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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117840 A1 
(21) P200100130 
(22) 17/01/2020 
(30) US 62/793582 17/01/2019 
(51) C05G 3/70, 5/12, 5/30, 5/38 
(54) CUBIERTAS HIDROFÓBICAS PARA MEJORAR LOS PARÁMETROS DE CALIDAD FÍSICA DE LOS FERTILIZANTES 
(57) Reivindicación 1: Un producto fertilizante que comprende una pluralidad de gránulos recubiertos para el control de la con-

densación, cada uno de los gránulos recubiertos comprende: un gránulo de fertilizante base; y un recubrimiento para el 
control de la condensación aplicado al gránulo de fertilizante base, el recubrimiento incluye un componente de material hi-
drófobo y un componente de rugosidad. 

 Reivindicación 4: El producto fertilizante de la reivindicación 1, caracterizado porque el componente de rugosidad se se-
lecciona de un grupo que consiste en silicatos, arena, roca de fosfato, carbonato de calcio, yeso, zinc, manganeso, hierro, 
cobre, molibdeno, boro, cloruro, cobalto, sodio, azufre en una forma de sulfato, azufre elemental, estearato de zinc, estea-
rato de sodio, ácido esteárico, polvo de potasa, y combinaciones de estos. 

 Reivindicación 7: El producto fertilizante de la reivindicación 1, caracterizado porque el componente de material hidrófobo 
comprende una cera, un aceite, un ácido graso, o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 12: El producto fertilizante de la reivindicación 1, caracterizado porque el gránulo de fertilizante base se 
selecciona del grupo que consiste en nitratos, ureas, muriato de potasa, sulfato de potasa, fosfato monoamónico (MAP), 
fosfato diamónico (DAP), superfosfato simple, superfosfato triple, fosfatos de potasio, fosfatos de calcio, y combinaciones 
de estos. 

 Reivindicación 16: Un método para proporcionar un tratamiento para el control de la condensación a gránulos de fertilizan-
te, el método comprende: proporcionar una pluralidad de gránulos de fertilizante; y recubrir los gránulos de fertilizante con 
un material de tratamiento para el control de la condensación que comprende un material hidrófobo y un componente de 
rugosidad. 

(71) THE MOSAIC COMPANY 
 3033 CAMPUS DRIVE, SUITE E490, PLYMOUTH, MINNESOTA 55441, US 
(72) DA SILVA, RODRIGO COQUI - LIGHT, JERRI - McLAUGHLIN, MICHAEL - BAIRD, ROSLYN - DEGRYSE, JOZEFIEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117841 A1 
(21) P200100131 
(22) 20/01/2020 
(30) US 62/794164 18/01/2019 
(51) F16C 32/04 
(54) COJINETE MAGNÉTICO PASIVO PARA MÁQUINAS GIRATORIAS Y MÁQUINAS GIRATORIAS QUE INTEGRAN DI-

CHO COJINETE, QUE INCLUYEN TURBINAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
(57) Un cojinete magnético pasivo (PMB) mejorado para máquinas giratorias y en donde las máquinas giratorias que integran el 

cojinete están configuradas para contrarrestar las fuerzas dimensionales de tres estados que se aplican sobre ellas cuan-
do se colocan en un entorno de funcionamiento que tiene fuerzas externas. El PMB mejorado incluye un primer elemento 
del anillo que tiene una matriz Halbach. Un segundo elemento del anillo tiene una primera y segunda matriz Halbach que 
se extienden angularmente sobre las regiones respectivas del segundo anillo. La interacción magnética de la matriz Hal-
bach del primer anillo con la primera y segunda matriz Halbach del segundo anillo, cuando los anillos están posicionados 
uno en relación con el otro dentro de un rango de funcionamiento axial, define una curva de fuerza combinada. Esta curva 
puede tener un componente axial que coincide con una curva de fuerza axial objetivo predeterminada y un componente 
radial que coincide con una fuerza radial objetivo predeterminada. Uno o más cojinetes magnéticos pasivos se pueden in-
tegrar en turbinas productoras de energía, en donde el componente axial de la fuerza contrarresta la fuerza de flujo en una 
dirección de generación del par de fuerzas y el componente radial contrarresta las fuerzas gravitacionales. 

(71) TELESYSTEM ENERGY LTD. 
 460 McGILL ST., 5TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC H2Y 2H2, CA 
(72) HAMAD, IMAD 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117842 A1 
(21) P200100132 
(22) 20/01/2020 
(30) US 62/901769 17/09/2019 
 PCT/US2019/053681 27/09/2019 
(51) C12N 15/861, A61K 48/00, C12N 15/33 
(54) CONSTRUCTOS DE EXPRESIÓN DE FRATAXINA QUE TIENEN PROMOTORES MODIFICADOS POR INGENIERÍA 

GENÉTICA Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) La divulgación se refiere a composiciones y métodos para alterar, por ejemplo, aumentar, la expresión de frataxina (FNX), 

ya sea in vitro y/o in vivo, que incluye, por ejemplo, la explotación de promotores modificados por ingeniería genética. Di-
chas composiciones incluyen la administración mediante una partícula viral adenoasociada (AAV). Las composiciones y 
métodos de la presente divulgación son útiles en el tratamiento de sujetos diagnosticados con, o que se sospecha que tie-
nen, ataxia de Friedreich u otra afección neuromuscular o neurológica que resulta de una deficiencia en la cantidad y/o 
función de frataxina, o asociada con la expresión disminuida de los niveles de proteína de frataxina. 

(71) VOYAGER THERAPEUTICS, INC. 
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) SAH, DINAH WEN-YEE - GOULET, MARTIN - SHU, YANQUN - WANG, HONGXING - HOU, JINZHAO - PATZKE, HOL-

GER 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117843 A1 
(21) P200100133 
(22) 20/01/2020 
(51) A61K 8/34, 8/25, 8/86, 8/97, A61Q 9/02 
(54) LOCIÓN LUBRICANTE, SUAVIZANTE Y HUMECTANTE PARA APLICAR A MÁQUINAS DE AFEITAR Y SIMILARES, Y 

MÉTODO COSMÉTICO 
(57) Una loción humectante, suavizante y lubricante para aplicar a máquinas de afeitar y similares, que comprende los compo-

nentes en las cantidades expresadas en % p/p, según lo siguiente: lubricante desde 1 hasta 60%; humectante desde 1 
hasta 60%; suavizante desde 1 hasta 60%; bactericidas desde 1 hasta 5%; fragancias desde 1 hasta 1,5%; colorantes 
desde 0,0001 hasta 0,01%; alcohol etílico desde 10 hasta 80% y agua filtrada, resto hasta completar 100%. 

(71) SANTESTEBAN, VICTOR HUGO 
 AV. LA PLATA 462, PISO 10º DTO. “A”, (1235) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SANTESTEBAN, VICTOR HUGO 
(74) 1928 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117844 A1 
(21) P200100134 
(22) 20/01/2020 
(30) EP 19152961.9 22/01/2019 
(51) C07D 513/04, 519/00, A61K 31/437, A61P 35/00 
(54) DERIVADOS DE TIAZOLOPIRIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ADENOSINA 
(57) La presente se refiere a derivados de tiazolopiridina que se incluyen en la fórmula general (1), y al uso de los compuestos 

de la presente para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades y trastornos hiperproliferativos o infecciones en ma-
míferos, especialmente humanos, y a composiciones farmacéuticas que contienen tal compuesto. 

 Reivindicación 1: Compuesto caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste en: 
 

1 
(4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido (R)-3-
aminometil-pirrolidina-1-carboxílico 

2 
N-{4-metoxi-7-[4-(oxan-4-iloxi)fenil]-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il}-8-
oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

3 
(4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido (S)-3-
aminometil-pirrolidina-1-carboxílico 

4 
(6-fluoro-4-metoxi-7-morfolin-4-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del 
ácido ciclopropanocarboxílico 

5 4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-ilamina 

6 
N-(6-fluoro-4-metoxi-7-morfolin-4-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-4-(1H-
tetrazol-5-il)-benzamida 

7 
(6-fluoro-4-metoxi-7-morfolin-4-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del 
ácido 7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

8 7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-ilamina 

9 
N-[7-(1H-indol-6-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-8-oxa-2-
azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

10 
(6-fluoro-4-metoxi-7-morfolin-4-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del 
ácido (R)-7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

11 
(5S)-N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(morfolin-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-7-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

12 
(6-fluoro-4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 
(R)-7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

13 
(5S)-N-{6-fluoro-4-metoxi-7-fenil-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il}-7-oxa-
2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

14 
(4-metoxi-7-morfolin-4-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 3-
dimetilaminometil-biciclo[1.1.1]pentano-1-carboxílico 

15 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridina-2-il]-amida 
del ácido 7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

16 
N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(morfolin-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-2-
oxa-7-azaespiro[4.4]nonano-7-carboxamida 

17 
N-[4-metoxi-7-(oxan-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-2-[(2-
metoxietil)amino]-1,3-tiazolo-5-carboxamida 

18 
(6-fluoro-4-metoxi-7-morfolin-4-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del 
ácido (R)-2-oxa-7-aza-espiro[4.4]nonano-7-carboxílico 

19 
(5S)-N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(morfolin-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-2-oxa-7-azaespiro[4.4]nonano-7-carboxamida 

20 
N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
N’,N’-dimetil-tereftalamida 

21 
[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 1-imidazol-1-ilmetilciclopropanocarboxílico 

22 
N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(oxan-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-1-(2-
metoxietil)-1H-pirazolo-4-carboxamida 

23 N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(oxan-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-1-
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metil-1H-pirazolo-4-carboxamida 

24 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridina-2-il]-amida 
del ácido (R)-7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

25 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridina-2-il]-amida 
del ácido (S)-7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

26 
[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

27 
[6-fluoro-7-(4-fluoro-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 4-hidroxi-4-metil-piperidina-1-carboxílico 

28 
[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido ciclopropanocarboxílico 

29 
[6-fluoro-7-(4-fluoro-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

30 
[7-(3-etilaminometil-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido ciclopropanocarboxílico 

31 
[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

32 
(6-fluoro-4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 
1H-imidazol-4-carboxílico 

33 
N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(oxan-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-2-oxa-
7-azaespiro[4.4]nonano-7-carboxamida 

34 
[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido (R)-7-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

35 
(5S)-N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(oxan-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-7-
oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

36 
[4-metoxi-7-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 1-metil-1H-pirazolo-4-carboxílico 

37 
[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido (R)-2-oxa-7-aza-espiro[4.4]nonano-7-carboxílico 

38 
(5S)-N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(oxan-4-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-2-
oxa-7-azaespiro[4.4]nonano-7-carboxamida 

39 
[7-(3-amino-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del ácido 
8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

40 
[4-metoxi-7-(3-oxo-ciclopent-1-enil)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

41 
[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida (2-hidroxi-etil)-metil-amida del ácido biciclo[1.1.1]pentano-1,3-
dicarboxílico 

42 
N-[7-(2,5-dihidrofuran-3-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]ciclopropanocarboxamida 

43 
N-[7-(2,5-dihidrofuran-3-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-1H-
imidazol-4-carboxamida 

44 
N-[7-(2,5-dihidrofuran-3-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-8-
oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

45 
N-[7-(2,5-dihidrofuran-3-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-7-
oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

46 
[7-(1-acetil-1,2,3,6-tetrahidro-piridin-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-
carboxílico 

47 
(4-metoxi-7-tiofen-2-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-
2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

48 
(7-furan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-
2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

49 
[7-(3-etilaminometil-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 
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50 
N-[6-fluoro-4-metoxi-7-(tetrahidro-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
N’-(2-hidroxi-etil)-N’-metil-tereftalamida 

51 
(4-metoxi-7-piperidin-1-il-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-
oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

52 
(7-furan-3-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido8-oxa-
2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

53 
[4-metoxi-7-(4-metil-piperazin-1-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

54 
[4-metoxi-7-(3-metoxi-fenil)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del ácido 
8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

55 
N-{6-ciano-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il}-1-(2-metoxietil)-1H-
pirazolo-4-carboxamida 

56 
[4-metoxi-7-(6-metil-piridazin-3-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

57 
(7-azetidin-1-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-
oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

58 
[7-(3-hidroxi-azetidin-1-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

59 
(7-ciclohex-1-enil-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 
8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

60 
(4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 1H-
imidazol-4-carboxílico 

61 
N4-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-N1,N1-dimetilbenceno-1,4-dicarboxamida 

62 
(7-ciclohexil-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-
2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

63 
[7-(4,4-difluoro-ciclohex-1-enil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

64 
[7-(3,6-dihidro-2H-tiopiran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

65 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 1H-imidazolo-4-carboxílico 

66 
N-[4-metoxi-7-(4-metoxiciclohex-1-en-1-il)-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-8-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

67 
[4-metoxi-7-(2-metil-tiazol-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

68 
[4-metoxi-7-(1-piridin-3-ilmetil-1H-pirazol-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

69 
[4-metoxi-7-(1-piridin-2-ilmetil-1H-pirazol-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

70 
(5R)-N-[4-metoxi-7-(4-metoxiciclohex-1-en-1-il)-[1,3]tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]-7-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

71 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)benzamida 

72 
ácido 4-{[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]carbamoil}benzoico 

73 
(7-[1,4]dioxan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 
8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

74 
{7-[1-(2,2-difluoro-etil)-1H-pirazol-4-il]-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il}-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

