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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR117369 A1 
(21) P200100032 
(22) 06/01/2020 
(51) F16K 31/44, 11/085 
(54) GRIFO CON SECUENCIA DE APERTURA EN DOS ETAPAS CON ESTADO INTERMEDIO DE OBTURACIÓN 
(57) Comprende un primer cuerpo tubular (1) cerrado en ambos extremos (2, 4) dentro del cual se ubica un segundo cuerpo 

tubular (5), cerrado en su extremo (6) y abierto en su extremo superior (11), determinando un huelgo (7) entre ambos 
cuerpos, en comunicación con una entrada de agua en la base de (01). El segundo cuerpo (5) posee una abertura (8) co-
municante el huelgo con el interior de (5). Dentro de (5) existe un medio obturador vinculado a un vástago (15) traccionado 
por un resorte (16) desde una posición de apertura hasta una posición final estable de obturación, siendo solidario del vás-
tago dos discos que rozan el interior de (5) y separados a una distancia sustancialmente igual a la longitud de (8). El ex-
tremo (11) del huelgo (7) se halla cerrado por un tabique anular (10) dejando abierto el diámetro de (5) hacia un recinto del 
primer cuerpo creado entre (10) y (4), en donde el primer cuerpo posee una comunicación de salida del agua. La separa-
ción entre ambos discos (13, 14) es tal que cuando el disco (13) se halla asentando adyacente al tabique (6) el disco (14) 
enfrenta una porción de la abertura (8), habilitando el paso del agua al exterior, y cuando el disco (13) enfrenta una por-
ción de dicha abertura (8) el disco superior (14) se halla en obturación en (20) definiendo la periferia de ambos discos una 
relación de fricción de retardo de la velocidad de desplazamiento de la varilla en sus carrera ascendente. 

(71) MAENZA, GUSTAVO ROQUE 
 MANZANA 9 - LOTE 7, Bº LA ESCONDIDA, (5187) FALDA DEL CARMEN, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) MAENZA, GUSTAVO ROQUE 
(74) 935 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117370 A4 
(21) M170100797 
(22) 30/03/2017 
(51) B60P 1/00, B65G 69/24, 69/22 
(54) RIEL DESLIZANTE 
(57) El presente se refiere a un riel deslizante (100) que posee por lo menos dos rieles (10, 11) paralelos entre sí, el por lo me-

nos dos rieles (10, 11) que se dispone sobre bases horizontales (20), de manera tal que forma una primera, segunda y 
tercera regiones de apoyo (21, 22, 23), la segunda y la tercera regiones de apoyo (22, 23) reciben, respectivamente, una 
primera bandeja (40) y una segunda bandeja (41) que se deslizan a través de los dos rieles (10, 11), en donde las bande-
jas (40, 41) se fijan mecánicamente a un eje cilíndrico (50) que se extiende a lo largo de las bases horizontales (20) desde 
la primera hasta la tercera región de apoyo (23), el eje cilíndrico (50) se hace girar selectivamente a través de un elemento 
giratorio (60), las bandejas (40, 41) se desplazan paralelamente y horizontalmente en dirección a la tercera región de apo-
yo (23) cuando el elemento giratorio (60) se gira en un primer sentido (A), las bandejas (40, 41) se desplazan paralelamen-
te y horizontalmente en dirección a la primera región de apoyo (21) cuando el elemento giratorio (60) se gira en un segun-
do sentido (B), la segunda bandeja (41) sobrepone la primera bandeja (40) en la primera región de apoyo (21) cuando el 
elemento giratorio (60) alcanza su máximo desplazamiento angular en el segundo sentido (B), las bandejas (40, 41) se 
configuran para recibir y desplazar por lo menos un contenedor (200, 201) a lo largo de las primera, segunda y tercera re-
giones de apoyo (21, 22, 23). 

(71) COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. 
 RUA PRAIA DA RIBEIRA, 51, FUNDOS, RIBEIRA, ILHA DO GOVERNADOR, 21930-050 RIO DE JANEIRO, RJ, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117371 A4 
(21) M170100950 
(22) 12/04/2017 
(51) F16L 47/02, 47/20 
(54) ACCESORIO DE ACOPLE MACHO-MACHO PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN 
(57) Un accesorio de acople macho-macho para unión por termofusión cilíndrico que está conformado comprendiendo un tubo 

interior de refuerzo metálico y un tubo exterior termofusible de material termoplástico coaxiales, dicho accesorio compren-
de exteriormente un resalto de material termoplástico que circunvala su porción media, formando cada una de las paredes 
laterales de dicho resalto un ángulo de 90 grados o mayor con la pared externa del accesorio, en donde el despegue en 
altura del resalto es como máximo igual que el espesor de la pared del accesorio permitiendo la visualización de el o los 
anillos que se forman al momento de la termofusión. 

(71) GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. 
 PEDREGAL 24, PISO 19º, MOLINO DEL REY, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 11040, MX 
(72) LÓPEZ, ÁLVARO DAVID 
(74) 2199 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR117372 A4 
(21) M170100951 
(22) 12/04/2017 
(51) F16L 47/02, 47/20 
(54) ACCESORIO DE REDUCCIÓN DIRECTA MACHO-HEMBRA PARA UNIÓN POR TERMOFUSIÓN 
(57) Un accesorio de reducción macho-hembra para unión por termofusión que es un cilindro termofusible conformado en ma-

terial termoplástico, dicho accesorio comprende un primer resalto de material termoplástico que circunvala exteriormente 
su extremo anterior y un segundo resalto de material termoplástico que circunvala interiormente su extremo posterior, 
constituyendo dichos resaltos topes de conexión para las piezas contiguas de una instalación por termofusión. 

(71) GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. 
 PEDREGAL 24, PISO 19º, MOLINO DEL REY, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO 11040, MX 
(72) LÓPEZ, ÁLVARO DAVID 
(74) 2199 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117373 A4 
(21) M170101384 
(22) 23/05/2017 
(51) E03D 1/34, 11/00 
(54) MEJORA EN LA VÁLVULA DE DESCARGA EXTRA CHATA PARA LIMPIEZA DE INODORO 
(57) Del tipo que comprende un cuerpo valvular cerrado (A) que se define entre una boca de entrada superior, comunicada con 

el caño de alimentación de agua, y una boca de salida que se comunica con el caño de descarga hacia el interior del 
inodoro; estando todo el cuerpo valvular (A), cerrado por una tapa frontal (T), empotrado en un muro o pared, cerrado por 
una tapa externa, desde donde se proyecta un pulsador de descarga (E) para que el usuario pueda liberar el pasaje de 
agua corriente de red hacia el inodoro, durante un tiempo predeterminado, realizando su limpieza; en comunicación con la 
entrada de agua se define una cámara de ingreso (1), sobre la que actúa una llave de paso transversal (C), que se interca-
la en la cámara de comunicación (2) con el conducto de descarga inferior (6) y se regula a través de un vástago hueco de 
accionamiento manual, que asoma por una tapa de cierre valvular (T); sobre la referida cámara de comunicación (2), actúa 
un pistón actuador (G) que produce el cierre, cuando una cámara de regulación interna (5) lo mantiene con presión hidráu-
lica equilibrada respecto de la presión hidráulica que posee el fluido de ingreso; donde dicha cámara de regulación interna 
(5) se mantiene comunicada con el pasaje de comunicación (2) a través de un conducto de comunicación adicional (4) 
practicado en el cuerpo del vástago hueco (5), con la intercalación de una válvula alargada (D) reguladora del caudal de 
pasaje; en comunicación con la misma cámara de regulación (5) se define un pasaje de comunicación con la cámara de 
descarga (6), en el que se intercala el tapón valvular (7) que se libera presionando el pulsador de descarga (E). Según la 
presente, dicho pulsador de descarga (E) está montado en un soporte (8) que se fija sobre un costado lateral de la tapa 
frontal (T), ubicándose alineado en un mismo plano horizontal respecto de la llave de paso transversal (C). 

(71) F.V. S.A. 
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, (B1602AFC) FLORIDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1665 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117374 A4 
(21) M170101916 
(22) 10/07/2017 
(51) B24D 15/04 
(54) TACO LIJADOR CON SUJECIÓN DE ENCAJE PARA LÁMINA ABRASIVA 
(57) Taco lijador con sujeción de encaje para lámina abrasiva. El taco comprende un cuerpo poliédrico (1) que tiene una o más 

de sus caras planas (1a) disponibles para servir de apoyo operativo a una lámina abrasiva (3) y que, por lo menos en una 
de sus caras laterales de agarradera (1d), dispone de una hendidura longitudinal (4) que sirve de encaje a una porción pe-
riférica de encaje (3c) de la lámina abrasiva (3), mientras que al menos un medio de sujeción adhesiva (2) fijado al cuerpo 
(1) en las adyacencias de la hendidura longitudinal (4), sirve para sostener adherida a una porción periférica opuesta (3d) 
de la lámina abrasiva (3) contra el cuerpo poliédrico (1). 

(71) BELTRAME, CARLOS 
 CORRIENTES 1814, PISO 6º, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 NEGRETI, JUAN JOSÉ 
 LÓPEZ MAY 4660, (1757) GREGORIO DE LAFERRERE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BELTRAME, CARLOS - NEGRETI, JUAN JOSÉ 
(74) 1030 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117375 A4 
(21) M170102270 
(22) 15/08/2017 
(51) F21S 8/04, F21V 21/02 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA APLICADA A UN SOPORTE DE PLAFÓN PARA CAMBIO RÁPIDO 
(57) Se refiere a un soporte de plafón, provisto de una placa integrada con sistema alternativo de cambio rápido, en donde uno 

es por medio de rosca y otro por medio de encaje a presión, en donde el soporte de plafón, se acopla a una caja de luz 
que contiene cableado eléctrico, manteniéndose fijo a dicha caja de luz por medio de tornillos; dicho soporte de plafón es 
provisto de una placa integrada, con rosca externa empleada en su casquillo, donde se fija una cubierta separada que 
puede ser reemplazada fácilmente para un cambio estético o funcional, conformando una primera realización; ya en una 
segunda realización, el soporte de plafón es provisto de una placa integrada, que comprende pestañas y aletas en su cas-
quillo, donde se fija una cubierta separada que puede ser reemplazada fácilmente para un cambio estético o funcional, 
conformando una segunda realización, con encaje. 

(71) ROPER PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. 
 RODOVIA PR 465 - KM. 14, S/Nº, FUNDOS, PARQUE INDUSTRIAL II, 87260-000 ARARUNA, PARANÁ, BR 
(72) PERLI, LAERTI 
(74) 718 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117376 A4 
(21) M170102651 
(22) 25/09/2017 
(51) A46B 17/06, 15/00, A47K 1/09, A61L 2/00 
(54) ESTUCHE AUTOLIMPIANTE Y ANTISÉPTICO PARA CEPILLOS DENTALES 
(57) Un estuche limpiador y antiséptico para cepillos dentales que comprende un cuerpo contendedor y una tapa superior, y 

dicho cuerpo contendedor incluye una zona sobre su superficie interior, que contiene protuberancias orientadas perpendi-
cularmente a las paredes de dicho contendedor, siendo la distancia entre dichas protuberancias congruentes con el espa-
cio que ocupan las cerdas de un cepillo dental. 

(71) POVIÑA, SANTIAGO HERNÁN 
 11 DE SEPTIEMBRE 1878, PISO 5º DTO. “B”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 LORENZOLA, CARLOS EDUARDO 
 CAÁ GUAZÚ 665, (3460) CURUZÚ CUATIÁ, PROV. DE CORRIENTES, AR 
(74) 1090 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117377 A4 
(21) M170103093 
(22) 08/11/2017 
(51) B26B 1/08, 1/10, 9/02 
(54) ESTILETE DE SEGURIDAD CON LÁMINA DE MÚLTIPLES POSICIONES DE USO 
(57) Estilete de seguridad con lámina de múltiples posiciones de uso, el estilete (10) aquí tratado comprendiendo un cuerpo 

(20), lámina (30), tapa del estilete, lengüeta (50), tuerca (60) y tornillo (70); la lámina (30) del estilete (10) presenta un for-
mato rectangular (31) dotado de tres orificios circulares (32) y cuenta con filo de corte (33) en las dos aristas de mayor di-
mensión del formato rectangular, donde configuran un filo de corte (F1) y un filo de corte (F2); la lámina (30) presenta un 
lado (A) y otro lado (B) y puede asumir, dentro del alojamiento de la lámina (25), una posición “retrasada” y otra “avanza-
da”, siendo que de la combinación alternada de los filos de corte (F1) y (F2), de los lados (A) y (B) y de las posiciones “re-
trasada” y “avanzada” de la lámina (30) son definidas ocho posiciones de uso (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7) y (P8). 

(71) STILETTO ARTEFATOS DE METAIS LTDA. - EPP 
 AV. PEREIRA IGNÁCIO, 423, GALPÃO A, 18550-000 BOITUVA, SÃO PAULO, BR 
(72) NÜSSLI ÁLVARES, SARAH 
(74) 937 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117378 A4 
(21) M170103224 
(22) 21/11/2017 
(51) H02G 3/0456, 3/04, 3/043, 3/0443, F16L 3/26, 9/22, 13/14, 13/16, 13/166, 37/05, 37/088, 37/133, 37/15, 47/28, E06C 

7/084 
(54) BANDEJA PORTACABLE 
(57) Una bandeja portacables que comprende una disposición de fijación entre peldaño y larguero de manera tal que facilita la 

unión entre los mismos, así como también, brinda una unión mucho más segura y rápida con una rigidez estructural ade-
cuada. 

(71) SAMET S.A. 
 RUTA 24 Nº 1330 Y ALMAFUERTE, (1746) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 450 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117379 A4 
(21) M170103323 
(22) 29/11/2017 
(30) BR 20 2016 028029-5 29/11/2016 
(51) G01G 21/30 
(54) CONJUNTO DE BARRA DE PESAJE CON PROTECTOR CONTRA EL POLVO 
(57) El presente se refiere a un protector contra el polvo para un conjunto de barra de pesaje (10) particularmente utilizable 

bajo plataformas de pesaje, que comprende un cuerpo (1) estructural que define dos extremos longitudinales, los cuales 
comprenden el protector contra el polvo (20), el que, cuando es proyectado en una vista superior, define un perfil (21) en 
forma de “C”, el perfil (21) comprende tres chapas (22, 23, 24) rectangulares planas y tres alas (25, 26, 27) externas, cada 
una de las alas (25, 26, 27) se extiende perpendicularmente a partir de cada una de las chapas (22, 23, 24), respectiva-
mente, estando apoyadas las alas (25, 26, 27) en un mismo plano de apoyo del perfil (21), posibilitando una reducción en 
la acumulación de residuos / detritos sobre porciones de apoyo del conjunto de barra de pesaje (10), siendo de fácil fabri-
cación, montaje y mantenimiento, facilitando la limpieza del conjunto (10). 

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA 
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPINAS, SP, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117380 A4 
(21) M180100251 
(22) 02/02/2018 
(30) CN 2017 2 0511089.7 10/05/2017 
(51) E04H 12/08, 12/00 
(54) TORRE TUBO 
(57) Una torre tubo y una estación de base comprendidas dentro del campo de las tecnologías de instalación de dispositivos de 

comunicaciones. La torre tubo incluye una base de torre y un cuerpo de torre sujeto a ella. Hay dispuesta una abertura en 
el cuerpo de torre, configurada para permitir que se instale un dispositivo dentro de la torre tubo a través la abertura. La to-
rre tubo además incluye una estructura de apoyo auxiliar dispuesta en el interior del cuerpo de torre. La estructura de apo-
yo auxiliar incluye al menos dos placas de soporte apoyadas en la base de torre o en el cuerpo de torre. Hay dispuesta 
una bóveda en la parte superior de las al menos dos placas de soporte. Un borde superior de la abertura hace tope contra 
la bóveda y/o ésta está conectada a un lado interior del cuerpo de torre para brindar apoyo al borde superior de la abertu-
ra. En esta divulgación, se transfiere a las placas de soporte por medio de la bóveda la presión ocasionada por el peso de 
la torre tubo encima de su abertura, de manera que mejora en gran medida la resistencia estructural de la torre tubo. 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADM. BUILDING, BATIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN 
(72) WANG, ZHENG - FENG, KAI - FU, ZEFEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117381 A4 
(21) M180101681 
(22) 14/06/2018 
(51) F16L 47/02, 55/10 
(54) DISPOSITIVO PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS TUBULARES POR ELECTROFUSIÓN 
(57) Es un dispositivo diseñado para la unión de dos elementos tubulares del tipo constituidos con un alma metálica o no tal 

como el acero, revestidos con una cubierta de material plástico termofusionable tal como el polietileno 100% plástico, los 
cuales se vinculan entre sí mediante un enchufe macho-hembra, y se sueldan para ligarse íntimamente mediante un pro-
ceso denominado electrofusión. Comprende un cuerpo con forma de buje (B) que tiene un tramo cuya superficie externa 
está revestida por un bobinado de cable metálico (1); donde dicho tramo se extiende hasta la presencia de un anillo ex-
terno de tope anular (2), desde donde nacen un par de terminales de conexión eléctrica (5) y (6) que se proyectan hacia 
fuera y se mantienen conectados con el bobinado de cable metálico. El cuerpo con forma de buje es de material plástico 
termofusionable. Desde el anillo de tope anular (2) el mismo buje define una base superior desde donde se proyectan un 
par de columnas (3) y (4) portadoras de las terminales de conexión eléctrica (5) y (6). 

(71) FERVA S.A. 
 INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 644 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117382 A4 
(21) M180102057 
(22) 24/07/2018 
(51) A61C 8/00 
(54) UNA PARTE SECUNDARIA PARA UN IMPLANTE DENTAL 
(57) Una parte secundaria (2, 2’) para un implante dental (1,1’), la parte secundaria (2, 2’) tiene un orificio central (221) que se 

extiende a lo largo de un eje longitudinal (A), el eje longitudinal (A) define una dirección longitudinal, parte secundaria (2, 
2’) que incluye: una sección coronal (21) que incluye un extremo coronal de la parte secundaria (2, 2’); una sección estabi-
lizadora (22) que se extiende apicalmente desde un extremo apical de la sección coronal (21); y una sección de ajuste (23) 
que se extiende apicalmente desde un extremo apical de la sección estabilizadora (22), donde la sección de ajuste (23) 
está provista de una pluralidad de lóbulos de conexión (271) que tienen forma convexa y que se extienden en dirección 
longitudinal, los lóbulos de conexión (271) están interconectados por áreas de unión de lóbulos (272) respectivas que tam-
bién se extienden en dirección longitudinal, cada una de las áreas (272) incluye: dos secciones cóncavas (274) que se ex-
tienden en dirección longitudinal y adyacente a un lóbulo de conexión respectivo (271); y una sección convexa (275) que 
se extiende en dirección longitudinal entre las dos secciones cóncavas (274); y en donde el número de lóbulos de cone-
xión (271) y el número de áreas de unión de lóbulos (272) son iguales a seis. 

(71) STRAUMANN HOLDING AG 
 PETER MERIAN-WEG 12, CH-4002 BASEL, CH 
(74) 108 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117383 A4 
(21) M180102352 
(22) 16/08/2018 
(51) F24C 7/06 
(54) APARATO CALEFACTOR CONVECTOR RADIADOR DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO 
(57) Se propone un aparato calefactor convector radiador de accionamiento eléctrico que comprende un cuerpo carcasa (10) 

de metal formado por una pluralidad de elementos verticales chatos y huecos (11), paralelos y separados regularmente, 
cada uno de los cuales tiene dos paredes laterales mayores (12) substancialmente planas y enfrentadas que están multi-
perforadas y extremos (13 - 14) con paredes que están multiperforadas, formando pasajes (12’ - 13’ - 14’) que conectan 
las oquedades respectivas (15) de dichos elementos (11) con el exterior. Los elementos verticales (11) poseen respectivas 
pestañas perimetrales (16) disparadoras de calor y tienen resaltos circulares (17) en las paredes laterales mayores (12), 
resaltos estos que forman separadores consecutivos entre los elementos verticales (11) y tienen respectivas aberturas 
(18) que interconectan las oquedades (15) de dichos elementos verticales (11), formando por lo menos un pasaje en el 
cual está cursada retentivamente una respectiva resistencia eléctrica rectilínea (R1 - R2 - R3) de tipo blindada, la cual, se 
extiende transversalmente en las oquedades (15) del conjunto de elementos verticales (11). 

