 9 humana) junto con un excipiente o portador farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 6: La composición farmacéutica de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 - 5 que comprende adicio-
nalmente una cantidad eficaz de un inhibidor de HMG-CoA reductasa. 

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 6, donde el inhibidor de HMG-CoA es una 
estatina, preferiblemente seleccionada de la lista que consiste en: cerivastatina, atorvastatina, simvastatina, pitavastatina, 
rosuvastatina, fluvastatina, lovastatina o pravastatina y es preferiblemente atorvastatina. 

 Reivindicación 23: El anticuerpo o fragmento de unión al antígeno del mismo que forma parte de una de las composiciones 
farmacéuticas de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 - 17. 

(62) AR084939A1 
(71) SANOFI BIOTECHNOLOGY 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117310 A1 
(21) P190103623 
(22) 11/12/2019 
(30) US 62/778268 11/12/2018 
(51) G06K 9/20, 9/36, 9/46, G06T 7/73 
(54) CREACIÓN DE MAPAS DE PROPIEDADES DEL SUELO CON DATOS PROVENIENTES DE SATÉLITES Y CON EL 

USO DE ENFOQUES DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
(57) En una realización, un método implementado por computadora para predecir propiedades del suelo de subcampos para un 

campo agrícola comprende: recibir datos de teledetección de satélites que incluyen una pluralidad de imágenes que regis-
tran un conjunto de imágenes de un campo agrícola en una pluralidad de dominios ópticos; recibir una pluralidad de carac-
terísticas ambientales del campo agrícola; generar una pluralidad de imágenes preprocesadas basadas en la pluralidad de 
datos de teledetección de satélites y en la pluralidad de características ambientales; identificar, sobre la base de la plurali-
dad de imágenes preprocesadas, una pluralidad de rasgos del campo agrícola; generar una predicción de las propiedades 
del suelo de subcampos para el campo agrícola mediante la ejecución de uno o más modelos de aprendizaje automático 
en la pluralidad de rasgos; transmitir la predicción de las propiedades del suelo de los subcampos a un sistema de compu-
tadora agrícola. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) WARD, STEVEN - YANG, XIAOYUAN - CASAS, ANGELES 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117311 A1 
(21) P190103624 
(22) 11/12/2019 
(30) TR 2018/18973 10/12/2018 
(51) G10L 17/22, H04M 3/42 
(54) UN SISTEMA PARA PROPORCIONAR UNA INTERFAZ DE USUARIO ASOCIADA AL CONTENIDO DE UNA LLAMADA 
(57) La presente se refiere a un sistema que proporciona de manera dinámica una interfaz para el usuario basada en el conte-

nido de una llamada, en llamadas que requieren que el usuario ingrese datos. 
(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI 
 LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR 
(72) BILGEN, ARAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117312 A1 
(21) P190103625 
(22) 11/12/2019 
(30) TR 2018/21310 31/12/2018 
(51) G06F 3/06 
(54) UN SISTEMA DE MIGRACIÓN DE DATOS MEDIANTE UN PRODUCTO DE TDMF 
(57) La presente se refiere a un sistema de migración de datos (1) mediante un producto de TDMF para llevar a cabo un proce-

so de migración de datos de manera más segura y rápida mediante un Servicio de Migración de Datos Transparente 
(Transparent Data Migration Facility, TDMF) que proporciona una migración continua de datos al dirigir la entrada / salida 
de datos entre el almacenamiento de origen y de destino de forma transparente. 

(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI 
 LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR 
(72) OZCAN, AYDIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117313 A1 
(21) P190103626 
(22) 11/12/2019 
(30) TR 2018/19036 11/12/2018 
(51) G07C 9/25, G07F 7/08 
(54) SISTEMA PARA CREAR UN PERFIL BIOMÉTRICO COMÚN 
(57) La presente se refiere a un sistema (1) que permite recopilar datos biométricos verificados en entradas de datos no biomé-

tricos realizadas desde dispositivos y aplicaciones que pueden recopilar datos biométricos, procesar estos datos para 
desarrollar un perfil biométrico común central y garantiza que el perfil biométrico común desarrollado puede usarse en dis-
positivos y aplicaciones que aceptan la entrada de datos biométricos. 

(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI 
 LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR 
(72) MALKOC, UMIT - YILMAZ, YANKI - BILGEN, ARAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117314 A1 
(21) P190103627 
(22) 11/12/2019 
(30) TR 2018/19661 18/12/2018 
(51) G06Q 30/06, 40/00, 40/08 
(54) SISTEMA PARA LA SUGERENCIA DE UN PRODUCTO DE SEGURO 
(57) La presente se refiere a un sistema (1) en el que se sugiere(n) producto(s) de seguro a usuarios a través del uso de algo-

ritmos de inteligencia artificial basándose en información de transacciones, en transacciones llevadas a cabo por clientes 
usando productos bancarios. 

(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI 
 LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR 
(72) UCTU, ATNIC - YESIM, HAKAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117315 A1 
(21) P190103628 
(22) 11/12/2019 
(30) TR 2018/21305 31/12/2018 
(51) G06Q 20/30, 20/32, 20/34, 20/38, 20/40, H04M 3/493, 3/51 
(54) SISTEMA PARA PROPORCIONAR UNA LÍNEA SEGURA PARA LA TRANSFERENCIA DE GRUPOS DE DATOS SEN-

SIBLES 
(57) La presente se refiere a un sistema (1) para mantener un grupo de datos sensibles que comprende la información de pago 

obtenida a partir de un cliente en la fase de pago en una línea segura establecida entre el cliente y un TSM (gestor de ser-
vicios de confianza) certificado por PCI DSS (normas de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago) tras de-
mandas del cliente realizadas a través de cualquier línea telefónica relacionadas con transacciones de ventas por teléfono. 

(71) TURKIYE GARANTI BANKASI ANONIM SIRKETI 
 LEVENT, NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. Nº 2, 34340 ISTANBUL, TR 
(72) YARKIN, MUSTAFA - EMEKLI, REHA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117316 A1 
(21) P190103630 
(22) 12/12/2019 
(51) H02K 3/00, 1/00, 19/00 
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BOBINAS DE CAMPO MAGNÉTICO CERRADO 
(57) Generador de energía eléctrica con bobinas de campo magnético cerrado que comprende de una estructura principal, y 

éste tiene al menos un estator de bobinas con al menos una bobina de campo magnético cerrado, al menos un rotor de 
imanes, un motor de mantenimiento, y una unidad de control. La bobina comprende de un alambre enrollado sobre un so-
porte, donde éste soporte tiene forma de un toroide deformado, éste alambre se enrolla sobre éste soporte, de modo que, 
cada superficie plana que encierra cada espira tiene un mismo ángulo entre 0º y 90º respecto del plano de apoyo del so-
porte. El estator de bobinas comprende de un cilindro con una de sus dos bases circulares, donde éste tiene al menos una 
bobina adherida en la superficie lateral curva y cerrada del cilindro, y la base se fija a la estructura principal. El rotor de 
imanes tiene una estructura circular con dos cilindros concéntricos y cada uno de éstos, tiene una de sus dos bases, don-
de éstas son de distintos radios y están superpuestas. La estructura circular tiene imanes adheridos y envuelve al estator 
de bobinas. El rotor de imanes tiene un eje en las bases superpuestas y está unido al eje del motor de mantenimiento, en 
donde este motor de mantenimiento se adhiere a la estructura principal. La unidad de control tiene conexión con las bobi-
nas y los terminales del motor de mantenimiento, y ésta extrae energía de las bobinas, enciende al motor, y deriva energía 
a la salida. 

(71) BRIGI, DARÍO RUBÉN 
 RIVADAVIA 8179 (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BRIGI, DARÍO RUBÉN 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117317 A1 
(21) P190103633 
(22) 12/12/2019 
(51) F01C 1/00, 3/00, 9/00 
(54) MÁQUINA DE PISTONES COMPUESTOS CON MOVIMIENTOS COMBINADOS: ROTATIVO, OSCILANTE Y PENDULAR 
(57) Máquina de pistones compuestos con movimientos combinados: rotativo, oscilante y pendular, destinada a la compresión 

de gases o bombeo de líquidos, que también puede operar como motor accionada con gases comprimidos o con líquidos 
a presión. 

(71) MOJICO, HÉCTOR JOSÉ 
 AV. MAR DEL PLATA 742, E/ 34 Y 35, P.B., (7165) MAR AZUL, PDO. DE VILLA GESELL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117318 A1 
(21) P190103637 
(22) 12/12/2019 
(30) US 16/664153 25/10/2019 
(51) F03B 11/06, 13/00, 15/00, G01B 21/16, 7/14, H02K 5/16 
(54) RODAMIENTO DE GUÍA VARIABLE 
(57) Un sistema de rodamiento de guía que incluye un ajustador de almohadilla para atravesar al menos un rodamiento en una 

dirección para ajustar una holgura radial. El sistema puede además incluir un sensor para medir las desviaciones en la 
holgura radial. En algunas realizaciones, el sistema de rodamiento de guía incluye un controlador que recibe una señal de 
distancia del sensor que mide la holgura radial y señaliza al ajustador de almohadilla para atravesar el al menos un roda-
miento para compensar las desviaciones en la holgura radial. 

(71) ANDRITZ HYDRO CANADA INC. 
 100 JAMESON DRIVE, PETERBOROUGH, ONTARIO K9J 6X6, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117319 A1 
(21) P190103643 
(22) 12/12/2019 
(51) G01N 33/04, G06N 3/08, G06Q 30/02 
(54) PROCEDIMIENTO SENSORIAL CUALITATIVO PARA UN TEST DE PREFERENCIA EN CONSUMIDORES 
(57) Procedimiento de análisis sensorial cualitativo de un alimento a partir de un ensayo de preferencia en consumidores carac-

terizado porque comprende los pasos: 1) evaluar las características sensoriales de al menos un alimento a través de la 
descripción sensorial espontánea no dirigida del consumidor; 2) identificar al menos un componente sensorial de al menos 
un alimento mediante descriptores abiertos o no estandarizados; 3) codificar dichos descriptores en base a un criterio defi-
nido; 4) cuantificar los códigos obtenidos en el paso previo; 5) examinar las preferencias del consumidor y verificar una co-
rrelación entre las características sensoriales y la preferencia del consumidor. El procedimiento puede ser utilizado para 
caracterizar productos alimenticios tales como queso o productos lácteos. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
 DIAGONAL ALBERDI SUR 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PEREYRA, MARÍA ALEJANDRA - MIGNINO, LORENA ARMINDA - DOME, CLAUDIA BEATRIZ 
(74) 1517 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117320 A1 
(21) P190103646 
(22) 12/12/2019 
(30) US 62/779028 13/12/2018 
(51) C12N 15/113, A61K 47/64, 47/68, C07K 7/06, 7/08 
(54) CONJUGADOS DE OLIGÓMEROS DE SALTO DE EXONES PARA DISTROFIA MUSCULAR 
(57) Se describen oligómeros antisentido complementarios a un sitio diana seleccionado en el gen de distrofina humano para 

inducir salto del exón 50. En varios aspectos, se describen oligómeros antisentido de acuerdo con la fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable de este, donde T, Nu, n y R100 se definen en la presente. 