75 
[4-metoxi-7-(1-piridin-4-ilmetil-1H-pirazol-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

76 
[7-(1-bencil-1H-pirazol-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 
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77 
(5S)-N-[4-metoxi-7-(4-metoxiciclohex-1-en-1-il)-[1,3]tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]-7-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

78 
[4-metoxi-7-(6-oxo-1,6-dihidro-piridin-3-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

79 
[7-(1-difluorometil-1H-pirazol-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

80 
(4-difluorometoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-
oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

81 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
2-[(2-metoxietil)amino]-1,3-tiazolo-5-carboxamida 

82 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
4-[(1H-imidazol-1-il)metil]benzamida 

83 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
4-[(1R)-1-acetamidoetil]benzamida 

84 
{4-metoxi-7-[1-(tetrahidro-piran-2-ilmetil)-1H-pirazol-4-il]-tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il}-amida del ácido 8-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-
carboxílico 

85 
{4-metoxi-7-[1-(tetrahidro-piran-4-ilmetil)-1H-pirazol-4-il]-tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il}-amida del ácido 8-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-
carboxílico 

86 
[7-(1,1-dioxo-hexahidro-16-tiopiran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-
carboxílico 

87 
{4-metoxi-7-[1-(tetrahidro-piran-3-ilmetil)-1H-pirazol-4-il]-tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il}-amida del ácido 8-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-
carboxílico 

88 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
4-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)piperidina-1-carboxamida 

89 
3-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
1-[4-(2-oxopirrolidin-1-il)fenil]urea 

90 
N-[4-({[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-
2-il]carbamoil}amino)fenil]-2-(dimetilamino)acetamida 

91 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
4-(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-3-il)piperidina-1-carboxamida 

92 
N-[4-({[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-
2-il]carbamoil}amino)-2-metilfenil]acetamida 

93 
N4-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-hidroxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-N1-(2-hidroxietil)-N1-metilbenceno-1,4-dicarboxamida 

94 
3-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
1-[4-(3-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)fenil]urea 

95 
3-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
1-[4-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)fenil]urea 

96 
N1-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-N4,N4-dimetilpiperidina-1,4-dicarboxamida 

97 
éster metílico del ácido [4-(4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
ilcarbamoil)-bencil]-metil-carbámico 

98 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 2,8-diaza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

99 
(4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 4-(2,5-
dioxo-pirrolidin-1-il)-piperidina-1-carboxílico 

100 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 4-(2,5-dioxo-pirrolidin-1-il)-piperidina-1-carboxílico 

101 
(6-fluoro-4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida(2-hidroxietil)-
metil-amida del ácido biciclo[1.1.1]pentano-1,3-dicarboxílico 

102 [7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
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del ácido 2,7-diaza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

103 
(4-metoxi-7-{1-[2-(2-metoxi-etoxi)-etil]-1H-pirazol-4-il}-tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-
carboxílico 

104 
(4-metoxi-7-{1-[(R)-1-(tetrahidro-piran-3-il)metil]-1H-pirazol-4-il}-
tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-2-
azaespiro[4.5]decano-2-carboxílico 

105 
(4-metoxi-7-{1-[(S)-1-(tetrahidro-piran-3-il)metil]-1H-pirazol-4-il}-
tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-2-
azaespiro[4.5]decano-2-carboxílico 

106 
N1-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]piperidina-1,4-dicarboxamida 

107 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-hidroxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
2-oxa-7-azaespiro[4.4]nonano-7-carboxamida 

108 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
2-oxa-7-azaespiro[4.4]nonano-7-carboxamida 

109 
ácido 4-({4-metoxi-7-fenil-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il}carbamoil)benzoico 

110 
N-{4-metoxi-7-fenil-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il}-4-(1H-1,2,3,4-
tetrazol-5-il)benzamida 

111 
[7-(4,4-difluoro-ciclohexil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

112 
[4-metoxi-7-(3-metilamino-fenil)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

113 
[4-metoxi-7-(5-metil-tiofen-2-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

114 
[4-metoxi-7-(5-metil-furan-2-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

115 
ácido 4-[(4-metoxi-7-{1-[(piridin-3-il)metil]-1H-pirazol-4-il}-
[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)carbamoil]benzoico 

116 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
1H-pirazolo-4-carboxamida 

117 
N-{4-metoxi-7-fenil-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il}-1H-pirazolo-4-
carboxamida 

118 
(4-metoxi-7-{1-[(S)-1-(tetrahidro-piran-2-il)metil]-1H-pirazol-4-il}-
tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-2-
azaespiro[4.5]decano-2-carboxílico 

119 
(4-metoxi-7-{1-[(R)-1-(tetrahidro-piran-2-il)metil]-1H-pirazol-4-il}-
tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-2-
azaespiro[4.5]decano-2-carboxílico 

120 
[7-(3-metanosulfonilamino-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

121 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido (R)-2,7-diaza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

122 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido (S)-2,7-diaza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

123 
4-dimetilamida 1-[(4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida] del 
ácido piperidina-1,4-dicarboxílico 

124 
[7-(2-amino-piridin-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

125 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-4-(4-
metil-piperazina-1-carbonil)-benzamida 

126 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-N’-
(2-piperidin-1-il-etil)-tereftalamida 

127 [4-metoxi-7-(2-metilamino-piridin-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
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del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

128 
[4-metoxi-7-(5-metil-ciclohex-1-enil)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

129 
N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-4-(4-
hidroxi-4-metilo-piperidina-1-carbonil)-benzamida 

130 
[7-(3-fluoro-5-metanosulfonilamino-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-
carboxílico 

131 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 4-(2,5-dioxo-imidazolidin-1-il)-piperidina-1-carboxílico 

132 
[4-metoxi-7-(3-metil-3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

133 
[4-metoxi-7-(3-trifluorometil-piperidin-1-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

134 
[4-metoxi-7-(3-metoxi-piperidin-1-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

135 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxílico 

136 
[4-metoxi-7-(5-oxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

137 
(4-metoxi-7-fenil-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 4-(2,5-
dioxo-imidazolidin-1-il)-piperidina-1-carboxílico 

138 
[7-(5-amino-2-fluoro-piridin-3-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

139 
N-(2-azetidin-1-il-etil)-N’-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-
tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-tereftalamida 

140 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 2-piridin-3-il-1H-imidazolo-4-carboxílico 

141 
N-{4-metoxi-7-[3-(trifluorometil)fenil]-[1,3]tiazolo[4,5-c]piridin-2-il}-8-
oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

142 
[7-(5-amino-6-fluoro-piridin-3-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

143 
[7-(5-amino-piridin-3-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

144 
ácido {4-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
ilcarbamoil]-fenil}-acético 

145 
[4-metoxi-7-((S)-3-metil-ciclohex-1-enil)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

146 
[4-metoxi-7-((R)-3-metil-ciclohex-1-enil)-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-
amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

147 
{4-metoxi-7-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-iloxi)-fenil]-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il}-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

148 
ácido 4-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
ilcarbamoil]-tiazolo-2-carboxílico 

149 
[7-(4-fluoro-3-hidroxi-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

150 
[7-(2-fluoro-5-hidroxi-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

151 
((R)-7-[1,4]dioxan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

152 
((S)-7-[1,4]dioxan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

153 
[7-(3-hidroxi-fenil)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del ácido 
8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 
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154 
ácido {4-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
ilcarbamoil]-tiazol-2-il}-acético 

155 
[7-(6-aminometil-2-metil-pirimidin-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridina-
2-il]-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

156 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 1-fenil-1H-pirazolo-4-carboxílico 

157 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 1-piridin-4-il-1H-pirazolo-4-carboxílico 

158 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 1-(1H-imidazol-2-ilmetil)-1H-pirazolo-4-carboxílico 

159 
{4-metoxi-7-[3-(3,3,3-trifluoro-propilamino)-fenil]-tiazolo[4,5-c]piridin-
2-il}-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

160 
{4-metoxi-7-[3-(piridin-3-iloxi)-fenil]-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il}-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

161 
ácido N-(7-[1,4]dioxan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-
tereftalámico 

162 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 2-piridin-2-il-1H-imidazolo-4-carboxílico 

163 
{4-metoxi-7-[1-(1-metil-1-fenil-etil)-1H-pirazol-4-il]-tiazolo[4,5-c]piridin-
2-il}-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

164 
N-(7-[1,4]dioxan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-4-(1H-tetrazol-
5-il)-benzamida 

165 
[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida 
del ácido 2-piridin-4-il-1H-imidazolo-4-carboxílico 

166 
(4-metoxi-7-{3-[(oxazol-4-ilmetil)-amino]-fenil}-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
il)-amida del ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

167 
éster metílico del ácido {4-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-
tiazolo[4,5-c]piridin-2-ilcarbamoil]-bencil}-metilcarbámico 

168 
ácido 5-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-
ilcarbamoil]-1H-imidazolo-2-carboxílico 

169 
ácido N-((R)-7-[1,4]dioxan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-
tereftalámico 

170 
ácido N-((S)-7-[1,4]dioxan-2-il-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-
tereftalámico 

171 
(7-yodo-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il)-amida del ácido 8-oxa-2-
aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

172 
[7-(2-ciano-piridin-4-il)-4-metoxi-tiazolo[4,5-c]piridin-2-il]-amida del 
ácido 8-oxa-2-aza-espiro[4.5]decano-2-carboxílico 

173 
(5R)-N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-(2H3)metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]-7-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

174 
(5S)-N-[7-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4-(2H3)metoxi-[1,3]tiazolo[4,5-
c]piridin-2-il]-7-oxa-2-azaespiro[4.5]decano-2-carboxamida 

 
 y sus sales, derivados, solvatos, profármacos y estereoisómeros fisiológicamente aceptables, incluidas sus mezclas en 

todas las proporciones. 
(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) CRESPO, ALEJANDRO - DR. SCHIEMANN, KAI - DR. TANZER, EVA-MARIA 
(74) 734 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117845 A1 
(21) P200100135 
(22) 20/01/2020 
(51) B65D 47/12, 83/14, B67D 1/04 
(54) CONJUNTO DE TAPÓN VALVULAR PARA CABEZALES DE SIFÓN 
(57) Un conjunto de tapón valvular para cabezales de sifón el cual permite intercambiar diferentes modelos de cabezales o 

conjuntos de accionamiento así como también permite un montaje y/o sustitución de partes de manera mucho más prácti-
ca, rápida y segura. 

(71) SIDES S.A. 
 PUENTE DEL INCA 2450, (1812) CARLOS SPEGAZZINI, PDO. DE EZEIZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 985 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117846 A1 
(21) P200100136 
(22) 21/01/2020 
(30) US 62/796367 24/01/2019 
(51) A01D 41/14 
(54) CONJUNTO DE MOLINETES DE UN CABEZAL AGRÍCOLA 
(57) Un conjunto de molinetes de un cabezal agrícola incluye un primer brazo configurado para soportar un molinete del con-

junto de molinetes y una primera junta de pivote configurada para acoplar de manera pivotante el primer brazo a un basti-
dor del cabezal agrícola. La primera junta de pivote está configurada para permitir que el primer brazo pivote alrededor de 
un primer eje lateral local del cabezal agrícola y alrededor de un eje longitudinal del cabezal agrícola respecto del bastidor. 
Además, el conjunto de molinetes incluye un segundo brazo configurado para soportar el molinete y una segunda junta de 
pivote configurada para acoplar de manera pivotante el segundo brazo al bastidor. La segunda junta de pivote está confi-
gurada para permitir que el segundo brazo pivote alrededor de un segundo eje lateral local del cabezal agrícola respecto 
del bastidor y para bloquear sustancialmente el movimiento de pivote del segundo brazo alrededor del eje longitudinal res-
pecto del bastidor. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) KEMMERER, BENJAMIN DAVID - NOLL, BLAINE ROBERT - FARLEY, HERBERT M. 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117847 A1 
(21) P200100137 
(22) 21/01/2020 
(30) US 16/260014 28/01/2019 
(51) A01D 34/80, 41/127, 41/14, A01F 29/14 
(54) ACCIONADOR HIDRÁULICO DE CUCHILLAS EN UN CABEZAL DE COSECHADORA COMBINADA 
(57) Un accionador de cuchillas para un vehículo agrícola generalmente incluye una primera bomba, un primer motor, un se-

gundo motor y un múltiple de accionamiento que tiene una pluralidad de conexiones usadas para conectarse a otros dis-
positivos del accionador de cuchillas y/o a los dispositivos fuera del accionador de cuchillas. El funcionamiento de la prime-
ra bomba en la dirección de avance hace que el primer motor accione la caja de engranajes de las cuchillas para cortar un 
cultivo. Durante la dirección de avance, el segundo motor provee refrigeración al circuito de fluidos. Cuando la dirección de 
la primera bomba es invertida, el vehículo agrícola suplementa un flujo de fluido al circuito de fluidos para limpiar cualquier 
cultivo atascado en las cuchillas. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) TROWBRIDGE, JEFFREY C. 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117848 A1 
(21) P200100138 
(22) 21/01/2020 
(30) BR 10 2019 001328-1 23/01/2019 
(51) A01C 19/02, 7/04, 7/10, 7/12, 7/20 
(54) DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE SEMILLAS PARA MEDIDORES DE SEMILLAS Y SISTEMAS RELACIONADOS 
(57) La presente se refiere, en general, a la agricultura de precisión. Más específicamente, la presente se refiere a sistemas de 

captura, transporte y distribución de semillas en campos de plantación. El dispositivo de captura de semillas (1) para dosi-
ficador de semillas (2), en el que el dosificador de semillas (2) comprende un disco de semilla (3) provisto de un medio de 
contacto mecánico (4), el dispositivo de captura de semillas (1) comprende un primer elemento móvil (5); y un medio de 
transmisión de energía mecánica (6); siendo que el medio de transmisión de energía mecánica (6) se asocian con el pri-
mer elemento móvil (5) y se asocian con los medios de contacto mecánico (4) del disco de semilla (3). 