(71) TECNOLOGÍA DE AVANZADA S.A. 
 GRAL. LAS HERAS 1587, (B1828IAE) BANFIELD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LAZZARI, JUAN 
(74) 679 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117384 A1 
(21) P180102867 
(22) 04/10/2018 
(30) EP 17194816.9 04/10/2017 
 PCT/EP2018/076641 01/10/2018 
(51) G10L 19/008, 19/16 
(54) APARATO, MÉTODO Y PROGRAMA DE COMPUTADORA PARA LA CODIFICACIÓN, LA DECODIFICACIÓN, EL PRO-

CESAMIENTO DE ESCENAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA CODIFICACIÓN DE AUDIO 
ESPACIAL BASADA EN DIRAC 

(57) Se proporciona un aparato para la generación de una descripción de una escena de audio combinada, que comprende: 
una interfaz de entrada (100) para la recepción de una primera descripción de una primera escena en un primer formato y 
una segunda descripción de una segunda escena en un segundo formato, en el que el segundo formato es diferente del 
primer formato; un conversor de formatos (120) para la conversión de la primera descripción en un formato común y para 
la conversión de la segunda descripción en el formato común, cuando el segundo formato es diferente del formato común; 
y un combinador de formatos (140) para la combinación de la primera descripción en el formato común y la segunda des-
cripción en el formato común para obtener la escena de audio combinada. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG 
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE 
(72) JÄGERS, WOLFGANG - BAYER, STEFAN - GHIDO, FLORIN - WÜBBOLT, OLIVER - THIERGART, OLIVER - MULTRUS, 

MARKUS - DÖHLA, STEFAN - KÜCH, FABIAN - HERRE, JÜRGEN - FUCHS, GUILLAUME 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117385 A1 
(21) P180103606 
(22) 10/12/2018 
(30) EP 18154430.5 31/01/2018 
(51) D04H 1/4391, 1/541, 1/544, 3/007, B32B 5/26 
(54) LAMINADO DE FIBRAS NO TEJIDAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UN LAMINADO DE FIBRAS NO 

TEJIDAS 
(57) Reivindicación 1: Laminado de fibras no tejidas con una pluralidad de capas de fibras no tejidas dispuestas una encima de 

la otra, donde al menos dos y, como máximo, cuatro capas de fibras no tejidas presentan filamentos continuos rizados o 
consisten en filamentos continuos rizados, en donde el grado de rizado de los filamentos en estas capas de fibras no teji-
das es diferente en cada caso, en donde los filamentos rizados de las capas de fibras no tejidas presentan en cada caso 
un rizado con al menos 2, preferiblemente con al menos 3, bucles (loops) por centímetro de su longitud, y en donde los fi-
lamentos rizados de las capas de fibras no tejidas están formados como filamentos de múltiples componentes, en particu-
lar, como filamentos de dos componentes, con al menos un primer componente de plástico y al menos un segundo com-
ponente de plástico, en donde cada uno de los dos componentes de plástico comprende al menos de un 10% del peso, 
preferiblemente al menos un 15% del peso en el filamento respectivo. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRAßE 46-48, D-53844 TROISDORF, DE 
 FIBERTEX PERSONAL CARE A/S 
 SVENDBORGVEJ 2, DK-9220 AALBORG, DK 
(72) HANSEN, MORTON RISE - BOHL, PATRICK - LINKE, GEROLD - WAGNER, TOBIAS - SOMMER, SEBASTIAN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117386 A1 
(21) P190100042 
(22) 09/01/2019 
(30) US 62/615261 09/01/2018 
 US 62/686509 18/06/2018 
 US 62/765133 16/08/2018 
 US 62/772415 28/11/2018 
(51) A61K 31/506, 47/08, 47/10, 47/38, 9/00, 9/06, A61P 17/00, 17/14 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS TÓPICAS PARA LA PIEL QUE CONTIENEN CERDULATINIB Y USOS DE LAS 

MISMAS 
(57) Se revelan formas de realización de formulaciones tópicas para la administración de cerdulatinib o una sal aceptable para 

uso farmacéutico, hidrato o solvato del mismo. También se revelan formas de realización de métodos para la preparación 
de las formulaciones tópicas. Las formulaciones reveladas son adecuadas para el tratamiento de afecciones dermatológi-
cas tales como la dermatitis atópica. 

(71) DERMAVANT SCIENCES GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH 
(72) BROWN, MARC BARRY - EVANS, CHARLES RODNEY GREENAWAY - STEVENSON, CAMERON ROBERT 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117387 A1 
(21) P190100068 
(22) 14/01/2019 
(30) US 62/616768 12/01/2018 
 US 62/617134 12/01/2018 
 US 62/728514 07/09/2018 
(51) C07J 73/00, 75/00, A61K 31/58, A61P 25/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(57) Un compuesto de fórmula (1) o su sal farmacéuticamente aceptable, cuyas variables se definen en la memoria descriptiva. 

También se proveen composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de fórmula (1), y métodos para usar 
los compuestos, por ejemplo en el tratamiento de trastornos relacionados con el sistema nervioso central. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde m es 0, 1, ó 2; X 
es -O-, -N(RX)-, o -S(O)y-, donde RX es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, al-
quinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, -S(O)2(RA0), -C(O)(RA0), o heteroarilo sustituido o no sustituido, donde cada instancia de RA0 es en forma 
independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no 
sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, o he-
teroarilo sustituido o no sustituido, e y es 0, 1, ó 2; R3a es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido 
o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no susti-
tuido, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; R19 es hidrógeno, alquilo sustituido o no susti-
tuido, C2-6 alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido; R5 es 
hidrógeno o metilo; R1 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sus-
tituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroari-
lo sustituido o no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)SRA1, -OC(=O)N(RA1)2, -
SC(=O)RA2, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, -NHC(=O)SRA1, -
NHC(=O)N(RA1)2, -OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -S(=O)2ORA1, donde 
cada instancia de RA1 es en forma independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sus-
tituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando está unido a un 
átomo de oxígeno, un grupo protector de azufre cuando está unido a un átomo de azufre, un grupo protector de nitrógeno 
cuando está unido a un átomo de nitrógeno, o dos grupos RA1 se unen para formar un anillo heterocíclico o heteroarilo 
sustituido o no sustituido; y RA2 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido 
o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, 
o heteroarilo sustituido o no sustituido; cada uno de R15a, R15b, R16a, y R16b es en forma independiente hidrógeno, haló-
geno, ciano, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no susti-
tuido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo 
sustituido o no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -CN(RA1)2, -C(O)RA1, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)SRA1, -
OC(=O)N(RA1)2, -SC(=O)RA2, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, -
NHC(=O)SRA1, -NHC(=O)N(RA1)2, -OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -
S(=O)2ORA1, donde cada instancia de RA1 es en forma independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alqueni-
lo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido 
o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando 
está unido a un átomo de oxígeno, un grupo protector de azufre cuando está unido a un átomo de azufre, un grupo protec-
tor de nitrógeno cuando está unido a un átomo de nitrógeno, -SO2RA2, -C(O)RA2, o dos grupos RA1 se unen para formar un 
anillo heterocíclico o heteroarilo sustituido o no sustituido; y RA2 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o 
no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustitui-
do, arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; o R15a y R15b o R16a y R16b se unen para formar 
un grupo oxo (=O); y cada uno de R1a, R1b, R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11a, R11b, R12a, y R12b es en forma independiente 
hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, heterociclo sus-
tituido o no sustituido, o alquinilo sustituido o no sustituido, -ORD1, -OC(=O)RD1, -NH2, -N(RD1)2, o -NRD1C(=O)RD1, donde 
cada instancia de RD1 es en forma independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, 
arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando está unido a 
un átomo de oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando está unido a un átomo de nitrógeno, o dos grupos RD1 se 
unen para formar un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; o cualquiera de R2a y R2b, R4a y R4b, R7a y R7b, R11a y 
R11b, y R12a y R12b se unen para formar un grupo oxo (=O), donde si m es 0, luego R1 es alquenilo sustituido o no sustitui-
do, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sus-
tituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -SRA1, -N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -
OC(=O)SRA1, -OC(=O)N(RA1)2, -SC(=O)RA2, -SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -NHC(=O)RA1, -NHC(=O)ORA1, 
-NHC(=O)SRA1, -NHC(=O)N(RA1)2, -OS(=O)2RA2, -OS(=O)2ORA1, -S-S(=O)2RA2, -S-S(=O)2ORA1, -S(=O)RA2, -SO2RA2, o -
S(=O)2ORA1, donde cada instancia de RA1 es en forma independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alqueni-
lo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido 
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o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando 
está unido a un átomo de oxígeno, un grupo protector de azufre cuando está unido a un átomo de azufre, un grupo protec-
tor de nitrógeno cuando está unido a un átomo de nitrógeno, o dos grupos RA1 se unen para formar un anillo heterocíclico 
o heteroarilo sustituido o no sustituido; y RA2 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alqui-
nilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) HARRISON, BOYD L. - LA, DANIEL - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - SALITURO, FRANCESCO G. - ROBICHAUD, 

ALBERT J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117388 A1 
(21) P190100072 
(22) 14/01/2019 
(30) GB 1800894.6 19/01/2018 
(51) C07D 257/06, 271/113, 295/13, C07C 257/12, 257/14, 259/14, 309/30, A01N 43/713, 43/836, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales agronómicamente aceptables, donde: R2 se selecciona 

entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6 y -S(O)palquilo C1-6; R3 se selecciona 
entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y -S(O)palquilo C1-6; Q se selecciona entre el grupo 
que consiste en Q1, Q2 y Q3 del grupo de fórmulas (2); R1a es alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C1-3; R1b se selecciona entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4 y alcoxi C1-3-alquilo C1-3; A1 se seleccionan a partir del grupo constituido 
por O, C(O) y (CReRf); Ra, Rb, Rc, Rd, Re y Rf se selecciona cada uno independientemente entre el grupo que consiste en 
hidrógeno y alquilo C1-4, donde Ra y Rc pueden formar juntos una cadena de alquileno C1-3; X es -(CH2)n- o -(CH2)n-O-
(CH2)n-; n se selecciona independientemente entre 0, 1 y 2; Z es Z1 o Z2 del grupo de fórmulas (3); R4 se selecciona entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; R5 se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; R6 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, ciano y fenilo donde el fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados en-
tre el grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y alcoxi C1-6; o R5 y R6 son juntos -CH2CH2CH2CH2, -
CH2CH2CH2CH2CH2- o - CH2CH2OCH2CH2-; y R7 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R8 
se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; R9 se selecciona 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, ciano, alquilo C1-6 y alcoxi C1-6; y p = 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) EMERY, KATIE - SMITH, ALEXANDER MARTIN RICHARD - BURTON, PAUL MATTHEW 
(74) 764 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117389 A2 
(21) P190100158 
(22) 24/01/2019 
(30) US 61/066125 17/08/2007 
(51) A61K 38/16, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES DE FENILALANINAMONIACOLIASA DE PROCARIONTES Y USO DE SUS COMPOSICIONES EN 

MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER 
(57) Una variante de fenilalaninamoniacoliasas (PAL) producida por procariontes, en donde dicha variante de PAL de proca-

riontes tiene mayor actividad convertidora de fenilalanina y/o reducida inmunogenicidad, comparada con una PAL de tipo 
silvestre. La presente provee composiciones de PAL de procarionte y sus fragmentos, mutantes, variantes o análogos bio-
lógicamente activos, así como métodos para la producción, purificación y uso de dichas composiciones con fines terapéu-
ticos, incluso para el tratamiento de cáncer. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende una variante de fenilalaninamoniacolia-
sa de procariontes (PAL) y un portador farmacéuticamente aceptable, en donde dicha variante PAL tiene mayor actividad 
convertidora de fenilalanina y/o reducida inmunogenicidad, comparada con una PAL de tipo salvaje, en donde el portador 
farmacéuticamente aceptable comprende un estabilizador. 

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica de la reivindicación 3, caracterizada porque dicha variante de PAL en don-
de la variante de PAL es de Anabaena variabilis (AvPAL). 

 Reivindicación 23: Un método para tratar cáncer, caracterizado porque comprende administrar a un paciente una cantidad 
terapéuticamente efectiva de una composición farmacéutica que comprende una variante de PAL y un portador farmacéu-
ticamente aceptable, en donde dicha variante de PAL: a) tiene mayor actividad convertidora de fenilalanina y/o a reducida 
inmunogenicidad, comparada con una PAL de tipo salvaje; y b) es efectiva para reducir la concentración de fenilalanina en 
sangre, suero o plasma del paciente en un rango de menos del nivel de detección a entre 20 M y 60 M. 

(62) AR067972A1 
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICALS INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(74) 194 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117390 A1 
(21) P190100232 
(22) 31/01/2019 
(30) PCT/CN2018/074791 31/01/2018 
 PCT/CN2018/118569 30/11/2018 
(51) C07D 251/48, 239/48, 401/12, 405/12, 403/12, 487/04, A61K 31/53, 31/506, A61P 35/00, 37/00, 29/00 
(54) INHIBIDORES DE ERBB / BTK 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, éster, hidrato, solvato o estereoi-

sómero del mismo, caracterizado porque: A1 es N o CR8; cada A2, A3, A4 y A5 son independientemente N o CR9, en donde 
no más de uno de A2, A3, A4 y A5 es N; cada R1 y R2 son independientemente hidrógeno o alquilo C1-12 opcionalmente 
mono-sustituido o independientemente multi-sustituido por uno o más de halógeno, hidroxilo, -NRaRb, alquilo C1-12, alcoxi 
C1-12, carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, en 
donde cada uno de alquilo C1-12, alcoxi C1-12, carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, heterociclilo saturado 
o insaturado de 3 - 10 miembros puede no estar sustituido, o estar mono-sustituido o multi-sustituido por alquilo C1-12, en 
donde cada Ra y Rb se seleccionan independientemente entre hidrógeno o alquilo C1-12, que puede estar opcionalmente 
mono-sustituido o independientemente multi-sustituido por deuterio, tritio, halógeno, hidroxilo, o alcoxi C1-12, o Ra y Rb to-
mados junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miem-
bros opcionalmente mono-sustituido o multi-sustituido por halógeno, hidroxilo, o alquilo C1-12; o R1 y R2 tomados junto con 
el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo monocíclico o policíclico de 3 - 12 miembros que opcionalmen-
te comprende uno o más heteroátomos adicionales seleccionados entre N, O, y S, que pueden estar opcionalmente mono-
sustituidos o independientemente multi-sustituidos por halógeno, hidroxilo, alquilo C1-12, alcoxi C1-12, -NRaRb, o -alquilo C1-

12-NRaRb; R3 es H, alquilo C1-12, o -alquilo C1-12-NRaRb; cada R4 y R5 son independientemente alquilo C1-6 opcionalmente 
mono-sustituido o independientemente multi-sustituido por uno o más de deuterio, tritio, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-12, o 
alcoxi C1-12, o R4 y R5 tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo monocíclico o policí-
clico de 3 - 10 miembros que opcionalmente comprende uno o más heteroátomos seleccionados entre N, O, y S, que pue-
den estar opcionalmente mono-sustituidos o independientemente multi-sustituidos por uno o más de deuterio, tritio, haló-
geno, hidroxilo, alquilo C1-12, o alcoxi C1-12; R6 es hidrógeno o alquilo C1-12, que puede estar opcionalmente mono-sustituido 
o independientemente multi-sustituido por deuterio, tritio, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-12, o alcoxi C1-12; R7 es hidrógeno o 
alquilo C1-12, que puede estar opcionalmente mono-sustituido o multi-sustituido por deuterio, tritio, halógeno, o hidroxilo; R8 
es hidrógeno, deuterio, tritio, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-12, alcoxilo, que puede estar opcionalmente mono-
sustituido o independientemente multi-sustituido por uno o más de deuterio, tritio, halógeno, o alquilo C1-12; R9 es nulo, hi-
drógeno, deuterio, tritio, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-12, alcoxilo, que puede estar opcionalmente mono-sustituido o 
independientemente multi-sustituido por uno o más de deuterio, tritio, halógeno, o alquilo C1-12; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; cada R 
es independientemente hidrógeno, deuterio, tritio, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-12, alcoxi C1-12, carbociclilo saturado 
o insaturado de 3 - 10 miembros, heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros que se fusiona con el anillo al 
cual está unido, que puede estar opcionalmente mono-sustituido o independientemente multi-sustituido por uno o más de 
deuterio, tritio, halógeno, o alquilo C1-12. 

(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 SUITE 4105, BUILDING E (BUILDING Nº 5) OF HUIRONG PLAZA, EAST JINGHUI ROAD, XINWU DISTRICT, WUXI, JIANGSU 214028, CN 
(72) HONCHUNG, TSUI - XIANG, CHEN - WENGENG, LIU - RUMIN, WANG - CHANGMAO, SHEN - WEI, ZHU - HAO, ZOU - 

ZHENGTAO, LI - ZHANG, XIAOLIN - YANG, ZHENFAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117391 A1 
(21) P190100241 
(22) 01/02/2019 
(30) US 62/624829 01/02/2018 
 US 62/685383 15/06/2018 
 US 62/795062 22/01/2019 
(51) C07D 403/12, 403/14, 407/14, 413/14, 417/14, 471/04, 487/10, A61K 31/517, 31/519, A61P 25/00 
(54) DERIVADOS DE QUINAZOLINA Y PIRIDOPIRIMIDINA SUSTITUIDOS ÚTILES COMO AGENTES ANTICÁNCER 
(57) Los compuestos de la fórmula general (1), procesos para la preparación de esos compuestos, composiciones que contie-

nen esos compuestos y los usos de esos compuestos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde: A es -

C(H)- o nitrógeno; B es oxígeno, azufre, NR6 o C(R6)2; J es un heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo, en donde J 
se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 R2; K es arilo C6-12 o K es heteroarilo que tiene 5 - 12 átomos en el anillo, 
donde K se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7 R3; W se selecciona del grupo que consiste de: los compuestos 
del grupo de fórmulas (2), donde W se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 R5; cada R1 se selecciona independientemen-
te del grupo que consiste de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6-hidroxi, alcoxi C1-6, alquilo C1-6-alcoxi C1-6, hidroxi, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno, haloalquilo C1-6, ciano y N(R6)2, o dos R1 se unen opcionalmente para formar un hete-
rociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo o un cicloalquilo C3-6; cada R2 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hidroxi, alquilo C1-6-hidroxi, alcoxi C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6, ciano, alquilo 
C1-6-ciano y oxo o dos R2 se unen opcionalmente para formar un heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo o un ci-
cloalquilo C3-6; cada R3 se selecciona independientemente del grupo que consiste de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, hidroxi, 
alcoxi C1-6, halógeno, haloalquilo C1-6, N(R6)2, oxo y ciano o dos R3 se unen opcionalmente para formar un heterociclo que 
tiene 3 - 12 átomos en el anillo o cicloalquilo C3-6; R4 es -X-Y-Z donde: X está ausente o se selecciona del grupo que con-
siste de oxígeno, azufre y -NR6-, Y está ausente o es alquilenilo C1-6 y Z se selecciona de H, -N(R6)2, -C(O)-N(R6)2, -OR6, 
heterociclo que tiene 3 - 12 átomos en el anillo, heteroarilo que tiene 5 - 12 átomos en el anillo y cicloalquilo C3-6, donde R4 
se sustituye opcionalmente con uno o más R7; cada R5 se selecciona independientemente del grupo que consiste de: al-
quilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6, halógeno y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente del grupo que consiste de 
hidrógeno, hidroxilo, alcoxi C1-6 y alquilo C1-6, o dos R6 se unen opcionalmente para formar heterociclo que tiene 3 - 12 
átomos en el anillo o cicloalquilo C3-6; cada R7 es independientemente R7’ o alquilo C1-6-R7’, donde cada R7’ se selecciona 
independientemente del grupo que consiste de: alquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6, halógeno, -N(R6)2, heterociclo que tiene 3 - 
12 átomos en el anillo y oxo; y m es 0, 1, 2 ó 3. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

27

 
 
(10) AR117392 A1 
(21) P190100315 
(22) 08/02/2019 
(30) EP 18156014.5 09/02/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A GPRC5D 
(57) La presente se refiere de manera general a anticuerpos que se unen a GPRC5D, incluyendo moléculas de unión a antí-

geno biespecíficas, p.ej. para activar células T. Además, la presente se refiere a polinucleótidos codificantes de dichos an-
ticuerpos y a vectores y células huésped que comprenden dichos polinucleótidos. La presente se refiere además a méto-
dos para producir los anticuerpos y a métodos de utilización de los mismos en el tratamiento de enfermedades. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117393 A1 
(21) P190100329 
(22) 11/02/2019 
(51) C04B 16/00, 18/00, 18/04 
(54) MEZCLA Y PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPLEANDO MATERIA ORGÁ-

NICA DE DESECHO COMPOSTADA 
(57) Mezcla para fabricar materiales de construcción empleando materia orgánica de desecho compostada que comprende: 65 

a 85% p/p de compost; 15 a 35% p/p de agentes conglomerantes primarios y agentes antimicrobianos, y comprendiendo 
en forma accesoria agentes conglomerantes secundarios, áridos y agentes retardantes; y agua para vehiculizar los com-
ponentes en csp. Procedimiento para fabricar materiales de construcción empleando materia orgánica de desecho com-
postada con dicha mezcla. 

(71) MDM SISTEMAS S.R.L. 
 CALDERÓN DE LA BARCA 2904, (1417) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 1010 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

29

 
 
(10) AR117394 A1 
(21) P190100385 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/631181 15/02/2018 
 US 62/775346 04/12/2018 
(51) A01M 7/00, B05B 1/20, A01D 41/127, A01C 21/00 
(54) UN MÉTODO PARA PROPORCIONAR UNA COMPOSICIÓN AGRÍCOLA A UN CAMPO DE PLANTAS DE MAÍZ EN LA 

ETAPA V8 O POSTERIOR 
(57) Se proporcionan en la presente métodos para proporcionar composiciones a maizal previo a la cosecha. Estos métodos 

proporcionan un plazo prolongado para el uso de maquinaria agrícola de altura estándar o de altura menor dentro de la 
temporada en maizales, y reducir a la vez el riesgo de daño a las plantas de maíz. Estos métodos también permiten el ac-
ceso al final de la temporada con maquinaria agrícola de altura estándar o altura menor, y reducir a la vez el riesgo de da-
ño a las plantas de maíz. 