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) BESTWICK, RICHARD K. - DESAI, ANKUR - CAI, BAOZHONG - SCHNELL, FREDERICK JOSEPH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117321 A1 
(21) P190103651 
(22) 12/12/2019 
(30) CN 2018 1 1533155.6 14/12/2018 
(51) A01N 25/22, 43/80, 57/20, A01P 13/00 
(54) FORMULACIÓN SÓLIDA DE COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Un método de preparación de una formulación sólida de una composición herbicida, que comprende: S1: 

disolver un componente activo A en solvente y emulsionante para obtener una solución de mezcla; S2: absorber la solu-
ción de mezcla usando un vehículo de absorción; S3: mezclar la mezcla de S2 con un componente activo B para preparar 
una formulación sólida, en donde el componente activo B se selecciona entre glifosato y una sal o éster aplicable del mis-
mo, y el componente activo A es un compuesto que se muestra en una fórmula estructural tal como fórmula (1); en la fór-
mula (1): R1 se selecciona entre hidrógeno, amino o metilo; R2 y R3 pueden ser idénticos o diferentes, y se seleccionan 
respectivamente entre hidrógeno, flúor o cloro; R4 se selecciona entre hidrógeno, ciano, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, 
CO2R6, CH2OR7 o CONR8R9; R5 se selecciona entre hidrógeno, C1-4 alquilo o C1-4 haloalquilo; R6 se selecciona entre hi-
drógeno, C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-4 alquenilo, C3-4 alquinilo, C1-4 alcoxiC1-4 alquilo, C1-4 alquilcarboniloxiC2-3 alquilo, 
2-tetrahidrofurano metileno o 3-tetrahidrofurano metileno; R7 se selecciona entre acetilo; R8 se selecciona entre hidrógeno 
y metilo; R9 se selecciona respectivamente entre hidrógeno, metilo, etilo, isopropilo y terbutilo. 

 Reivindicación 3: El método de preparación de la formulación sólida de la composición herbicida de acuerdo a la reivindi-
cación 1, donde en el paso S2, el vehículo de absorción se selecciona entre uno o una mezcla de más de negro de humo, 
diatomita, piedra pómez, atapulgita, caolín o bentonita. 

 Reivindicación 8: El método de preparación de la formulación sólida de la composición herbicida de acuerdo a la reivindi-
cación 1, donde en el paso S1, el emulsionante es uno o una mezcla de más de un emulsionante aniónico, un emulsionan-
te catiónico y un emulsionante no iónico; y el solvente es uno o una mezcla de más de un solvente prótico o un solvente 
aprótico. 

 Reivindicación 12: El método de preparación de la formulación sólida de la composición herbicida de acuerdo a la reivindi-
cación 1, donde en el paso S3, cuando la solución de la mezcla absorbida se mezcla con el componente activo B para 
preparar la formulación sólida, se agregan auxiliares y rellenos para preparar la formulación sólida. 

 Reivindicación 13: Una formulación sólida de una composición herbicida donde se prepara mediante el método de prepa-
ración de la formulación sólida de acuerdo a la reivindicación 1. 

(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD. 
 Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN 
(72) LIU, CHANGLING - YANG, JICHUN - MI, SHUANG - DONG, GUANGXIN - CUI, YONG - LI, YANG - CHOU, JINGYU 
(74) 1056 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1162 - 28 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

48 

 
 
(10) AR117322 A1 
(21) P190103652 
(22) 13/12/2019 
(51) H02S 30/20, 20/30, H02J 7/35, H01M 10/46 
(54) SISTEMA DE SOPORTE DE LOS PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA BARCOS PROPULSADOS A ENER-

GÍA SOLAR EN FORMA DE ALAS REBATIBLES 
(57) Un sistema de soporte de los paneles solares fotovoltaicos para barcos propulsados totalmente o parcialmente a energía 

solar en forma de alas rebatibles que permita extender su tamaño y la superficie de los paneles solares expuestos al sol 
para generar la mayor cantidad posible de energía solar para que la embarcación navegue tanto a baja como a alta velo-
cidad de la forma más autónoma posible y así disminuir la energía eléctrica que tendría que ser comprada por una embar-
cación convencional actual y además el sistema rebatible al tener una forma de ala de avión generara una fuerza vertical 
ascendente hacia arriba debido a la acción del aire sobre la estructura en forma del ala y que el valor de dicha fuerza de 
sustentación será aumentada por el efecto suelo que se genera sobre las alas de los aviones cuando estos se desplazan 
a baja alturas de entre 0,3 y 3 metros que permitirá que cuando el casco del barco se desplace a alta velocidad, disminuya 
la fuerza de resistencia al avance de la embarcación ya que como la viscosidad cinemática del agua es mayor a la del aire 
la fuerza de rozamiento del aire en este sistema de alas rebatibles de la embarcación será menor a la que produciría el 
agua si el casco estaría completamente sumergido como en las embarcaciones actuales y por ende el consumo total de 
esta embarcación a alta velocidad será menor que para las embarcaciones estándar actuales y permitirá lograr una mayor 
velocidad de navegación para una misma potencia de los motores y del sistema de propulsión. 

(71) GIORDANO, MARTÍN 
 BELGRANO 1371, (2914) VILLA RAMALLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GIORDANO, MARTÍN 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117323 A1 
(21) P190103653 
(22) 13/12/2019 
(51) G01R 29/18 
(54) MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FASES Y LA VINCULACIÓN CON TRANSFORMADORES EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN 
(57) Un método para la identificación de fases y la vinculación con transformadores en redes de distribución de electricidad de 

baja tensión, basado en un procedimiento estocástico de optimización combinatoria, el cual requiere mediciones sincroni-
zadas de la energía consumida por cada fase de los Nodos Fuente de Energía (distribuidores) y de la energía consumida 
individualmente por al menos un 10% de los Nodos Consumidores de Energía (clientes) conectados a una Microgrid, don-
de al menos 70% de dichos Nodos Consumidores de Energía reciben energía de dicho Nodo Fuente de Energía y es re-
sistente a falta de datos. 

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) WILL, ADRIÁN LUIS ERNESTO - JIMENEZ, VÍCTOR ADRIÁN 
(74) 2282 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117324 A1 
(21) P190103655 
(22) 13/12/2019 
(51) H02K 35/00 
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON ROTOR Y ESTATOR ROTATIVOS DE FLUJO MAGNÉTICO RADIAL 
(57) Un generador de energía eléctrica con rotor y estator rotativos de flujo magnético radial, que posee dos ejes de entrada, 

los cuales pueden girar a dos velocidades independientes, que pueden ser iguales o distintas, e inclusive variables en el 
tiempo. Asimismo, el presente generador propone un estator rotativo que puede girar de manera independiente al rotor, 
sea esto en el mismo sentido o en sentido contrario. 

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) POZZO, JORGE CARLOS - PELISSERO, MARIO ALBERTO - HAIM, PABLO ALEJANDRO 
(74) 2282 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1162 - 28 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

51

 
 
(10) AR117325 A1 
(21) P190103656 
(22) 13/12/2019 
(30) US 62/779642 14/12/2018 
(51) A01N 63/27, 63/22, C12N 1/20, 15/52, C07K 14/195, 14/21 
(54) AGENTES BIOLÓGICOS Y SU USO EN PLANTAS 
(57) Las cepas biológicas, composiciones y métodos de uso de dichas cepas y composiciones para reducir el daño global por 

insectos. 
 Reivindicación 1: Una composición que comprende un portador agrícolamente aceptable, una planta o parte de una plan-

ta, y una cepa bacteriana que tiene una secuencia de ADNr de 16S que comprende al menos un 95% de identidad de se-
cuencia con una cualquiera de las SEQ ID Nº 1 - 9, en la que la cepa bacteriana comprende además un gen DepA, un gen 
DepB, un gen DepC, un gen DepF, un gen DepG, un gen DepH, un gen DepE o un gen DepD, y en la que la cepa bacte-
riana tiene actividad insecticida. 

(83) NRRL: NRRL B-67638, NRRL B-67639, NRRL B-67640, NRRL B-67641, NRRL B-67642, NRRL B-67643, NRRL B-67644, 
NRRL B-67645 

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131-1014, US 
(72) XIE, WEIPING - WEI, JUN-ZHI - SCHELLENBERGER, UTE - ROSEN, BARBARA - PARK, YOUNG-JUN - LIU, LU - 

KOZY, HEATHER - GRUVER, STEVEN D. - COY, MONIQUE 
(74) 519 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1162 - 28 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

52 

 
 
(10) AR117326 A1 
(21) P190103657 
(22) 13/12/2019 
(30) PCT/IT2018/000160 14/12/2018 
(51) A01N 25/04, 25/14, 25/30, 43/56, A01P 3/00 
(54) CONCENTRADO EMULSIFICABLE QUE CONTIENE FLUINDAPIR Y SU USO COMO FUNGICIDA EN PLANTAS DE 

CULTIVO 
(57) La presente se refiere a un concentrado emulsificable que comprende: fluindapir, al menos un solvente N,N-dimetilamida 

de un ácido graso que tiene de 6 a 16 átomos de carbono, al menos un tensioactivo no iónico; en ausencia de éster diiso-
nonílico de ácido 1,2-ciclohexandicarboxílico. La presente también se refiere al uso del concentrado emulsificable anterior 
como un fungicida en cultivos agrícolas. 

 Reivindicación 1: Un concentrado emulsificable, caracterizado porque comprende: fluindapir, al menos un solvente de N,N-
dimetilamida de ácido graso C6-16, al menos un tensioactivo no iónico, en ausencia de éster diisononílico de ácido 1,2-
ciclohexandicarboxílico. 

 Reivindicación 14: Un proceso para preparar una formulación agronómica en forma de una emulsión de aceite en agua, 
caracterizado porque comprende: proporcionar al menos un concentrado emulsificable de acuerdo con la reivindicación 1, 
diluir dicho concentrado emulsificable con agua para obtener dicha formulación agronómica en forma de una emulsión de 
aceite en agua. 