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 AV. CEL BENTO DE GODOY, 340, APTO. 900, CENTRO, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO - DA SILVA PEREIRA, PAULO RICARDO - ALVES DE SOUZA, DUCENI - CHIBA 

KAWASAKI, CLAUDIO 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117849 A1 
(21) P200100139 
(22) 21/01/2020 
(30) BE 2019/0001 21/01/2019 
(51) C07K 14/415, A23K 10/30 
(54) COMPOSICIÓN DE PROTEÍNA VEGETAL COAGULADA 
(57) La presente se refiere a un método para preparar una composición de proteína vegetal que comprende proteínas vegeta-

les coaguladas. El método comprende las etapas de (a) suspender una sustancia vegetal con una solución acuosa, prefe-
rentemente agua; (b) separar una fracción A de proteína que comprende proteínas solubles en agua de una fracción B que 
comprende proteínas insolubles; (c) opcionalmente ajustar el pH de la fracción A, induciendo la decantación; (d) decantar 
la porción insoluble de la fracción A de la etapa (c); (e) recuperar el sobrenadante; (f) opcionalmente ajustar el pH del so-
brenadante obtenido en la etapa (e); (g) coagular las proteínas vegetales del sobrenadante obtenido en la etapa (e) o (f) 
mediante calentamiento de dicho sobrenadante a una temperatura de desde aproximadamente 60 hasta aproximadamen-
te 150ºC; lo cual crea una suspensión que comprende una fracción A’ de proteína coagulada; (h) recuperar la fracción A’ 
de proteína que comprende las proteínas vegetales coaguladas; (i) mezclar la fracción A’ de proteína con la fracción B de 
proteína; y (j) secar la mezcla obtenida en la etapa (i); lo que resulta en la obtención de una mezcla seca de proteína vege-
tal. El método puede además comprender etapas de extrusión y de granulación de la composición obtenida. La presente 
también se refiere a composiciones y gránulos que comprenden proteínas vegetales coaguladas así como también al uso 
de los mismos para nutrición humana o animal. 

(71) TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE 
 RUE DE SENLIS, F-77230 MOUSSY-LE-VIEUX, FR 
(72) RIANDIERE, JEFFREY - VAN DER MIJNSBRUGGE, ADRIAAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117850 A1 
(21) P200100140 
(22) 21/01/2020 
(30) BR 20 2019 001133-0 21/01/2019 
(51) A61C 8/00 
(54) IMPLANTE CIGOMÁTICO CON PORCIÓN ROSCADA PARCIALMENTE INTERRUMPIDA 
(57) El presente pertenece al campo de los componentes para tratamientos odontológicos y fue desarrollado con el objetivo de 

propiciar mejores condiciones de instalación, mayor estabilidad mecánica y mayor confort durante el uso, cuando se lo 
compara con los similares conocidos en el actual estado de la técnica. Comprende: un implante 10 constituido por un 
cuerpo alargado y cilíndrico 11; región apical cónica 12 recubierta por rosca 121 y provista de por lo menos tres cámaras 
helicoidales 13 y de punta semiesférica 14; y una región cervical definida por una superficie cervical lisa 15, siendo que el 
cuerpo alargado y cilíndrico 11 comprende por lo menos una franja longitudinal 112 con superficie sustancialmente lisa, 
ubicándose la mencionada franja longitudinal 112 lisa en la porción cervical del implante cigomático 10. La unión entre las 
roscas 111 y la franja longitudinal lisa 112 está constituida por una curvatura de transición 113, y la franja longitudinal lisa 
112 está alineada a una de las caras planas del tramo interno con sección transversal hexagonal 18 de la interfaz protési-
ca del implante 10. 

(71) JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. 
 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3291, CIDADE INDUSTRIAL, 81270-200 CURITIBA, PARANÁ, BR 
(72) DE QUEIROZ, TIAGO NUNES - MERTIN, FELIX ANDREAS - THOMÉ, GENINHO 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117851 A1 
(21) P200100141 
(22) 21/01/2020 
(30) FR 19 00676 25/01/2019 
(51) B65D 83/20, 83/14 
(54) DIFUSOR PARA RECIPIENTE A PRESIÓN 
(57) Difusor para recipiente a presión provisto de una válvula, provisto de: un cuerpo básico que tiene un dedil que puede ser 

accionado por el usuario para accionar la válvula, y que tiene una abertura de salida destinada a la salida del producto 
desde el recipiente; de un conducto de salida, colocado en el cuerpo de base, que tiene un paso entre un primer extremo, 
donde dicho primer extremo está configurado para cooperar con la válvula del recipiente, y un segundo extremo, donde di-
cho segundo extremo está configurado para la salida del producto y que corresponde con la abertura de salida; en el que 
el cuerpo de base incluye un orificio de conexión separado de la abertura de salida, donde dicho orificio de conexión atra-
viesa entre una superficie externa y una superficie interna del cuerpo de base, y está configurada para facilitar la unión del 
conducto de salida para que el conducto de salida se pueda enganchar al cuerpo de base. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4 RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) BODET, HERVÉ - GAILLARD, ERIC 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117852 A1 
(21) P200100142 
(22) 21/01/2020 
(30) FR 19 00676 25/01/2019 
(51) B65D 83/20, 83/14 
(54) CONDUCTO DE SALIDA PARA DIFUSOR 
(57) Conducto de salida de un difusor para un recipiente a presión provisto de una válvula, provista de: un paso entre un primer 

extremo y un segundo extremo, donde dicho primer extremo está configurado para cooperar con la válvula del recipiente a 
presión, dicho segundo extremo está configurado para la salida del producto contenido en el recipiente a presión; en don-
de dicho paso está definido por una primera sección, una segunda sección y una unión que conecta la primera sección y 
la segunda sección, donde dicha primera sección comienza en el primer extremo y termina en la unión, dicha segunda 
sección comienza en la unión y termina en el segundo extremo; en donde la primera sección se extiende sobre una prime-
ra longitud l1 y la segunda sección se extiende sobre una segunda longitud l2, siendo dicha segunda longitud l2 inferior a 10 
mm., preferentemente inferior a 9 mm., más preferentemente inferior a 8 mm. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4 RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) BODET, HERVÉ - GAILLARD, ERIC 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117853 A1 
(21) P200100143 
(22) 21/01/2020 
(30) FR 19 00676 25/01/2019 
(51) B65D 83/20, 83/14 
(54) DIFUSOR PARA RECIPIENTE A PRESIÓN 
(57) Difusor para contenedor a presión provisto de una válvula, provisto de un cuerpo base que tiene un dedil destinado a ser 

empujado por el usuario para accionar la válvula, y que tiene una abertura de salida destinada a la salida de un producto 
contenido en el contenedor. El difusor también está provisto de un conducto de salida colocado en el cuerpo de base, cuyo 
conducto de salida tiene un primer extremo configurado para cooperar con la válvula del recipiente a presión, y un segun-
do extremo configurado para la salida del producto contenido en el recipiente a presión. El conducto de salida está aco-
plado al cuerpo base de modo que el segundo extremo del conducto de salida está sustancialmente opuesto a la abertura 
de salida del cuerpo de base. Al menos una parte del cuerpo de base está hecho de material reciclado. El conducto de sa-
lida está hecho de un material diferente del material reciclado. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4 RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) BODET, HERVÉ - GAILLARD, ERIC 
(74) 438 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117854 A1 
(21) P200100144 
(22) 21/01/2020 
(30) FR 19 00597 24/01/2019 
(51) C12P 7/10, 7/06, 7/16, 1/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE UNA BIOMASA LIGNOCELULÓSICA 
(57) Un procedimiento de tratamiento de biomasa lignocelulósica que comprende las siguientes etapas: a) se acondiciona la 

biomasa lignocelulósica, b) se lavan las citadas partículas, c) se separa la solución acuosa de las partículas de biomasa 
lavadas, d) se impregna el citado sustrato lignocelulósico con un licor ácido, e) se realiza una separación sólido / líquido 
del sustrato lignocelulósico impregnado, f) se trata previamente el citado sustrato resultante de la etapa e) por cocción, g) 
se efectúa una hidrólisis enzimática del sustrato lignocelulósico tratado previamente, h) se efectúa una fermentación del 
hidrolisato resultante de la etapa g), y se introduce la solución acuosa de lavado residual en una etapa del citado procedi-
miento de tratamiento de la biomasa que es posterior a la etapa f) de tratamiento previo, y/o en una etapa de producción 
de enzimas y/o en una etapa de producción / propagación de los microorganismos necesarios para las etapas g) o h). 

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR 
(72) HUDEBINE, DAMIEN - ROUSSET, ROMAIN - LOUESDON, SEVERINE - AYMARD, CAROLINE 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117855 A1 
(21) P200100145 
(22) 21/01/2020 
(30) US 62/794887 21/01/2019 
 US 62/819005 15/03/2019 
(51) B01D 11/02, C22B 11/00, 3/12, 3/42, 3/44 
(54) MÉTODO PARA LIXIVIACIÓN DE MATERIALES CON CONTENIDO DE ORO MEDIANTE TIOSULFATO CATALIZADO 

POR CARBÓN 
(57) La presente divulgación se refiere a un proceso de recuperación de oro en el que se usa carbón activado u otro material a 

base de carbón para acelerar la lixiviación de oro mediante tiosulfato de un material que contiene oro. 
(71) BARRICK GOLD CORPORATION 
 161 BAY STREET, SUITE 3700, TORONTO, ONTARIO M5J 2S1, CA 
(72) DOMANSKI, DANIEL FELIKS RAPHAEL - OLVERA OLMEDO, OSCAR GERMAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1170 - 01 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

26 

 
 
(10) AR117856 A1 
(21) P200100147 
(22) 21/01/2020 
(30) US 62/794855 21/01/2019 
 US 62/853846 29/05/2019 
(51) G01N 13/04, F16C 41/00, G06Q 50/04 
(54) SISTEMA Y MÉTODO SENSOR DE RODAMIENTO PARA RUEDA REMOTA 
(57) Una unión giratoria para conectar en un segmento de soporte para un eje incluye un sensor proporcionado dentro de una 

carcasa del sensor, la carcasa del sensor conectada a la carcasa de la unión giratoria y un conducto de sonido con un 
primer y segundo extremo, el primer extremo del conducto de sonido conectado a la carcasa del sensor, y el segundo ex-
tremo del conducto de sonido adaptado para ser conectado a un segundo segmento de soporte para un eje opuesto al 
primer segmento de soporte a lo largo del eje, donde el sensor incluye un elemento sensor en contacto físico con el primer 
extremo del conducto de sonido, el elemento sensor configurado para suministrar una señal en respuesta a una vibración 
presente a lo largo del conducto de sonido. 

(71) DEUBLIN COMPANY 
 2050 NORMAN DRIVE, WAUKEGAN, ILLINOIS 60085, US 
(72) HAN, LU - PETROU, ANTON A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117857 A1 
(21) P200100148 
(22) 21/01/2020 
(30) FR 19 00676 25/01/2019 
(51) B65D 83/20, 83/14 
(54) DIFUSOR PARA RECIPIENTE A PRESIÓN 
(57) La presente se refiere a un difusor (1) para recipiente a presión provisto de una válvula, en concreto, para generador de 

aerosol, difusor que está provisto de un cuerpo de base (10) formado por una pared cóncava que forma una cavidad y que 
presenta un dedil (11) destinado a ser hundido por el usuario para accionar la válvula y de un conducto de salida colocado 
en la cavidad del cuerpo de base (10), conducto que presenta un primer extremo provisto de medios (21) para cooperar 
con la válvula del recipiente a presión y un segundo extremo para la salida del producto contenido en el recipiente a pre-
sión. De conformidad con la presente, el conducto de salida y el cuerpo de base son dos piezas distintas que están conec-
tadas juntas por unos medios de enganche mecánicos, pudiendo unos medios antirrotación (17) preverse para bloquear 
en rotación el conducto de salida con respecto al cuerpo de base. 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4 RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) GAILLARD, ERIC - BODET, HERVÉ 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117858 A1 
(21) P200100150 
(22) 21/01/2020 
(30) JP 2019-008315 22/01/2019 
(51) C08G 69/32 
(54) RESINA DE POLIAMIDA, COMPOSICIÓN Y ARTÍCULO MOLDEADO 
(57) Una resina de poliamida de alto punto de fusión, y una composición y un artículo moldeado en el cual se la utiliza. Dicha 

resina de poliamida incluye una unidad constitutiva derivada de una diamina y una unidad constitutiva derivada de un áci-
do dicarboxílico, donde el 70% en moles o más de la unidad constitutiva derivada de la diamina deriva de una xililendiami-
na; y el 70% en moles o más de la unidad constitutiva derivada del ácido dicarboxílico deriva de un ácido fenilendiacético, 
y donde X + (Y/3) es 68 o más, cuando el X% en moles se define como la proporción de una unidad constitutiva derivada 
del ácido 1,4-fenilendiacético en la unidad constitutiva derivada del ácido dicarboxílico, y el Y% en moles se define como la 
proporción de la unidad constitutiva derivada de p-xililendiamina en la unidad constitutiva derivada de la diamina. 