 Reivindicación 1: Un método para proporcionar una composición agrícola a un maizal que comprende aplicar dicha com-
posición agrícola a dicho maizal desde arriba mediante el uso de un vehículo agrícola terrestre que comprende un aplica-
dor para aplicar dicha composición agrícola, donde las plantas de maíz de dicho maizal comprenden una altura promedio 
menor o igual 2,2 metros, y donde al menos 50% de dichas plantas de maíz se encuentran en la etapa V12 o posterior. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117395 A2 
(21) P190100512 
(22) 28/02/2019 
(30) US 61/327057 22/04/2010 
 US 61/327091 22/04/2010 
 US 61/327095 22/04/2010 
 US 61/327099 22/04/2010 
 US 61/329493 29/04/2010 
 US 61/329500 29/04/2010 
 US 61/329510 29/04/2010 
 US 61/333870 12/05/2010 
(51) C07D 209/12, 209/24 
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE CICLOALQUILCARBOXAMIDOINDOL 
(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo, en donde, independientemente, cada vez que aparecen: R2 es -RJ, -

ORJ, -N(RJ)2, -NO2, halógeno, -CN, -haloalquilo C1-4, -haloalcoxi C1-4, -C(O)N(RJ)2, -NRJC(O)RJ, -SORJ, -SO2RJ, -
SO2N(RJ)2, -NRJSO2RJ, -CORJ, -CO2RJ, -NRJSO2N(RJ)2, o -COCORJ; RJ es hidrógeno o alifático C1-6; R3 es alifático C1-6 
opcionalmente sustituido con OH, OP, -O-alifático C1-6, arilo, heteroarilo, -O-arilo, u -O-heteroarilo; P es un grupo protector; 
y o es un entero de 0 a 3. 

(62) AR081333A1 
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) BELMONT, DANIEL T. - LEE, ELAINE CHUNGMIN - SIESEL, DAVID A. - JUNG, YOUNG CHUN - HUGHES, ROBERT M. 

- ROSE, PETER JAMISON - LITTLER, BENJAMIN J. - HARRISON, CRISTIAN - TANOURY, GERALD J. 
(74) 1258 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117396 A1 
(21) P190100572 
(22) 08/03/2019 
(30) US 62/641149 09/03/2018 
 US 62/755163 02/11/2018 
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) 1,2-DIHIDRO-3H-PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-3-ONAS SUSTITUIDAS 
(57) En la presente descripción se proporcionan compuestos de la fórmula (1). Estos compuestos, así como sales farmacéuti-

camente aceptables y composiciones de estos, son útiles para tratar enfermedades o afecciones, que incluyen afecciones 
caracterizadas por una proliferación celular excesiva, tal como cáncer de mama. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura: 
mostrada a continuación, caracterizado porque: R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y un al-
quilo C1-6 sustituido o no sustituido; el Anillo A se selecciona del grupo que consiste en un fenilo sustituido o no sustituido y 
un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros sustituido o no sustituido; el Anillo B se selecciona del grupo que consiste en 
un carbociclilo monocíclico de 5 - 7 miembros sustituido o no sustituido y un heterociclilo monocíclico de 5 - 7 miembros 
sustituido o no sustituido; R2 se selecciona del grupo que consiste en los restos del grupo de fórmulas (2); m es 0, 1, 2 ó 3; 
R3 se selecciona del grupo que consiste en halógeno y un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; X se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, un heterociclilo monocíclico de 4 - 6 miembros sustituido o no susti-
tuido, una amina(alquilo C1-6) sustituida o no sustituida, una amina-NH-(CH2)1-6- sustituida o no sustituida, una amina mo-
nosustituida, una amina disustituida, un amino, un alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un alcoxi C1-6 sustituido o no susti-
tuido, un cicloalcoxi C3-6 sustituido o no sustituido, un acilo(alquilo C1-6) sustituido o no sustituido, un C-amido sustituido o 
no sustituido, un N-amido sustituido o no sustituido, un C-carboxi sustituido o no sustituido, un O-carboxi sustituido o no 
sustituido, un O-carbamilo sustituido o no sustituido y un N-carbamilo sustituido o no sustituido; Y es CH o N; Y1 es CR4A o 
N; Y2 es CR4B o N; el Anillo C se selecciona del grupo que consiste en un arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un heteroari-
lo monocíclico de 5 - 10 miembros sustituido o no sustituido, carbociclilo monocíclico de 5 - 7 miembros sustituido o no 
sustituido y un heterociclilo monocíclico de 5 - 7 miembros sustituido o no sustituido y un heterociclilo bicíclico de 7 - 10 
miembros sustituido o no sustituido; R4A y R4B se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, 
halógeno y un alquilo C1-4 no sustituido; y R5 es un heterociclilo monocíclico de 5 - 7 miembros sustituido o no sustituido. 

(71) RECURIUM IP HOLDINGS, LLC 
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 205, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) UNNI, ADITYA KRISHNAN - ABRAHAM, SUNNY - HOPKINS, CHAD DANIEL - LIU, HUI - PALIWAL, SUNIL SUNIL - 

HEGDE, SAYEE GAJANAN - BOREN, BRANT CLAYTON - BUNKER, KEVIN DUANE - HUANG, PETER QINHUA 
(74) 627 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117397 A1 
(21) P190100601 
(22) 11/03/2019 
(30) US 62/641988 12/03/2018 
 US 62/794517 18/01/2019 
 US 62/812225 28/02/2019 
(51) A61K 39/12, 45/06, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES ASOCIADAS A HPV 
(57) La presente solicitud proporciona células inmunes que comprenden un antígeno del VPH y un adyuvante, métodos para 

fabricar dichas células inmunes modificadas y métodos para usar dichas células inmunes modificadas para tratar una en-
fermedad asociada al VPH, prevenir una enfermedad asociada al VPH y/o para modular una respuesta inmune en un indi-
viduo con una enfermedad asociada al VPH. 

(71) SQZ BIOTECHNOLOGIES COMPANY 
 134 COOLIDGE AVENUE, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117398 A1 
(21) P190100613 
(22) 12/03/2019 
(30) US 62/641728 12/03/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4353, A61P 1/00, 17/06 
(54) INHIBIDORES DE LA SEÑALIZACIÓN MEDIADA POR TIROSINA CINASA 2 
(57) Se divulgan en el presente documento compuestos de fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos 

donde R1, R2, R3, R4a, R4b, X1, X2, X3, X4, X5, y n son como se definen en el presente documento, composiciones farmacéu-
ticas que los comprenden, y métodos de preparación y uso. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (2), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; donde: R1 es alquilo 
C1-3 sin sustituir o sustituido, carbociclilo C3-4 sin sustituir o sustituido, o heterociclilo sin sustituir o sustituido de 4 a 5 
miembros; R2 es -NH2, -NHR2a, alquilo C1-3 sin sustituir o sustituido, y R2a es alquilo C1-3 sin sustituir o sustituido; R3 es -
(alquilen C1-3)m-OR3a, -(alquilen C1-3)m-N(R3a)2, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3, donde m es 0 ó 1, y cada caso de R3a es in-
dependientemente hidrógeno, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-3; cada caso de R4a y R4b es hidrógeno; R5 es hidrógeno, -CN, -
OR5a, -NHR5a, o alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido, donde R5a es alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido, carbociclilo C3-6 sin 
sustituir o sustituido, carbociclil C3-6-alquilo C1-3 sin sustituir o sustituido, heterociclilo sin sustituir o sustituido de 4 a 6 
miembros, o heterociclil-alquilo C1-3 sin sustituir o sustituido de 4 a 6 miembros; n es 0 ó 1; y cada caso de sustituido es 
una sustitución independiente con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, al-
quilo C1-3, haloalquilo C1-3, -O-alquilo C1-3, y -O-haloalquilo C1-3. 

(71) ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
(72) SCHIEDLER, DAVID A. - KATCHER, MATTHEW H. - DUNSTAN, THERESA A. - LITTLE, ANDREW J. - WEBSTER, 

MATTHEW P. - VAN EPPS, STACY A. - VARGO, THOMAS R. - SCHRIMPF, MICHAEL R. - SCANIO, MARC J. - QIU, 
WEI - LIU, HUAQING - HEROLD, J. MARTIN - HARDEE, DAVID J. - FRIEDMAN, MICHAEL M. - FRANK, KRISTINE E. - 
COWART, MARLON D. - CHIEN, ELLEN YULIN TSAI - BREINLINGER, ERIC C. - ARGIRIADI, MARIA A. 

(74) 2246 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117399 A1 
(21) P190100617 
(22) 13/03/2019 
(51) A01K 1/01 
(54) DEPÓSITO DISPENSADOR DE PIEDRAS SANITARIAS PARA MASCOTAS 
(57) La tolva es especialmente diseñada para ser utilizada como almacén dispensador de piedras sanitarias para mascotas, 

permitiendo rellenar las bandejas de piedras sanitarias con mucha facilidad, y minimizando además los esfuerzos de los 
usuarios en el rellenado de las bandejas de piedras sanitarias. Su procedimiento de uso para el rellenado de las bandejas 
es manual, con lo cual el usuario tiene todo el control para rellenar las bandejas hasta donde desee. Adicionalmente, y por 
estar diseñado bajo formato externo de un mueble, contribuye al orden y a la limpieza de los lugares de cría o manteni-
miento de mascotas ya que no hace falta mantener depósitos de bolsas de piedras sanitarias, mejorando así la organiza-
ción de los espacios. El depósito dispensador de piedras sanitarias consta de una tolva adaptada regulada para la descar-
ga manual del contenido, donde la tolva regulada está compuesta por dos deslizadores principales (9) cuya función princi-
pal es, iniciar el direccionamiento de la carga hacia la puerta de salida, pero con la particularidad del agregado de un freno 
interno (10) que, debido al diseño vertical que intenta que el dispositivo ocupe el menor espacio posible y permita una di-
versidad de cargas en el dispensador (IV), realiza la tarea de contención de las piedras, ya que produce que la columna de 
piedras más cercana al frente delantero interno presione contra las piedras provenientes de arriba por el centro y cerca de 
la cara interna posterior de la tolva (III, C), provocando que la propia presión de las piedras enfrentadas encaminándose 
hacia la salida, haga que por la propia fricción se frenen entre sí, depositándose y deslizándose suavemente sobre la ram-
pa que conduce hacia la puerta de salida (6). Esto, combinado con el freno final de salida (15) hace que las piedras que-
den frenadas completamente, esperando la apertura de la puerta por parte del usuario para que las extraiga a voluntad y 
cargue la cantidad de piedras que desee en la bandeja de piedras sanitarias. 

(71) SAINZ, GUSTAVO ALBERTO 
 AV. PASEO COLON 1632, PISO 6º DTO. “A”, (C1063ADQ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117400 A1 
(21) P190100659 
(22) 15/03/2019 
(30) EP 18161983.4 15/03/2018 
(51) C07D 401/10, C07C 233/00 
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN 
(57) La presente se refiere a un proceso para preparar 4-{[(2S)-2-{4-[5-cloro-2-(4-cloro-1H-1,2,3-triazol-1-il)fenil]-5-metoxi-2-

oxopiridin-1(2H)-il}butanoil]amino}-2-fluorobenzamida (I) o 4-({(2S)-2-[4-(5-cloro-2-[4-(trifluorometil)-1H-1,2,3-triazol-1-
il]fenil}-5-metoxi-2-oxopiridin-1(2H)-il]butanoil}amino)-2-fluorobenzamida (II) a partir de 2,5-dimetoxipiridina (III), 1-(2-
bromo-4-clorofenil)-4-cloro-1H-1,2,3-triazol (X-Cl) o 1-(2-bromo-4-clorofenil)-4-(trifluorometil)-1H-1,2,3-triazol (X-CF3), 4-
amino-2-fluorbenzamida (XIII) y ácido (2R)-2-aminobutanoico (XVII). 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) DR. SOWA, MICHAL - DR. GÖTZ, DANIEL - DR. EGGER, JULIAN 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117401 A1 
(21) P190100671 
(22) 15/03/2019 
(51) A61K 39/395, A61P 31/14, C07K 16/10 
(54) ANTICUERPOS ANTI-VIRUS DEL DENGUE QUE TIENEN REACTIVIDAD CRUZADA CON EL VIRUS ZIKA Y MÉTODOS 

DE USO 
(57) La presente proporciona anticuerpos anti-DENV que tienen una reactividad cruzada con el ZIKV, y métodos de fabricación 

y uso de los mismos. Los anticuerpos anti-DENV tienen usos que incluyen el tratamiento o la prevención de la infección 
por ZIKV. 

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
 AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH 
 1 FUSIONOPOLIS WAY, #20-10 CONNEXIS NORTH TOWER, SINGAPORE 138632, SG 
(72) KOO, XING’ER CHRISTINE - SAMPEI, ZENJIRO - RENIA, LAURENT - FONG POH NG, LISA - WANG, CHENG-I - FINK, 

KATJA 
(74) 1239 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117402 A1 
(21) P190100686 
(22) 19/03/2019 
(30) US 62/644933 19/03/2018 
(51) G01N 33/68, 27/447 
(54) ENSAYOS DE ELECTROFORESIS CAPILAR DE MICROCHIP Y REACTIVOS 
(57) Se proporcionan ensayos de MCE y reactivos para evaluar la pureza e identificar las impurezas en las muestras de pro-

ductos farmacológicos proteicos. Se proporcionan métodos para analizar analitos en una muestra de fármaco proteico. 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591-6706, US 
(72) NALL, NICOLE - SCHNEIDERHEINZE, JEFF - CARREAU, GABRIEL - RIEHLMAN, TIMOTHY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117403 A2 
(21) P190100691 
(22) 19/03/2019 
(30) US 60/944076 14/06/2007 
(51) A61K 39/395 
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica acuosa estable para administrarse subcutáneamente o intravenosamente 

a un sujeto, caracterizada porque comprende un anticuerpo fijador de VLA-4 en una concentración de 120 a 190 mg/ml, un 
buffer de fosfato en una concentración de 5 mM a 30 mM, cloruro de sodio en una concentración entre 100 mM y 200 mM, 
y polisorbato 80 en una cantidad de 0,02% - 0,08% (p/v), en donde la composición tiene pH 5,5 a 6,5, y en donde el anti-
cuerpo fijador de VLA-4 tiene una secuencia de aminoácidos de la cadena liviana de SEQ ID Nº 1 y una secuencia de 
aminoácidos de la cadena pesada de SEQ ID Nº 2. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el anticuerpo fijador de VLA-4 es natalizu-
mab. 

(62) AR067011A1 
(71) BIOGEN MA INC. 
 250 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117404 A2 
(21) P190100714 
(22) 21/03/2019 
(30) US 60/331316 14/11/2001 
(51) A61K 31/557, 31/558, 47/12 
(54) UNIDAD DE DOSIFICACIÓN QUE COMPRENDE UN ANÁLOGO DE PROSTAGLANDINA PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA CONSTIPACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una unidad de dosificación formulada como una cápsula blanda de gelatina, caracterizada porque com-

prende un relleno líquido comprendiendo un análogo de prostaglandina y un triglicérido de ácido graso de cadena media-
na, donde el análogo de prostaglandina es 13,14-dihidro-15-ceto-16,16-difluoro prostaglandina E1 y el análogo de prosta-
glandina está presente en un rango de aproximadamente 6 - 96 g. 

(62) AR98997A2 
(71) SUCAMPO AG 
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH 
(72) PATCHEN, MYRA L. - UENO, RYUJI 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117405 A1 
(21) P190100735 
(22) 22/03/2019 
(30) US 62/647346 23/03/2018 
 US 62/658276 16/04/2018 
(51) A61K 47/68, C07K 16/28, A61P 35/00 
(54) USO DE CONJUGADOS ANTICUERPO-FÁRMACO QUE COMPRENDEN AGENTES QUE ALTERAN LA TUBULINA 

PARA TRATAR TUMORES SÓLIDOS 
(57) La presente divulgación se refiere, en general, a métodos para tratar tumores sólidos que comprenden administrar un con-

jugado anticuerpo-fármaco-ligador, en donde el fármaco es un agente que altera la tubulina. 
(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) GARDAI, SHYRA JANE - CAO, ANTHONY TOA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117406 A1 
(21) P190100736 
(22) 22/03/2019 
(30) EP 18163467.6 22/03/2018 
(51) A61K 31/4439, 47/32, 47/40, 9/08, 9/19, A61P 9/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL 
(57) Composiciones farmacéuticas parenterales que comprenden L-alanil-L-alaninato de 2-{4-[2-({[2-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-4-

il]metil}sulfanil)-3,5-diciano-6-(pirrolidin-1-il)piridin-4-il]fenoxi}etilo, que también se conoce como bialanato de neladenoso-
na, en forma de una de sus sales, un proceso para su preparación, su uso como medicamento, así como su uso para la 
prevención y/o el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo para cardioprotección durante, y/o después 
de un evento cardíaco inducido por isquemia, por ejemplo después de una cirugía no cardíaca de mediano y alto riesgo, 
lesión por reperfusión en pacientes de STEMI, y tratamiento de pacientes agudos hospitalizados con empeoramiento de la 
insuficiencia cardíaca. 

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE 
(72) DR. PFEFFER, MICHAEL - DR. NICOLAI, JANINE - DR. ANLAHR, JOHANNA - DR. ERBER, MATTHIAS CHRISTIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
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(10) AR117407 A1 
(21) P190100748 
(22) 25/03/2019 
(30) US 62/647615 23/03/2018 
(51) A61K 39/395, 47/22, 47/26, C07K 16/18 
(54) FORMULACIONES ACUOSAS ESTABLES DE ANTICUERPOS ANTI-TAU 
(57) Composiciones acuosas estables de pH amortiguado, que comprenden una alta concentración de ABBV-8E12, por ejem-

plo una composición acuosa estable de pH amortiguado que incluye ABBV-8E12 en una concentración de aproximada-
mente 100 mg/ml, por lo menos un amortiguador de pH, un excipiente, un tensioactivo, y opcionalmente un antioxidante. 

(71) ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG 
 MAINZER STR. 81, D-65189 WIESBADEN, DE 
(72) SIEDLER, MICHAEL - RIED, CHRISTIAN - RINN, CHRISTINE - APPENZELLER, KERSTIN - KALETA, KATHARINA - 

SCHAEKER-THEOBALD, KATHRIN - WILBERTZ, AXEL - MEYER, TANJA - ANGSTENBERGER, JONAS - HUELSMEY-
ER, MARTIN 

(74) 2246 
(41) Fecha: 04/08/2021 
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(10) AR117408 A1 
(21) P190100768 
(22) 27/03/2019 
(30) EP 18164138.2 27/03/2018 
(51) A01M 21/04, G06K 9/00, G05B 19/042, G06N 3/08, 20/00, G06T 7/00, 7/70, G06Q 50/02, A01B 39/18, 39/28, E01H 11/00 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL CONTROL DE MALEZAS 
(57) La presente se refiere a un aparato para el control de malezas. El aparato provee (210) una unidad de procesamiento con 

al menos un dato de sensor de un entorno. La unidad de procesamiento analiza (220) al menos parte de dicho al menos 
un dato de sensor para determinar al menos una propiedad de un terreno para cada una de una pluralidad de ubicaciones 
del entorno. La unidad de procesamiento determina (230) una configuración de energía para la activación de al menos una 
unidad de control de malezas basada en electrodos para cada una de la pluralidad de ubicaciones. La determinación de la 
configuración de energía para la activación de la unidad de control de malezas basada en electrodos comprende la utiliza-
ción de dicha al menos una propiedad de un terreno asociada con esa ubicación. Una unidad de salida emite (240) infor-
mación utilizable para activar dicha al menos una unidad de control de malezas basada en electrodos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) ARIANS, THOMAS - GIRAUD, VIRGINIE - HADLOW, JAMES - DR. KILIAN, MICHAEL - DR. JIMENEZ TARODO, SER-

GIO 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117409 A1 
(21) P190100769 
(22) 27/03/2019 
(30) US 62/649912 29/03/2018 
(51) C12N 15/63, 15/85, A01K 67/033 
(54) NOCTUIDAS AUTOLIMITANTES 
(57) La presente proporciona un casete de empalme dsx de Noctuida para expresión de un gen de interés sobre sistemas de 

expresión génica con una base específica a sexo para impartir un rasgo autolimitante a Noctuidae transformada, así como 
también Noctuidae transgénica y métodos para suprimir poblaciones de Noctuidae y reducir, inhibir, o eliminar el daño en 
cultivo provocado por los insectos Noctuida. 