 Reivindicación 16: Un método para controlar hongos fitopatógenos en una planta de cultivo, caracterizado porque com-
prende la aplicación de al menos una dosis eficaz de un concentrado emulsificable de acuerdo con la reivindicación 1 a 
una planta de cultivo, donde dicho concentrado se aplica en una forma no diluida o en una forma diluida con agua para 
formar una emulsión acuosa. 

(71) ISAGRO S.P.A. 
 VÍA CALDERA, 21, FABBRICATO D - ALA 3, I-20153 MILANO, IT 
(72) BELLANDI, PAOLO - DACARRO, CLAUDIO - GALIMBERTI, ELISA 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117327 A1 
(21) P190103658 
(22) 13/12/2019 
(30) US 62/783118 20/12/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD96 Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) Proteínas de fijación, tales como anticuerpos y fragmentos de fijación al antígeno, que se fijan específicamente a la proteí-

na receptora CD96 humana (hu-CD96) y que son capaces de disminuir, inhibir y/o bloquear por completo los efectos in-
munorreguladores mediados por hu-CD96. La presente divulgación también proporciona métodos para usar los anticuer-
pos (y composiciones de estos) para tratar enfermedades y afecciones que responden a la disminución, inhibición y/o blo-
queo de la función o actividad inmunorreguladora mediada por la fijación de CD96 a CD155, incluso los efectos que sur-
gen de las interacciones de CD96 con CD226 y/o TIGIT. 

(71) 23ANDME, INC. 
 899 WEST EVELYN AVE., MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94041, US 
(72) XIAO, SHOUHUA - THAI, TINA - SINGH, NAVNEET - SCHARF, LOUISE - BROUGHTON, AUGUSTA ELEANOR - 

NALLE, SAMUEL - McCUTCHEON, KRISTA MAUREEN - YEUNG, VALENTINE - HUANG, YAO-MING - YI, ZUOAN - 
FUH-KELLY, GERMAINE - LEE, CHINGWEI VIVIAN - CHEN, YU 

(74) 194 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117328 A1 
(21) P190103659 
(22) 13/12/2019 
(30) PCT/JP2018/046291 17/12/2018 
(51) C12M 1/00 
(54) APARATO DE TRATAMIENTO DE REACCIÓN, RECIPIENTE DE TRATAMIENTO DE REACCIÓN Y MÉTODO DE TRA-

TAMIENTO DE REACCIÓN 
(57) Un aparato de tratamiento de reacción incluye: un recipiente de tratamiento de reacción 10 que incluye un canal 12 en 

donde se mueve una muestra, un primer filtro 28 dispuesto en un extremo del canal 12, un segundo filtro 30 dispuesto en 
el otro extremo del canal 12, un región 36 de alta temperatura provista en el lado de un extremo del canal 12, y una región 
38 de temperatura media provista en el lado del otro extremo del canal 12; un sistema de control de temperatura que man-
tiene la región de alta temperatura 36 a una temperatura alta y mantiene la región de temperatura media 38 a una tempe-
ratura media; y un sistema de alimentación de líquido que mueve la muestra en el canal 12. El primer filtro 28 y el segundo 
filtro 30 tienen repelencia al agua y permeabilidad al aire. Cuando la muestra se mueve desde la región de temperatura al-
ta 36 a la región de temperatura media 38, la muestra se detiene en la región de temperatura media 38 debido a que la 
muestra está bloqueada por el segundo filtro 30. Cuando la muestra se mueve desde la región de temperatura media 38 a 
la región de alta temperatura 36, la muestra se detiene en la región de alta temperatura 36 debido a que la muestra está 
bloqueada por el primer filtro 28. 

(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED 
 5-27 MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP 
(72) KAWAGUCHI, OSAMU - FUKUZAWA, TAKASHI 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117329 A1 
(21) P190103660 
(22) 13/12/2019 
(30) US 62/779916 14/12/2018 
 US 62/807603 19/02/2019 
 US 62/840879 30/04/2019 
(51) C12N 15/11, 15/113, A61K 48/00, A61P 21/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR Y PREVENIR LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 
(57) Se proporcionan pautas posológicas para oligonucleótidos antisentido que se dirigen a SOD1 y sales de estos. Las pautas 

posológicas se utilizan en el tratamiento de sujetos que tienen o se encuentran en riesgo de desarrollar esclerosis lateral 
amiotrófica. 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
 IONIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 2855 GAZELLE COURT, CARLSBAD, CALIFORNIA 92010, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117330 A1 
(21) P190103661 
(22) 13/12/2019 
(30) AT A 374/2018 14/12/2018 
(51) A47J 31/08, D21H 11/00 
(54) PAPEL DE EXTRACCIÓN EN CALIENTE 
(57) Un papel de extracción en caliente que consiste esencialmente en celulosa, así como de los medios absolutamente nece-

sarios para la producción de celulosa, tales como los agentes para ajustar el pH basados en ácidos y/o bases, se caracte-
riza por contener esencialmente pulpa con longitudes de fibra de al menos 2,0 mm. en el promedio ponderado por la longi-
tud, en particular al menos 2,5 mm. en el promedio ponderado por la longitud y tiene propiedades de alargamiento isotró-
pico, que en la dirección de la máquina y en la dirección transversal asciende sustancialmente al mismo tamaño al menos 
7,5%, en especial 8,5%. 

(71) MONDI AG 
 MARXERGASSE 4A, A-1030 WIEN, AT 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117331 A1 
(21) P190103662 
(22) 13/12/2019 
(30) EP 18212833.0 17/12/2018 
(51) A23L 17/30 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE CAVIAR O UN PRODUCTO SIMILAR AL CAVIAR A PARTIR DE HUEVOS 

VIVOS, MADUROS DE PESCADO O CRUSTÁCEOS Y DICHOS PRODUCTOS 
(57) La producción de caviar a partir de esturiones vivos y productos similares a caviar de peces vivos o crustáceos vivos es 

particularmente sostenible y también altamente eficiente en términos de eficiencia económica. En la técnica anterior, los 
huevos maduros vivos se tratan con cationes de calcio y, por lo tanto, forman enzimáticamente una cáscara de huevo es-
tructuralmente sólida. En el procedimiento según la presente, los huevos maduros vivos, que en los peces y crustáceos 
tienen tres o más capas en la cáscara del huevo, se ponen en contacto en una etapa de exposición al potasio en una so-
lución de agua desionizada y cationes de potasio, en donde la concentración de cationes de potasio y la temperatura del 
agua no tienen una influencia perjudicial sobre los huevos vivos. Mediante la despolarización eléctrica constante, los hue-
vos forman una nueva capa de estabilización (SS) en la cáscara del huevo. Es elástica y le da al caviar o producto similar 
a un caviar una nueva textura y un nuevo comportamiento en la reutilización. Los cationes de potasio como auxiliar técnico 
usado no están incluidos en el producto final. Es posible el tratamiento complementario con cationes de calcio. Los pro-
ductos producibles con la presente son particularmente duraderos e incluso pueden congelarse sin pérdida de calidad. 

(71) ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER POLAR- UND MEERESFORSCHUNG 
 AM HANDELSHAFEN 12, D-27570 BREMERHAVEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117332 A1 
(21) P190103663 
(22) 13/12/2019 
(30) BR 10 2018 077407-7 28/12/2018 
(51) F02D 41/20, 41/40, F02M 59/36, 61/04, 51/00 
(54) MÉTODO PARA LA INYECCIÓN OPTIMIZADA DE COMBUSTIBLE EN SISTEMAS DE BOMBAS DE COMBUSTIBLE 

DIÉSEL 
(57) La presente se refiere a un método para la inyección optimizada de combustible en sistemas de bombas de combustible 

diésel, por el ajuste de la apertura de la válvula electromagnética, a través de la compensación del tiempo de apertura en 
un circuito eléctrico, el método comprende las etapas de: i) recolectar valores de resistencia en base a los valores de rota-
ciones por minuto, temperatura y tiempo de energización, para cada ciclo y en cada bomba del sistema; ii) generar un ma-
pa de valores de resistencia en base a los valores recolectados en la etapa i; iii) medir la resistencia entre los perfiles de 
corriente para cada ciclo, en cada bomba del sistema; iv) comparar el valor de la resistencia medida en la etapa iii con un 
valor de resistencia en el mapa de valores generado en la etapa ii; v) corregir el tiempo de energización en base a la com-
paración del valor de la resistencia de la etapa iv para cada ciclo, en cada bomba del sistema; vi) repetir las etapas i a v 
durante la operación del sistema. 

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA 
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPINAS, SÃO PAULO, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117333 A1 
(21) P190103671 
(22) 13/12/2019 
(30) PCT/CN2018/122618 21/12/2018 
(51) C08G 18/10, 18/12, 18/40, 18/42, 18/48, 18/76, C09J 175/06, B32B 7/12 
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE DOS COMPONENTES 
(57) La presente divulgación proporciona una composición adhesiva sin solvente de dos componentes. La composición adhesi-

va sin solvente de dos componentes contiene el producto de reacción de (A) un componente de isocianato que contiene el 
producto de reacción de (i) un monómero de isocianato y (ii) un primer poliol de poliéster de ácido dímero; y (B) un com-
ponente de poliol que contiene (i) un segundo poliol de poliéster de ácido dímero y (ii) opcionalmente, un poliol seleccio-
nado de un poliol de poliéter, un poliol de poliéster y combinaciones de estos. La composición adhesiva sin solvente de 
dos componentes contiene de 15% en peso a 45% en peso de unidades derivadas de ácido dímero, en función del peso 
total de la composición adhesiva sin solvente de dos componentes. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) GUO, YINZHONG - QU, ZHAOHUI - SHI, RUI 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117334 A1 
(21) P190103672 
(22) 13/12/2019 
(51) F16L 41/02, 41/06 
(54) KIT DE CONEXIÓN MÚLTIPLE PARA CAÑERÍAS 
(57) Un kit de conexión múltiple para cañerías, el cual a partir de una pieza principal de conexión, permite la conexión de uno o 

más tipos de cañerías (PVC, PEAD o conexiones de tipo brida) mediante la utilización de piezas complementarias que se 
acoplan a dicha pieza principal, brindando así un proceso de conexionado de cañerías de mucho más práctico, rápido y 
fácil. 