(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. 
 5-2, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8324, JP 
(72) MATSUMOTO, NOBUHIKO - TOCHIHARA, TATSUYA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117859 A1 
(21) P200100151 
(22) 21/01/2020 
(51) A01C 7/00 
(54) DOSIFICADOR NEUMÁTICO PARA SIEMBRA DE SEMILLAS MULTIFORMES EN BAJAS Y ALTAS DOSIS 
(57) Dosificador neumático para siembra de semillas multiformes en bajas y altas dosis, comprendiendo: una carcasa en dos 

mitades con medios de cierre para fijarlas, en una primera mitad hay un canal de ingreso de semillas y periféricamente 
una pluralidad de ranuras de recirculación de aire, y en la segunda mitad hay un tubo de succión de aire. Posteriormente, 
medios de enganche a un soporte de una sembradora e, inferiormente, un tubo de descarga para liberación de semillas. 
Internamente, la carcasa aloja una placa de siembra girablemente montada sobre tres ejes de arrastre con centro cilíndri-
co que centra la placa con un plato de arrastre, comprendiendo la placa una pluralidad de alvéolos dispuestos perimetral-
mente con depresiones en bajo relieve. Un conjunto de enrasadores flotante de triple contacto superior y doble contacto 
inferior vinculados entre sí por medio de un puente, el conjunto tiene una sujeción superior con eje excéntrico que permite 
movimiento y desplazamiento para un contacto permanente contra la superficie de la placa de siembra y regulación exter-
na de posición. Un segundo punto de vinculación es un eje fijo para rotación del conjunto, el puente tiene una saliente para 
montaje de un resorte de compresión que regula el contacto permanente entre enrasadores y la placa de siembra. El triple 
contacto superior actúa sobre la circunferencia de la tangente exterior de los alvéolos y el doble contacto inferior actúa so-
bre la circunferencia de la tangente interior de los alvéolos de dicha placa. 

(71) AGROMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 
 MISIONES 1974, (X2659BIN) MONTE MAÍZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117860 A1 
(21) P200100153 
(22) 21/01/2020 
(30) US 62/799251 31/01/2019 
(51) B32B 27/06, 27/32, B65D 65/40, 81/24 
(54) ESTRUCTURAS MULTICAPA, PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS MULTICAPA Y ARTÍCULOS 

RELACIONADOS 
(57) Una estructura multicapa incluye una película de polietileno orientada y una capa aislante dispuesta en al menos una su-

perficie de la película de polietileno orientada. La película de polietileno orientada comprende al menos una capa que tiene 
una mezcla de polímeros de al menos un polímero a base de etileno y al menos un copolímero de etileno-ácido. El políme-
ro a base de etileno tiene una densidad de 0,910 a 0,960 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 0,3 a 10 g/10 min. El copolí-
mero de etileno-ácido es el producto de reacción polimerizado de monómero de etileno, un monómero seleccionado del 
grupo que consiste en ácidos monocarboxílicos, ácidos dicarboxílicos, anhídridos y monoésteres de estos, y, opcional-
mente, monómero de acrilato de alquilo. Se puede neutralizar de 0 a 90% molar de unidades de ácido totales del copolí-
mero de etileno-ácido con una solución de sal neutralizante. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 PERFORMANCE MATERIALS NA, INC. 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) GALATIK, THOMAS - MORRIS, BARRY ALAN - HAUSMANN, KARLHEINZ - DUQUE, LUIS - PAN, JIANPING 
(74) 884 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117861 A1 
(21) P200100155 
(22) 22/01/2020 
(30) US 62/795524 22/01/2019 
(51) A61K 31/445, A61P 25/00, 9/00 
(54) MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE EVENTOS CEREBROVASCULARES EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE FABRY 
(57) Se proporcionan métodos para el tratamiento de la enfermedad de Fabry en un paciente y/o para reducir el riesgo de un 

evento cerebrovascular (CBV) en un paciente con enfermedad de Fabry. Ciertos métodos se relacionan con el tratamiento 
de pacientes con Fabry con o sin experiencia en ERT. Ciertos métodos comprenden administrar al paciente aproximada-
mente 100 mg a aproximadamente 150 mg de equivalente de base libre de migalastat para reducir el riesgo de un evento 
de CBV. 

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC. 
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US 
(72) LAGAST, HJALMAR - SKUBAN, NINA 
(74) 1258 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117862 A1 
(21) P200100156 
(22) 22/01/2020 
(30) CN 2019 1 0085311.5 29/01/2019 
(51) G01B 11/06 
(54) MÉTODO DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVO PARA MEDIR EL GROSOR DE UN SUBSTRATO 
(57) Se proporcionan un método y dispositivo de medición para medir el grosor de un substrato. El substrato posee una primera 

superficie y una segunda superficie opuesta a la primera superficie. El método de medición comprende los siguientes pa-
sos: proporcionar un rayo de detección y un rayo de referencia; obtener un rayo de muestra; obtener una señal de interfe-
rencia que varía con una longitud de onda de una fuente de luz; obtener una imagen bidimensional o una imagen tridimen-
sional; en la imagen bidimensional o en la imagen tridimensional, determinar una posición de la interfaz entre el substrato 
y el ambiente exterior de acuerdo con una variación de la información de intensidad de la luz con profundidad axial; y en la 
imagen bidimensional o en la imagen tridimensional, obtener el grosor del substrato de acuerdo con la posición determina-
da de la interfaz. 

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) CHEN, HAIFENG 
(74) 144 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117863 A1 
(21) P200100158 
(22) 22/01/2020 
(30) EP 19175246.8 17/05/2019 
 PCT/IB2019/056278 23/07/2019 
(51) C07D 513/14, A61K 31/53, A61P 29/00, 37/00 
(54) INHIBIDORES DE INFLAMASOMA NLRP3 
(57) La presente se refiere a compuestos de tienopirrolotriazinacetamida de la fórmula (1), en donde R1, R2 y R3 se definen en 

el presente documento, que inhiben la actividad inflamatoria de la proteína 3 receptora de tipo NOD (NLRP3). La presente 
se refiere, además, a los procesos para su preparación, composiciones farmacéuticas y medicamentos que los contienen, 
y su uso en el tratamiento de enfermedades y trastornos mediados por NLRP3. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1); o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: R1 es H, 
halo o metilo; R2 es etilo sustituido con -OH, alcoxi C1-4, o con uno o más grupos halo; o R2 es alquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido con OH, halo o alcoxi C1-4; o R2 es cicloalquilo C3-6; R3 es alquilo C2-8 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados, de modo independiente, de -NH2, -NH(alquilo C1-4), -NHC(O)O(alquilo C1-4), -NHC(O)(alquilo C1-4), -
OH, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, halo y cicloalquilo C3-5 que está también opcionalmente sustituido con OH o halo; o R3 es 
cicloalquilo C3-10 o cicloalquil C3-5-CH2, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, de -OH, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halo, -OC(O)(alquilo C1-4), haloalquilo C1-4, -
C(O)O(alquilo C1-4), hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, -NH2, NH(alquilo C1-4), -CO2H; o R3 es arilo mono- o bi-
cíclico o un heteroarilo mono- o bicíclico, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes se-
leccionados, de modo independiente, de -OH, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halo, -OC(O)(alquilo C1-4), haloalquilo C1-4, -
C(O)O(alquilo C1-4), hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, -NH2, -SO2NH2, -SO2NH(alquilo C1-4), -NHSO2(alquilo C1-

4), -NH(alquilo C1-4), -C(O)NH2, C(O)alquilo C1-4, -CO2H; o R3 es un heterociclilo mono- o bicíclico opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de -OH, oxo, cicloalquilo C3-6, halo, -C(O)O-alquilo C1-4, -
C(O)alquilo C1-4, y alquilo C1-4 que está también opcionalmente sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de cicloalquilo C3-6, halo, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 y OH; X es N o CH. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117864 A1 
(21) P200100159 
(22) 22/01/2020 
(30) US 62/795678 23/01/2019 
(51) C10G 29/20, 29/24, C10L 3/10 
(54) ELIMINACIÓN TOTAL DE SÓLIDOS DURANTE OPERACIONES DE BARRIDO DE SULFURO DE HIDRÓGENO QUE 

UTILIZAN UN BARREDOR Y UN ACEPTOR DE MICHAEL 
(57) En la presente se describen composiciones de barrido y anti incrustaciones útiles en aplicaciones relacionadas con la pro-

ducción, transporte, almacenamiento y separación del petróleo crudo y el gas natural. También se describen en la presen-
te métodos de uso de las composiciones como agentes de barrido y anti incrustaciones, especialmente en aplicaciones re-
lacionadas con la producción, transporte, almacenamiento y separación del petróleo crudo y el gas natural. 

(71) ECOLAB USA INC. 
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117865 A1 
(21) P200100160 
(22) 22/01/2020 
(30) US 62/795066 22/01/2019 
(51) C12N 15/82, C07K 14/325, A01N 63/02 
(54) PROTEÍNAS INHIBIDORAS DE INSECTOS 
(57) Se revelan proteínas pesticidas que presentan actividad de toxina contra especies de plaga Lepidopteran, e incluyen, aun-

que sin limitación a, TIC7941, TIC7941PL_1, TIC7941PL_2, y TIC7941PL_3. Se proporcionan constructos de ADN que 
contienen una secuencia de ácido nucleico recombinante que codifica una o más de las proteínas pesticidas reveladas. Se 
proporcionan plantas transgénicas, células vegetales, semilla, y partes de plantas resistentes a infestaciones Lepidopteran 
que contienen secuencias de ácido nucleico recombinantes que codifican las proteínas pesticidas de la presente. También 
se proporcionan métodos para detectar la presencia de las secuencias de ácido nucleico recombinantes de las proteínas 
de la presente en una muestra biológica, y métodos para controlar plagas de especie Lepidopteran usando cualquiera de 
las proteínas pesticidas TIC7941, TIC7941PL_1, TIC7941PL_2, y TIC7941PL_3. También se revelan métodos y composi-
ciones para mejorar la actividad insecticida de una proteína pesticida contra una especie de plaga de insectos. Adicional-
mente se revelan métodos y composiciones para reducir expresión de una proteína pesticida en los tejidos reproductivos 
de una planta transgénica. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117866 A1 
(21) P200100162 
(22) 22/01/2020 
(30) EP 19153225.8 23/01/2019 
(51) A01G 7/04, F21V 14/04 
(54) SISTEMA PARA CONTROLAR UN ESTADO DEPENDIENTE DE LA LUZ DE UN ORGANISMO Y MÉTODO PARA DE-

TERMINAR UNA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
(57) La presente se refiere al campo de controlar el crecimiento de un organismo, o una pluralidad de organismos, tales como 

particularmente una o más plantas. Específicamente, la presente se refiere a un sistema de modulación para modular la 
luz a la cual se expondrá un organismo. 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) SCHABERGER, MICHAEL - DR. DERTINGER, STEPHAN - SZABO, DANIEL 
(74) 734 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117867 A1 
(21) P200100166 
(22) 23/01/2020 
(30) PCT/CA2019/050890 27/06/2019 
(51) E21B 34/02 
(54) APARATO, SISTEMA Y PROCESO PARA REGULAR UN MECANISMO DE CONTROL DE UN POZO 
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a un aparato, un sistema y un proceso para regular un 

mecanismo de control de cabezal de pozo. El aparato está configurado para controlar la activación de un mecanismo de 
control de cabezal de pozo al mover un cuerpo móvil del aparato entre una primera posición y una segunda posición. 
Cuando el aparato está en la primera posición, un actuador de válvula es activable y cuando el aparato está en la segunda 
posición, el actuador está obstaculizado de manera física para activarse. Cuando el aparato está en la segunda posición, 
el mecanismo de control de cabezal de pozo no se puede activar y se mantiene ya sea en una posición abierta, parcial-
mente abierta o cerrada. Otras formas de realización de la presente divulgación se refieren a un sistema que controla di-
rectamente la activación de un mecanismo de activación de cabezal de pozo. 