(71) OXITEC, LTD. 
 71 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK, ABINGDON, OXFORD OX14 4RQ, GB 
(72) MORRISON, NEIL - WARNER, SIMON - WALKER, ADAM - BROOM, LUCY - REAVEY, CATHERINE - MATZEN, KELLY - 

ROSE, NATHAN - JOYCE, STEPHEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117410 A1 
(21) P190100780 
(22) 27/03/2019 
(30) US 62/652880 04/04/2018 
 US 62/737838 27/09/2018 
 US 62/812568 01/03/2019 
(51) A61K 35/00, 9/50, C08B 37/00, C12N 5/00 
(54) PARTÍCULAS IMPLANTABLES Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Reivindicación 1: Una partícula que comprende: a) un primer compartimento; b) un segundo compartimento; y c) un com-

puesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la que: A es alquilo, alquenilo, alquinilo, hete-
roalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -O-, -C(O)O-, -C(O)-, -OC(O)-, -N(RC)-, -N(RC)C(O)-, -C(O)N(RC)-, -
N(RC)N(RD)-, -NCN-, -C(=N(RC)(RD))O-, -S-, -S(O)x-, -OS(O)x-, -N(RC)S(O)x-, -S(O)xN(RC)-, -P(RF)y-, -Si(ORA)2-, -
Si(RG)(ORA)-, -B(ORA)-, o un metal, cada uno de los cuales está opcionalmente vinculado a un grupo de adjuntos (por 
ejemplo, un grupo de adjuntos descrito aquí) y opcionalmente sustituido con uno o más R1; cada uno de L1 y L3 es inde-
pendientemente un enlace, alquilo o heteroalquilo, en el que cada alquilo y heteroalquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más R2; L2 es un enlace; M está ausente, alquilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más R3; P es heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o 
más R4; Z es alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido con uno o más R5; cada RA, RB, RC, RD, RE, RF y RG es independientemente hidrógeno, al-
quilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, halógeno, azido, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo, en el que cada alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno o 
más R6; o RC y RD, tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo (por ejemplo, un anillo 
de 5 - 7 miembros), opcionalmente sustituido con uno o más R6; cada R1, R2, R3, R4, R5 y R6 es independientemente alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, halógeno, ciano, azido, oxo, -ORA1, -C(O)ORA1, -C(O)RB1, -OC(O)RB1, -N(RC1)(RD1), -
N(RC1)C(O)RB1, -C(O)N(RC1), SRE1, S(O)xRE1, -OS(O)xRE1, -N(RC1)S(O)xRE1, - S(O)xN(RC1)(RD1), -P(RF1)y, cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo, heteroarilo, en el que cada alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y hete-
roarilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R7; cada RA1, RB1, RC1, RD1, RE1 y RF1 es independientemente hi-
drógeno, alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo, en el que cada alquilo, al-
quenilo, alquinilo, heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
R7; cada R7 es independientemente alquilo, alquenilo, alquinilo, heteroalquilo, halógeno, ciano, oxo, hidroxilo, cicloalquilo o 
heterociclilo; x es 1 ó 2; e y es 2, 3 ó 4. 

(71) SIGILON THERAPEUTICS, INC. 
 100 BINNEY ST., STE. 600, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SEWELL, JARED A. - O’CONNOR, OWEN - WOTTON, PAUL KEVIN - SMITH, DEVYN MCKINLEY - MILLER, ROBERT 

JAMES - BARNEY, LAUREN EMILY - JOHNSTON, ERIKA ELLEN - HEIDEBRECHT, RICHARD - BEAUREGARD, MI-
CHAEL - VEISEH, OMID - CARMONA, GUILLAUME - CABALLERO GONZALEZ, FRANCISCO - OBERLI, MATTHIAS 
ALEXANDER - PERITT, DAVID 

(74) 2398 
(41) Fecha: 04/08/2021 
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(10) AR117411 A1 
(21) P190100798 
(22) 28/03/2019 
(30) EP 18164560.7 28/03/2018 
(51) A61K 8/34, 8/36, 8/89, A61Q 15/00 
(54) COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES SIN ALUMINIO 
(57) Reivindicación 1: Una composición antitranspirante que comprende etanol, material anfifílico y silicona volátil, el material 

anfifílico es una sustancia o mezcla de sustancias que se forma tras el contacto con la transpiración, una fase de cristal lí-
quido insoluble en agua de más de una periodicidad dimensional, caracterizada porque: (i) la relación de material anfifílico 
con (etanol + silicona volátil) es mayor o igual a 1:9; (ii) la relación de silicona volátil a (etanol + material anfifílico) es de 
1:9 a 1:1 y en donde (iii) la relación de etanol a material anfifílico es mayor o igual a 7:3. 

 Reivindicación 6: Una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque 
el material anfifílico es una mezcla de materiales anfifílicos seleccionados de: (i) alcohol oleílico y monolaurato de glicerilo 
en una proporción de 28:72 a 44:56; (ii) alcohol oleílico y trietilenglicol mono hexadecil éter en una proporción de 15:85 a 
25:75; (iii) monooleato de glicerilo y aceite de silicona (DC 246 de Dow Corning) en una proporción de 87:13 a 80:20; (iv) 
alcohol oleílico y alquilpoliglucósido (APG 600 de Henkel) en una proporción de 50:50 a 60:40 y (v) alcohol isoestearílico y 
monolaurato de glicerilo en una proporción de 25:75 a 45:55. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ZDRAVKOVA, ANELIYA NIKOLOVA 
(74) 734 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117412 A2 
(21) P190100805 
(22) 28/03/2019 
(30) US 61/179511 19/05/2009 
(51) A61K 31/00, 35/02, 35/17, A61P 35/02, 35/00, C12N 5/0783 
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA DE ARGININA Y CARBIDOPA Y KIT 
(57) Se describen en la presente sales de arginina de carbidopa y levodopa y composiciones que incluyen, por ejemplo, la sal 

de arginina de carbidopa adecuada para la administración continua para tratar enfermedades o trastornos neurológicos o 
del movimiento tales como el síndrome de las piernas inquietas, el mal de Parkinson, parkinsonismo secundario, enferme-
dad de Huntington, síndrome del tipo Parkinson, PSP, MSA, ALS, síndrome Shy-Drager y afecciones que son el resultado 
de lesión cerebral incluyendo intoxicación con monóxido de carbono o manganeso, junto con la administración de levodo-
pa. 

 Reivindicación 1: Una composición líquida farmacéuticamente aceptable caracterizada porque comprende 0,25% a 20% 
en peso de arginina, 0,5% a 6% en peso de carbidopa, 0% a 30% en peso de N-metilpirrolidona (NMP), 0% a 5% en peso 
de polivinilpirrolidona (PVP), y 0 a 5% en peso de uno o más antioxidantes solubles en agua, en donde dicha composición 
tiene un pH de 8,0 a 9,5 y es estable a 25ºC durante 48 horas o más. 

 Reivindicación 3: La composición líquida farmacéuticamente aceptable de la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque 
dicho uno o más antioxidantes solubles en agua son seleccionados de N-acetil-cisteína, bisulfito de sodio, glutatión, o áci-
do ascórbico. 

 Reivindicación 5: La composición líquida farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 4, caracterizada porque dicha composición además comprende entacapona o tolcapona. 

(62) AR078413A1 
(71) NEURODERM LTD. 
 P.O. BOX 4150, 74140 NESS TSIONA, IL 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117413 A1 
(21) P190100828 
(22) 29/03/2019 
(30) EP 18164854.4 29/03/2018 
(51) A61K 8/04, 8/20, 8/26, 8/44, A61Q 15/00, B65D 83/00 
(54) UN PRODUCTO EN AEROSOL QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE CLORURO DE ALUMINIO BÁSICO DE FÓR-

MULA Al2OH4.4Cl1.6 A Al2OH4.9Cl1.1, CLORURO CÁLCICO Y GLICINA Y UN DISPENSADOR DE AEROSOL 
(57) Reivindicación 1: Un producto en aerosol antitranspirante caracterizado porque comprende: A) una composición en aero-

sol antitranspirante (AT) que comprende un propulsor volátil y un activo AT que comprende un compuesto de cloruro de 
aluminio básico de fórmula Al2OH4.4Cl1.6 a Al2OH4.9Cl1.1, cloruro cálcico y glicina, y B) un dispensador de aerosol que com-
prende un cuerpo de recipiente que comprende una cámara para contener la composición en aerosol y una válvula para 
aerosol a través de la cual puede descargarse la composición a través de un vástago de válvula de la válvula para aeroso-
les, comprendiendo la válvula para aerosoles una envoltura que contiene el vástago de válvula y un resorte, donde dicha 
válvula para aerosoles es contenida en el cuerpo del recipiente por una copa de válvula laqueada internamente con un re-
cubrimiento protector, donde el activo AT tiene una relación molar de calcio a aluminio superior a 1:20 y una relación molar 
de glicina a aluminio superior a 1:5. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117414 A1 
(21) P190100838 
(22) 26/03/2019 
(51) C10L 11/04, 9/00, A47J 37/00 
(54) DISPOSITIVO PARA ENCENDIDO DE LEÑA O CARBÓN 
(57) Un dispositivo para el encendido rápido y fácil de carbón y/o leña para cocinar distintos alimentos en una parrilla o similar. 

El dispositivo para encendido comprende maderas y una vela de cartón corrugado embebido en parafina solidificada. La 
principal ventaja del dispositivo es la rapidez con que se soluciona la tarea de prender el fuego. Otra ventaja es la limpieza 
con la que se elabora la ignición del fuego. Y aún otra es la simplicidad para manipularlo. 

(71) CALVO, MARTIN PABLO 
 PEDRO IGNACIO RIVERA 5300, P.B., (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117415 A1 
(21) P190100868 
(22) 03/04/2019 
(30) EP 18165408.8 03/04/2018 
(51) C08G 77/16, 77/26, 77/38, 77/388, C08K 5/1515, 5/16, 5/17, C09D 183/08, D06M 15/643, C11D 3/00, 3/37, A61K 8/898, 

A61Q 19/00, 19/10 
(54) SILOXANOS PARA EL TRATAMIENTO DE TEXTILES Y PARA USO EN FORMULACIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO 
(57) La presente proporciona siloxanos específicos, composiciones que contienen estos siloxanos específicos, procesos para 

su preparación y para el uso de estas composiciones para el tratamiento de tejidos, en formulaciones de limpieza y cuida-
do para el hogar y para fines industriales, y en composiciones cosméticas, farmacéuticas y dermatológicas, especialmente 
en formulaciones cosméticas de limpieza y cuidado, productos para el tratamiento del cabello y productos para el postra-
tamiento del cabello, y para la limpieza y el cuidado de superficies duras, preferiblemente para la limpieza y el cuidado de 
vehículos motorizados, especialmente como aditivo en productos de secado para instalaciones de lavado de coches. 

 Reivindicación 1: Siloxano (A) de fórmula (1): 
 

M1
a1M2

a2M3
a3M4

a4D1
b1D2

b2D3
b3T1

c1T4
c4Qd    (1), 

 
 con M1 = [R1

3SiO1/2]; M2 = [R2R1
2SiO1/2]; M3 = [R3R1

2SiO1/2], M4 = [R4R1
2SiO1/2]; D1 = [R1

2SiO2/2], D2 = [R1R2SiO2/2]; D3 = 
[R1R3SiO2/2]; T1 = [R1SiO3/2]; T4 = [R4SiO3/2]; Q = [SiO4/2]; a1 = 0 a 32, preferiblemente 0 a 19, especialmente 0 a 12; a2 = 0 
a 32, preferiblemente 1 a 10, especialmente 1 a 3; a3 = 0 a 32, preferiblemente 1 a 10, especialmente 1 a 2; a4 = 0 a 6, 
preferiblemente 0 a 1, especialmente 0; b1 = 1 a 1000, preferiblemente 5 a 500, especialmente 10 a 400; b2 = 0 a 10, pre-
feriblemente 0 a 5, especialmente 0; b3 = 0 a 10, preferiblemente 0 a 5, especialmente 0; c1 = 0 a 10, preferiblemente 0 a 
5, especialmente 0 a 4; c4 = 0 a 5, preferiblemente 0 a 2, especialmente 0; d = 0 a 10, preferiblemente 0 a 5, especialmen-
te 0 a 4; R1 = cada uno de los radicales de hidrocarburo independientemente idénticos o diferentes, que tenga preferible-
mente de 1 a 30 átomos de carbono, además, preferiblemente radicales alquilo que tengan de 1 a 30 átomos de carbono o 
radicales de hidrocarburo aromáticos que tengan de 6 a 30 átomos de carbono, incluso aún más preferiblemente radicales 
alquilo que tengan de 1 a 14 átomos de carbono o radicales de hidrocarburo aromáticos monocíclicos, donde los radicales 
alquilo sean preferiblemente lineales o ramificados, saturados o insaturados, aún más preferiblemente metilo, etilo, propilo 
o fenilo, especialmente metilo; R2 = R21-R22; R21 = cada uno de los radicales de hidrocarburo divalentes independientemen-
te idénticos o diferentes que tengan al menos un grupo hidroxilo y opcionalmente átomos de oxígeno adicionales y preferi-
blemente de 2 a 30 átomos de carbono, además, preferiblemente, adicionalmente, que contengan de 1 a 2 átomos de oxí-
geno adicionales, incluso aún más preferiblemente que contengan grupos funcionales seleccionados de éter, carbonilo y 
grupos éster, incluso aún más preferiblemente cada uno de los radicales divalentes independientemente idénticos o dife-
rentes seleccionados del grupo que consiste en los restos del grupo de fórmulas (5), especialmente cada uno de los radi-
cales divalentes independientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en los restos de fórmula 
(6) ó (7); R22 = cada uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes de la fórmula (2); R3 = R31-R32; R31 = 
R21; R32 = cada uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes de la fórmula (3); R4 = cada uno de los 
grupos alcoxi o de los grupos aciloxi independientemente idénticos o diferentes, preferiblemente que tengan de 1 a 6 áto-
mos de carbono, aún más preferiblemente grupos acetoxi y/o grupos metoxi, grupos etoxi, grupos n-propoxi, grupos iso-
propoxi, grupos n-butoxi, grupos terc-butoxi y/o grupos alcoxi derivados de radicales de glicol, por ejemplo, propilenglicol, 
dipropilenglicol, tripropilenglicol, hexilenglicol, pentilenglicol, butildiglicol, especialmente los grupos isopropoxi; R5 = cada 
uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en hidrógeno y radi-
cales de hidrocarburo, preferiblemente que tengan de 1 a 6 átomos de carbono, aún más preferiblemente seleccionados 
del grupo que consiste en radicales alquilo que tengan de 1 a 6 átomos de carbono, donde los radicales alquilo sean pre-
feriblemente lineales o ramificados, saturados o insaturados, especialmente metilo; R6 = cada uno de los radicales de hi-
drocarburo divalentes independientemente idénticos o diferentes, que opcionalmente contengan grupos éter, que tengan 
preferiblemente de 1 a 6 átomos de carbono, preferiblemente metileno; R7 = cada uno de los radicales divalentes indepen-
dientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en -O- y -NR10-, preferiblemente -NR10-; R8 = ca-
da uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en radicales de 
hidrocarburos que tengan preferiblemente de 1 a 30 átomos de carbono, más preferiblemente seleccionados del grupo 
que consiste en radicales alquilo lineales o ramificados, saturados o insaturados que tengan de 1 a 12 átomos de carbono, 
aún más preferiblemente cada uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo 
que consiste en metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, terc-butilo, incluso aún más preferiblemente cada uno 
de los radicales independientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, 
isopropilo, especialmente metilo; R9 = cada uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes seleccionados 
del grupo que consiste en hidrógeno y radicales de hidrocarburo, preferiblemente que tengan de 1 a 30 átomos de car-
bono, aún más preferiblemente seleccionados del grupo que consiste en radicales alquilo que tengan de 1 a 30 átomos de 
carbono, incluso más preferiblemente radicales alquilo que tengan de 12 a 24 átomos de carbono, especialmente que ten-
gan de 16 a 22 átomos de carbono, donde los radicales de hidrocarburo o los radicales alquilo sean preferiblemente linea-
les o ramificados, sustituidos o no sustituidos, saturados o insaturados, más preferiblemente lineales, no sustituidos y satu-
rados; R10 = cada uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
hidrógeno, -C(=O)R9 y radicales de hidrocarburo, preferiblemente que tengan de 1 a 6 átomos de carbono, más preferi-
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blemente radicales alquilo que tengan de 1 a 6 átomos de carbono, donde los radicales de hidrocarburo o los radicales al-
quilo sean preferiblemente lineales o ramificados, sustituidos o no sustituidos, saturados o insaturados, más preferible-
mente lineales, no sustituidos y saturados; R10 es especialmente preferible hidrógeno; R11 = cada uno de los radicales in-
dependientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que consiste en radicales de hidrocarburo que tengan al 
menos un grupo hidroxilo y preferiblemente de 1 a 6 átomos de carbono, preferiblemente radicales alquilo que tengan al 
menos un grupo hidroxilo y preferiblemente de 1 a 6 átomos de carbono, donde los radicales alquilo sean preferiblemente 
lineales o ramificados, saturados o insaturados, y radicales de la fórmula (4), preferiblemente 2-hidroxietilo y/o 2-
hidroxipropilo; R12 = cada uno de los radicales independientemente idénticos o diferentes seleccionados del grupo que 
consiste en radicales de hidrocarburo, preferiblemente que tengan de 1 a 6 átomos de carbono, aún más preferiblemente 
radicales alquilo que tengan de 1 a 6 átomos de carbono, donde los radicales alquilo sean preferiblemente lineales o rami-
ficados, saturados o insaturados, preferiblemente metilo y etilo, especialmente metilo; Am- = cada uno de los aniones inde-
pendientemente idénticos o diferentes seleccionados de aniones inorgánicos u orgánicos de los ácidos HmA, y derivados 
de los mismos, m = 1 a 3, preferiblemente 1 a 2, especialmente 1; v = 0 a 30, preferiblemente 0 a 10, especialmente 1 a 3; 
w = 0 a 30, preferiblemente 0 a 10; x = 2 a 18, preferiblemente 3; y = 2 a 18, preferiblemente 3; caracterizado en el hecho 
de que las condiciones (i) y (ii) son aplicables: (i) a2 + b2  1; (ii) a3 + b3  1. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. TRAMBITAS, ALEXANDRA - RADLOFF, SARAH - ZÜNDORFF, ASTRID - LOHSE, ANDREA - PEGGAU, JÖRG - DR. 

HENNING, FRAUKE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117416 A1 
(21) P190100944 
(22) 10/04/2019 
(30) EP 18166500.1 10/04/2018 
(51) A01N 43/74, A01P 3/00, C07D 271/06, 413/04 
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOLINA 
(57) La presente descripción se refiere a derivados de oxadiazolina que pueden usarse como fungicidas. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) THOMAS, VINCENT - REBSTOCK, ANNE- SOPHIE - NAUD, SÉBASTIEN - HILT, EMMANUELLE - GOURGUES, 

MATHIEU - GÖRTZ, ANDREAS - DUFOUR, JÉRÉMY - DUCERF, SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - BRUNET, STÉ-
PHANE 

(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117417 A1 
(21) P190101004 
(22) 16/04/2019 
(30) US 15/957242 19/04/2018 
(51) C13B 10/02, 20/00, C13K 1/06, 1/08, A23L 29/30, 29/35, 7/104, 7/107, C12M 1/00, 43/00, C12P 7/06, 7/16, 19/02, 19/14 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN FLUJO DE AZÚCAR 
(57) Un sistema y método de molienda en seco mejorado para producir un flujo de azúcar a partir de granos o fuentes de car-

bohidratos similares y/o residuos, como para producción de bioquímicos. En particular, después de la sacarificación y an-
tes de un proceso de conversión de azúcar, se extrae un flujo de azúcar / carbohidratos de un flujo sacarificado. El flujo de 
azúcar / carbohidratos incluye un equivalente de dextrosa (DE) deseado donde el DE describe el grado de conversión de 
almidón a dextrosa que puede producirse, estando dicho flujo de azúcar disponible para producción bioquímica, por ejem-
plo, producción de alcohol u otros procesos. Además, los sistemas y métodos también pueden comprender la extracción 
de ciertos componentes de granos, por ejemplo, componentes de granos de maíz, incluyendo proteína y/o fibra. La pro-
ducción de flujo de azúcar ocurre en el extremo anterior del sistema y método. 

 Reivindicación 1: Un método para producir un flujo de azúcar que comprende: mezclar partículas de grano molido con un 
líquido para proporcionar una suspensión; separar la suspensión en una porción inicial de sólidos y una porción inicial de 
líquido, someter la porción inicial de sólidos a licuefacción para proporcionar una primera solución de almidón licuado que 
incluye almidón y someter por lo menos una porción de la porción inicial de líquido a un paso de licuefacción separado pa-
ra proporcionar una segunda solución de almidón licuado que incluye almidón; luego, someter la segunda solución de al-
midón licuado a sacarificación para convertir el almidón en azúcares simples y producir un flujo sacarificado que incluye 
los azúcares simples; y después de la sacarificación de la porción inicial de líquido pero antes de seguir procesando los 
azúcares simples, separar el flujo sacarificado en una porción de sólidos y una porción de líquido que incluye los azúcares 
simples, donde la porción de líquido separada del flujo sacarificado define un flujo de azúcar que tiene un equivalente de 
dextrosa de por lo menos 20 DE y una fracción de sólidos no fermentables totales que es menor que o igual al 30% de un 
contenido de sólidos totales. 