(71) AGUAMAT S.A. 
 JULIO A. ROCA 383, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 985 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117335 A1 
(21) P190103682 
(22) 13/12/2019 
(30) PCT/CN2018/122619 21/12/2018 
(51) C08G 18/10, 18/12, 18/40, 18/42, 18/48, 18/76, C09J 175/06, C08L 75/06, B32B 7/12 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA A BASE DE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES 
(57) La presente divulgación proporciona una composición adhesiva de dos componentes. La composición adhesiva a base de 

solvente de dos componentes contiene el producto de reacción de (A) un componente de isocianato; (B) un componente 
de poliol de poliéster de ácido dímero que contiene el producto de reacción de una mezcla de reacción que incluye (i) de 
20% en peso a 60% en peso de ácido dímero, en función del peso total del componente de poliol de poliéster de ácido dí-
mero, (ii) un ácido dicarboxílico y (iii) un poliol; y (C) un solvente. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) CHEN, GAOBING - QU, ZHAOHUI - SHI, RUI 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117336 A1 
(21) P190103683 
(22) 16/12/2019 
(51) B63B 34/20, 7/02, 34/26 
(54) DISPOSITIVO DE TRACCIÓN PARA KAYAK 
(57) Reivindicación 1: Dispositivo de tracción para kayak, cuya colocación no necesita ningún tipo de modificación en el kayak y 

es adaptable para los modelos que tengan imbornales, caracterizado por un armazón principal superior sobre el cual se 
encuentran montados los pedales sujetos a las palancas, que accionan el movimiento a los brazos de movimiento superior 
el cual es transmitido a través de las levas por un eje a través de la pieza de montaje, dentro de la cual se encuentran los 
resortes de retorno de los pedales; la cual va colocada por debajo del kayak, atravesando el armazón inferior y, enroscado 
en el armazón principal superior, pasando por los imbornales. 

(71) CECCHIN, MARCELO ARIEL 
 LAS HERAS 2472, PISO 1º, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CECCHIN, MARCELO ARIEL 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117337 A1 
(21) P190103684 
(22) 16/12/2019 
(30) FR 18 73103 17/12/2018 
(51) C11B 1/10, 3/12, 3/14, A23D 9/00, 9/007, B01D 11/02 
(54) PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE UN ACEITE BRUTO RICO EN POLIFENOL A PARTIR DE UN SUSTRATO 

BIOLÓGICO 
(57) Reivindicación 1: Procedimiento de producción de un aceite bruto rico en polifenol a partir de un sustrato biológico que 

comprende una etapa de: a) extracción sólido / líquido del sustrato biológico con un solvente para obtener por un lado una 
fracción líquida que comprende el aceite bruto y el solvente y por otro lado un residuo sólido, caracterizado porque, el sol-
vente comprende 2-metiloxolano y agua, y el porcentaje másico de agua en el solvente durante la etapa a) de extracción 
es de 0,3% a 20%. 

(71) PENNAKEM EUROPA 
 224 AVENUE DE LA DORDOGNE, ZONE D’ENTREPRISE DU NORD GRACHT, F-59640 DUNKERQUE, FR 
(72) JACQUES, LAURENCE - RUIZ, KARINE - FABIANO TIXIER, ANNE-SYLVIE - CHEMAT, FARID - PATOUILLARD, 

NORBERT - RAPINEL, VINCENT 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117338 A1 
(21) P190103685 
(22) 16/12/2019 
(30) PCT/US2019/013839 16/01/2019 
(51) E21B 43/117, F42B 1/028, 1/032 
(54) CARGA PREMOLDEADA CON PETN CON RECUBRIMIENTO POLIMÉRICO 
(57) Una carga premoldeada para perforar una formación que rodea a un pozo. La carga premoldeada incluye una tubería de 

revestimiento que tiene una sección con explosivos con recubrimiento polimérico y una tubería de revestimiento corta que 
encapsula la sección con los explosivos con recubrimiento polimérico. Los explosivos con recubrimiento polimérico inclu-
yen un explosivo de refuerzo y una carga principal de explosivo. El explosivo de refuerzo y la carga principal de explosivo 
son PETN. El polímero es un polietileno de escasa densidad. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117339 A1 
(21) P190103686 
(22) 16/12/2019 
(30) PCT/US2019/016096 31/01/2019 
(51) C10L 3/06, 3/10, C09K 8/52, E21B 37/06 
(54) INHIBIDOR DE HIDRATOS DE DOSIS BAJA 
(57) Una mezcla de inhibidor de hidratos de dosis baja que comprende un tensioactivo catiónico y un cotensioactivo. El ten-

sioactivo catiónico tiene la fórmula estructural (1), en donde: R1 en un grupo alquilo u alquenilo que tiene desde 5 a 22 
átomos de carbono, R2 y R3 son grupos alquilos que tienen desde 1 a 6 átomos de carbono, R4 es un átomo de hidrógeno 
o un grupo alquilo que tiene desde 1 a 6 átomos de carbono, y X- se selecciona del grupo de un carboxilato, un acrilato, un 
metacrilato, un haluro, un fosfonato, un sulfato, un sulfonato, un hidróxido, un carbonato, o cualquier combinación de es-
tos; y el cotensioactivo se encuentra presente en la mezcla de inhibidor en una cantidad no mayor que 10 por ciento en 
peso en función del peso total de la mezcla. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117340 A1 
(21) P190103693 
(22) 16/12/2019 
(30) BR 10 2018 076221-4 17/12/2018 
(51) B01J 23/16, 23/20, 23/22, 23/30, 23/78, C07C 5/48 
(54) CATALIZADOR Y PROCESO DE DESHIDROGENACIÓN OXIDATIVA DE PROPANO 
(57) La presente se refiere a catalizadores selectivos para la reacción de ODH de propano a propeno. Tales catalizadores son 

sales de potasio del ión dodecatungstofosfato parcialmente sustituido por vanadio y niobio, u óxidos mixtos de W, V y Nb 
con una estructura de bronce de tungsteno obtenidos por descomposición térmica de sales de polioxometalatos de estruc-
tura del tipo Keggin. 

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
 AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 
 AVENIDA BRIGADEIRO TROMPOWSKI, S/Nº, ILHA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA, 29409-161 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(72) GALVAO SIQUEIRA, BERNARDO - SANCHEZ GUIMARÃES, SABRINA - GUILLAUME EON, JEAN 
(74) 772 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117341 A1 
(21) P190103694 
(22) 17/12/2019 
(51) F02D 41/02, 41/30, F02B 13/10, F02M 25/00, 27/04 
(54) SISTEMA ELECTROMECÁNICO INTELIGENTE PARA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE EN MOTORES NAFTEROS 
(57) Se trata de un sistema electromecánico controlado de forma electrónica, este sistema no está conectado al sistema elec-

trónico de la unidad motriz, si lo está a la tensión de la batería del mismo, utiliza como referencia un sensor el cual lee que 
el pedal del acelerador está siendo presionado, de esta manera el sistema electrónico actúa sobre un conjunto de válvulas 
que de un modo no lineal alimentan el motor con vapores de nafta lo cual es censado y obliga al sistema de inyección de 
la unidad motriz a reducir la cantidad de combustible inyectado en los cilindros del motor. 

(71) ZURITA, MARCOS ALBERTO 
 AV. CÓRDOBA 1886, PISO 11º DTO. “B”, (1120) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 AGOSTINELLI, FRANCO 
 CAMPANA 1949, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ZURITA, MARCOS ALBERTO - AGOSTINELLI, FRANCO 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117342 A1 
(21) P190103696 
(22) 17/12/2019 
(51) C22B 11/08, 3/00 
(54) RECUPERACIÓN DE ORO DESDE SOLUCIONES DE LIXIVIACIÓN CON TIOSULFATO DE AMONIO, MEDIANTE CIA-

NURACIÓN 
(57) La lixiviación de oro se realiza con soluciones cianuradas. El reactivo alternativo más estudiado es el tiosulfato de amonio, 

con recuperaciones y cinética de lixiviación similares. En minerales que presentan carbón en su matriz, en las que las so-
luciones cianuradas no recuperan oro ó lo hacen a valores no económicos (efecto preg-robbing), la utilización del tiosulfato 
de amonio (fertilizante usado en agricultura) tiene ventajas, por la deficiente adsorción del complejo oro-tiosulfato al car-
bón, el oro lixiviado es extraído mientras que el complejo oro-cianuro al tener un alto poder de adsorción sobre el carbón, a 
medida que se forma este complejo, el carbón de la matriz lo atrapa y no permite recuperarlo en la solución. Es precisa-
mente la muy baja adsorción del complejo oro-tiosulfato en carbón, lo que explica el éxito de su uso en la lixiviación de 
menas carbonáceas, por ello, luego de lixiviar con tiosulfato de amonio, recuperar el oro desde la solución cianurandola, 
mediante este proceso, el complejo oro-tiosulfato se pasa totalmente a complejo oro-cianuro (100%), lo que hace posible 
recuperarlo después por cualquiera de los métodos usados y conocidos como precipitación con cinc y extracción por car-
bón activado. Este método tiene grandes ventajas con relación a los procesos hasta hoy desarrollados para la extracción 
de oro desde las soluciones de tiosulfato como precipitación con cinc, resinas de intercambio iónico y adsorción por car-
bón activado, los cuales no dan buenos resultados. Este proceso tiene implicancias en las plantas de proceso de menas 
refractarias al cianuro y con materia carbonácea, posibilitando continuar el tratamiento con los métodos actuales de recu-
peración de oro y por otro lado, a futuro, extender la lixiviación con soluciones de tiosulfato de amonio a todo tipo de mine-
rales, cambiando el cianuro por tiosulfato de amonio, con menores costos operativos y de inversión y un menor riesgo am-
biental. Un aspecto no menos positivo es el hecho de confinar el uso del cianuro a la planta de tratamiento, para la cianu-
ración del complejo Oro-Tiosulfato, mediante el uso de tanques cerrados, reduciendo el contacto con el medio ambiente. 