(71) INTELLIGENT WELLHEAD SYSTEMS INC. 
 7625 - 57 ST., SE, CALGARY, ALBERTA T2C 4N4, CA 
(72) DUNCAN, ROBERT - KRYGER, SHELDON - MOHAMMAD, MURAD - MARTIN, BRADLEY ROBERT 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117868 A1 
(21) P200100167 
(22) 23/01/2020 
(30) US 62/796501 24/01/2019 
(51) H04L 27/26 
(54) DEFINICIÓN DE BANDA DE BASE NB-IOT-U 
(57) Un método llevado a cabo por un nodo de red (260, 500) en un sistema de comunicaciones inalámbricas. El método com-

prende generar (401) una señal de banda de base continua en el tiempo mediante la aplicación de una compensación de 
fase que elimina una rotación de fase dependiente de un bloque de recursos físicos (PRB) en una subportadora. El méto-
do comprende convertir (402) la señal de banda de base continua en el tiempo generada en una señal de radiofrecuencia. 
El método comprende transmitir (403) la señal de radiofrecuencia a un dispositivo inalámbrico a través de una interfaz de 
radio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117869 A1 
(21) P200100168 
(22) 23/01/2020 
(30) CH 00075/19 23/01/2019 
(51) A61N 5/06, F24F 5/00, F25B 21/02, H01L 35/30, 35/32 
(54) SISTEMA DUAL DE CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN Y SU USO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo emisor de radiación (100), comprendiendo al menos una fuente de radiación (110) 

que se configura para emitir radiación de al menos una longitud de onda hacia un objetivo (190) o hacia un sujeto (192); al 
menos un espacio o superficie (140) que se configura para colocar el objetivo (190) o el sujeto (192) en el mismo o sobre 
el mismo; al menos un medio (185) que se configura para controlar la emisión de radiación de la última fuente de radiación 
hacia el objetivo (190) o hacia el sujeto (192); en el que el dispositivo emisor de radiación (100) comprende además: al 
menos un sistema dual de calentamiento o enfriamiento (170) que se configura para calentar o enfriar al menos un espa-
cio o superficie (140) y que comprende un dispositivo Peltier (171), dicho dispositivo Peltier (171) comprende al menos dos 
cuboides (172, 172’) hechos de dos materiales de semiconductores que tienen diferentes densidades de electrodos, di-
chos al menos dos cuboides (172, 172’) se colocan térmicamente en paralelo entre sí y eléctricamente en serie, interco-
nectados con placas de puente de metal térmicamente conductoras (173, 173’) e intercalados entre una placa de cubierta 
de temperatura reducida de material no conductor (174) y una placa de cubierta de temperatura elevada de material no 
conductor (174’) y se configura para suministrar corriente eléctrica de CC a través de conexiones eléctricas (179); al me-
nos un primer intercambiador de calor (175) conectado térmicamente como fuente de calor a la placa de cubierta de tem-
peratura reducida (174) del dispositivo Peltier (171); al menos un segundo intercambiador de calor (176) conectado térmi-
camente como un disipador de calor a la placa de cubierta de temperatura elevada (174’) del dispositivo Peltier (171); al 
menos un ventilador o conjunto de ventiladores (177, 178) que se configuran para hacer que el aire ambiental fluya a lo 
largo del al menos un intercambiador de calor (175, 176); al menos una boquilla (180) que se configura para pasar y dirigir 
el flujo de aire ambiental después que ha pasado al menos un primer y/o segundo intercambiador de calor (175, 176) y se 
calienta o enfría hacia al menos un espacio o superficie (140) que se configura para colocar el objetivo (190) o el sujeto 
(192) en el mismo o sobre el mismo; y al menos un medio (181) que se configura para controlar el suministro de corriente 
eléctrica CC al dispositivo Peltier (171). La presente también se refiere a un sistema dual de calentamiento o enfriamiento, 
al uso del sistema dual de calentamiento o enfriamiento en un dispositivo emisor de radiación y a un procedimiento de ca-
lentamiento o enfriamiento alternativo de áreas o partes de un dispositivo emisor de radiación (100) antes, durante o des-
pués de una operación de emisión de radiación de dicho dispositivo de emisión de radiación (100). 

(71) JK-HOLDING GMBH 
 KÖHLERSHOHNER STRASSE 60, D-53578 WINDHAGEN, DE 
(72) GERSTENMEIER, JÜRGEN 
(74) 1342 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117870 A1 
(21) P200100169 
(22) 23/01/2020 
(30) US 62/795621 23/01/2019 
(51) A61K 38/50, A61P 29/00, 3/00 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR UN INMUNOFENOTIPO PROINFLAMATORIO EN SUJETOS CON ENFERMEDAD DE FAR-

BER MEDIANTE ADMINISTRACIÓN REPETIDA DE UNA CERAMIDASA ÁCIDA HUMANA RECOMBINANTE 
(57) Composiciones y métodos para tratar la inflamación asociada con la enfermedad de Farber en un sujeto que lo necesita 

mediante la administración al sujeto de una composición farmacéutica que comprende una ceramidasa ácida humana re-
combinante en una cantidad terapéuticamente efectiva de aproximadamente entre 0.1 mg/kg y aproximadamente 50 
mg/kg para inhibir la inflamación y/o inhibir o reducir el potencial proinflamatorio de neutrófilos y/o monocitos en el sujeto. 

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la ceramidasa ácida recombinante comprende 
UniProt Q13510, UniProt Q9H715, UniProt Q96AS2, OMIM 228000, NCBI Gene 427, NCBI RefSeq NP_808592, NCBI 
RefSeq NP_004306, NCBI RefSeq NM_177924, NCBI RefSeq NM_004315, NCBI UniGene 427, Acceso NCBI Q13510, 
Acceso NCBI AAC73009, o una combinación de las mismas. 

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además administrar un segundo agente 
antiinflamatorio en una cantidad terapéuticamente efectiva en combinación con la ceramidasa ácida humana recombinan-
te. 

(71) ENZYVANT THERAPEUTICS GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117871 A1 
(21) P200100170 
(22) 23/01/2020 
(51) E04B 1/76 
(54) PANEL CON COMPORTAMIENTOS TÉRMICOS CAMBIABLES PARA CERRAMIENTO DE EDIFICACIONES 
(57) Panel con comportamientos térmicos cambiables para cerramiento de edificaciones con el objetivo de optimizar el manejo 

de la temperatura interior según las condiciones ambientales existentes, reduciendo el consumo de energía. La parte prin-
cipal de ésta puede adoptar los estados “AISLADO” con mínima transferencia de calor, “TRANSPARENTE” permitiendo el 
ingreso de luz solar o “ABIERTO” para libre circulación de aire, mediante el uso de una pluralidad de elementos que rotan 
sobre sendos ejes horizontales y se puede utilizar como panel independiente o sobrepuesto a aberturas, muros o cobertu-
ras existentes. Agregando una parte secundaria, con placas fijas y dos aberturas controlables en el lado interior, se con-
forma un muro completo con espacio intermedio para colocar una masa con botellas reutilizadas cargadas con agua, u 
otros materiales de elevada capacidad calorífica para que actúen como masa reguladora de amplitudes térmicas. Los pa-
neles son aptos para ser controladas en forma manual, autónoma, en línea (IOT - Internet de las cosas) o integrado a la 
domótica del edificio, recursos técnicos conocidos que no forman parte de está. 

(71) PEREIRA, JORGE NESTOR 
 AV. SARMIENTO 1350, (3346) LA CRUZ, PROV. DE CORRIENTES, AR 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117872 A1 
(21) P200100171 
(22) 23/01/2020 
(30) IN 201931002861 23/01/2019 
(51) C07D 401/06, C07B 63/00 
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA FORMA I DEL POLIMORFO DE IMIDACLOPRID 
(57) La presente se relaciona con un proceso para la preparación del polimorfo de la Forma I de 1-[(6-cloro-3-piridilo)metil]-N-

nitroimidazolidin-2-ilideneamina (imidacloprid). En particular, la presente se relaciona con un proceso para la preparación 
de la Forma I de imidacloprid que contiene una impureza de dímero  0,5%. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) MUKADAM, VILAS MANIKANT - KINI, PRASHANT VASANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117873 A1 
(21) P200100172 
(22) 23/01/2020 
(30) GB 1900940.6 23/01/2019 
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, 5/10, 5/12, 6/82 
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE ALCALOIDES EN UNA PLANTA DE TABACO 
(57) Método para modular (por ejemplo, disminuir) el contenido de alcaloides de una planta (por ejemplo, una planta de taba-

co), donde dicho método comprende modificar dicha planta mediante modulación de la actividad o expresión de al menos 
un gen que codifica una proteína de unión a hemo SOUL. También se provee el uso de por lo menos un gen que codifica 
una proteína de unión de hemo SOUL para modular el contenido de alcaloides de una planta, así como células de tabaco, 
plantas, materiales de propagación vegetal, hojas cosechadas, tabacos procesados o productos de tabaco que se pueden 
obtener de acuerdo con la presente. 

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) ANASTACIO DE ABREU E LIMA, FRANCISCO - BEN KHALED, SARA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117874 A1 
(21) P200100173 
(22) 23/01/2020 
(30) US 62/795633 23/01/2019 
 US 62/945106 06/12/2019 
 US 62/945107 06/12/2019 
(51) C07K 14/705, 16/28, C12N 9/24 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A CD38 QUE COMPRENDEN EFECTORES DE LA SUBUNIDAD A DE LA TOXINA SHIGA 

DESINMUNIZADOS 
(57) La presente proporciona proteínas de unión (“proteínas de unión a CD38”), cada una de las cuales comprende (1) una 

región de unión a CD38 para direccionamiento celular y (2) un polipéptido efector de la subunidad A de la toxina Shiga 
(“polipéptido efector de la toxina Shiga”). Los componente del polipéptido efector de la toxina Shiga de las proteínas de 
unión a CD38 pueden comprender una combinación de mutaciones con respecto a una secuencia de la toxina Shiga de ti-
po salvaje que proporcionan (1) una desinmunización y/o (2) una reducción de la sensibilidad de la proteasa; donde cada 
polipéptido efector de la toxina Shiga conserva una o más funciones de la toxina Shiga, tales como, por ejemplo, estimula-
ción de la internalización celular, activación del direccionamiento intracelular, actividad catalítica y/o citotoxicidad potente. 
Las proteínas de unión a CD38 pueden tener uno o múltiples usos, por ejemplo, la destrucción selectiva de un tipo de cé-
lulas específicas que expresan CD38 y, más generalmente, para el diagnóstico y tratamiento de cánceres y trastornos que 
involucran a las células que expresan CD38, por ejemplo, en cánceres hematopoyéticos positivos para CD38 tales como 
mieloma múltiple. 

(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. 
 40 LANDSDOWNE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
 MOLECULAR TEMPLATES, INC. 
 9301 AMBERGLEN BLVD., STE. 100, AUSTIN, TEXAS 78729, US 
(72) WILLERT, ERIN - POMA, ERIC - CHATTOPADHYAY, NIBEDITA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117875 A1 
(21) P200100179 
(22) 24/01/2020 
(30) EP 19154755.3 31/01/2019 
(51) D04B 35/04, 35/06 
(54) AGUJA DE MÁQUINA DE TEJER Y SISTEMA DE TEJIDO 
(57) La presente se refiere a una aguja (1) de máquina de tejer que comprende al menos las siguientes características: 1) un 

gancho (2) para la formación de bucles, que limita el vástago (3) en la dirección longitudinal (z) del vástago (3) y que ter-
mina en la punta (4) de gancho y, 2) una primera sección de accionamiento (33), que sigue al gancho (2) en la dirección 
longitudinal (z) del vástago (3). La aguja (1) de máquina de tejer tiene una sección rotura predeterminada (9) para separar 
el gancho (2) de la primera sección de accionamiento (33). La sección rotura predeterminada (9) está formada por una 
sección del vástago (3), que se extiende en la dirección longitudinal (z). La sección rotura predeterminada (9) está ubicada 
completamente en una primera sección (10) del vástago, que se extiende en la dirección longitudinal (z) del vástago (3) 
entre la punta (4) del gancho (2) y la primera sección de accionamiento (33). Adicionalmente, se reivindica un sistema para 
tejer (15) que comprende una aguja (1) de máquina de tejer con una sección rotura predeterminada (9). 

(71) GROZ-BECKERT KG 
 PARKWEG 2, D-72458 ALBSTADT, DE 
(72) SAUTER, JÖRG - STINGEL, UWE 
(74) 895 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117876 A1 
(21) P200100180 
(22) 24/01/2020 
(30) EP 19153707.5 25/01/2019 
(51) C07D 413/10 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE HETEROARILCETONAS 
(57) Un proceso para la preparación de heteroarilcetonas de la fórmula (1). Un proceso eficaz para la preparación de heteroa-

rilcetonas para la fórmula (1) que se usan como herbicidas. 
 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto caracterizado por la fórmula general (1) o sus sales, en 

donde R1 es C1-4 alquilo, R2 es Cl o C1-4 alquilo, R3 es hidrógeno o C1-4 alquilo y R4 es C1-4 alquilo, que comprende al me-
nos la etapa de hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2), donde R1 es C1-4 alquilo y M es H o un átomo de metal al-
calino con un compuesto de la fórmula (3), en donde X es Cl, Br, I, S(=O)2-CH3 o S(=O)2-CF3, R2 es Cl o C1-4 alquilo, R3 es 
hidrógeno o C1-4 alquilo, R4 es C1-4 alquilo, en presencia de monóxido de carbono, al menos un yoduro de metal alcalino, al 
menos una base, al menos un catalizador de metal y al menos un compuesto de fosfina. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1170 - 01 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

47

 
 
(10) AR117877 A1 
(21) P200100181 
(22) 24/01/2020 
(30) EP 19153668.9 25/01/2019 
(51) C12N 7/01, 15/86, C07K 14/005, A61K 35/766 
(54) RHABDOVIRUS RECOMBINANTE QUE CODIFICA CCL21 
(57) Virus oncolíticos y, en particular, un rhabdovirus recombinante, tal como un virus de estomatitis vesicular que codifica en 

su genoma una proteína CCL21. Asimismo, el uso del virus recombinante en el tratamiento del cáncer, y también métodos 
para producir tales virus. 