(71) FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC 
 1940 S. YELLOW SPRINGS STREET, SPRINGFIELD, OHIO 45506, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117418 A1 
(21) P190101058 
(22) 23/04/2019 
(30) EP 18169762.4 27/04/2018 
(51) C07K 1/16, 1/18, 1/20, 1/22, 16/28 
(54) MÉTODOS PARA LA PURIFICACIÓN DE POLIPÉPTIDOS USANDO POLISORBATOS 
(57) En este documento se presenta un método para purificar una proteína de una muestra que comprende la proteína y al 

menos una impureza con actividad hidrolítica, que comprende las siguientes etapas: i) a) aplicar la muestra que compren-
de la proteína y al menos una impureza con actividad hidrolítica a un material de cromatografía, b) aplicar una solución 
que comprende un polisorbato al material de cromatografía, y c) recuperar la proteína del material de cromatografía, o ii) 
a) añadir un polisorbato a la muestra que comprende la proteína y al menos una impureza con actividad hidrolítica, b) apli-
car la mezcla de la etapa a) a un material de cromatografía, y c) recuperar la proteína del material de cromatografía, o iii) 
a) añadir un polisorbato a la muestra que comprende la proteína y al menos una impureza con actividad hidrolítica, b) apli-
car la mezcla de la etapa a) a un material de cromatografía, c) aplicar una solución que comprende un polisorbato al mate-
rial de cromatografía, y d) recuperar la proteína del material de cromatografía. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH 
(72) FALKENSTEIN, ROBERTO - LEISS, MICHAEL - SPENSBERGER, BERNHARD - RAVURI, SATYA KRISHNA KISHORE 
(74) 108 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117419 A1 
(21) P190101071 
(22) 08/04/2019 
(51) B01J 23/72, 23/80, 23/86, 29/06, 29/70, 29/85, 37/03, 37/08, 37/18, C07C 1/04, 1/12 
(54) PROCESO Y CATALIZADOR HÍBRIDO PARA LA PREPARACIÓN DE PARAFINAS C2 A C5 
(57) Un proceso para preparar parafinas C2 a C5 incluye introducir una corriente de alimentación que comprende gas hidrógeno 

y un gas que contiene carbono en una zona de reacción de un reactor, y convertir la corriente de alimentación en una co-
rriente de producto que comprende parafinas C2 a C5 en la zona de reacción en presencia de un catalizador híbrido. El ca-
talizador híbrido incluye un componente catalizador de óxido metálico y un componente catalizador microporoso. El com-
ponente catalizador de óxido metálico satisface: una relación atómica de Cu/Zn de 0,01 a 3,00; una relación atómica de 
Cr/Zn de 0,01 a 1,50; y un porcentaje de (Al + Cr) de más de 0,0% at a 50,0% at en función de una cantidad total de metal 
en el componente catalizador de óxido metálico. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) SANDIKCI, AYSEGUL CIFTCI - GROENENDIJK, PETER E. - CALVERLEY, EDWARD M. - MALEK, ANDRZEJ - POLLE-

FEYT, GLENN - NISKENS, DAVY L. S. 
(74) 884 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117420 A1 
(21) P190101092 
(22) 25/04/2019 
(30) EP 18170138.4 30/04/2018 
 EP 18172725.6 16/05/2018 
 EP 19152465.1 18/01/2019 
(51) A61K 38/24, A61P 15/08 
(54) COMPOSICIÓN PARA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende la hormona estimuladora del folículo (HEF) y gonadotropina coriónica 

humana recombinada (CGh) para uso en el tratamiento de infertilidad en una paciente que tiene nivel sérico HAM de < 15 
pmol/L, donde la HEF recombinada se administrará en una dosis de, o equivalente a, 11 a 13 g diarios, y la GCh recom-
binada se administrará de modo tal que el rango por peso de la dosis diaria de HEF recombinada a la dosis diaria de GCh 
recombinada (dosis diaria de HEFr en g:dosis diaria de GCh recombinada en g) es de 15:1 a 1:1, por ejemplo 3:1 a 
1,5:1. 

(71) FERRING B.V. 
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL 
(72) COTTINGHAM, IAN 
(74) 531 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

57

 
 
(10) AR117421 A1 
(21) P190101135 
(22) 30/04/2019 
(30) US 62/664867 30/04/2018 
(51) A01N 37/10, 43/12, A01P 21/00 
(54) FORMULACIÓN SINÉRGICA QUE INCLUYE POR LO MENOS UN COMPUESTO DE GIBERELINA Y ÁCIDO SALICÍLI-

CO 
(57) Una formulación sinérgica que comprende por lo menos un compuesto de giberelina (GA) y ácido salicílico (SA), para de-

morar la maduración de frutos y mantener la buena calidad del fruto en el almacenamiento. 
 Reivindicación 1: Una formulación sinérgica que comprende, opcionalmente, que consiste esencialmente en, u opcional-

mente, que consiste en: por lo menos un compuesto de giberelina (GA); ácido salicílico (SA); opcionalmente por lo menos 
un solvente; opcionalmente por lo menos un componente adicional que no afecta la producción de etileno de la presente 
formulación sinérgica, opcionalmente por lo menos un tensioactivo no iónico o aniónico; opcionalmente por lo menos un 
coadyuvante habitual, donde dicha formulación sinérgica reduce la producción de etileno en productos agrícolas. 

 Reivindicación 26: Un método para reducir la producción de etileno en un producto agrícola, que comprende: aplicar cual-
quiera de las formulaciones sinérgicas de las reivindicaciones 1 - 25 a dicho producto agrícola. 

(71) STOLLER ENTERPRISES, INC. 
 9090 KATY FREEWAY, SUITE 400, HOUSTON, TEXAS 77024, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117422 A1 
(21) P190101198 
(22) 07/05/2019 
(30) US 62/668072 07/05/2018 
 US 62/738747 28/09/2018 
 US 62/773082 29/11/2018 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 25/16, 25/28 
(54) AGENTE ARNi DE CADENA DOBLE, MÉTODOS PARA REDUCIR LA EXPRESIÓN DE UN GEN OBJETIVO; Y MÉTODO 

PARA TRATAR UN SUJETO CON TRASTORNO CNS USANDO DICHO AGENTE 
(57) Un aspecto del presente se relaciona con un agente ARNi de cadena doble que comprende una cadena antisentido que es 

complementaria a un gen objetivo; una cadena de sentido que es complementada a dicha cadena antisentido; y una o más 
porciones lipofílicas conjugadas con una o más posiciones internas en por lo menos una cadena, opcionalmente mediante 
un conector o vehículo. Otro aspecto del presente se relaciona con un método de silenciamiento de gen, que comprende 
administrar a una célula o a un sujeto que lo necesite una cantidad terapéuticamente efectiva de las porciones lipofílicas 
conjugadas de los ARNis de cadena doble. 

 Reivindicación 1: Un agente ARNi de cadena doble, caracterizado porque comprende: una cadena antisentido que es 
complementaria a un gen objetivo; una cadena de sentido que es complementaria a dicha cadena antisentido; y una o más 
porciones lipofílicas conjugadas con una o más posiciones internas en por lo menos una cadena, opcionalmente mediante 
un conector o vehículo. 

 Reivindicación 41: Un método para reducir la expresión de un gen objetivo en una célula, caracterizado porque comprende 
contactar dicha célula con un agente ARNi de cadena doble de la reivindicación 1. 

 Reivindicación 55: Un método para tratar a un sujeto que tiene un trastorno CNS, caracterizado porque comprende admi-
nistrar al sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva del agente ARNi de cadena doble de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 40, tratando de ahí al sujeto. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 300 THIRD STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) JAYARAMAN, MUTHUSAMY - KEL’IN, ALEXANDER - MANOHARAN, MUTHIAH - RAJEEV, KALLANTHOTTATHIL - 

PARMAR, RUBINA - BROWN, KIRK - MILSTEIN, STUART - JADHAV, VASANT - MAIER, MARTIN - NAIR, JAYAPRA-
KASH - CHARISSE, KLAUS - CASTORENO, ADAM - THEILE, CHRISTOPHER - FITZGERALD, KEVIN 

(74) 1928 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117423 A1 
(21) P190101201 
(22) 07/05/2019 
(30) US 62/668088 07/05/2018 
 US 62/753725 31/10/2018 
(51) A61K 39/395, C07K 16/28 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER CON UNA COMBINACIÓN DE UN ANTICUERPO ANTI-PD-1 Y UN CONJUGADO 

DE ANTICUERPO ANTI-FACTOR DE TEJIDO Y UNA DROGA 
(57) La presente proporciona un anticuerpo anti-PD-1 que comprende las regiones de determinantes de complementariedad 

(CDRs) de pembrolizumab en combinación con un conjugado anticuerpo-droga que se une a factor de tejido (TF) que 
comprende monometil auristatina E y las CDRs de tisotumab (por ej., tisotumab vedotin) y su uso en métodos para tratar 
cáncer, tal como cáncer de mama y cáncer cervical. La presente también proporciona composiciones y kits que compren-
de el anticuerpo anti-PD-1 que comprende las CDRs de pembrolizumab y el conjugado anticuerpo-droga que se une a TF 
que comprende monometil auristatina E y las CDRs de tisotumab (por ej., tisotumab vedotin) para usar para trata cáncer, 
tal como cáncer de mama y cáncer cervical. 

(71) GENMAB A/S 
 KALVEBOD BRYGGE 43, DK-1560 COPENHAGEN V, DK 
 MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117424 A1 
(21) P190101206 
(22) 07/05/2019 
(30) PCT/CN2018/085998 08/05/2018 
(51) C07D 409/12, A61K 31/505, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES ERBB 
(57) Se revelan compuestos que inhiben ErbB (por ejemplo HER2), sales farmacéuticamente aceptables, hidratos, solvatos o 

estereoisómeros de los mismos, y composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos. El compuesto y la 
composición farmacéutica pueden tratar efectivamente las enfermedades asociadas con los ErbB (especialmente, HER2), 
incluyendo cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, éster, hidrato, solvato o estereoi-
sómero del mismo, caracterizado porque: R1 es hidrógeno; R2 es hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C1-12, alcoxilo C1-

12, alquil C1-12-OH, o haloalquilo C1-12; G es N o C-CN; W es O, C(=O), S, SO, o SO2; Y es un enlace o alquileno C1-12; R3 
es carbociclilo insaturado o saturado de 3 - 10 miembros, o heterociclilo insaturado o saturado de 3 - 10 miembros que 
puede estar opcionalmente mono-sustituido o independientemente multi-sustituido por halógeno, hidroxilo, amino, alquilo 
C1-12, alcoxilo C1-12, alquil C1-12-OH, haloalquilo C1-12, alquilo C1-12 sustituido; i es 0, 1, 2 ó 3, y cada R4 es independiente-
mente halógeno, amino, hidroxilo, alquilo C1-12, alcoxilo C1-12, alquil C1-12-OH, o haloalquilo C1-12; j es 0, 1, 2 ó 3, y cada R5 
es independientemente halógeno, amino, hidroxilo, alquilo C1-12, alcoxilo C1-12, alquil C1-12-OH, haloalquilo C1-12 o OR6, que 
puede estar opcionalmente mono-sustituido o independientemente multi-sustituido; R6 es carbociclilo insaturado o satura-
do de 3 - 10 miembros, o heterociclilo insaturado o saturado de 3 - 10 miembros opcionalmente mono-sustituido o inde-
pendientemente multi-sustituido por hidroxilo, halógeno, ciano, alquilo C1-12, o haloalquilo C1-12; A es O, C(=O), S, SO, o 
SO2; E es un compuesto del grupo de fórmulas (2); X1, X2, X3, y X4 son, cada uno, independientemente, N o CR8; X5 y X6 
son, cada uno, independientemente, N o CR8, y X7 es O, S, NR9 o CR10R11, en donde al menos uno de X5 y X6 es N; R8, 
R9, R10, y R11 son, cada uno, independientemente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-12, ciano, amino, hidroxilo, alcoxilo C1-12, 
alquil C1-12-OH, o haloalquilo C1-12; p es 0, 1, 2 ó 3, y cada R7 es independientemente halógeno, amino, hidroxilo, alquilo 
C1-12, alcoxilo C1-12, alquil C1-12-OH, o haloalquilo C1-12. 

(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 Nº 199 LIANGJING ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI 201203, CN 
(72) ZHANG, XIAOLIN - YANG, ZHENFAN - TSUI, HONCHUNG - ZENG, QINGBEI - WANG, JIABING - ZHONG, WEI - LI, 

ZHENGTAO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117425 A1 
(21) P190101229 
(22) 09/05/2019 
(30) EP 18171591.3 09/05/2018 
(51) G01K 17/08, G06N 20/00, A01M 1/02, 17/00, A01N 63/30, A01P 5/00 
(54) CONTROL DE NEMÁTODOS 
(57) La presente está dirigida al campo técnico de la protección de cultivos. Asimismo, la presente se refiere a un sistema, un 

método, un kit y un programa informático destinados al control de nemátodos. 
 Reivindicación 1: Un método para controlar nemátodos en el suelo, caracterizado porque comprende los pasos de (A) 

instalar un sensor de temperatura en el suelo, (B) proveer un modelo del desarrollo de nemátodos dependiente de la tem-
peratura, donde dicho modelo abarca un ciclo completo o parcial de uno más ciclos de vida de los nemátodos, (C) medir 
los valores de temperatura del suelo en los tiempos de medición, (D) relacionar los valores de temperatura con los tiempos 
de medición, (E) calcular el valor de calor sobre la base de los valores de temperatura y los tiempos de medición, (F) com-
parar el valor de calor calculado con un parámetro blanco, donde dicho parámetro blanco indica la cantidad de calor re-
querida para alcanzar una cantidad máxima local de nemátodos en una etapa de nemátodos controlables, (G) enviar un 
mensaje si el valor de calor calculado alcanza el parámetro blanco. 

(71) BAYER CROPSCIENCE SL 
 C/ CHARLES ROBERT DARWIN, 13, PARQUE TECNOLÓGICO, E-46980 PATERNA (VALENCIA), ES 
(72) IZQUIERDO, JOSEP IGNASI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117426 A1 
(21) P190101256 
(22) 10/05/2019 
(30) US 62/670714 11/05/2018 
(51) C07D 489/12, A61K 31/485, A61P 1/10, 25/30, 29/00 
(54) FORMULACIONES INYECTABLES DE ACCIÓN PROLONGADA Y FORMAS CRISTALINAS DE DERIVADOS DE BU-

PRENORFINA 
(57) Ésta se refiere a formas cristalinas de derivados de 3-acil-buprenorfina y composiciones farmacéuticas inyectables de libe-

ración sostenida para el tratamiento de la dependencia de opioides, dolor o depresión, incluyendo una suspensión acuosa 
de 3-acil-buprenorfina cristalina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en donde la composición no incluye 
un solvente orgánico, un polímero de polilactida, un polímero de poliglicólido o un copolímero de polilactida y poliglicólido. 
Ésta también incluye 3-acil-buprenorfina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, preparada en una matriz de 
liberación controlada, que incluye poli(lactida-co-glicólido), acetoisobutirato de sacarosa, lecitina, dioleína, y una combina-
ción de dos o más de los mismos. 

(71) ALAR PHARMACEUTICALS INC. 
 RM. 312, 3F., Nº 19, KEYUAN RD., XITUN DIST., TAICHUNG CITY 40763, TW 
(72) LIANG, JUI-WEI - WEN, YUNG-SHUN - LIN, TONG-HO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
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(10) AR117427 A1 
(21) P190101290 
(22) 14/05/2019 
(30) US 62/671271 14/05/2018 
(51) A61K 38/37, 38/44, 38/48, 48/00, C12N 15/86, 9/02 
(54) EXPRESIÓN ESTABLE DE VECTORES DE AAV EN SUJETOS JÓVENES 
(57) La presente se refiere al uso de vectores de virus adenoasociados (AAV) para lograr la expresión a largo plazo de un 

transgén en el hígado de un sujeto joven. La presente incluye la mejora estable a largo plazo de los síntomas de enferme-
dad del sujeto después de una única administración de un vector de AAV a un sujeto joven, en donde el vector de AAV 
administra el transgén al hígado del sujeto. 

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) BUNTING, STUART 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117428 A1 
(21) P190101291 
(22) 15/05/2019 
(30) EP 18172957.5 17/05/2018 
(51) C11D 1/06, 1/37, 3/00 
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA 
(57) La presente se refiere a una composición de limpieza que comprende: a) del 1 al 20% en peso de un tensioactivo aniónico 

ramnolípido; y b) del 0,1 al 20% en peso de un tensioactivo de éter de alquilo de ácido carboxílico de la siguiente estructu-
ra: 

 
R2-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH, 

 
 en donde: R2 se selecciona de cadenas de alquilo lineal o ramificado C10 a C20 saturado o monoinsaturado, con preferen-

cia, se selecciona de: cadenas de alquilo lineal C12, C14, C16 y C18, en donde n se selecciona de 5 a 30, con preferencia, de 
10 a 20 y en donde la fracción en peso de éter de alquilo de ácido carboxílico a tensioactivo de ramnolípido va de 0,05 a 
10, con preferencia, de 0,1 a 3; y a un método doméstico de tratamiento de un textil con una solución acuosa de dicha 
composición de limpieza. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) STEVENSON, PAUL SIMON - BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/08/2021 
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(10) AR117429 A1 
(21) P190101292 
(22) 15/05/2019 
(30) EP 18172982.3 17/05/2018 
(51) C11D 1/825, 1/83, 1/94, A61Q 19/10, 5/02, A61K 8/60 
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA 
(57) La presente proporciona una composición de limpieza líquida que comprende a) del 5 al 70% en peso de un sistema de 

tensioactivos que comprende: (i) al menos un tensioactivo aniónico o no iónico; (ii) un biotensioactivo ramnolípido que está 
presente en un nivel en el rango del 1 al 95% en peso del tensioactivo total en dicho sistema de tensioactivos; (iii) del 0,5 
al 10% en peso de un tensioactivo zwitteriónico; y (b) agua; en donde la composición tiene un pH de 4 a 5,75; en donde la 
composición comprende del 0,5 al 10% en peso de un tensioactivo anfotérico / zwitteriónico, contando dicho tensioactivo 
como parte del sistema de tensioactivos; y en donde la composición comprende un tensioactivo no iónico, en donde el 
tensioactivo no iónico es un etoxilato de alcohol; la presente también proporciona el uso de un ramnolípido biotensioactivo 
para incrementar la viscosidad de una composición de limpieza líquida a un pH de 4 a 5,75, con preferencia, de 4,5 a 5.5. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) STEVENSON, PAUL SIMON - JONES, CLARE ANNE 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117430 A1 
(21) P190101293 
(22) 15/05/2019 
(30) EP 18172880.9 17/05/2018 
(51) C11D 1/66, 1/90, 1/94, 3/37, A61Q 19/10, A61K 8/60 
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA 
(57) La presente proporciona una composición de limpieza fluida que comprende a) del 5 al 70% en peso de un sistema de 

tensioactivos que comprende: (i) al menos un tensioactivo aniónico o no iónico; (ii) un biotensioactivo ramnolípido que está 
presente en un nivel en el rango del 1 al 95% en peso del tensioactivo total en dicho sistema de tensioactivos; (iii) del 0,5 
al 10% en peso de un tensioactivo zwitteriónico; y (b) agua; y (c) del 0,1 al 15% en peso de un polímero seleccionado del 
grupo que consiste en: una poliamina alcoxilada, un polímero de liberación de suciedad de poliéster y sus mezclas; en 
donde la composición tiene un pH de 3 a 6; la presente también proporciona el uso de una combinación de tensioactivos 
que comprende un biotensioactivo ramnolípido y un tensioactivo zwitteriónico para incrementar la viscosidad de una com-
posición de limpieza fluida a un pH de 3 a 6. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) STEVENSON, PAUL SIMON - JONES, CLARE ANNE 
(74) 438 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117431 A1 
(21) P190103740 
(22) 18/12/2019 
(30) US 62/786687 31/12/2018 
(51) G01N 21/09, 21/85 
(54) SONDA ÓPTICA DE ALTA TEMPERATURA 
(57) Un cuerpo de sonda que incluye un tubo de medición que tiene una pluralidad de respiraderos de sonda adaptados para 

permitir que el fluido de proceso fluya a través de este; dos o más anillos de purga, en donde cada uno incluye una venta-
na de proceso, una entrada de gas de purga y una pluralidad de aberturas de salida de gas de purga adaptadas para diri-
gir el gas de purga hacia la ventana de proceso o de manera adyacente a esta; y una región de medición definida por una 
porción del tubo de medición y dos o más de los anillos de purga. El cuerpo de la sonda puede ser capaz de soportar tem-
peraturas de hasta 1100ºC inclusive. El cuerpo de la sonda puede adaptarse para usarse como una sonda óptica de un 
solo extremo. El cuerpo de la sonda se puede asegurar de manera extraíble a un transmisor de una sonda óptica. Las 
presentes enseñanzas también contemplan el uso del cuerpo de la sonda o la sonda óptica, y métodos para medir y/o 
analizar la composición de los fluidos de proceso. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BEHLING, R. SPENCER - CAMMARATA, PAUL - TATE, JAMES D. 
(74) 884 
(41) Fecha: 04/08/2021 
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(10) AR117432 A1 
(21) P190103741 
(22) 18/12/2019 
(30) US 62/786872 31/12/2018 
(51) B65D 47/20, G01F 11/28 
(54) TAPA DE DOSIFICACIÓN CON VOLUMEN AJUSTABLE 
(57) La presente divulgación se refiere a una tapa de dosificación. En una forma de realización, la tapa de dosificación incluye 