(71) TORRES, FERNANDO 
 BOLIVIA 2119, (4700) SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, PROV. DE CATAMARCA, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA (UNCA) 
 ESQUIÚ 799, (4700) SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, PROV. DE CATAMARCA, AR 
(72) TORRES, FERNANDO 
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(10) AR117343 A1 
(21) P190103697 
(22) 17/12/2019 
(30) US 62/781236 18/12/2018 
(51) C07K 16/42, A61K 39/395, A61P 7/00 
(54) AGENTES DE UNIÓN REVERSIBLE PARA ANTICUERPOS ANTI-FACTOR XI / XIa Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente divulgación se refiere a agentes de reversión, que se unen específicamente a anticuerpos anti-Factor XI y/o 

anti-Factor XIa (por ejemplo, NOV1401), y revierten uno o más efectos anticoagulantes de los anticuerpos anti-Factor XI 
y/o anti-Factor XIa (por ejemplo, NOV1401), así como a los métodos de uso de los mismos, como los métodos para rever-
tir los efectos anticoagulantes de dichos anticuerpos anti-Factor XI y/o anti-Factor XIa (por ejemplo, NOV1401), y a los mé-
todos relacionados para controlar la hemorragia o riesgos de hemorragia. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH 
(72) GREEN, ANDREW - KOCH, ALEXANDER WOLFGANG - EWERT, STEFAN 
(74) 734 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117344 A1 
(21) P190103700 
(22) 17/12/2019 
(51) A45F 5/10 
(54) UNA MANIJA PORTÁTIL PARA TRANSPORTAR CONTENEDORES DE CARTÓN CORRUGADO 
(57) Una manija portátil para transportar contenedores (B) de cartón o cartón corrugado que comprende: un medio de agarre 

(1) conformado por una porción longitudinal (2) a partir de cuyos extremos se proyectan medios de fijación en forma de “U” 
biselados (3); y un medio de anclaje (4) para dicho medio de agarre (1) de longitud levemente mayor al ancho de dichos 
contenedores. 

(71) SILVESTRINI, JESÚS ANTONIO 
 EMILIO CIVIT 435, PISO 3º, (M5502GVE) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117345 A1 
(21) P190103701 
(22) 17/12/2019 
(30) EP 18213132.6 17/12/2018 
(51) C21C 1/02, 5/00, 5/06, 5/36, 5/54, 7/064 
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UN AGENTE ACONDICIONADOR DE ESCORIA PARA DESULFURACIÓN DE 

ACERO 
(57) Procedimiento de fabricación de un agente acondicionador de escoria para desulfuración de acero en el que se mezcla 

material de escoria seco obtenido a partir del procedimiento de siderurgia secundaria con partículas de cal viva para pro-
ducir un agente acondicionador de escoria. 

(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
 RUE CHARLES DUBOIS 28, B-1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, BE 
(72) CHUNLAMANI, SOULIYANN - PERRIN, ÉRIC 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117346 A1 
(21) P190103702 
(22) 17/12/2019 
(30) EP 18212853.8 17/12/2018 
(51) G01J 3/28 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE INFRARROJOS CALIBRADO DE MA-

NERA INCORRECTA O NO CALIBRADO 
(57) La presente se refiere a un procedimiento implementado por ordenador para la identificación de un espectrómetro de infra-

rrojos calibrado de manera incorrecta o no calibrado, que comprende las etapas de a) el registro de un espectro de infra-
rrojos de una muestra con un primer espectrómetro de infrarrojos para proporcionar un espectro de infrarrojos de la mues-
tra, b) el registro de un espectro de infrarrojos de la misma muestra que en la etapa a) con un segundo espectrómetro de 
infrarrojos para proporcionar un espectro de infrarrojos de referencia, en el que dicho segundo espectrómetro es un espec-
trómetro de infrarrojos calibrado de manera correcta, o b’) el suministro de un espectro de referencia de la misma muestra 
que en la etapa a), en el que dicho espectro de referencia se registró en un segundo espectrómetro de infrarrojos, que es 
un espectrómetro calibrado de manera correcta, c) la determinación de una diferencia entre la longitud de onda de cada 
punto extremo en el espectro de la muestra de la etapa a) y la longitud de onda de cada punto extremo en el espectro de 
referencia de la etapa b) o b’) y d) la indicación del espectrómetro de infrarrojos de la etapa a) como calibrado de manera 
incorrecta o no calibrado, cuando se determinó por lo menos una diferencia en la etapa c). 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. MÜLLER, CHRISTOPH - DR. REISING, JOACHIM - DR. REIMANN, INGOLF 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117347 A1 
(21) P190103703 
(22) 17/12/2019 
(30) US 62/781452 18/12/2018 
(51) B01D 61/42, 61/48, 61/58, C02F 1/463 
(54) PROCESO PARA LA REMOCIÓN DE CATIONES DE MAGNESIO Y DE CALCIO DE SALMUERAS NATURALES USAN-

DO ELECTRÓLISIS A TRAVÉS DE MEMBRANA CON RECUPERACIÓN DE HIDRÓXIDOS DE CATIONES 
(57) Un proceso para la remoción de cationes divalentes, tales como calcio y magnesio, de una solución acuosa salina, tal co-

mo una salmuera natural que comprende litio, usando una celda electrolítica que comprende al menos una membrana de 
intercambio aniónico. El proceso permite remover los componentes no deseados antes de la recuperación de litio, redu-
ciendo sus concentraciones por debajo del 0,1% de su concentración original en la salmuera, mientras que la concentra-
ción de litio permanece inalterada. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY (UNJU) 
 AV. BOLIVIA 1239, (4600) SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AR 
 UNIVERSITEIT GENT 
 SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 25, B-9000 GENT, BE 
(72) FLEXER, VICTORIA - PALACIOS, NOELIA ANAHÍ - DIAZ NIETO, CÉSAR - RABAEY, KORNEEL 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117348 A1 
(21) P190103706 
(22) 17/12/2019 
(30) EP 18213087.2 17/12/2018 
(51) C11D 3/20, 3/37, 1/83, 3/04 
(54) FORMULACIÓN LÍQUIDA PARA LAVADO DE VAJILLA MANUAL QUE COMPRENDE ÁCIDOS GRASOS Y POLÍMEROS 
(57) La presente está en el campo de las composiciones de limpieza para superficie dura, en particular composiciones de de-

tergente líquidas con mejor emulsión y eliminación de suciedad oleosa de las superficies duras, tales como los utensilios 
de mesa. Por consiguiente, la presente se refiere a una composición de detergente líquida que comprende: a) de 8 a 30% 
en peso de un sistema tensioactivo que comprende: i) un tensioactivo primario de la fórmula R1-(OR’)n-O-SO3

- M+, en don-
de: R1 es una cadena alquilo C8-16 saturada o insaturada; R’ es etileno; n es de 1 a 18; M+ es un catión adecuado que pro-
porciona neutralidad de carga seleccionada de sodio, calcio, potasio y magnesio; y ii) un tensioactivo secundario seleccio-
nado de sulfatos de alquilo, sulfonato de alquilbenceno y sus derivados; b) de 0,001 a 0,2% en peso de óxido de polieti-
leno que tiene un peso molecular mayor de 200,000 g/mol; c) de 0,05 a 2% en peso de ácidos grasos que comprende áci-
dos grasos no hidroxi saturados que tiene 8 a 18 átomos de carbono; d) 0,1 a 5% en peso de una sal inorgánica seleccio-
nada del grupo que consiste en cloruro de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio y sus combinaciones; y e) agua. La 
presente además se refiere a un método de limpieza de una superficie dura usando la composición de la presente, así 
como sus usos. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) TROMBETTA, IVANA - NAIK, MAHESHWARA SHIVA - KOTTUKAPALLY, JIJI PAUL - BANDYOPADHYAY, PUNAM - 

ANTONELLI, SANDRA 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117349 A1 
(21) P190103709 
(22) 17/12/2019 
(30) EP 18213088.0 17/12/2018 
(51) C11D 1/29, 1/65, 1/83, 1/94, 3/04, 3/20, 3/37 
(54) FORMULACIÓN LÍQUIDA DE LAVADO DE VAJILLA MANUAL QUE COMPRENDE ÁCIDOS GRASOS Y POLÍMEROS 
(57) La presente está en el campo de las composiciones de limpieza para superficie dura, en particular composiciones de de-

tergente líquidas con mejor emulsión y eliminación de suciedad oleosa de las superficies duras, tales como los utensilios 
de mesa. Por consiguiente, la presente se refiere a una composición de detergente líquida que comprende: a) de 8 a 30% 
en peso de un sistema tensioactivo que comprende: i) un tensioactivo primario de la fórmula R1-(OR’)n-O-SO3

- M+, en don-
de: R1 es una cadena alquilo C8-16 saturada o insaturada; R’ es etileno; n es de 1 a 18; M+ es un catión adecuado que pro-
porciona neutralidad de carga seleccionada de sodio, calcio, potasio y magnesio; y ii) al menos un tensioactivo secundario 
seleccionado de tensioactivo anfotéricos, sulfatos de alquilo, sulfonato de alquilbenceno y derivados; b) de 0,001 a 0,2% 
en peso de óxido de polietileno que tiene peso molecular mayor que 200.000 g/mol, c) de 0,05 a 2% en peso de ácidos 
grasos que comprende a hidroxiácido graso saturado que tiene 8 a 18 átomos de carbono, ácidos grasos no hidroxi satu-
rados que tiene de 8 a 18 átomos de carbono, o sus mezclas; d) 0,1 a 5% en peso de una sal inorgánica seleccionada del 
grupo que consiste en cloruro de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio y sus combinaciones; y e) agua. La presente 
además se refiere al método de limpieza de una superficie dura usando la composición de la misma, así como sus usos. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) TROMBETTA, IVANA - NAIK, MAHESHWARA SHIVA - KOTTUKAPALLY, JIJI PAUL - BANDYOPADHYAY, PUNAM - 

ANTONELLI, SANDRA 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117350 A1 
(21) P190103710 
(22) 17/12/2019 
(30) FR 18 73520 20/12/2018 
(51) C02F 1/28, 1/38, 1/72, C09K 8/588 
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA DE PRODUCCIÓN RESULTANTE DE LA RECUPERACIÓN ASISTIDA 

DE PETRÓLEO POR HIDROCICLÓN EN PRESENCIA DE ADITIVOS DE TIPO SALES DE TETRA-
KIS(HIDROXIMETIL)FOSFONIO 

(57) Un procedimiento de tratamiento de agua de producción resultante de la recuperación asistida de petróleo, que la citada 
agua de producción que comprende una fase acuosa y una fase orgánica dispersada en la citada fase acuosa, y al menos 
un polímero en fase acuosa, el citado procedimiento que comprende: una etapa de puesta en contacto de la citada agua 
de producción con un aditivo que comprende al menos una sal de tetrakis(hidroximetil)fosfonio (sal de THMP), una etapa 
de separación de la fase acuosa y de la fase orgánica de la citada agua de producción que comprende el citado aditivo por 
medio de un hidrociclón. También un procedimiento de recuperación asistida que aplica una etapa de tratamiento del agua 
de producción de acuerdo con la presente. 