(71) VIRA THERAPEUTICS GMBH 
 BUNDESSTRAßE 27, A-6063 RUM, AT 
 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) WOLLMANN, GUIDO - PARK, JOHN EDWARD - NOLDEN, TOBIAS - ERLMANN, PATRIK - ERB, KLAUS - MUELLER, 

PHILIPP 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117878 A1 
(21) P200100183 
(22) 24/01/2020 
(30) US 62/796981 25/01/2019 
(51) C07D 487/22, A01N 3/00, 43/90, 59/16, 59/20, A01P 1/00, 21/00, 3/00, 7/04 
(54) COMPUESTOS FOTOSENSIBILIZADORES, MÉTODOS DE FABRICACIÓN Y APLICACIÓN A LAS PLANTAS 
(57) En la presente se proporcionan compuestos de la fórmula general (1) o sales agrícolamente aceptables de los mismos. 

Los compuestos de la fórmula (1) pueden utilizarse para mejorar la salud de las plantas. Por ejemplo, los compuestos de 
la fórmula (1) pueden utilizarse para inhibir un patógeno microbiano de una planta, o para aumentar la resistencia de una 
planta a uno o más estrés abióticos. También se proporcionan métodos de fabricación de los compuestos de la fórmula 
general (1), así como también intermediarios de síntesis. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal agrícolamente aceptable del mismo, en donde Z1 es OR1; uno 
de Z2 y Z3 es NR2R3, NR2-(CH2)n-NR4R5, -NR2-(CH2)n-N+R4R5R6Y-, NR2-(CH2)n-O(PO3H)-W+, NR2-(CH2)n-Si(R7)3, NR2-
(CH2)n-SR8, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-NR9R10, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-N+R9R10R11Y-, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-O(PO3H)-W+, 
NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-Si(R7)3, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-SR8, O(CH2)n-NR4R5, O(CH2)n-N+R4R5R6Y-, O(CH2)n-O(PO3H)-W+, 
O(CH2)n-Si(R7)3, O(CH2)n-SR8, O(CH2)n-NR4-(CH2)p-NR9R10, O(CH2)n-NR4-(CH2)p-N+R9R10R11Y-, O(CH2)n-NR4-(CH2)p-O-
(PO3H)-W+ u O(CH2)n-NR4-(CH2)p-Si(R7)3; y el otro de Z2 y Z3 es OR12; o Z2 es NR2R3, NR2-(CH2)n-NR4R5, NR2-(CH2)n-
N+R4R5R6Y-, NR2-(CH2)n-O(PO3H)-W+, NR2-(CH2)n-Si(R7)3, NR2-(CH2)n-SR8, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-NR9R10, NR2-(CH2)n-
NR4-(CH2)p-N+R9R10R11Y-, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-O(PO3H)-W+, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-Si(R7)3, NR2-(CH2)n-NR4-(CH2)p-
SR8, O(CH2)n-NR4R5, O(CH2)n-N+R4R5R6Y-, O(CH2)n-O(PO3H)-W+, O(CH2)n-Si(R7)3, O(CH2)n-SR8, O(CH2)n-NR4-(CH2)p-
NR9R10, O(CH2)n-NR4-(CH2)p-N+R9R10R11Y-, O(CH2)n-NR4-(CH2)p-O(PO3H)-W+ u O(CH2)n-NR4-(CH2)p-Si(R7)3; y Z3 = Z2; ca-
da R1, R2 y R12 es, independientemente, H, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, alquenilo, alquenilo sustituido, 
alquinilo o alquinilo sustituido; R3 es alquilo, alquilo sustituido, alquenilo, alquenilo sustituido, alquinilo o alquinilo sustituido; 
cada R4, R6, R8, R9, R10 y R11 es, independientemente, H, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, alquenilo, alque-
nilo sustituido, alquinilo, alquinilo sustituido o -(CH2)q-(CH2CH2O)m-R13; R5 es alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustitui-
do, alquenilo, alquenilo sustituido, alquinilo, alquinilo sustituido o -(CH2)q-(CH2CH2O)m-R13; R7 es alquilo, O(alquilo) u 
O(sililo trisustituido); R13 es H, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, alquenilo, alquenilo sustituido, alquinilo, al-
quinilo sustituido, CO(alquilo), CO(alquilo sustituido), CO(alquenilo), CO(alquenilo sustituido), CO(alquinilo) o CO(alquinilo 
sustituido); W+ es catión agrícolamente aceptable; Y- es un anión agrícolamente aceptable; n es un entero seleccionado de 
1 a 16; p es un entero seleccionado de 1 a 16; q es un entero seleccionado de 0 a 16; m es un entero seleccionado de 1 a 
100; cada Ra, Rb, Rc, Rd, Re y Rf es, independientemente, H, alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, alquenilo, al-
quenilo sustituido, alquinilo o alquinilo sustituido; - - - - - - es un enlace simple o un enlace doble; ====== es un enlace simple o 
un enlace doble; y M es 2H o una especie metálica, en donde cada uno de los grupos alquilo sustituido, arilo sustituido, al-
quenilo sustituido y alquinilo sustituido están, independientemente, sustituidos con uno o más F, Cl, Br, I, CN y N3. 

(71) SUNCOR ENERGY INC. 
 SUNCOR ENERGY CENTRE, WEST TOWER, PO BOX 2844, 150 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2P 3E3, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117879 A1 
(21) P200100184 
(22) 24/01/2020 
(30) US 62/796213 24/01/2019 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/32, 43/68, A01P 13/02 
(54) MÉTODOS Y FORMULACIONES PARA PREVENIR LA MIGRACIÓN DESCENDENTE DE MATERIALES AGRÍCOLAS 
(57) Un método para reducir la migración descendente de un plaguicida (opcionalmente en el suelo o en el césped) que com-

prende aplicar una composición que comprende un plaguicida que se solubiliza en un solvente inmiscible [con el] agua pa-
ra formar una emulsión acuo-aceitosa o un concentrado emulsionable, siendo que debido a la disminución de la migración 
descendente en el suelo dicho plaguicida exhibe un rendimiento superior contra una plaga objetivo en comparación con 
dicho plaguicida cuando no está en forma de emulsión acuo-aceitosa o concentrado emulsionable. 

(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) DR. SHIEH, AILEEN - WELLS, SHERYL - QUECK, THOMAS - SPESARD, BRUCE - ESSIG, KENNETH J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117880 A1 
(21) P200100185 
(22) 24/01/2020 
(30) US 62/797124 25/01/2019 
 US 62/896762 06/09/2019 
 US 62/916764 17/10/2019 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/30, C05G 5/20 
(54) ADYUVANTE AGRÍCOLA QUE COMPRENDE CELULOSA MICROFIBRILADA 
(57) Reivindicación 1: Una composición adyuvante que comprende: una celulosa microfibrilada (MFC); un tensioactivo o un 

dispersante; y un vehículo líquido; en donde la composición adyuvante se forma sometiendo la MFC, el tensioactivo o el 
dispersante, y el vehículo líquido a condiciones de cizalladura suficientes para alterar la estructura reológica de la MFC 
comercial. 

 Reivindicación 2: La composición adyuvante de la reivindicación 1, en la que la estructura reológica alterada comprende 
un aumento del módulo de almacenamiento (G’) y del módulo de pérdida (G’’). 

 Reivindicación 4: La composición adyuvante de la reivindicación 1, en la que el vehículo líquido es un fertilizante. 
 Reivindicación 5: La composición adyuvante de la reivindicación 1, en la que el vehículo líquido es agua. 
 Reivindicación 6: La composición adyuvante de la reivindicación 1, en la que el vehículo líquido es un micronutriente. 
 Reivindicación 14: Una composición que comprende: una formulación de un principio agrícolamente activo; y una compo-

sición adyuvante que comprende: una celulosa microfibrilada; un tensioactivo o un dispersante; y un vehículo líquido; en 
donde la composición adyuvante se forma sometiendo la celulosa microfibrilada, el tensioactivo o el dispersante y el 
vehículo líquido a condiciones de cizalladura suficientes para alterar la estructura reológica de la MFC comercial. 

(71) AMVAC HONG KONG LIMITED 
 11/F., UNIT B, WINBASE CENTRE, 208 QUEEN’S ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN, HK 
(72) MARTINEZ, JONNY - ZENI, LISIANE - LOPEZ, HUMBERTO BENITO 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117881 A1 
(21) P200100186 
(22) 24/01/2020 
(30) US 62/797124 25/01/2019 
 US 62/896762 06/09/2019 
 US 62/916764 17/10/2019 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/30, C05G 5/20 
(54) CELULOSA MICROFIBRILADA COMO MODIFICADOR DE LA REOLOGÍA EN FORMULACIONES AGRÍCOLAS DE AL-

TA RESISTENCIA IÓNICA 
(57) En la presente memoria se describe, entre otras cosas, un concentrado que incluye un líquido de alta fuerza iónica y una 

celulosa microfibrilada, y métodos para prepararlo. 
(71) AMVAC HONG KONG LIMITED 
 11/F., UNIT B, WINBASE CENTRE, 208 QUEEN’S ROAD CENTRAL, SHEUNG WAN, HK 
(72) MARTINEZ, JONNY - ZENI, LISIANE - LOPEZ, HUMBERTO BENITO 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117882 A1 
(21) P200100187 
(22) 24/01/2020 
(30) US 62/797124 25/01/2019 
 US 62/896762 06/09/2019 
 US 62/916764 17/10/2019 
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/30, 53/06, 57/12, C05G 5/20 
(54) FORMULACIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE MFC COMO MODIFICADOR DE REOLOGÍA 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: una suspensión en cápsula (CS) de una mezcla de cloretoxifós y bi-

fentrina en fase líquida, estando la mezcla dispuesta dentro de una pared encapsulante; un dispersante polimérico; y celu-
losa microfibrilada y opcionalmente etanolamina. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde la pared de encapsulación comprende una poliurea. 
 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1, que comprende además etanolamina. 
 Reivindicación 5: Una composición que comprende: un agente agrícola en forma de partículas; y una celulosa microfibrila-

da; en donde la forma particulada se selecciona del grupo que consiste en una gota líquida, un gel o una combinación de 
los mismos; y en donde el agente agrícola en forma de partículas es parte de un concentrado emulsionable (EC), una sus-
pensión en cápsula (CS), una suspo-emulsión (SE), una microemulsión (ME) o una dispersión oleosa (OD). 

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 5, en donde el agente agrícola comprende uno o más de un pestici-
da, un pesticida biológico, un herbicida, un insecticida, un regulador del crecimiento de la planta, un bioestimulante, un 
protector de UV, un repelente de polvo, una hormona, un fertilizante, un micronutriente o combinaciones de los mismos. 

 Reivindicación 22: Un método para tratar un cultivo que comprende: proporcionar una composición que comprende: un 
agente agrícola en forma de partículas; y una celulosa microfibrilada; en donde la forma particulada se selecciona del gru-
po que consiste en una gota líquida, un gel o una combinación de los mismos; y en donde el agente agrícola en forma de 
partículas es parte de un concentrado emulsionable (EC), una suspensión en cápsula (CS), una suspo-emulsión (SE), una 
microemulsión (ME) o una dispersión oleosa (OD); añadir a la composición un fertilizante y/o agua para proporcionar una 
mezcla; y aplicar la mezcla a un cultivo. 
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(10) AR117883 A1 
(21) P200100188 
(22) 24/01/2020 
(30) US 62/796459 24/01/2019 
 US 62/873703 12/07/2019 
 US 62/928223 30/10/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/60, A61P 1/00 
(54) MODULADORES GPR35 
(57) En el presente documento se describen moduladores GPR35 y métodos para usar estos compuestos en el tratamiento de 

enfermedades, trastornos o condiciones. También, en el presente documento se describen composiciones farmacéuticas 
que contienen dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1); caracterizada porque: R1 es -CH2R4, -CN, -
B(OH)2, -N(R10)2, -NR10C(O)R9, -C(O)OH, -CH2C(O)OH, -C(O)N(R10)2, -C(O)NHS(O)2N(R10)2, -alquilo C1-6-OH, cicloalquilo 
C3-8, un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2), o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente 
con uno, dos o tres grupos R8; R2 es H, -OH, -N(R10)2, -NHS(O)2R9, -S(O)2N(R10)2, -C(O)N(R10)2, -OC(O)N(R10)2, -O-alquilo 
C1-6, -alquilo C1-6-OH, -alquilo C1-6-OR9, -alquilo C1-6-N(R10)2, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8; 
cada R3 se selecciona de manera independiente de halógeno, -CN, -OH, -OR9, -SR9, -N(R10)2, -NO2, -S(O)R9, -S(O)2R9, -
NHS(O)2R9, -S(O)2N(R10)2, -C(O)R9, -C(O)OR10, -OC(O)R9, -C(O)N(R10)2, -OC(O)N(R10)2, -NR10C(O)N(R10)2, -NR10C(O)R9, 
-NR10C(O)OR9, alquilo C1-6, -alquilo C1-6-OH, -alquilo C1-6-OR9, -alquilo C1-6-N(R10)2, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, cicloalquilo C3-8 y alquilo -C1-6-cicloalquilo C3-8; R4 es un resto de fórmula (3); cada R5 se selecciona de manera in-
dependiente de halógeno, -CN, -OH, -OR9, -SR9, -N(R10)2, -S(O)R9, -S(O)2R9, -NHS(O)2R9, -S(O)N(R10)2, -
C(O)NHS(O)2N(R10)2, -C(O)R9, -C(O)OR10, -OC(O)R9, -C(O)N(R10)2, -OC(O)N(R10)2, -NR10C(O)N(R10)2, -NR10C(O)R9, -
NR10C(O)OR9, alquilo C1-6, -alquilo C1-6-R9, -alquilo C1-6-OH, -alquilo C1-6-OR9, -alquilo C1-6-N(R10)2, -alquiloC1-6-C(O)OR10, 
alquenilo C2-6, -alquenilo C2-6-C(O)OR10, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6-OH, cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6-
cicloalquilo C3-8, fenilo, -alquilo C1-6-fenilo, heterocicloalquilo C2-9, -alquilo C1-6-heterocicloalquilo C2-9 y heteroarilo C1-9; 
donde cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, fenilo, -alquilo C1-6-fenilo y heteroarilo C1-9 se seleccionan de manera 
independiente de halógeno, -C(O)OR10, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo C2-9; y donde he-
terocicloalquilo C2-9 y -alquilo C1-6-heterocicloalquilo C2-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos seleccio-
nados de manera independiente de halógeno, -C(O)OR10, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y oxo; R6 es -C(O)OR7, -
C(O)NHS(O)2N(R10)2, un compuesto de fórmula (4), o un compuesto de fórmula (5); R7 se selecciona de manera indepen-
diente de H y alquilo C1-6; cada R8 se selecciona de manera independiente de halógeno, -OH, -OR9, -N(R10)2, -S(O)R9, -
S(O)2R9, -NHS(O)2R9, -S(O)2N(R10)2, -C(O)NHS(O)2N(R10)2, -C(O)R9, -C(O)OR10, -OC(O)R9, -C(O)N(R10)2, -OC(O)N(R10)2, 
-NR10C(O)N(R10)2, -NR10C(O)R9, -NR10C(O)OR9, alquilo C1-6, -alquilo C1-6-OH, -alquilo C1-6-OR9, -alquilo C1-6-N(R10)2, -
alquilo C1-6-C(O)OR10, haloalquilo C1-6, haloalquilo C1-6-OH, cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, fenilo, -alquilo C1-