(A) un miembro de collar. El miembro de collar tiene un faldón anular que depende de una base (B). Una superficie interna 
del faldón tiene un miembro de sujeción para asegurar el miembro de collar a un cuello de un recipiente. La base (B) tiene 
(i) una superficie superior y una superficie inferior, (ii) un asiento de la válvula está presente en la superficie superior de la 
base. El asiento de la válvula tiene un canal central, y un canal radial, los canales se extienden a través de la base. La ta-
pa de dosificación incluye (C) un miembro de tapón. El miembro de tapón está compuesto de un material polimérico. El 
miembro de tapón tiene los siguientes componentes en una relación interconectada: una cabeza, un cuerpo, una pata, una 
articulación y un soporte flexible. La pata se extiende a través del canal central, de modo que la cabeza se opone al asien-
to de la válvula en la superficie superior de la base y el soporte se opone a la superficie inferior de la base. La tapa de do-
sificación además incluye (D) un miembro de tapa que tiene una pared lateral anular que se extiende desde un elemento 
de dispensación. Una superficie interna de la pared lateral anular tiene un miembro de unión unido de manera ajustable a 
un miembro de unión recíproco en una superficie externa del faldón. La tapa de dosificación incluye (E) una cámara de 
dosificación. La cámara de dosificación está formada por un volumen cerrado entre el miembro de tapa y la base. El ele-
mento de dispensación (F) permite el flujo de un fluido desde la cámara de dosificación. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) CRABTREE, SAM L. - TRUONG, HIEU - XU, WENBO - SONI, PIYUSH - BLACK, MARC S. - VALAVALA, PAVAN 
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(10) AR117433 A1 
(21) P190103743 
(22) 18/12/2019 
(30) EP 18213444.5 18/12/2018 
(51) C07D 401/12, 413/12, A01N 43/56, 43/80, A01P 13/00 
(54) PIRIDINILOFENOLES SUSTITUIDOS Y SUS SALES Y SU USO COMO AGENTES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Piridinilofenoles sustituidos caracterizados porque son de la fórmula general (1) o sus sales, donde R1 

representa una piridina, pirimidina, pirazol, isoxazol o triazol opcionalmente sustituidos, que está opcionalmente sustituido 
con hasta 4 sustituyentes que se seleccionan en forma independiente del grupo R5, R2 representa, independientemente en 
cada caso, halógeno, hidroxilo, amino, ciano, nitro, formilo, formamida, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-4-
alquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-haloalquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-haloalcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-
alquiltio-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfinil-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfonil-C1-4-alquilo, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-
haloalquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, carboxilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, C3-6-
cicloalcoxicarbonilo, C1-4-alquilaminocarbonilo, C2-6-dialquilaminocarbonilo, C3-6-cicloalquilaminocarbonilo, C1-4-
alquilcarbonilamino, C1-4-haloalquilcarbonilamino, C2-6-cicloalquilcarbonilamino, C1-4-alcoxicarbonilamino, C1-4-
alquilaminocarbonilamino, C2-6-dialquilaminocarbonilamino, carboxi-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxicarbonil-C1-4-alquilo, C1-4-
haloalcoxicarbonil-C1-4-alquilo, C3-6- icloalcoxicarbonil-C1-4-alquilo, C1-4-alcoxilo, C1-4-haloalcoxilo, C3-6-cicloalcoxilo, C1-4-
alqueniloxilo, C1-4-alquiniloxilo, C1-4-alquiltio, C1-4-haloalquiltio, C3-6-cicloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, 
C3-6-cicloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilsulfonilo, C1-4-alquilaminosulfonilo, C2-6-
dialquilaminosulfonilo o C3-6-trialquilsililo, n es igual a 0, 1, 2, 3, ó 4, R3 representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo 
o C1-4-haloalquilo, R4 representa hidrógeno o halógeno, y R5 representa hidrógeno, halógeno, hidroxilo, amino, ciano, for-
milo, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxilo, C1-4-haloalcoxilo, C1-4-alcoxicarbonilo o C1-4-alcoxitiocarbonilo, con excep-
ción de la 2-cloro-4-(2-piridin-2-iloxifenil)piridina. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. REY, JULLIEN - DR. BARBER, DAVID MICHAEL - DR. ASMUS, ELISABETH - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. 

McLEOD, MICHAEL CHARLES - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. 
SCHMUTZLER, DIRK - DR. BRAUN, RALF - DR. JAKOBI, HARALD - DR. MANOS-TURVEY, ALEXANDRA 
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(10) AR117434 A1 
(21) P190103744 
(22) 18/12/2019 
(30) EP 18000979.7 18/12/2018 
(51) C09D 5/00 
(54) ANTICORROSIVO PARA LA CONSERVACIÓN DE CAVIDADES 
(57) La presente dispone un anticorrosivo para la conservación de cavidades y su uso, en donde la composición del anticorro-

sivo se compone de 40% a 50% en peso de fluido base, 3% a 10% en peso de resina alquídica, 10% a 20% en peso de 
componente sulfonato y/o salicilato, 15% a 25% en peso de relleno, 0,003% a 0,007% en peso de catalizador secante, en 
cada caso en referencia a la masa total del anticorrosivo, además de la mezcla base, para ajustar las propiedades reológi-
cas el anticorrosivo contiene 1% a 5% en peso de silicato estratificado y/o 1% a 8% en peso de cera de éster y/o de para-
fina, en cada caso en referencia a la masa total del anticorrosivo. Por el contrario, el anticorrosivo no registra ningún com-
ponente amínico anticorrosivo ni aglutinante y ningún agente antidescascarillador. 

(71) FUCHS PETROLUB SE 
 FRIESENHEIMER STR. 17, D-68169 MANNHEIM, DE 
(72) DR. LOSCH, ACHIM 
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(10) AR117435 A1 
(21) P190103745 
(22) 18/12/2019 
(30) PCT/CN2018/122825 21/12/2018 
(51) C07D 491/044, A61K 31/4353, A61P 9/00 
(54) DERIVADOS DE OXOPIRIDINA SUSTITUIDOS 
(57) Su uso para preparar medicamentos para el tratamiento y/o la profilaxis de enfermedades, en particular trastornos vascula-

res, preferentemente trastornos trombóticos o tromboembólicos y/o complicaciones trombóticas o tromboembólicas. 
 Reivindicación 1: Compuesto caracterizado porque es de formula (1), en la cual R1 representa metilo, etilo, difluorometilo o 

trifluorometilo, R2 representa hidrógeno, metilo, difluorometilo o trifluorometilo, o R1 y R2 junto con los átomos de carbono a 
los cuales están unidos forman un anillo de ciclobutilo, R3 representa metilo, etilo o n-propilo, donde el metilo puede estar 
sustituido con un sustituyente seleccionado entre el grupo que consiste en ciclopropilo, ciclobutilo, oxetan-2-ilo, oxetan3-
ilo, tetrahidrofuran-2-ilo, tetrahidro-2H-piran-2-ilo, tetrahidro-2H-piran-4-ilo y 1,4-dioxan-2-ilo, donde el oxetan-2-ilo, tetrahi-
drofuran-2-ilo, tetrahidro-2H-piran-2-ilo y 1,4-dioxan-2-ilo pueden estar sustituidos por 1 a 2 sustituyentes independiente-
mente entre sí seleccionados entre el grupo que consiste en flúor y metilo, o donde el metilo puede estar sustituido con un 
sustituyente del grupo de la fórmula seleccionada del grupo de fórmulas (2), donde * es el sitio de unión al grupo metilo, R9 
representa metilo, etilo, iso-propilo, ciclopropilo, difluorometilo o trifluorometilo, R10 representa metilo o difluorometilo, y 
donde el etilo puede estar sustituido con un sustituyente seleccionado entre el grupo que consiste en metoxi, etoxi, iso-
propoxi, ter-butoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, 2,2-difluoroetoxi, 2,2,2-trifluoroetoxi, ciclopropiloxi y ciclobutiloxi, donde 
el ciclopropiloxi y el ciclobutiloxi pueden estar sustituidos con un sustituyente seleccionado entre el grupo que consiste en 
flúor y metilo, R4 representa hidrógeno, R5 representa un grupo de la fórmula seleccionada del grupo de fórmulas (3), don-
de # es el sitio de unión al átomo de nitrógeno, R11 representa hidrógeno o flúor, R12 representa metilo, difluorometilo o tri-
fluorometilo, R13 representa metilo, difluorometilo o trifluorometilo, R14 representa hidrógeno o metilo, R15 representa hidró-
geno o metilo, R16 representa hidrógeno o metilo, R17 representa hidrógeno o metilo, R6, R7 y R8 representan lo siguiente: 
R6 representa hidrógeno, flúor o cloro, R7 representa hidrógeno, R8 representa hidrógeno, o R6 representa hidrógeno, R7 
representa flúor o cloro, R8 representa hidrógeno, o R6 representa hidrógeno, R7 representa hidrógeno, R8 representa 
flúor, o una de las sales del mismo, solvatos del mismo, o solvatos de las sales del mismo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR117436 A1 
(21) P190103746 
(22) 18/12/2019 
(30) US 62/780993 18/12/2018 
 US 62/859259 10/06/2019 
(51) C07D 239/24, 413/04, 413/14, 471/04, 209/88, C07C 255/58, C07F 5/02, C12P 17/16, 11/00 
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS FARMACÉUTICOS E INTERMEDIOS 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (2) que comprende hacer reaccionar un compuesto 

de fórmula (3) con una enzima oxidativa, y después opcionalmente formar una sal de este, donde LG1 se selecciona entre 
cloro, bromo o triflato. 

 Reivindicación 20: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (1) que comprende: (g) hacer reaccionar un com-
puesto de fórmula (3), tal como se define en la reivindicación 11, con una enzima oxidante para formar un compuesto de 
fórmula (2); (h) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) con una fuente de nitrógeno y después diacetato de yodo-
benceno para formar un compuesto de fórmula (4), o una sal de este; (i) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (5); 
con un reactivo de boro en presencia de un catalizador de paladio para formar un compuesto de fórmula (6) donde BG es 
un éster de boronato; (j) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (4), o una sal de este, con un compuesto de fórmula 
(6) para formar un compuesto de fórmula (1); donde LG1 en la fórmula (2) y la fórmula (4) se selecciona entre cloro, bromo 
y triflato. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
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(10) AR117437 A1 
(21) P190103747 
(22) 18/12/2019 
(30) DE 10 2018 132 617.3 18/12/2018 
 US 62/781342 18/12/2018 
 US 62/884507 08/08/2019 
(51) C07K 14/73, 14/74, 14/705, A61K 39/00, 38/17, C12N 15/113, 5/10, A61P 35/00 
(54) INMUNOTERAPIA CON PÉPTIDOS RESTRINGIDOS A B*08 Y UNA COMBINACIÓN DE PÉPTIDOS CONTRA EL CÁN-

CER Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunotera-

péuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epíto-
pos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que, 
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular res-
puestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE, JENS - RÖMER, MICHAEL - KOWALEWSKI, DANIEL - SCHUSTER, HEIKO - 

SONNTAG, ANNIKA - SCHIMMACK, GISELA - SINGH, HARPREET - WEINSCHENK, TONI 
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(10) AR117438 A1 
(21) P190103748 
(22) 18/12/2019 
(30) US 62/781427 18/12/2018 
(51) E21B 33/12, 43/26, 47/06, 47/07, 47/12, 47/13 
(54) SISTEMA DE SENSORES INTEGRADOS CON ENCHUFE INTELIGENTE 
(57) Una técnica facilita la recopilación de datos, que se relaciona con una operación de fracturación, bajada en el pozo o ex-

tracción del pozo. Se proporciona un tapón de fracturación con elementos electrónicos para obtener la información desea-
da relacionada con la operación. Por ejemplo, el tapón de fracturación se puede construir con sensores electrónicos, un 
dispositivo de almacenamiento digital y un suministro de energía y/u otro equipo relacionado con la alimentación. Depen-
diendo de la aplicación, el tapón de fracturación puede ser un tapón de fracturación compuesto, un tapón de fracturación 
degradable, un tapón de fracturación falso u otro tapón de fracturación adecuado. La recuperación de la información obte-
nida se puede realizar mediante el acoplamiento con un dispositivo asociado, por ejemplo, acoplamiento inductivo o físico, 
mediante la utilización de un transmisor / receptor de radiodifusión, mediante la recuperación física del dispositivo de al-
macenamiento o mediante la recuperación física del tapón de fracturación falso. 

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) ALTEIRAC, LAURENT - GRAHAM, ROBERT M. - JASEK, SIDNEY - NORRID, WILLIAM - WHITSITT, JOHN - AVILES 

CADENA, ISAAC - KHARRAT, HOUSSEM - TU, HUILIN - CHEREL, AUDREY - PENDSE, BHUSHAN 
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(10) AR117439 A1 
(21) P190103749 
(22) 19/12/2019 
(30) BR 10 2018 076547-7 19/12/2018 
(51) C23D 5/02, F02N 11/00 
(54) MÉTODO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE UN CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONJUN-

TO DE ACCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO IMPERMEABILIZADO CON EL MISMO 
(57) Método para impermeabilización de un conjunto de accionamiento electromecánico 3 y un accionamiento electromecánico 

3 revestido, impermeabilizado dotado de, por lo menos: un accionamiento eléctrico 1 que comprende una carcasa de mo-
tor 11 dotada de un extremo de carcasa 111 y un cuerpo de carcasa 112, un eje rotativo interno; un medio de fijación 12 
entre el accionamiento eléctrico 1 y un accionamiento mecánico 2; un acceso para cableado eléctrico 13 y un cableado 
eléctrico 14; un accionamiento mecánico 2 que comprende, por lo menos, una carcasa de reductor 21 dotada de una pri-
mera parte de carcasa 211 y una segunda parte de carcasa 212; un eje rotativo 22 que se propaga a partir de la carcasa 
21 del accionamiento mecánico 2; un medio de fijación 23 entre el accionamiento mecánico 2 y el accionamiento eléctrico 
1; un punto de fijación del conjunto de accionamiento electromecánico 24 dotado de rosca interna para fijación de dicho 
accionamiento electromecánico 3; y una brida de acoplamiento 25 posicionada en una primera parte de la carcasa 211. 

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA 
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(10) AR117440 A1 
(21) P190103750 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214402.2 20/12/2018 
(51) A23L 23/10, 29/20, 29/212 
(54) COMPOSICIÓN AGLOMERADA QUE COMPRENDE UN COMPONENTE EN PARTÍCULAS, SÓLIDO, COMESTIBLE Y 

UN ALMIDÓN DE PAPA 
(57) El objetivo de la presente consiste en proporcionar una composición que contiene un componente en partículas, sólido, 

comestible, por ejemplo un almidón, el cual está libre de aditivos tales como maltodextrina, lactosa y mejoradores de la 
capacidad de flujo. No obstante, la eliminación de tales aditivos no debería conducir a calidades inferiores de tal composi-
ción cuando está en uso. El objetivo de la presente consiste en proporcionar una alternativa para tales aditivos, que tenga 
una imagen natural para los consumidores, y que puede proporcionar beneficios tal como una buena disolución del almi-
dón, sin aglomerarse durante la disolución, buena capacidad de flujo de una mezcla deshidratada en una fábrica, y que no 
produce una mezcla en polvo deshidratada pulverulenta. Este problema ha sido resuelto aglomerando un componente en 
partículas, sólido, comestible, preferentemente que contiene un almidón, con almidón de papa, gelatinizado, expandido, en 
partículas, para crear una composición deshidratada, en partículas y aglomerada. La combinación de estos ingredientes 
brinda una mejora de la capacidad de flujo libre de dicha mezcla, y/o una reducción de la pulverulencia y/o mejora de la 
solubilidad de una mezcla que comprende tales ingredientes. 
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(10) AR117441 A1 
(21) P190103758 
(22) 19/12/2019 
(30) PCT/CN2018/122794 21/12/2018 
 EP 19154998.9 01/02/2019 
(51) A61Q 5/00, A61K 8/02, 8/49, 8/27, 8/73, 8/35, 8/81 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO QUE COMPRENDE PIRITIONA 
(57) Se divulgan partículas compuestas que comprenden un agente anticaspa fotolábil y un filtro UV orgánico cuyo punto de 

fusión es de 30ºC a 105ºC, caracterizado porque dichas partículas compuestas comprenden un polímero catiónico que 
tiene un peso molecular promedio en peso de 1000 Da a 10000000 Da. 
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 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) TANG, XUEZHI - CHEN, GUOQIANG - PAN, XIAOYUN 
(74) 734 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

78 

 
 
(10) AR117442 A1 
(21) P190103759 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214751.2 20/12/2018 
(51) A23L 23/10, 29/212, A23P 10/28 
(54) COMPOSICIÓN SABORIZANTE 
(57) La presente se refiere a una composición saborizante conformada que comprende partículas de endospermo de maíz 

inflado. La presente también se refiere a un método para preparar dicha composición y al uso de endospermo de maíz in-
flado en productos alimenticios. 
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(10) AR117443 A1 
(21) P190103760 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18213920.4 19/12/2018 
(51) A61K 8/34, 8/41, 8/11, A61Q 5/12 
(54) SISTEMA DE DEPOSICIÓN PARA EL CABELLO 
(57) Una composición para el tratamiento del cabello, que comprende: a) una base acondicionadora que comprende: i) un ten-

sioactivo acondicionador catiónico que tiene de 16 a 32 átomos de carbono; ii) un alcohol graso que tiene de 8 a 22 áto-
mos de carbono; y b) de 0,1 a 10% en peso de una microcápsula en la cual un núcleo que comprende el agente beneficio-
so está encapsulado en una cubierta polimérica; y c) de 0,1 a 5% en peso de un diéster quat, proporciona una mejor de-
posición de microcápsulas y suministro de un agente beneficioso a las superficies del cabello. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117444 A1 
(21) P190103761 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214644.9 20/12/2018 
(51) B01D 53/00, 53/02, 53/22, 67/00, 69/12, 69/14, 71/02, 71/14, 71/26, 71/32, 71/56, 71/70, C04B 37/00, C10L 3/10 
(54) CUERPO DE COMPOSITE 
(57) La presente proporciona un cuerpo de composite que tiene, sobre un sustrato poroso y en los intersticios del sustrato que 

incluye fibras, con preferencia de un material eléctricamente no conductor, una capa porosa (1) compuesta por partículas 
de óxido unidas entre sí y en parte al sustrato que incluyen al menos un óxido seleccionado entre óxidos de los elemento 
Al, Zr, Ti y Si, con preferencia seleccionado de Al2O3, ZrO2, TiO2 y SiO2, y que tiene, al menos un lado, una capa porosa 
adicional (2), que incluye partículas de óxido unidas entre sí y en parte a la capa (1) que incluye al menos un óxido selec-
cionado entre óxidos de los elemento Al, Zr, Ti y Si, con preferencia seleccionado de Al2O3, ZrO2, TiO2 y SiO2, en el que 
las partículas de óxido presentes en la capa (1) tienen una mediana del tamaño de partícula mayor que la de las partículas 
de óxido presentes en la capa (2), que se caracteriza porque la mediana del tamaño de partículas (d50) de las partículas de 
óxido en la capa (1) es de 0,5 a 4 m, y la mediana del tamaño de partículas (d50) de las partículas de óxido en la capa (2) 
es de 0,015 a 0,15 m, con preferencia de 0,04 a 0,06 m, un procedimiento de producción de cuerpos de composite co-
rrespondientes y para el uso de los mismos, en especial en la separación de gas. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. PAASCHE, ALEXANDER - NETTELNBREKER, HANS-JÜRGEN - CONRADI, OLIVER - DR. KHALETSKAYA, KIRA - 

DR. BRUGGER, BASTIAN MATTHIAS - TERWONNE, ROLF-WALTER - DR. GRZENIA, DAVID - DR. HYING, CHRIS-
TIAN 

(74) 1342 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117445 A1 
(21) P190103764 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/783014 20/12/2018 
 US 62/799423 31/01/2019 
 US 62/857986 06/06/2019 
 US 62/868616 28/06/2019 
 US 62/946263 10/12/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A61P 35/00 
(54) PIRAZOLOPIRIMIDINAS SUSTITUIDAS Y PURINAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO INHIBIDORES DE PROTEASA 