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR 
(72) PODESTA-FOLEY, LAURENCE - BOUVRY, CELINE - HENAUT, ISABELLE - BENOIT, YVES - DELFORT, BRUNO - 

SINQUIN, ANNE 
(74) 194 
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(10) AR117351 A1 
(21) P190103711 
(22) 17/12/2019 
(30) FR 18 73871 21/12/2018 
(51) B01J 20/18, 20/28, 20/30, B01D 53/02, 53/04, A61M 16/10 
(54) MATERIAL AGLOMERADO ZEOLÍTICO Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN PARA LA SEPARACIÓN NO CRIO-

GÉNICA DE GASES 
(57) La presente refiere a materiales adsorbentes zeolíticos, particularmente materiales específicos y adaptados para la sepa-

ración no criogénica de gases, y más particularmente para la separación del nitrógeno mediante adsorción en los flujos 
gaseosos tales como el aire así como la purificación del hidrógeno por adsorción de monóxido de carbono (CO) y/o nitró-
geno (N2), así como su utilización especialmente para la preparación de oxígeno medicinal en concentradores de oxígeno 
para asistencia respiratoria. 

(71) ARKEMA FRANCE 
 420 RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR 
(72) SZENDROVICS, SYLVIE - PERSILLON, QUITTERIE - LUTZ, CÉCILE - ORTIZ, GUILLAUME 
(74) 144 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117352 A1 
(21) P190103712 
(22) 17/12/2019 
(51) H04M 11/02, H04L 12/40, G08B 3/10 
(54) PORTERO ELECTRÓNICO INTELIGENTE 
(57) Es un portero electrónico, cuya particularidad se basa en la transmisión de datos mediante 5 conductores cualquiera fuese 

el número de unidades (dos conductores para transmitir el audio, dos conductores de alimentación 12 V y un conductor 
para los timbres). Posee un sistema anti-bloqueo, que consiste en la desconexión automática del teléfono para el caso en 
que quede descolgado o falle. También posee un sistema “sleep”, este consiste en comparar la hora actual en la que toca-
ron el timbre con la hora de atención al cliente (en caso de ser oficinas) o con la hora de “no molestar”, que es definida an-
teriormente, reproduciendo un mensaje predeterminado por programación. Se puede variar el sonido del timbre (digital o 
analógico). 

(71) MANGIA, EDGARDO 
 ARAUJO 2015, DTO. “D”, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MANGIA, MATIAS 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1162 - 28 De Julio De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

79

 
 
(10) AR117353 A1 
(21) P190103716 
(22) 17/12/2019 
(30) FR 18 73313 19/12/2018 
 FR 19 01202 07/02/2019 
 FR 19 05916 04/06/2019 
(51) G06K 9/00, 9/20, 9/62, G01J 3/00, 3/18, 3/28, G02B 27/42, 27/46, G06N 3/04, 3/08 
(54) DISPOSITIVO DE DETECCIÓN HIPERESPECTRAL 
(57) El dispositivo de detección de particularidades en una escena hiperespectral (3) en tres dimensiones, comprende un sis-

tema de detección directa (1) de particularidades en la escena hiperespectral (3) que integra una red neuronal profunda y 
convolucional (12, 14) construida para detectar la o las particularidades investigadas en la escena hiperespectral (3) a par-
tir de una imagen comprimida de dicha escena hiperespectral. 

(71) LYSIA 
 305 GRAND RUE, F-26350 CRÉPOL, FR 
(72) GERMAIN, GÉRALD 
(74) 908 
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(10) AR117354 A1 
(21) P190103718 
(22) 17/12/2019 
(30) PCT/CN2018/124683 28/12/2018 
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 37/12, 7/12, B29C 48/10, 48/21, 48/92, B29D 7/01 
(54) ESTRUCTURAS LAMINADAS Y MATERIALES DE ENVASADO FLEXIBLE QUE LAS INCORPORAN 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a laminados que comprenden una primera película multi-

capa orientada uniaxialmente que comprende polímero a base de etileno, en donde la primera película multicapa orientada 
uniaxialmente tiene una relación de porcentaje de alargamiento a la rotura en la dirección transversal con respecto al por-
centaje de alargamiento a la rotura en la dirección de la máquina de al menos 2 a 1; y una segunda película multicapa 
orientada biaxialmente adherida a la primera película multicapa orientada uniaxialmente y que comprende un polímero a 
base de etileno, en donde la segunda película multicapa orientada biaxialmente tiene una relación de porcentaje de alar-
gamiento a la rotura en la dirección de la máquina con respecto al porcentaje de alargamiento a la rotura en la dirección 
transversal de al menos 2 a 1. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BUSTILLO, LUIS GERARDO ZALAMEA - GALATIK, THOMAS - SANDKUEHLER, PETER HERMANN ROLAND - XU, 
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(10) AR117355 A1 
(21) P190103719 
(22) 17/12/2019 
(30) EP 18213622.6 18/12/2018 
(51) A01N 25/04, 25/10, 37/18, 37/22, 53/00, A01P 7/04 
(54) FORMULACIÓN INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS CON MAYOR EFICACIA DE CONTAC-

TO 
(57) Reivindicación 1: Una partícula de principio activo insecticida y matriz con un tamaño de partícula d50 a 0,1 a 75 micras 

que comprende: a) un principio activo insecticida seleccionado a partir del conjunto que consiste en isoxazolinas, metadi-
amidas, arilpirazolheteroarilamidas y arilpirazolarilamidas, siendo que el principio activo insecticida está distribuido en b) 
un material de la matriz que comprende unidades monoméricas polimerizadas seleccionadas a partir del conjunto que 
consiste en hidrocarburos aromáticos insaturados C7 a C12. 

 Reivindicación 7: Una partícula de principio activo y material de la matriz conforme a una de las reivindicaciones 1 a 6, 
caracterizada porque el principio activo insecticida se selecciona a partir del conjunto que consiste en 2-cloro-N-ciclopropil-
5-{1-[2,6-dicloro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-il}-N-metilnicotinamida, broflanilida y 4-[(5S)-5-
(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-N-[(4R)-2-etil-3-oxo-1,2-oxazolidin-4-il]-2-
metilbenzamida. 

 Reivindicación 9: Una composición insecticida con una partícula de principio activo insecticida y material de la matriz con-
forme a una de las reivindicaciones 1 a 8, siendo que la composición insecticida comprende a) una partícula de principio 
activo insecticida y material de la matriz conforme a una de las reivindicaciones 1 a 8, b) uno o más tensoactivos, c) opcio-
nalmente otros adyuvantes seleccionados a partir del conjunto que consiste en agentes anticongelantes, agentes anties-
pumantes, conservantes, antioxidantes, espesantes, colorantes y aglutinantes, d) una fase líquida y/o rellenos. 

 Reivindicación 15: Un método para aumentar la eficacia de contacto de un principio activo insecticida seleccionado a partir 
del conjunto que consiste en isoxazolinas, metadiamidas, arilpirazolheteroarilamidas y arilpirazolarilamidas de una partícu-
la de principio activo insecticida y material de la matriz conforme a una de las reivindicaciones 1 a 8 o una composición in-
secticida conforme a una de las reivindicaciones 9 a 11 en comparación con una formulación convencional de concentrado 
en suspensión con el mismo principio activo insecticida. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. GUTSMANN, VOLKER - HERTLEIN, PETER - DR. VERMEER, ARNOLDUS - DR. ARLT, ALEXANDER - DR. 

HORSTMANN, SEBASTIAN - DR. VELTEN, ROBERT 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117356 A1 
(21) P190103720 
(22) 17/12/2019 
(30) US 62/785831 28/12/2018 
(51) B01J 21/06, 23/08, 23/62, 23/825, 29/70, 35/10, 37/02, 37/04, 37/08, C10G 2/00 
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR PARAFINAS C2 A C5 USANDO UN CATALIZADOR HÍBRIDO QUE COMPRENDE ÓXIDO 

DE METAL DE GALIO 
(57) Un método para preparar parafinas C2 a C5 que incluye introducir un flujo entrante que incluye gas de hidrógeno y un gas 

que contiene carbono seleccionado de monóxido de carbono, dióxido de carbono, y mezclas de estos en una zona de 
reacción de un reactor. Convertir el flujo entrante en un flujo de producto que incluye parafinas C2 a C5 en presencia de un 
catalizador híbrido. El catalizador híbrido incluye un componente catalizador microporoso; y un componente catalizador de 
óxido de metal seleccionado de (A) un material a granel que consiste en óxido de galio, (B) óxido de galio presente en un 
material de soporte de dióxido de titanio, y (C) una mezcla de óxido de galio y al menos un promotor presente en un mate-
rial de soporte seleccionado del grupo 4 de la tabla periódica de elementos de la IUPAC. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) MALEK, ANDRZEJ - YANCEY, DAVID F. - DeWILDE, JOSEPH F. - SANTOS CASTRO, VERA P. - ANDREWS, KYLE C. - 

NIESKENS, DAVY L. S. - POLLEFEYT, GLENN - CHOJECKI, ADAM - KIRILIN, ALEXEY 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117357 A1 
(21) P190103721 
(22) 17/12/2019 
(51) A63B 23/035 
(54) EQUIPO COMPLEMENTARIO A CAMINADORES ELÍPTICOS 
(57) Un dispositivo para ser implementado en caminadores elípticos convencionales y elementos de ejercicio de similares ca-

racterísticas, estando el dispositivo caracterizado porque comprende una estructura principal que define un bastidor de 
conformación cuasi piramidal, en donde dicha estructura presenta una parte frontal y una parte posterior, comprendiendo 
la parte frontal al menos medios de acople rápido, por simple gravedad, (a la base de un caminador elíptico), y en la parte 
superior de dicha estructura se dispone un asiento ergonométrico. Su originalidad consiste en permitir trabajar, armónica-
mente, la musculatura y articulaciones, tanto de las extremidades inferiores como superiores del tronco, en una sola acti-
vidad. 