6-fenilo, heterocicloalquilo C2-9, y heteroarilo C1-9; donde fenilo, -alquilo C1-6-fenilo, y heteroarilo C1-9 se sustituyen opcio-
nalmente con uno, dos o tres grupos que se seleccionan de manera independiente de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8 y heterocicloalquilo C2-9; y donde heterocicloalquilo C2-9 se sustituye opcionalmente con uno, dos o 
tres grupos seleccionados de manera independiente de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y oxo; cada R9 se seleccio-
na de manera independiente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, fenilo, -alquilo 
C1-6-fenilo, heterocicloalquilo C2-9, -alquilo C1-6-heterocicloalquilo C2-9, heteroarilo C2-9, y -alquilo C1-6-heteroarilo C2-9, donde 
alquilo C1-6, fenilo, -alquilo C1-6-fenilo, -alquilo C1-6-heterocicloalquilo C2-9, heteroarilo C2-9 y -alquilo C1-6-heteroarilo C2-9 se 
sustituyen opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados de manera independiente de alquilo C1-6, -OR11, -N(R11)2, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, -N(R11)C(O)R12, -C(O)R12, y -C(O)OR12; cada R10 se selecciona de manera independiente de 
H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, -alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, fenilo, -alquilo C1-6-fenilo y heteroarilo C2-9, 
donde alquilo C1-6, fenilo, -alquilo C1-6-fenilo, y heteroarilo C2-9 se sustituyen opcionalmente con uno, dos o tres grupos se-
leccionados de manera independiente de halógeno, alquilo C1-6, -N(R11)2, y -C(O)OR12; o dos R10 y el átomo de nitrógeno 
al que están unidos se combinan para formar un anillo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente con 
uno, dos o tres grupos seleccionados de manera independiente de alquilo C1-6, oxo y -C(O)OH; cada R11 se selecciona de 
manera independiente de H y alquilo C1-6; cada R12 se selecciona de manera independiente de H y alquilo C1-6; cada R13 
se selecciona de manera independiente de alquilo C1-6; m es 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y q es 0, 1, 
2, 3 ó 4; o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este. 
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(10) AR117884 A1 
(21) P200100190 
(22) 24/01/2020 
(30) BR 10 2019 001956-5 30/01/2019 
 BR 13 2019 021524-0 14/10/2019 
(51) H01L 31/00 
(54) CELDA FOTOVOLTAICA, PROCESO DE FABRICACIÓN DE CELDA FOTOVOLTAICA ENCAPSULADA, CONJUNTO DE 

CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA PLACA FOTOVOLTAICA Y PLACA FOTOVOLTAICA 
(57) Una celda fotovoltaica de tipo p-n (10) que comprende una estructura de silicio cristalino (11) revestida con una película 

conductora (12) conformada a partir de una solución dopante de tipo p y una solución dopante de tipo n donde las solucio-
nes dopantes de tipo p y de tipo n comprenden componentes carotenoides. Un proceso de fabricación de una celda foto-
voltaica de tipo p-n encapsulada (10) a partir de la celda fotovoltaica de tipo p-n (10) y el uso de esas celdas fotovoltaicas 
encapsuladas (19) para conformar módulos (15) que son utilizados para conformar placas fotovoltaicas (20), piezas únicas 
con funciones de cobertura y generación de energía eléctrica. Un conjunto de conexión eléctrica para placa fotovoltaica 
(20) responsable de conducir de manera simple y segura la energía eléctrica generada por las placas fotovoltaicas (20) a 
un inversor. 
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(10) AR117885 A1 
(21) P200100191 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/US2019/016905 06/02/2019 
(51) B41J 2/045, 2/175 
(54) CIRCUITOS INTEGRADOS QUE INCLUYEN BITS DE PERSONALIZACIÓN 
(57) Un circuito integrado para controlar una pluralidad de dispositivos de accionamiento de fluido incluye una pluralidad de 

primeras celdas de memoria no volátiles y una lógica de control. Cada primera celda de memoria no volátil almacena un 
bit de personalización. La lógica de control configura una operación del circuito integrado en base a los bits de personali-
zación. 
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(10) AR117886 A1 
(21) P200100192 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/US2019/016809 06/02/2019 
(51) B41J 2/045 
(54) COMPONENTE DE IMPRESIÓN PARA COMUNICACIÓN 
(57) Un circuito integrado para un componente de impresión que incluye una serie de bits de memoria. El circuito integrado 

puede incluir un circuito selector para seleccionar al menos un bit de memoria de la serie de bits de memoria y actuadores 
de disparo de un grupo de pulsos de disparo. El circuito integrado puede incluir un regulador de tensión de la memoria pa-
ra proveer una tensión de escritura para el al menos un bit de memoria de la serie de bits de memoria. 
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(10) AR117887 A1 
(21) P200100193 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/US2019/016817 06/02/2019 
(51) B41J 2/045 
(54) COMPONENTE DE IMPRESIÓN PARA COMUNICACIÓN 
(57) Un componente de impresión para comunicación de un cabezal de impresión que comprende una serie de bits de memo-

ria y un bus analógico de carril único que conecta de manera conductora la serie de bits de memoria con un terminal ubi-
cado en el exterior del cabezal de impresión. El terminal va a transmitir una señal eléctrica de la serie de bits de memoria, 
en donde la señal eléctrica indica una combinación de todos los bits seleccionados de la serie de bits de memoria. 
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(10) AR117888 A1 
(21) P200100194 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/US2019/016736 06/02/2019 
(51) B41J 2/045 
(54) ESCRITURA EN UNA MEMORIA NO VOLÁTIL DE NIVELES PROGRAMADOS 
(57) Un componente del dispositivo de suministro de fluido incluye una entrada para recibir una señal de control del sistema de 

suministro de fluido donde la señal de control activa los actuadores fluídicos del dispositivo de suministro de fluido durante 
un modo de funcionamiento fluídico. El componente del dispositivo de suministro de fluido incluye una memoria no volátil y 
un controlador para, durante un modo de escritura en la memoria, escribir un primer nivel programado en una primera por-
ción de la memoria no volátil en respuesta a la señal de control que se activa durante una primera duración temporal y es-
cribir un segundo nivel programado en una segunda porción de la memoria no volátil en respuesta a la señal de control 
que se activa durante una segunda duración temporal diferente de la primera duración temporal, donde el segundo nivel 
programado es diferente al primer nivel programado. 
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(10) AR117889 A1 
(21) P200100195 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/US2019/016818 06/02/2019 
(51) B41J 2/045 
(54) CIRCUITO INTEGRADO CON CONTROLADORES DE DIRECCIONES PARA DADO FLUÍDICO 
(57) Un circuito integrado para un dado fluídico incluye un bus de direccionamiento para comunicar un conjunto de direcciones, 

un primer grupo de funciones de configuración del dado que incluye un primer controlador de direcciones para controlar 
una primera porción de una dirección del conjunto de direcciones en el bus de direccionamiento, un segundo grupo de 
funciones de configuración del dado que incluye un segundo controlador de direcciones para controlar una segunda por-
ción de la dirección del conjunto de direcciones en el bus de direccionamiento y un conjunto de dispositivos de acciona-
miento de fluido direccionables por el conjunto de direcciones comunicadas por medio del bus de direccionamiento. 
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(10) AR117890 A1 
(21) P200100196 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/US2019/016786 06/02/2019 
(51) B41J 2/045, 2/175 
(54) DADO PARA CABEZAL DE IMPRESIÓN 
(57) Un dado para un cabezal de impresión. El dado incluye una pluralidad de conjuntos de actuadores fluídicos. Un bloque de 

datos está asociado con cada uno de la pluralidad de conjuntos de actuadores fluídicos. El dado incluye una interfase que 
comprende un terminal de datos y un terminal de reloj, en donde un valor de bit de datos presente en el terminal de datos 
es cargado en un primer bloque de datos que corresponde a un primer conjunto de actuadores fluídicos en un flanco de 
subida del reloj y es cargado en un segundo bloque de datos que corresponde a un segundo conjunto de actuadores fluí-
dicos en un flanco de bajada del reloj. 
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(10) AR117891 A1 
(21) P200100197 
(22) 24/01/2020 
(30) PCT/US2019/016782 06/02/2019 
(51) B41J 2/045 
(54) DADO PARA CABEZAL DE IMPRESIÓN 
(57) Un dado para un cabezal de impresión que incluye una serie de orificios de suministro de fluido dispuestos en una línea 

paralela a un eje longitudinal del dado, en donde los orificios de suministro de fluido están conformados a través de un 
sustrato del dado. El dado incluye una serie de actuadores fluídicos próximos a los orificios de suministro de fluido para 
eyectar el fluido recibido desde los orificios de suministro de fluido. Circuitos en el dado operan los actuadores fluídicos, en 
donde se proveen pistas en capas entre los orificios de suministro de fluido adyacentes que conectan los circuitos a cada 
lado de los orificios de suministro de fluido. 
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(10) AR117892 A1 
(21) P200100199 
(22) 27/01/2020 
(30) US 62/796236 24/01/2019 
(51) A01N 25/04, 25/06, 25/30 
(54) COMPOSICIONES ADYUVANTES AGRÍCOLAS MULTIFUNCIONALES 
(57) Reivindicación 1: Una composición adyuvante agrícola multifuncional que comprende los siguientes componentes: uno o 

más componentes líquidos que comprenden aceite de semilla metilado; una o más partículas de sulfato de amonio disper-
sas en los uno o más componentes; y uno o más surfactantes, al menos uno de los uno o más surfactantes presenta un 
balance hidrofílico-lipofílico de alrededor de 4 a 9 o 16 a alrededor de 30, en donde uno o más surfactantes están libres de 
surfactantes no iónicos; en donde la composición adyuvante agrícola multifuncional es al menos dos de: un acondiciona-
dor de agua, un surfactante, un alto concentrado de aceite surfactante, un concentrado de aceite de cultivo, un adyuvante 
de reducción y deposición de deslizamiento, un amortiguador, un acidificante, una fuente de nitrógeno, un agente de com-
patibilidad, una mezcla básica, un adyuvante y un fertilizante foliar, un micronutriente, un macronutriente, un antiespuman-
te, un agente anti-espuma, un limpiador de tanque, o un adyuvante de uso general. 

 Reivindicación 6: Una composición adyuvante agrícola multifuncional que comprende los siguientes componentes: uno o 
más componentes líquidos, los uno o más componentes líquidos que comprenden aceite de semilla metilado; y una o más 
partículas agrícolas sólidas dispersas en los uno o más componentes líquidos, las una o más partículas agrícolas sólidas 
que forman alrededor de 0,5 por ciento en peso a alrededor de 99 por ciento en peso de la composición adyuvante agríco-
la multifuncional; en donde la composición adyuvante agrícola multifuncional presenta una o más funciones deseadas. 

 Reivindicación 7: La composición adyuvante agrícola multifuncional de la reivindicación 6, en donde los uno o más com-
ponentes líquidos comprenden al menos uno de: aceite de petróleo, aceite vegetal, aceite de semilla, aceite de parafina, 
aceite parafínico, aceite mineral, aceite nafténico, aceite aromático, destilados del petróleo, aceite de semilla etilado, acei-
te de semilla propilado, o aceite de semilla butilado. 

 Reivindicación 15: La composición adyuvante agrícola multifuncional de la reivindicación 6, que además comprende uno o 
más antiespumantes, uno o más agentes de estructuración, uno o más pesticidas solubles que son solubles en los uno o 
más componentes líquidos, o una o más partículas agrícolas sólidas solubles que son solubles en los uno o más compo-
nentes líquidos. 