PROCESADORA ESPECÍFICA DE UBIQUITINA 1 (USP1) 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este, donde: 

cada uno de X1 y X2 se selecciona independientemente de N y CR2; cada uno de R1 y R2 se selecciona independientemen-
te de hidrógeno, halo, ciano, alquilo sustituido opcionalmente, alquenilo sustituido opcionalmente y alquinilo sustituido op-
cionalmente; R3 es un fenilo sustituido opcionalmente, piridilo sustituido opcionalmente, pirimidinilo sustituido opcionalmen-
te, pirazinilo sustituido opcionalmente, piridazinilo sustituido opcionalmente o pirazolilo sustituido opcionalmente; cada uno 
de X11 y X12 se selecciona independientemente de N y CH; R5’ se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido opcio-
nalmente, alquenilo C2-6 sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 sustituido opcional-
mente, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, ciano, halo, sulfonamido, -C(=O)R23, -C(=O)OR24, -NR32aR32b, -
NR31aC(=O)R25, -NR31aC(=O)NR31aR31b, -C(=O)NR31aR31b, -S(O)2R27, -NR31aSO2R27, arilo C6-14 sustituido opcionalmente, 
arilo C6-14-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente, heteroarilo-alquilo C1-2 sustituido op-
cionalmente, cicloalquilo C3-8 sustituido opcionalmente, (cicloalquilo C3-8)-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, heterociclo 
sustituido opcionalmente, heterociclo-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, -O-arilo C6-14 sustituido opcionalmente, -O-arilo 
C6-14-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, -O-heteroarilo sustituido opcionalmente, -O-heteroarilo-alquilo C1-2 sustituido 
opcionalmente, -O-cicloalquilo C3-8 sustituido opcionalmente, -O-(cicloalquilo C3-8)-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, -O-
heterociclo sustituido opcionalmente y -O-heterociclo-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente; R5 se selecciona de alquilo C1-6 
sustituido opcionalmente, alquenilo C2-6 sustituido opcionalmente, alquinilo C2-6 sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 susti-
tuido opcionalmente, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, hidroxialquilo C1-6, ciano, halo, sulfonamido, -C(=O)R23, -C(=O)OR24, 
-NR32aR32b, -NR31aC(=O)R25, -NR31aC(=O)NR31aR31b, -C(=O)NR31aR31b, -S(O)2R27, -NR31aSO2R27, arilo C6-14 sustituido op-
cionalmente, arilo C6-14-alquiloC1-2 sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente, heteroarilo-alquilo C1-2 
sustituido opcionalmente, cicloalquilo C3-8 sustituido opcionalmente, (cicloalquilo C3-8)-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, 
heterociclo sustituido opcionalmente, heterociclo-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, -O-arilo C6-14 sustituido opcional-
mente, -O-arilo C6-14-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente, -O-heteroarilo sustituido opcionalmente, -O-heteroarilo-alquilo 
C1-2 sustituido opcionalmente, -O-cicloalquilo C3-8 sustituido opcionalmente, -O-(cicloalquilo C3-8)-alquilo C1-2 sustituido op-
cionalmente, -O-heterociclo sustituido opcionalmente y -O-heterociclo-alquilo C1-2 sustituido opcionalmente; o uno de R5 y 
uno de R5’ en átomos adyacentes se toman junto con los átomos a los que están unidos para formar un anillo arilo C6-14 
sustituido opcionalmente; o uno de R5 y uno de R5’ en átomos adyacentes se toman junto con los átomos a los que están 
unidos para formar un anillo heteroarilo sustituido opcionalmente; o uno de R5 y uno de R5’ en átomos adyacentes se to-
man junto con los átomos a los que están unidos para formar un anillo cicloalquilo C3-8 sustituido opcionalmente; o uno de 
R5 y uno de R5’ en átomos adyacentes se toman junto con los átomos a los que están unidos para formar un anillo hetero-
cicloalquilo sustituido opcionalmente; o uno de R5 y uno de R5’ en átomos adyacentes en el mismo átomo al que están 
unidos se toman juntos para formar un anillo espirocicloalquilo sustituido opcionalmente; o uno de R5 y uno de R5’ en áto-
mos adyacentes en el mismo átomo al que están unidos se toman juntos para formar un anillo espiroheterocicloalquilo 
sustituido opcionalmente; cada uno de R6 y R7 se selecciona independientemente de hidrógeno, halo, ciano, alquilo susti-
tuido opcionalmente, alquenilo sustituido opcionalmente y alquinilo sustituido opcionalmente; R23 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo sustituido opcionalmente, alquenilo sustituido opcionalmente, alquinilo sustituido opcio-
nalmente, amino, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilamino, hidroxialquilo, (amino)alquilo, (alquilamino)alquilo, (dialqui-
lamino)alquilo, (cicloalquilamino)alquilo, (cicloalquil)alquilo, aralquilo, (heterociclo)alquilo, (heteroaril)alquilo, 
(amino)(hidroxi)alquilo, (aralquilamino)alquilo, heterociclo sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente, 
arilo sustituido opcionalmente y cicloalquilo sustituido opcionalmente; cada uno de R31a y R31b se selecciona independien-
temente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo sustituido opcionalmente, alquenilo sustituido opcionalmente, alquini-
lo sustituido opcionalmente, hidroxialquilo, (amino)alquilo, (alquilamino)alquilo, (dialquilamino)alquilo, alcoxialquilo, cicloal-
quilo, (cicloalquil)alquilo, (heterociclo)alquilo, aralquilo y (heteroaril)alquilo; y cada uno de R24, R25, R27, R32a y R32b se se-
lecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo sustituido opcionalmente, alquenilo sustituido 
opcionalmente, alquinilo sustituido opcionalmente, amino, alquilamino, dialquilamino, cicloalquilamino, hidroxialquilo, 
(amino)alquilo, (alquilamino)alquilo, (dialquilamino)alquilo, (cicloalquilamino)alquilo, (cicloalquil)alquilo, aralquilo, (heteroci-
clo)alquilo, (heteroaril)alquilo, (amino)(hidroxi)alquilo, (alquilamino)alquilo, alcoxialquilo, heterociclo sustituido opcional-
mente, heteroarilo sustituido opcionalmente, arilo sustituido opcionalmente y cicloalquilo sustituido opcionalmente. 

(71) KSQ THERAPEUTICS 
 610 MAIN STREET NORTH, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117446 A1 
(21) P190103765 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/783565 21/12/2018 
 US 62/803110 08/02/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, 19/00, C12N 15/11, 15/13, 15/85, C12P 21/08, A61K 31/33, 31/66, 39/395, A61P 35/00, C07D 273/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-PMEL17 Y CONJUGADOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente solicitud describe anticuerpos anti-PMEL17, fragmentos de unión a antígeno de los mismos, y conjugados de 

anticuerpo fármaco de dichos anticuerpos o fragmentos de unión a antígeno conjugados a un inhibidor de GNAQ / GNA11. 
La presente además se refiere a métodos para tratar o prevenir el cáncer usando los anticuerpos, fragmentos de unión a 
antígeno, y conjugados de anticuerpo fármaco. Además se describen métodos de preparación de anticuerpos, fragmentos 
de unión a antígeno, y conjugados de anticuerpo fármaco, y métodos de uso de los anticuerpos y fragmentos de unión a 
antígeno como reactivos de diagnóstico. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117447 A1 
(21) P190103766 
(22) 19/12/2019 
(30) BR 10 2018 076551-5 19/12/2018 
(51) G01G 17/08, 21/22, 21/28, 23/00, A01K 11/00, 29/00 
(54) DISPOSITIVO MÓVIL Y MODULAR DE PESAJE DINÁMICO DE ANIMALES 
(57) La presente tiene como objetivo proporcionar un dispositivo (100) móvil y modular de pesaje dinámico de animales, el dis-

positivo (100) incluyen un módulo de identificación (1) y un módulo de pesaje (2), el módulo de identificación (1) está cons-
tituido por: una estructura de soporte (11); un módulo de procesamiento (12); un panel solar (13); una antena (14); y un 
identificador (15); y el módulo de pesaje (2) está constituido por: una base (20); al menos un par de paredes laterales (21); 
al menos una plataforma de pesaje (22); al menos una célula de carga (23); y al menos una caja amplificadora y de trans-
misión (24). El dispositivo (100) es capaz de proporcionar el peso preciso de cada animal que pasa sobre la balanza, sien-
do que el pesaje puede ocurrir tanto cuando éste se para sobre la balanza como cuando éste se desplaza sobre la misma, 
y principalmente con características móviles, sin la necesidad de que los animales tengan que desplazarse de un área a 
otra área, a través de un pasaje formado entre las dos áreas, mejorando con esto los dispositivos conocidos. 

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA 
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPINAS, SÃO PAULO, BR 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117448 A1 
(21) P190103769 
(22) 19/12/2019 
(30) FR 18 73567 20/12/2018 
(51) C25C 3/06, 3/12, 3/16, 7/02, 7/04 
(54) CONJUNTO ANÓDICO Y CUBA ELECTROLÍTICA QUE COMPRENDE ESTE CONJUNTO ANÓDICO 
(57) Este conjunto anódico (1) comprende un vástago anódico (10), un ánodo (20) y medios de unión que unen el vástago 

anódico (10) al ánodo (20). Los medios de unión comprenden dos barras de sellado (30) que se extienden a lo largo de 
una cara superior (210) del ánodo (20), así como una traviesa (40) que une las barras de sellado (30) al vástago anódico 
(10). Las barras de sellado (30) comprenden una parte inferior (31) sellada en el ánodo (20), así como una parte superior 
(32) que se extiende fuera del ánodo (20). El conjunto anódico (1) comprende dos rebordes antiderramamiento (51) que se 
extienden a lo largo de las barras de sellado (30), desde la parte superior (32) de las barras de sellado (30) hasta por en-
cima de la ligazón entre las barras de sellado (30) y la traviesa (40). 

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
 400 - 1190 AVENUE DES CANADIENS DE MONTRÉAL, MONTREAL, QUÉBEC H3B 0E3, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

86 

 
 
(10) AR117449 A1 
(21) P190103770 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18215121.7 21/12/2018 
 EP 19187709.1 23/07/2019 
 EP 19196006.1 06/09/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, 16/40, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS AGONISTAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO CD28 CON DIANA TUMORAL 
(57) La presente se refiere a moléculas agonistas biespecíficas de unión a antígeno con diana tumoral caracterizadas por la 

unión multivalente a CD28, a métodos para su producción, a composiciones que contienen dichos anticuerpos y a méto-
dos de utilización de los mismos. 

 Reivindicación 1: Una molécula agonista biespecífica de unión al antígeno CD28 caracterizada por la unión monovalente a 
CD28, que comprende: (a) un dominio de unión a antígeno capaz de unión específica a CD28, (b) por lo menos un domi-
nio de unión a antígeno capaz de unión específica a un antígeno asociado a tumor, y (c) un dominio Fc compuesto de una 
primera y una segunda subunidades capaces de asociación estable, que comprende una o más sustituciones de aminoá-
cidos que reducen la afinidad de unión de la molécula de unión a antígeno a un receptor de Fc y/o la función efectora. 

 Reivindicación 2: La molécula agonista biespecífica de unión al antígeno CD28 según la reivindicación 1, caracterizada 
porque el dominio Fc es la subclase IgG1 humana y comprende las mutaciones de aminoácidos L234A, L235A y P329G 
(numeración según el índice EU de Kabat). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117450 A1 
(21) P190103771 
(22) 19/12/2019 
(30) FR 18 73580 20/12/2018 
(51) C25C 3/10, 3/12 
(54) CONJUNTO ANÓDICO Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN ASOCIADO 
(57) La presente concierne a un procedimiento de fabricación (100) de un conjunto anódico (10) destinado a las cubas para la 

producción de aluminio por electrólisis, siendo el conjunto anódico (10) del tipo que incluye un vástago de ánodo (1), un 
bloque metálico (2) solidario de uno (11) de los extremos del vástago de ánodo (1), pudiendo dicho bloque metálico (2) di-
latarse según una dirección longitudinal por efecto del calor, y un ánodo carbonado (3) que incluye un vaciado (30) en el 
que se aloja el bloque metálico (2) para sellado del bloque metálico (2) al ánodo carbonado (3), extendiéndose una zona 
sellada (41) rellena de material sellado entre el bloque metálico (2) y el ánodo carbonado (3), caracterizado por que el pro-
cedimiento (100) comprende una etapa de formación (102) de al menos una primera cavidad (42) en el interior del ánodo 
carbonado (3), determinando dicha al menos primera cavidad (42), con dicho vaciado (30), una primer zona de menor es-
pesor (43) en el interior del ánodo carbonado (3), siendo dicha primera zona de menor espesor (43) apta para deformarse 
o para fracturarse por efecto de la dilatación del bloque metálico (2) según la dirección longitudinal. 

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
 400 - 1190 AVENUE DES CANADIENS DE MONTRÉAL, MONTREAL, QUÉBEC H3B 0E3, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

88 

 
 
(10) AR117451 A2 
(21) P190103772 
(22) 19/12/2019 
(30) US 61/767395 21/02/2013 
 US 61/909520 27/11/2013 
(51) C07D 207/16 // A61K 31/40, A61P 35/00 
(54) SÍNTESIS ASIMÉTRICA DE UNA PIRROLIDÍN-2-CARBOXAMIDA SUSTITUIDA 
(57) La presente proporciona un método mejorado para la producción a gran escala del compuesto ácido 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-

(3-cloro-2-fluoro-fenil)-4-(4-cloro-2-fluoro-fenil)-4-ciano-5-(2,2-dimetil-propil)-pirrolidín-2-carbonil]-amino}-3-metoxi-
benzoico. 

 Reivindicación 1: Procedimiento para la producción de compuesto de fórmula (1), que comprende hacer reaccionar un 
compuesto de fórmula (2) con un compuesto de fórmula (3), en presencia de un catalizador quiral de plata o cobre, en el 
que R1 es un alquilo o bencilo no terciario u otro grupo protector de éster. 

 Reivindicación 2: Procedimiento según la reivindicación 1, que comprende: a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(2) con un compuesto de fórmula (3), en presencia de plata (I), tal como acetato de plata, conjuntamente con cualquier fos-
fina quiral o fosfina bidentada u otro ligando quiral capaz de coordinarse con metal plata en un solvente no polar o aprótico 
en un intervalo de temperaturas de entre aproximadamente -10ºC y aproximadamente 20ºC del solvente seleccionado, b) 
isomerizar el producto de (a) mediante la reacción con una base adecuada seleccionada de entre una amina fuerte o con 
una base insoluble en los solventes anteriormente indicados en un intervalo de temperaturas de entre aproximadamente 
20ºC y 80ºC, c) hidrolizar el producto de (b) en cualquier hidróxido adecuado en un solvente que presenta miscibilidad en 
agua a una temperatura de entre aproximadamente 20ºC y aproximadamente 80ºC con el fin de obtener un compuesto de 
fórmula (1), y en el que R1 es un alquilo o bencilo no terciario u otro grupo protector de éster. 

 Reivindicación 4: Procedimiento para producir un compuesto de fórmula (1) según la reivindicación 1, que comprende: a) 
hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) con un compuesto de fórmula (3) en presencia de una fuente de cobre ade-
cuada, tal como cobre (I) o cobre (II) conjuntamente con cualquier fosfina quiral o fosfina bidentada u otro ligando quiral 
capaz de coordinarse con metal cobre en un solvente no polar o aprótico conjuntamente con opcionalmente una amina no 
nucleofílica en un intervalo de temperaturas de entre aproximadamente 0ºC y aproximadamente 40ºC, b) isomerizar el 
producto de (a) mediante la reacción con una base adecuada seleccionada de entre una amina fuerte o con una base in-
soluble en los solventes anteriormente indicados y en el intervalo de temperaturas anteriormente indicado, c) hidrolizar el 
producto de (b) en un hidróxido adecuado en un solvente que presenta miscibilidad en agua a una temperatura de entre 
aproximadamente 20ºC y aproximadamente 80ºC con el fin de obtener un compuesto de fórmula (1), en el que R1 es un 
alquilo o bencilo no terciario y otro grupo protector de éster. 

(62) AR094843A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117452 A1 
(21) P190103773 
(22) 19/12/2019 
(30) CH 01569/18 19/12/2018 
(51) C25C 3/12, 3/16 
(54) ÁNODO PARA ELECTRÓLISIS DE ALUMINIO 
(57) Un ánodo, en particular un ánodo para el uso en células de electrólisis de aluminio, que comprende un cuerpo de ánodo 

con un primer orificio de soporte para la inserción de un soporte para la conexión con una fuente de voltaje. El ánodo 
comprende al menos un primer núcleo de aluminio y un segundo núcleo de aluminio que están dispuesto dentro del cuer-
po del ánodo para la conexión con la fuente de voltaje. Una primera distancia entre el primer núcleo de aluminio y el fondo 
de ánodo es diferente de una segunda distancia entre el segundo núcleo de aluminio y el fondo del ánodo. 

(71) R + D CARBON LTD. 
 ROUTE DU MOULIN 44, CH-3977 GRANGES, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117453 A1 
(21) P190103774 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/782904 20/12/2018 
(51) C07K 16/00, 16/40, A61P 25/28 
(54) FC DE ANTICUERPOS MODIFICADOS Y MÉTODOS PARA UTILIZARLAS 
(57) Las macromoléculas biológicas tienen un potencial enorme para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso 

central (SNC); sin embargo, la presencia de la barrera hematoencefálica (BHE) torna extremadamente difícil lograr una 
concentración de anticuerpos terapéuticamente relevante. Los anticuerpos con mayor afinidad a pH neutro para el recep-
tor Fc neonatal demuestran una mejor acumulación en el cerebro. Las variantes descritas en la presente también mejora-
ron la exposición en modelos de ratón modificados. Mediante el uso de un anticuerpo anti-BACE1, estas variantes de Fc 
redujeron de manera significativa los niveles de A en el cerebro. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117454 A1 
(21) P190103775 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/782411 20/12/2018 
 US 62/930170 04/11/2019 
(51) C07D 401/12, A61K 31/444, A61P 35/00 
(54) FORMAS POLIMÓRFICAS DE UN INHIBIDOR DE TGF 
(57) Reivindicación 1: Una forma cristalina caracterizada por ser 4-(2-(5-cloro-2-fluorofenil)-5-isopropilpiridin-4-ilamino)-N-(1,3-

dihidroxipropan-2-il)nicotinamida monoclorhidrato. 
 Reivindicación 2: Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque es anhidro. 
 Reivindicación 3: Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque es un hidrato. 
(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) ROBBINS, ANDREW - ROY, IAIN DAVID - SISTLA, ANAND VENKATARAMANA 
(74) 194 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117455 A1 
(21) P190103777 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/784287 21/12/2018 
 US 16/718552 18/12/2019 
(51) H04N 19/117, 19/14, 19/176, 19/186, 19/30, 19/423, 19/70, 19/82 
(54) CLASIFICACIÓN DE FILTRADO DE BUCLE ADAPTATIVO EN CODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Un codificador y/o decodificador de video se configura para aplicar un filtro de bucle adaptativo a un bloque de datos de 

video reconstruido. El codificador y/o decodificador de video se puede configurar para determinar los valores de gradiente 
para una ventana que cubre el bloque de datos de video reconstruido, determinar un factor de escala para los valores de 
gradiente basado en un número de píxeles disponibles en la ventana que están en el mismo lado de un límite virtual que el 
bloque reconstruido, y escalar los valores de gradiente basados en el factor de escala. El codificador y/o decodificador de 
video puede determinar una clase de filtro de bucle adaptativo basado en los valores de gradiente de escala. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - SEREGIN, VADIM - HU, NAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117456 A1 
(21) P190103778 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/782292 19/12/2018 
 US 16/715274 16/12/2019 
(51) H04N 19/119, 19/159, 19/176, 19/60, 19/70, 19/96 
(54) PARTICIÓN DE UNIDAD DE TRANSFORMADA (TU) BASADA EN ÁRBOL PARA CODIFICAR VIDEO 
(57) Un decodificador de video puede recibir, en un flujo de bits que comprende una representación codificada de datos de 

video, información indicativa si un bloque residual está particionado e información que indica una partición tipo árbol para 
el bloque residual en base al bloque residual estando particionado, en donde el bloque residual es indicativo de una dife-
rencia entre el bloque actual y un bloque de predicción. El decodificador de video puede determinar, en base a la informa-
ción recibida que el bloque residual está particionado y la partición tipo árbol para el bloque residual, una pluralidad de 
subbloques residuales en el cual el bloque residual está particionado de acuerdo con la partición tipo árbol. El decodifica-
dor de video puede producir los datos residuales para el bloque actual en base al menos en parte en el bloque residual es-
tando particionado de acuerdo con la partición tipo árbol en una pluralidad de subbloques residuales y puede decodificar el 
bloque actual usando los datos residuales. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - SAID, AMIR - SEREGIN, VADIM - EGILMEZ, HILMI ENES 
(74) 194 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117457 A1 
(21) P190103780 
(22) 13/12/2019 
(30) US 62/779901 14/12/2018 
(51) B65D 71/36 
(54) DISEÑO DE CAJA DE CARTÓN ENCAJABLE PARA BEBIDAS 
(57) Una caja de cartón para envasar uno o más artículos y con troqueles para formar la caja de cartón de envasado. La caja 

de cartón y los troqueles comprende una pluralidad de paneles para formar la caja de cartón incluyendo un panel superior, 
un panel inferior, un primer panel lateral, y un par de paneles laterales parciales. Cada uno de los paneles inferiores, el 
primer panel lateral, y el primer panel lateral parcial tiene una primera y segunda solapa extrema conectada de manera ar-
ticulada en oposición con cada uno de ellos, y paneles laterales parciales adheridos juntos para formar un segundo panel 
lateral completo para delimitar un volumen interior para contener artículos. Las solapas extremas del troquel definen un di-
seño de borde que se configura para encajar con el extremo de un troquel idéntico. 