(71) MACAGNO BERRAZ, EUGENIO ADRIANO 
 TUCUMÁN 1214, PISO 1º DTO. “A”, (S2000AMH) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 MAMPRIN CONDE, NORA ELISA 
 TUCUMÁN 1214, PISO 1º DTO. “A”, (S2000AMH) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) MACAGNO BERRAZ, EUGENIO ADRIANO - MAMPRIN CONDE, NORA ELISA 
(74) 1713 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117358 A1 
(21) P190103722 
(22) 17/12/2019 
(30) US 62/785828 28/12/2018 
(51) B01J 23/08, 29/70, 29/85, 37/04, C07C 1/04, 11/04, 11/06, 11/08 
(54) CATALIZADORES QUE COMPRENDEN UN COMPONENTE DE ÓXIDO DE GALIO Y CIRCONIA PARA LA PRODUC-

CIÓN DE C2 A C4 OLEFINAS 
(57) Un proceso para preparar C2 a C4 olefinas incluye introducir una corriente de alimentación que comprende gas de hidró-

geno y un gas que contiene carbono seleccionado de monóxido de carbono, dióxido de carbono y mezclas de estos en 
una zona de reacción de un reactor. La corriente de alimentación se convierte en una corriente de producto que incluye C2 
a C4 olefinas en la zona de reacción en presencia del catalizador híbrido. El catalizador híbrido incluye un componente ca-
talizador de óxido de metal que comprende óxido de galio y circonia pura en fase, y un componente catalizador microporo-
so. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ANDREWS, KYLE C. - YANCEY, DAVID F. - SANTOS CASTRO, VERA P. - DeWILDE, JOSEPH F. - MALEK, ANDRZEJ - 

KIRILIN, ALEXEY - CHOJECKI, ADAM 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117359 A1 
(21) P190103723 
(22) 17/12/2019 
(30) PCT/CN2018/124682 28/12/2018 
(51) B32B 1/00, 7/10, 27/32 
(54) ESTRUCTURAS LAMINADAS Y MATERIALES DE ENVASADO FLEXIBLE QUE LAS INCORPORAN 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se dirigen a laminados que comprenden una primera película multi-

capa orientada uniaxialmente que comprende polímero a base de etileno, en donde la primera película multicapa orientada 
uniaxialmente tiene una relación de porcentaje de elongación a la ruptura en la dirección transversal con respecto al por-
centaje de elongación a la ruptura en la dirección de la máquina de al menos 2 a 1; una segunda película multicapa orien-
tada biaxialmente adherida a la primera película multicapa orientada uniaxialmente y que comprende un polímero a base 
de etileno, en donde la segunda película multicapa orientada biaxialmente tiene una relación de porcentaje de elongación 
de la ruptura en la dirección de la máquina con respecto al porcentaje de elongación a la ruptura en la dirección transver-
sal de al menos 2 a 1; y una tercera película adherida a la segunda película multicapa orientada biaxialmente de manera 
que la segunda película multicapa orientada biaxialmente esté dispuesta entre la primera película multicapa orientada 
uniaxialmente y la tercera película, en donde la tercera película comprende un polímero a base de etileno. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LIAO, GUIHONG - XU, JINGYI - BUSTILLO, LUIS GERARDO ZALAMEA - GALATIK, THOMAS - SANDKUEHLER, PE-

TER HERMANN ROLAND 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117360 A1 
(21) P190103725 
(22) 18/12/2019 
(51) B01D 17/02, 17/06, B04C 5/04, 5/103, 5/107, 9/00 
(54) HIDROCICLONES Y SU USO EN LA SEPARACIÓN DE FASES FLUÍDICAS 
(57) La presente se refiere a un hidrociclón (1) para separar, por lo menos, una fase ligera y una fase pesada de una solución 

que consta de, por lo menos, un polímero o agente reductor de arrastre, comprendiendo dicho hidrociclón: una cámara ci-
líndrica (10) con un ducto de alimentación tangencial (13), un ducto de salida de subdesbordamiento (15) y un ducto de 
salida de desbordamiento (16), el cual comprende medios inductores de turbulencia para inducir turbulencias próximas a 
la pared dentro de la capa límite de dicho hidrociclón y en, por lo menos, una parte de la fase pesada. La presente se re-
fiere también a un método para separar dos fases fluídicas de una solución que consta de, por lo menos, un polímero, 
siendo dicho método ejecutado en el hidrociclón (1). 

(71) SUEZ EAU INDUSTRIELLE 
 TOUR CB 21, 16 PLACE DE L’IRIS, F-92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, FR 
 IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS PRÉAU, F-92500 RUEIL-MALMAISON, FR 
(72) GRAHAM, BARRY - DARBOURET, MYRIAM - JERMANN, CYRIL - SAGNE, CAMILLE 
(74) 775 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117361 A1 
(21) P190103727 
(22) 18/12/2019 
(30) PCT/FR2019/051490 18/06/2019 
(51) A01M 1/20, 29/12, 7/00, A61L 9/12, 9/14, B05B 1/24, 7/16 
(54) DISPOSITIVO PARA DISPERSAR EN EL AIRE UN VAPOR DE SUSTANCIA LÍQUIDA 
(57) Un dispositivo para dispensar en el aire, en estado de vapor, una sustancia en estado líquido a temperatura ambiente y 

contenida en un recipiente de almacenamiento consta de un sistema de ventilación que cuenta con una canalización que 
conduce al aire libre y configurado para permitir el pasaje de un caudal de aire en la canalización (510); al menos un ele-
mento distribuidor (208) destinado a ser alimentado de una sustancia líquida por el recipiente de almacenamiento, el ele-
mento distribuidor consta de micro canalizaciones que forma una salida dispuesta en la canalización a fin de constituir una 
zona de evaporación de la sustancia, y un elemento de calentamiento (230) dispuesto sobre o en el elemento distribuidor 
de manera tal de controlar una salida de la sustancia a través del elemento distribuidor. 

(71) CAELIMP 
 45 RUE DU COLOMBIER, F-31670 LABEGE, FR 
(72) PICHON, PHILIPPE - RIVIERE, PHILIPPE - PEREZ, YOANN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117362 A1 
(21) P190103728 
(22) 18/12/2019 
(51) A01C 7/04, 7/20 
(54) SOPORTE PARA EL MONTAJE PIVOTANTE DEL DOSIFICADOR NEUMÁTICO ACOPLABLE AL CUERPO DE SIEM-

BRA DE UNA MÁQUINA SEMBRADORA 
(57) Es un soporte que se dispone montado sobre la estructura del cuerpo de siembra en condición de pivotante y fácilmente 

removible. Se conforma desde un piso inferior (9) donde se ubica una base (10) en la que se fija el dosificador neumático 
(D); desde dicho piso inferior se proyecta una pared lateral (11) que, sobre su borde superior, define un gancho inferior 
(G1) previsto para recibir el medio de traba de fijación (T) que lo retiene en la posición de trabajo, y un gancho superior 
(G2) previsto para poyarse sobre dicha estructura del tren de siembra cuando el soporte ha girado para disponerse en una 
posición de apertura; en tanto que, en correspondencia de su tramo posterior, el mismo soporte define una horquilla (H) 
cuyas alas (12) y (13) incluyen respectivas gargantas que dan asiento a sendos bulones transversales (5) y (6) fijados a 
paramentos verticales de la estructura del tren de siembra, constituyendo el recurso de pivotamiento del soporte. El cuerpo 
del dosificador (D) se fija a la base y a una pared lateral (11) del cuerpo del soporte. La pared lateral (11) del cuerpo del 
soporte es perpendicular al piso inferior (9) y tiene su borde superior curvado. El medio de traba de fijación (T) que retiene 
al soporte en la posición de trabajo, es del tipo “traba capot” que se proyecta desde un parante que integra la estructura 
del tren de siembra. 

(71) FABIMAG S.R.L. 
 JUAN JOSE PASO 7228, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) CUBILLOS, PATRICIO 
(74) 107 
(41) Fecha: 28/07/2021 
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(10) AR117363 A1 
(21) P190103729 
(22) 18/12/2019 
(51) B08B 9/093 
(54) EQUIPO OLEOHIDRÁULICO PARA LIMPIEZA DEL INTERIOR DE TANQUES DE GRAN PORTE 
(57) Es un equipo apto para ser aplicado en la limpieza interior de los tanques que almacenan aceites crudos y refinados, bio-

diesel, lecitina, glicerina y equivalentes, por lo general derivados del “crushing”, necesaria ante el cambio del producto a 
almacenar, o bien ante la necesidad de realizar alguna reparación integral del depósito. Comprende una central hidráulica 
exterior conformada por un motor eléctrico (M1) de inicio asociado a una bomba hidráulica (B1) con las correspondientes 
válvulas de comando y accionamiento, desde donde nacen respectivas mangueras conductoras del fluido a presión y de 
retorno (6) y (7), que ingresan al interior del tanque para vincularse con un equipo interno conformado por un motor hidráu-
lico (M2) asociado a una bomba hidráulica (B2), instalados en un bastidor dispuesto sobre ruedas; desde dicha bomba 
(B2) se prolonga una manguera de succión cuyo extremo libre enfrenta a un dispositivo encausador (E) que barre el piso 
de fondo del tanque extrayendo material que es conducido hacia una cisterna colectora dispuesta fuera del tanque. Dicha 
central hidráulica exterior, dispuesta adyacente al tanque a limpiar, actúa energizada con un motor trifásico de 15 Hp, en 
tanto que el motor hidráulico del equipo interno se asocia con una bomba a engranajes. Desde la bomba de succión (B2) 
nacen correspondientes mangueras de vacío y presión que se extienden hasta el recurso encausador con forma de ban-
deja, colector del material que se remueve. Las mangueras de succión y de presión alimentan los motores hidráulicos (M2) 
y (M3) con la intercalación de una válvula derivadora de caudal (V2). El fluido de accionamiento de los motores hidráulicos 
es un aceite hidráulico grado alimenticio. Todas las mangueras se disponen sobre caballetes que las mantienen en una al-
tura de entre 20 cm. y 80 cm. del piso. El equipo interno incluye un sinfín (S) removedor y mezclador del material dispues-
to sobre el piso, montado sobre un tren rodante, el cual está accionado por un motor hidráulico que se alimenta de la cen-
tral hidráulica exterior. 

(71) SARTOR, PABLO CESAR 
 PUEYRREDÓN 291, (2156) FRAY LUIS BELTRÁN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) SARTOR, PABLO CESAR 
(74) 107 
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(10) AR117364 A1 
(21) P190103732 
(22) 18/12/2019 
(30) EP 18214028.5 19/12/2018 
 EP 19191042.1 09/08/2019 
(51) C08B 37/08, C08J 3/075, C08L 5/08, A61K 8/73 
(54) ÁCIDO HIALURÓNICO MODIFICADO CON ALDEHÍDO Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) La presente se relaciona con un derivado de ácido hialurónico modificado, donde el grupo -CH2-OH de por lo menos una 

unidad de N-acetil-D-glucosamina se ha modificado para formar un grupo aldehído que tiene la estructura -CH2-O-CH2-
CHO, métodos para la preparación del mismo y sus aplicaciones. 

 Reivindicación 4: Un método para la preparación del derivado de ácido hialurónico modificado de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende los siguientes pasos: a) producir un ácido hialurónico modificado con glice-
rol, que se caracteriza por el hecho de que el grupo -CH2-OH de por lo menos una unidad de N-acetil-D-glucosamina se ha 
modificado para obtener un resto de la siguiente fórmula grupos -CH2-O-CH2-CHOH-CH2OH; b) disolver el ácido hialuróni-
co modificado con glicerol en un medio acuoso para obtener un ácido hialurónico modificado con glicerol solubilizado; c) 
hacer reaccionar dicho ácido hialurónico modificado con glicerol solubilizado con un agente oxidante, preferentemente un 
peryodato, más preferentemente peryodato de sodio, para convertir por lo menos una parte de dichos grupos -CH2-O-CH2-
CHOH-CH2OH a grupos aldehído de la fórmula -CH2-O-CH2-CHO, para obtener así un derivado ácido hialurónico modifi-
cado con aldehído. 

 Reivindicación 7: Un derivado de ácido hialurónico modificado obtenido mediante el método de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 4 a 6, donde el derivado de ácido hialurónico modificado preferentemente i) tiene un grado de modifi-
cación de 1,0% a 20,0%, preferentemente de 1,0% a 15%, más preferentemente de 1,0% a 10%, más preferentemente de 
1,5% a 10%, más preferentemente de 1,5% a 8%, más preferentemente de 1,8% a 7,0%, más preferentemente de 2,0% a 
6,9%, donde el grado de modificación se define como el número de grupos -CH2-O-CH2-CHOH-CH2OH dividido por el nú-
mero total de unidades de N-acetil-D-glucosamina presentes en el ácido hialurónico modificado, y/o ii) tiene un peso mole-
cular medio en peso de 0,1 a 2,5 MDa, preferentemente de 0,2 a 1,5 MDa, más preferentemente de 0,4 a 1,3 MDa, aún 
más preferentemente de 0,6 a 1,1 MDa, y/o iii) comprende por lo menos un unidad de disacárido de la estructura de fór-
mula (1), donde R es seleccionado entre H, un ión de metal alcalino, preferentemente Na, y un ión de metal alcalinotérreo, 
y opcionalmente comprende además por lo menos una unidad de disacárido de la estructura de fórmula (2), donde R1, R2, 
R3 y R4 son independientemente seleccionados entre H y -CH2-CHO y R5 es seleccionado entre hidrógeno, un ión de me-
tal alcalino, preferentemente Na, una sal de metal alcalinotérreo, y -CH2-CHO, con la condición de que por lo menos uno 
de R1, R2, R3, R4 y R5 sea -CH2-CHO y, si R1 es -CH2-CHO, por lo menos uno de R2, R3, R4 y R5 sea -CH2-CHO. 

 Reivindicación 13: Un hidrogel entrecruzado, que comprende la unidad estructural de fórmula (3), donde “Ac” denota -
C(O)CH3 y R es seleccionado entre hidrógeno, un ión de metal alcalino, preferentemente Na, y un ión de metal alcalinoté-
rreo. 

(71) MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA 
 ECKENHEIMER LANDSTRASSE 100, D-60318 FRANKFURT / MAIN, DE 
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(10) AR117365 A1 
(21) P190103735 
(22) 18/12/2019 
(30) US 62/782298 19/12/2018 
 US 62/879900 29/07/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 451/02, 471/10, 487/10, A61K 31/4545, 31/45, 31/46, 31/4178, 31/454, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 4-AMINOISOINDOLIN-1,3-DIONA SUSTITUIDA, COMPOSICIONES DE ESTOS Y MÉTODOS DE 

TRATAMIENTO CON ESTOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un tautómero, isotopólogo, estereoisómero o sal aceptable desde el 

punto de vista farmacéutico de este, en donde RN es H; cada R1 se selecciona independientemente de halógeno, CN y C1-

3 alquilo; cada uno de R2 y R3 se selecciona independientemente de H y C1-3 alquilo, o R2 y R3 y el carbono al que están 
unidos forman un C3-6 cicloalquilo sustituido o no sustituido; cada R4 es C1-3 alquilo sustituido o no sustituido independien-
temente, o dos grupos R4, junto con el mismo átomo de carbono o átomos de carbono adyacentes a los que están unidos, 
forman un C3-6 cicloalquilo sustituido o no sustituido, o dos grupos R4 junto con los átomos de carbono no adyacentes a los 
que están unidos forman un heterociclilo de 4 - 7 miembros sustituido o no sustituido; X es N; L es -O(C1-6 alquilo)- o -(C1-9 
alquilo)-; n es 0 - 4; m es 0 - 8; V es un compuesto de fórmula (2), en donde A es N, CH o CRA; B es N, CH o CRB; cada 
RA se selecciona independientemente de halógeno, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido y C3-6 cicloalquilo sustituido o no 
sustituido; cada RB se selecciona independientemente de halógeno y C1-6 alquilo sustituido o no sustituido; RC es halógeno 
o CF3; R5 y R6 son C1-3 alquilo, o R5 y R6, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un C3-6 cicloalquilo 
sustituido o no sustituido o un heterociclilo de 3 - 6 miembros; a es 0 - 3; y b es 0 - 2. 

(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(72) XU, SHUICHAN - WHITEFIELD, BRANDON W. - SAPIENZA, JOHN J. - PLANTEVIN-KRENITSKY, VERONIQUE - PAPA, 

PATRICK - NORRIS, STEPHEN - NAYAK, SURENDRA - NARLA, RAMA KRISHNA - NAGY, MARK A. - MAYNE, CHRIS-
TOPHER - KERCHER, TIMOTHY S. - HORN, EVAN J. - HANSEN, JOSHUA - GRANT, VIRGINIA - CORREA, MATTHEW 
D. - BAHMANYAR, SOGOLE - AMMIRANTE, MASSIMO 
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(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117366 A1 
(21) P190103736 
(22) 18/12/2019 
(30) US 62/782281 19/12/2018 
 US 62/879927 29/07/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 451/02, 471/10, A61K 31/4439, 31/4545, 31/46, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 3-((3-AMINOFENIL)AMINO)PIPERIDIN-2,6-DIONA SUSTITUIDA, COMPOSICIONES DE ESTOS Y 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO CON ESTOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un tautómero, isotopólogo, estereoisómero o sal aceptable desde el 

punto de vista farmacéutico de este, en donde RN es H; cada R1 se selecciona independientemente de halógeno, CN y C1-

3 alquilo; cada uno de R2 y R3 se selecciona independientemente de H y C1-3 alquilo, o R2 y R3 y el carbono al que están 
unidos forman un C3-6 cicloalquilo sustituido o no sustituido; cada R4 se selecciona independientemente de C1-3 alquilo sus-
tituido o no sustituido, y halógeno, o dos grupos R4 junto con el mismo átomo de carbono o átomos de carbono adyacentes 
a los que están unidos, forman un C3-6 cicloalquilo sustituido o no sustituido, o dos grupos R4 junto con los átomos de car-
bono no adyacentes a los que están unidos forman un heterociclilo de 4 - 7 miembros sustituido no sustituido; X es CRx; 
Rx es H, halógeno, o C1-3 alquilo sustituido o no sustituido; L es -O-, -O(CH2)p- o -(CH2)p-; n es 0 - 4; m es 0 - 8; p es 1 - 3; 
V es un compuesto de fórmula (2), en donde A es N, CH o CRA; B es N, CH o CRB; cada RA se selecciona independiente-
mente de halógeno, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido y C3-6 cicloalquilo sustituido y no sustituido; cada RB se seleccio-
na independientemente de halógeno y C1-6 alquilo sustituido o no sustituido; RC es halógeno o CF3; R5 y R6 son C1-3 alqui-
lo, o R5y R6, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un C3-5 cicloalquilo sustituido o no sustituido o un 
heterociclilo de 3 - 5 miembros; a es 0 - 3; y b es 0 - 2. 

(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(72) XU, SHUICHAN - WHITEFIELD, BRANDON W. - SAPIENZA, JOHN J. - PLANTEVIN-KRENITSKY, VERONIQUE - PAPA, 

PATRICK - NORRIS, STEPHEN - NAYAK, SURENDRA - NARLA, RAMA KRISHNA - NAGY, MARK A. - MAYNE, CHRIS-
TOPHER - KERCHER, TIMOTHY S. - HORN, EVAN J. - HANSEN, JOSHUA - GRANT, VIRGINIA - CORREA, MATTHEW 
D. - BAHMANYAR, SOGOLE - AMMIRANTE, MASSIMO 

(74) 194 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117367 A1 
(21) P190103737 
(22) 18/12/2019 
(30) US 62/783090 20/12/2018 
 US 16/717530 17/12/2019 
(51) H04N 19/105, 19/117, 19/132, 19/176, 19/423, 19/82 
(54) SEÑALIZACIÓN DEL ÍNDICE DE FILTRO DE BUCLE ADAPTATIVO (ALF) 
(57) Técnicas para realizar el filtrado de bucle adaptativo en la codificación de video. Un codificador de video está configurado 

para determinar los conjuntos de filtro de bucle adaptativo (ALF) disponibles y al menos uno de la información de señal in-
dicativa del tamaño de una lista de conjuntos de ALF o recibir información indicativa del tamaño de la lista de conjunto de 
ALF. El codificador de video está configurado para construir la lista de conjuntos de ALF en función del tamaño indicado 
de la lista de conjuntos de ALF, determinar un conjunto de ALF para el bloque actual en función de la lista construida de 
conjuntos de ALF y realizar un filtro de bucle adaptativo basado en el conjunto de ALF determinado. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - SEREGIN, VADIM - HU, NAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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(10) AR117368 A1 
(21) P190103738 
(22) 18/12/2019 
(30) FR 18 73007 17/12/2018 
(51) B60R 13/02, 21/04, B62D 25/04 
(54) CONEXIÓN DE UNA JUNTA INTERIOR A UNA JUNTA DE HERMETICIDAD DE MONTAJE DE VEHÍCULO AUTOMÓVIL 
(57) Junta interior (13) para carrocería de vehículo automóvil, que comprende una pared principal destinada a ser montada 

contra un revestimiento de un elemento exterior de la carrocería, que el citado revestimiento tiene al menos un borde que 
forma con el citado elemento una ranura de unión que soporta una junta de hermeticidad (11) con una parte móvil de la ci-
tada carrocería; que la citada pared comprende un borde de inserción (15A) destinado a insertarse en una ranura (11A) de 
la citada junta (11), una cara interna (15C) y una cara externa (15D); que la junta (13) comprende, además, sobre al me-
nos una de las caras interna (15C) y externa (15D) de la pared principal, a nivel del borde de inserción (15A) en la junta 
(11), al menos una prominencia (23) apta para engancharse con un reborde (11A.1) en la ranura (11A) de la junta (11). 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) CUNHA DA SILVA, DANIEL - DONNADIEU, FRÉDÉRIC - RIVIERE, LAURENT - VILLA, LAURENT 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/07/2021 
 Bol. Nro.: 1162 
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