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC 
 1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US 
(72) TEILLOL, NICOLAS - PERRIN, DOMINIQUE - MERZEAU, JULIEN D. 
(74) 2163 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1164 - 04 De Agosto De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

95

 
 
(10) AR117458 A1 
(21) P190103781 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/781774 19/12/2018 
 US 62/862472 17/06/2019 
 US 62/928795 31/10/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 9/00 
(54) COMPOSICIONES DE AGENTES DE ARNi PARA LA PROTEÍNA PRECURSORA AMILOIDE (APP) Y SUS MÉTODOS 

DE USO 
(57) Agentes y composiciones de ácido ribonucleico de hebra doble (ARNihd) dirigidos al gen APP, métodos para inhibir la 

expresión de un gen APP y métodos de tratamiento de sujetos que padecen una enfermedad o trastorno asociado a APP, 
tal como una angiopatía amiloide cerebral (CAA) y el mal de Alzheimer familiar de inicio temprano (EOFAD o eFAD), 
usando dichos agentes y composiciones de ARNihd. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 300 THIRD STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) FITZGERALD, KEVIN - SOUNDARAPANDIAN, MANGALA MEENAKSHI - HASLETT, PATRICK - CASTORENO, ADAM - 

KEATING, MARK - JADHAV, VASANT - MAIER, MARTIN - NAIR, JAYAPRAKASH - BROWN, KIRK - MILSTEIN, STUART 
(74) 2246 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117459 A1 
(21) P190103782 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/782994 20/12/2018 
 US 62/935891 15/11/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/437, 31/5025, A61P 35/00 
(54) IMIDAZOPIRIDINA Y COMPUESTOS DE IMIDAZOPIRIDAZINA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), métodos para usar los compuestos para inhibir la actividad de ALK2 y composi-

ciones farmacéuticas que comprenden tales compuestos. Los compuestos son útiles para tratar, prevenir o mejorar enfer-
medades o trastornos asociados con la actividad de ALK2, como el cáncer. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) YAO, WENQING - WU, LIANGXING - HE, CHUNHONG - MEI, SONG - ROACH, JEREMY - PAN, JUN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117460 A2 
(21) P190103783 
(22) 19/12/2019 
(30) GB 1208561.9 14/05/2012 
 GB 1210394.1 11/06/2012 
(51) C07D 405/12, A01N 43/08, 43/36, 43/40, 43/46 
(54) DERIVADOS DE ESTRIGOLACTAMAS REGULADORES DEL CRECIMIENTO VEGETAL 
(57) La presente se refiere a derivados de estrigolactamas, a procesos e intermedios para prepararlos, a composiciones regu-

ladoras del crecimiento vegetal que los comprenden, y a sus métodos de empleo para controlar el crecimiento de plantas 
y/o potenciar la germinación de semillas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) caracterizado porque W es O ó S; Z es NR1, C(R3R5)NR1, 
C(R11R12)C(R3R5)NR1, C(R13R14)C(R11R12)C(R3R5)NR1, siempre que NR1 esté siempre en  respecto al grupo C=W; R1 es 
hidrógeno, alcoxi C1-6, hidroxilo, amina, N-(alquil C1-6)amina, N,N-di(alquil C1-6)amina, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con de uno a cinco R10, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (alquil C1-8)carbonilo, (alcoxi C1-8)carbonilo, alquilsulfonilo C1-8, al-
quilsulfinilo C1-6, arilo opcionalmente sustituido con de uno a cinco R10, heteroarilo opcionalmente sustituido con de uno a 
cinco R10, heterociclilo opcionalmente sustituido con de uno a cinco R10, o bencilo opcionalmente sustituido con de uno a 
cinco R10; dos grupos cualesquiera de entre R2, R3, R4, R5, R11, R12, R13 y R14 forman un cicloalquilo o heterociclilo de 3 a 7 
miembros saturado o parcialmente insaturado, opcionalmente sustituido por R9; los otros R2, R3, R4, R5, R11, R12, R13 y R14 
se seleccionan independientemente del grupo constituido por un enlace, hidrógeno, halógeno, hidroxilo, nitro, ciano, formi-
lo, formiloxo, formilamino, acetiloxo, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con de uno a cinco 
R10, (alquil C1-6)carbonilo, (alcoxi C1-6)carbonilo, hidroxicarbonilo, aminocarbonilo, N-(alquil C1-6)amina, N,N-di-(alquil C1-

6)amina, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-6, 
arilo opcionalmente sustituido con de uno a cinco R10, heteroarilo opcionalmente sustituido con de uno a cinco R10, vinilo 
opcionalmente sustituido con de uno a tres R9, etinilo opcionalmente sustituido con un R9, un heterociclilo o cicloalquilo de 
3 a 7 miembros saturado o parcialmente insaturado opcionalmente sustituido con R10; R6 y R7 son independientemente hi-
drógeno, alquilo C1-3, hidroxilo, halógeno o alcoxi C1-3; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con de uno a 
cinco R10, halógeno, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, N-(alquil C1-6)amina, N,N-di(alquil C1-6)amina, ha-
loalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 o haloalquilsulfonilo C1-6; R9 es halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6, acetiloxo, amina, N-(alquil C1-6)amina, N,N-di-(alquil C1-6)amina, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con de 
uno a cinco R10, (alquil C1-6)carbonilo, (alcoxi C1-6)carbonilo, arilo opcionalmente sustituido con de uno a cinco R10, alqueni-
lo C2-6 o alquinilo C2-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 o haloal-
quilsulfonilo C1-6; R10 es hidroxilo, acetiloxo, ciano, nitro, halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, alquiltio C1-6, haloalquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, N-(alquil C1-6)amina, N,N-di-(alquil C1-

6)amina, haloalquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8 o haloalquilsulfonilo C1-8; o sus sales o N-óxidos. 
(62) AR091034A1 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(74) 764 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117461 A1 
(21) P190103784 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214866.8 20/12/2018 
(51) C07D 237/12, 237/14, 403/04, 403/12, 413/04, 413/14, 417/04, 417/14, 471/04, A01N 43/88, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS DE HETEROCICLIL PIRIDAZINA COMO FUNGICIDAS 
(57) La presente divulgación se refiere compuestos de heterociclil piridazina, procesos e intermedios para su preparación, así 

como los usos de los mismos para controlar microorganismos fitopatogénicos, tales como hongos fitopatogénicos. 
 Reivindicación 1: Un compuesto conforme a la fórmula (1) donde A se selecciona a partir del conjunto que consiste en O, 

S, C(=O), S(=O), S(=O)2, NR1 y CR1R2, donde R1 y R2 considerados en forma independiente se seleccionan a partir del 
conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y C3-8-cicloalquilo, o R1 y R2 en forma conjunta con el átomo al que están 
unidos forman un C3-8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros; m es 0, 1 ó 2; T se selec-
ciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, -C(=O)Ra1, -C(=O)(ORa1), -C(=O)N(Ra2)2, -
S(=O)Ra1, -S(=O)2Ra1 y S(=O)2N(Ra2)2, donde Ra1 se selecciona a partir del conjunto que consiste en C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C3-8-cicloalquilo y C2-6-alquenilo, donde Ra2 considerado en forma independiente se selecciona a partir del con-
junto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo y C2-6-alquenilo; R3 y R4 considerados en 
forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, formilo, 
carboxilo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C6-14-carbociclo aromático, heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros y -O-
Si(C1-6-alquilo)3, o R3 y R4 en forma conjunta con el átomo al que están unidos forman un carbonilo, un metilideno, un C3-8-
cicloalquilo o un heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros; R5 se selecciona a partir del conjunto que con-
siste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquilcarboniloxi, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo y -O-Si(C1-6-alquilo)3; donde los sustituyentes R1, R2, R3, R4 y R5 alifáticos, considerados en 
forma independiente, pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consis-
te en halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C3-8-
cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros; donde los 
sustituyentes R1, R2, R3, R4 y R5 cíclicos, considerados en forma independiente, pueden estar sustituidos con uno o más 
sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, formilo, oxo, metilideno, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-6-
alquilo)3 y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros; R3 o R4, y R5 pueden formar, en forma conjunta con el 
átomo al que están unidos, un C3-8-cicloalquilo; L representa un enlace directo o L se selecciona a partir del conjunto que 
consiste en carbonilo, C1-6-alquileno, C1-6-alquileno sustituido en un mismo átomo de carbono con dos sustituyentes que 
forman en forma conjunta con el átomo al que están unidos un C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquileno sustituido en un mismo áto-
mo de carbono con dos sustituyentes que forman en forma conjunta con el átomo al que están unidos un heterociclo mo-
nocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, C2-6-alquenileno, C2-6-alquinileno, C3-8-cicloalquileno, C1-6-alquileno-C3-8-
cicloalquileno, C3-8-cicloalquileno-C1-6-alquileno, C1-6-alquileno-C3-8-cicloalquileno-C1-6-alquileno, C1-6-alquileno-(C=O), 
C(=O)-C1-6-alquileno, C3-8-cicloalquenileno, C1-6-alquileno-C3-8-cicloalquenileno, C3-8-cicloalquenileno-C1-6-alquileno, C1-6-
alquileno-C3-8-cicloalquenileno-C1-6-alquileno, heterociclileno monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, -NRaL1-, -
NRaL1(C=O)-, -C(=O)NRaL1-, -NRaL1S(=O)2-,- S(=O)2NRaL1-, -C(=NORaL2)-, -C(=N-N(RaL2)2) y -C(=NRaL2)-; donde RaL1 se se-
lecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno y C1-6-alquilo, donde RaL2 considerado en forma independiente se 
selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo y C2-6-alquilenilo, 
donde los sustituyentes L alifáticos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes LSa que pueden ser el mismo o 
diferente, donde los sustituyentes L cíclicos o la porción cíclica de los mismos pueden estar sustituidos con uno o más 
sustituyentes LSc que pueden ser el mismo o diferente, LSa se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, 
ciano, hidroxilo, carboxilo, metilideno, halometilideno, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-

6-alcoxicarbonilo, -O-Si(C1-6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, LSc se selecciona a partir 
del conjunto que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6-
alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-6-alquilo)3 
y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, y/o dos sustituyentes LSc en forma conjunta con el átomo al que 
están unidos forman un C3-8-cicloalquilo; R6 se selecciona a partir del conjunto que consiste en C3-12-carbociclo no aromá-
tico, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros, heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, 
C3-12-carbocicliloxi no aromático, C6-14-carbocicliloxi aromático, heterocicliloxi aromático de 5 a 14 miembros, heterocicliloxi 
no aromático de 5 a 14 miembros, C3-12-carbociclilsulfanilo no aromático, C6-14-carbociclilsulfanilo aromático, heterociclilsul-
fanilo aromático de 5 a 14 miembros, heterociclilsulfanilo no aromático de 5 a 14 miembros, C3-12-carbociclilsulfinilo no 
aromático, C6-14-carbociclilsulfinilo aromático, heterociclilsulfinilo aromático de 5 a 14 miembros, heterociclilsulfinilo no 
aromático de 5 a 14 miembros, C3-12-carbociclilsulfonilo no aromático, C6-14-carbociclilsulfonilo aromático, heterociclilsulfo-
nilo aromático de 5 a 14 miembros, heterociclilsulfonilo no aromático de 5 a 14 miembros, C1-3-alcoxi sustituido con un C3-

12-carbociclo no aromático, C1-3-alcoxi sustituido con un C6-14-carbociclo aromático, C1-3-alcoxi sustituido con un heterociclo 
no aromático de 3 a 14 miembros, C1-3-alcoxi sustituido con un heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, C1-3-haloalcoxi 
sustituido con un C3-12-carbociclo no aromático, C1-3-haloalcoxi sustituido con un C6-14-carbociclo aromático, C1-3-haloalcoxi 
sustituido con un heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros, C1-3-haloalcoxi sustituido con un heterociclo aromático de 
5 a 14 miembros, C1-3-sulfanilo sustituido con un C3-12-carbociclo no aromático, C1-3-sulfanilo sustituido con un C6-14-
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carbociclo aromático, C1-3-sulfanilo sustituido con un heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros y C1-3-sulfanilo sustitui-
do con un heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, C1-3-sulfinilo sustituido con un C3-12-carbociclo no aromático, C1-3-
sulfinilo sustituido con un C6-14-carbociclo aromático, C1-3-sulfinilo sustituido con un heterociclo no aromático de 3 a 14 
miembros y C1-3-sulfinilo sustituido con un heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, C1-3-sulfonilo sustituido con un C3-12-
carbociclo no aromático, C1-3-sulfonilo sustituido con un C6-14-carbociclo aromático, C1-3-sulfonilo sustituido con un hetero-
ciclo no aromático de 3 a 14 miembros y C1-3-sulfonilo sustituido con un heterociclo aromático de 5 a 14 miembros; donde 
los sustituyentes R6 cíclicos o la porción cíclica de los mismos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R6S 
que pueden ser el mismo o diferentes, R6S se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, isociano, 
nitro, hidroxilo, mercapto, pentafluorosulfanilo, oxo, metilideno, halometilideno, formilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-
alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-
haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C3-8-cicloalquilsulfanilo, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-8-
cicloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquiloxi, C3-8-cicloalquenilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo monocí-
clico aromático de 5 ó 6 miembros, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, -N(Rc)2, -OC(=O)Rd, -
C(=O)Rd, C(=O)(ORd), -C(=O)N(Rd)2, -S(=O)2N(Rd)2, -O-Si(C1-6-alquilo)3 y -Si(C1-6-alquilo)3, o dos sustituyentes R6S en for-
ma conjunta con el átomo de carbono al que están unidos pueden formar un C3-8-cicloalquilo, donde Rc considerado en 
forma independiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y C3-8-cicloalquilo, donde 
Rd considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo y C1-6-
haloalquilo, donde los sustituyentes R6S, Rc y Rd alifáticos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes a selec-
cionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, -O-Si(C1-6-alquilo)3, -Si(C1-6-alquilo)3, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo y heterociclo monocícli-
co no aromático de 3 a 7 miembros, donde los sustituyentes R6S cíclico y Rc cíclico pueden estar sustituidos con uno o 
más sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en ha-
lógeno, ciano, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C3-8-cicloalquilo y C3-8-halocicloalquilo, y/o los 
sustituyentes R6S pueden estar sustituidos de forma tal que dos sustituyentes conjuntamente con el átomo de carbono al 
que están unidos forman un C3-8-cicloalquilo; R7 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, 
ciano, isociano, hidroxilo, mercapto, nitro, amino, formilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-

6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C3-8-cicloalquilsulfanilo, C2-6-alquenilsulfanilo, C2-6-alquinilsulfanilo, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C3-8-cicloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-8-
cicloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo monocíclico aromático de 5 
ó 6 miembros, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, C3-8-cicloalquiloxi, C6-14-carbocicliloxi aromático, 
heterocicliloxi monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, heterocicliloxi monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, -O-
Si(C1-6-alquilo)3, -Si(C1-6-alquilo)3, -N(Re)2, -C(=NRf)Rf, -NRgC(=O)Rg, -C(=O)(ORg), -C(=O)N(Rg)2, -S(=O)2N(Rg)2 y -
S(=O)(=NRg)Rg, donde Re considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidró-
geno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-
cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros y hete-
rociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde Rf considerado en forma independiente se selecciona a partir 
del conjunto que consiste en hidroxilo, amino, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquilamino y di(C1-6-
alquil)amino, donde Rg considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo y C3-8-cicloalquilo, donde los sustituyentes R7, Re, Rf y Rg alifáticos pueden estar sustituidos 
con uno o más sustituyentes R7Sa que pueden ser el mismo o diferentes, donde los sustituyentes R7 cíclicos o la porción 
cíclica de los mismos, Re cíclico y Rg cíclico pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R7Sc que pueden ser el 
mismo o diferentes, R7Sa se selecciona a partir del conjunto que consiste en ciano, hidroxilo, carboxilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, -O-Si(C1-6-alquilo)3, -Si(C1-6-alquilo)3, C6-14-carbociclo 
aromático y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, R7Sc se selecciona a partir del conjunto que consiste 
en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, formilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -O-Si(C1-6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico no aromático 
de 3 a 7 miembros, o dos sustituyentes R7Sc conjuntamente con el átomo de carbono al que están unidos forman un C3-8-
cicloalquilo; R8 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, isociano, amino, nitro, hi-
droxilo, mercapto, carboxilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-
alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C3-8-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo no aromático de 
3 a 14 miembros, heterociclo aromático de 5 a 14 miembros, C3-8-cicloalquiloxi, C6-14-carbocicliloxi aromático, heterociclilo-
xi no aromático de 3 a 14 miembros, heterocicliloxi aromático de 5 a 14 miembros, -O-Si(C1-6-alquilo)3, -Si(C1-6-alquilo)3, -
N(Rh)2, -SRi, -S(=O)Ri y -S(=O)2Ri, donde Rh considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto que 
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-
haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo aromático de 5 a 14 miembros y 
heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde Ri se selecciona a partir del conjunto que consiste en C1-6-
alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-
halocicloalquilo, C6-14-carbociclo aromático, heterociclo aromático de 5 a 14 miembros y heterociclo monocíclico no aromá-
tico de 3 a 7 miembros, donde los sustituyentes R8, Rh y Ri alifáticos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes 
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R8Sa que pueden ser el mismo o diferentes, donde los sustituyentes R8 cíclicos o la porción cíclica de los mismos, Rh cícli-
cos y Ri cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R8Sc que pueden ser el mismo o diferentes, R8Sa se 
selecciona a partir del conjunto que consiste en ciano, amino, nitro, hidroxilo, formilo, carboxilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C3-8-
cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, -O-Si(C1-6-alquilo)3, -Si(C1-6-alquilo)3, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 
miembros y -N(Ra’)2 donde Ra’ considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en hi-
drógeno, formilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo y C1-6-alquilcarbonilo, donde dicho heterociclo monocíclico 
no aromático de 3 a 7 miembros R8Sa puede estar sustituido con uno o más sustituyentes C1-6-alquilo que pueden ser el 
mismo o diferentes, R8Sc se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxilo, formi-
lo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-
halocicloalquilo, -O-Si(C1-6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros que puede estar sustituido 
con uno o más sustituyentes C1-6-alquilo que pueden ser el mismo o diferentes, o dos sustituyentes R8Sc conjuntamente 
con el átomo de carbono al que están unidos forman un C3-8-cicloalquilo o un heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 
7 miembros, donde dicho heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros pueden estar sustituidos con uno o más 
sustituyentes C1-6-alquilo que pueden ser el mismo o diferentes; Q se selecciona a partir del conjunto que consiste en C6-

14-carbociclo aromático, C3-12-carbociclo no aromático, heterociclo no aromático de 3 a 14 miembros y heterociclo aromáti-
co de 5 a 14 miembros, donde cualquiera de dichos grupos carbociclo o heterociclo pueden estar sustituidos con uno o 
más sustituyentes QS que pueden ser el mismo o diferentes, QS se selecciona a partir del conjunto que consiste en haló-
geno, ciano, isociano, nitro, hidroxilo, mercapto, formilo, carboxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-
haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-
haloalquilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-

8-cicloalquiloxi, C3-6-cicloalquenilo, heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, C6-14-carbociclo aromático, he-
terociclo aromático de 5 a 14 miembros, -O-Si(C1-6-alquilo)3, -Si(C1-6-alquilo)3, -O-C(=O)Rj, -NRjC(=O)Rj, -C(=O)N(Rj)2, -
C(=S)Rj, -C(=S)N(Rj)2, -C(=NRj)Rj y -C(=NORj)Rj y -N(Rk)2 donde Rj considerado en forma independiente se selecciona a 
partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo y C1-6-alcoxi, donde Rk considerado en forma in-
dependiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, hidroxilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-
alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo y C3-8-cicloalquilo, donde los sustituyentes QS, Rj y Rk alifáticos pueden estar susti-
tuidos con uno o más sustituyentes a seleccionar, considerando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto 
que consiste en ciano, amino, nitro, hidroxilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-

8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, -Si(C1-6-alquilo)3 y heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, donde los 
sustituyentes QS cíclicos y Rk cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes RQs a seleccionar, conside-
rando cada uno en forma independiente, a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, amino, nitro, hidroxilo, for-
milo, carboxilo, oxo, metilideno, halometilideno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-
alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-alquenilo y heterociclo monocíclico no 
aromático de 3 a 7 miembros, donde los sustituyentes RQs cíclicos pueden estar sustituidos con dos sustituyentes que con-
juntamente con el átomo de carbono al que están unidos forman un C3-8-cicloalquilo, así como sus sales, N-óxidos y solva-
tos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) TSUCHIYA, TOMOKI - TOQUIN, VALÉRIE - THOMAS, VINCENT - SUDAU, ALEXANDER - REBSTOCK, ANNE-SOPHIE 

- MILLET, ANTHONY - LOQUE, DOMINIQUE - GOURGUES, MATHIEU - GEIST, JULIE - ES-SAYED, MAZEN - CRIS-
TAU, PIERRE - CHEN, VICTOR XIAO 

(74) 195 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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(10) AR117462 A1 
(21) P190103785 
(22) 19/12/2019 
(30) US 62/782733 20/12/2018 
(51) A61K 39/12, 39/39 
(54) VACUNA CONTRA NOROVIRUS, FORMULACIONES Y MÉTODOS 
(57) La presente se refiere al campo de las vacunas, específicamente vacunas contras los Norovirus. Además se describen 

métodos para la preparación de composiciones de vacunas y métodos para inducir y evaluar respuestas de protección in-
mune contra Norovirus en humanos, especialmente en pacientes pediátricos. 

(71) TAKEDA VACCINES, INC. 
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) BAEHNER, FRANK - MENDELMAN, PAUL - SHERWOOD, JAMES - MASUDA, TAISEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 04/08/2021 
 Bol. Nro.: 1164 
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