 Reivindicación 20: Un aerosol agrícola que comprende los siguientes elementos: agua; al menos un pesticida o fertilizante; 
y un adyuvante agrícola multifuncional dispuesto allí; el adyuvante agrícola multifuncional comprende los siguientes com-
ponentes: uno o más componentes líquidos que comprenden aceite de semilla metilado; y una o más partículas agrícolas 
sólidas que se disuelven al menos parcialmente en el agua. 

(71) WINFIELD SOLUTIONS, LLC 
 4001 LEXINGTON AVENUE NORTH, ARDEN HILLS, MINNESOTA 55126, US 
(72) ALONZI, ELIZABETH - BROWN, DANNY M. - COLBY, CHRISTINE M. 
(74) 1842 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117893 A1 
(21) P200100200 
(22) 27/01/2020 
(30) FR 19 00724 28/01/2019 
(51) B60H 1/28 
(54) TOMA DE ENTRADA DE AIRE EQUIPADA CON UN DEFLECTOR PARA UN GRUPO CLIMATIZADOR DE VEHÍCULO 

AUTOMÓVIL 
(57) Una toma de entrada de aire (10) situada entre un borde transversal delantero (31) de un parabrisas (3) del vehículo au-

tomóvil (1) y un borde transversal trasero (21) de un capó (2) del citado vehículo automóvil (1). La toma de entrada de aire 
(10) comprende una rejilla protectora (11) y un deflector (15) configurado para impedir un goteo de líquido a través de la 
rejilla protectora (11). El deflector (15) comprende una tapa (151) que sobresale por encima de toda la superficie de la reji-
lla protectora (11). También un vehículo automóvil (1) que comprende un parabrisa (3), un capó (2) y una toma de entrada 
de aire (10) de acuerdo con la presente. 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) LEGRAND, FABRICE 
(74) 194 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117894 A1 
(21) P200100201 
(22) 27/01/2020 
(30) US 62/797963 29/01/2019 
 US 62/815053 07/03/2019 
 US 62/818342 14/03/2019 
(51) C07K 14/605 
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN AGONISTA DUAL DE GIP / GLP1 
(57) La presente proporciona intermediarios y procesos útiles en la fabricación de tirzepatida, o una sal aceptable desde el 

punto de vista farmacéutico de esta. 
(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117895 A2 
(21) P200100204 
(22) 27/01/2020 
(30) US 61/358429 25/06/2010 
(51) C12N 15/82, C12Q 1/68, A01H 5/00, 5/10, 1/04 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA RESISTENCIA AL TIZÓN NORTEÑO DE LAS HOJAS EN MAÍZ 
(57) Métodos y composiciones para identificar y seleccionar plantas de maíz con resistencia mejorada al tizón norteño de las 

hojas. Las plantas de maíz generadas por los métodos de la presente son también una característica de la presente. 
(62) AR081683A1 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US 
(72) WILSON, WILLIAM A. - LI, BAILIN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117896 A1 
(21) P200100205 
(22) 27/01/2020 
(30) US 62/797445 28/01/2019 
(51) C07K 1/36, 16/28, 16/30, A61K 9/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN CONTINUO PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS MEDIAN-

TE INTEGRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE PRINCIPIO ACTIVO Y PRODUCTO TERMINADO 
(57) Un procedimiento de fabricación de productos biológicos que conecta los procedimientos de principio activo y producto 

terminado en un procedimiento continuo, integrado. 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) THANGARAJ, BALAKUMAR - SHARMA, ASHISH - SHOEMAKER, KENNETH - SAREMI, ZANE J. - RATHORE, NITIN - 

PADALA, SAI CHAKRADHAR - GUHAN, SUBRAMANIAN - CLARK, PHILIP - CHAI, VINCENT C. - AMBHAIKAR, MAL-
HAR R. - THORUP, JOHN E. - TILLOTSON, BENJAMIN J. - WONG, HANN-CHUNG 

(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117897 A1 
(21) P200100207 
(22) 22/01/2020 
(30) CN 2019 1 0868223.2 12/09/2019 
(51) G02B 6/38 
(54) UN ADAPTADOR Y ENSAMBLE DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
(57) Se describen un adaptador y ensamble de conexión de fibra óptica, relacionados con el campo técnico de la comunicación 

de fibra óptica. El adaptador comprende un cuerpo principal de adaptador, que comprende una parte de unión a tope, la 
parte de unión a tope está provista con un canal de unión a tope emparejado con un conector y una ranura de recepción 
conectada con el canal de unión a tope, y un cuerpo de sujeción se recibe de forma móvil en la ranura de recepción; una 
carcasa de adaptador, que está envuelta de forma móvil en la parte de unión a tope y tiene un primer estado y un segundo 
estado; en el primer estado, la carcasa de adaptador está configurada para restringir el movimiento del cuerpo de sujeción 
y hacer que parte del cuerpo de sujeción se inserte en el canal de unión a tope de manera irreversible; en el segundo es-
tado, se proporciona un espacio reservado para que el cuerpo de sujeción salga del canal de unión a tope entre la carcasa 
de adaptador y la abertura de la ranura de recepción; un anillo de empuje interior, que está envuelto en la parte de unión a 
tope y ubicado entre la parte de unión a tope y la carcasa de adaptador; y un dispositivo impulsor, que comprende un cor-
dón ajustable de adaptador y un primer resorte, en donde un extremo del cordón ajustable de adaptador está conectado 
con la carcasa de adaptador, un extremo del primer resorte se apoya contra el anillo de empuje interior, y el otro extremo 
se apoya contra la carcasa de adaptador. El adaptador y el ensamble de conexión de fibra óptica de la presente son fáci-
les de usar y pueden cumplir los requisitos de disposición de fibra de alta densidad. 

(71) FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 Nº 6 HIGH-TECH 4 ROAD, EAST LAKE HIGH-TECH ZONE, WUHAN, HUBEI 430000, CN 
(72) ZOU, FENG - SUN, YING - HUANG, MEIJIN 
(74) 1364 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117898 A1 
(21) P200100208 
(22) 28/01/2020 
(30) JP 2019-014033 30/01/2019 
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/44, 38/60 
(54) ACERO INOXIDABLE DÚPLEX, TUBO O TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURAS, Y UN MÉTODO PARA LA FABRICA-

CIÓN DEL ACERO INOXIDABLE DÚPLEX 
(57) Se proporciona un acero inoxidable dúplex que tiene alta elasticidad y alta tenacidad y que se puede someter a trabajo en 

caliente durante los procesos de fabricación, en donde el acero inoxidable dúplex tiene una composición química prede-
terminada y una microestructura que contiene una fase de austenita en una fracción de volumen comprendida entre el 
20% y el 70% y una fase de ferrita en una fracción de volumen que varía entre el 30% y el 80%, y propiedades mecánicas 
tales que un límite de elasticidad es de 862 MPa o más y una energía de absorción en una prueba de impacto de Charpy a 
-10ºC, vE-10, de 40 J o más. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) KAMO, YUICHI - SASAKE, SHUNSUKE - YOSHIMURA, YUSUKE 
(74) 108 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117899 A1 
(21) P200100210 
(22) 28/01/2020 
(51) A63C 5/00, B63B 32/57 
(54) TABLA DE DESLIZAMIENTO 
(57) Tabla de deslizamiento para deportes que es reciclable y comprende un núcleo de polímero y fibra, una lámina superior y 

una lámina base, un canto metálico, donde dicha lámina base, dicha lámina superior y dicho canto metálico están a adhe-
ridos a dicho núcleo mediante termofusión en ausencia de pegamentos. 

(71) NAIROTECH DESARROLLO E INNOVACIÓN S.A. 
 CATAMARCA 3521, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LANFRANCONI, MATIAS RAUL - ROSENFELD, SEBASTIAN 
(74) 1428 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117900 A1 
(21) P200100211 
(22) 28/01/2020 
(30) US 62/798180 29/01/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00, 37/00 
(54) PIRAZOLOPIRIDINAS Y TRIAZOLOPIRIDINAS COMO INHIBIDORES DE A2A / A2B 
(57) La presente solicitud hace referencia a compuestos de fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables de estos, los 

que modulan la actividad de los receptores de adenosina, tales como los subtipos de receptor A2A y A2B, y son útiles en 
el tratamiento de enfermedades relacionadas con la actividad de los receptores de adenosina, las que incluyen, por ejem-
plo, cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque: 
X3 es N o CR3; X4 es N o CR4; Cy1 se selecciona de arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, en donde cada arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros o heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros de Cy1 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R5 seleccionados 
independientemente; Cy2 se selecciona de arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, en donde cada arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros o heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros de Cy2 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R6 seleccionados indepen-
dientemente; R1 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, C(O)Rb1, C(O)NRc1Rd1, 
C(O)ORa1, C(=NRe1)Rb1, C(=NRe1)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 y S(O)2NRc1Rd1, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo 
C2-6 de R1 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1A seleccionados independientemente; ca-
da Ra1, Rb1, Rc1 y Rd1 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6 y haloalquilo C1-6, 
en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 de Ra1, Rb1, Rc1 y Rd1 se encuentra opcionalmente sustituido con 
1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R1A seleccionados independientemente; cada Re1 se selecciona independientemente de H, OH, 
CN, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6 y haloalcoxi C1-6; cada R1A se selecciona indepen-
dientemente de OH, CN, halo, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, 
alquilamino C1-3 y di(alquil C1-3)amino; R2 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ari-
lo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-6-, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, C(=NRe2)Rb2, C(=NRe2)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2, en donde cada alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de R2 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes 
R2A seleccionados independientemente; cada Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de 
Ra2, Rb2, Rc2 y Rd2 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R2A seleccionados independientemente; o 
cualesquiera Rc2 y Rd2, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros se sustituye opcionalmente con 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R2A seleccionados independientemente; cada Re2 se selecciona independientemente de H, 
OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada R2A se selecciona in-
dependientemente de D, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, CN, NO2, ORa21, SRa21, 
NHORa21, C(O)Rb21, C(O)NRc21Rd21, C(O)NRc21(ORa21), C(O)ORa21, OC(O)Rb21, OC(O)NRc21Rd21, NRc21Rd21, 
NRc21NRc21Rd21, NRc21C(O)Rb21, NRc21C(O)ORa21, NRc21C(O)NRc21Rd21, C(=NRe21)Rb21, C(=NRe21)NRc21Rd21, 
NRc21C(=NRe21)NRc21Rd21, NRc21C(=NRe21)Rb21, NRc21S(O)NRc21Rd21, NRc21S(O)Rb21, NRc21S(O)2Rb21, 
NRc21S(O)(=NRe21)Rb21, NRc21S(O)2NRc21Rd21, S(O)Rb21, S(O)NRc21Rd21, S(O)2Rb21, S(O)2NRc21Rd21, OS(O)(=NRe21)Rb21, 
OS(O)2Rb21, SF5, P(O)Rf21Rg21, OP(O)(ORh21)(ORi21), P(O)(ORh21)(ORi21) y BRj21Rk21, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-6- de R2A se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R2B seleccionados indepen-
dientemente; cada Ra21, Rb21, Rc21 y Rd21 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-6-, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de Ra21, Rb21, Rc21 y Rd21 se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R2B seleccionados independientemente; o, cualesquiera Rc21 y Rd21, 
unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 
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miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 
ó 6 sustituyentes R2B seleccionados independientemente; cada Re21 se selecciona independientemente de H, OH, CN, al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada Rf21 y Rg21 se selecciona inde-
pendientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada 
Rh21 y Ri21 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada 
Rj21 y Rk21 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj21 y Rk21, unidos al 
mismo átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros 
sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo 
C1-6; cada R2B se selecciona independientemente de D, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-6-, CN, NO2, ORa22, SRa22, NHORa22, C(O)Rb22, C(O)NRc22Rd22, C(O)NRc22(ORa22), C(O)ORa22, OC(O)Rb22, 
OC(O)NRc22Rd22, NRc22Rd22, NRc22NRc22Rd22, NRc22C(O)Rb22, NRc22C(O)ORa22, NRc22C(O)NRc22Rd22, C(=NRe22)Rb22, 
C(=NRe22)NRc22Rd22, NRc22C(=NRe22)NRc22Rd22, NRc22C(=NRe22)Rb22, NRc22S(O)NRc22Rd22, NRc22S(O)Rb22, NRc22S(O)2Rb22, 
NRc22S(O)(=NRe22)Rb22, NRc22S(O)2NRc22Rd22, S(O)Rb22, S(O)NRc22Rd22, S(O)2Rb22, S(O)2NRc22Rd22, OS(O)(=NRe22)Rb22, 
OS(O)2Rb22, SF5, P(O)Rf22Rg22, OP(O)(ORh22)(ORi22), P(O)(ORh22)(ORi22) y BRj22Rk22, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-6- de R2B se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2C seleccionados in-
dependientemente; cada Ra22, Rb22, Rc22 y Rd22 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalqui-
lo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de Ra22, Rb22, Rc22 y 
Rd22 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2C seleccionados independientemente; o cualesquiera Rc22 y 
Rd22, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 
7 miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes R2C seleccionados independientemente; cada Re22 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada Rf22 y Rg22 se selecciona independientemente de 
H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh22 y Ri22 se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj22 y Rk22 se se-
lecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj22 y Rk22, unidos al mismo átomo de B y 
junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R2C se 
selecciona independientemente de D, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-
alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, CN, NO2, 
ORa23, SRa23, NHORa23, C(O)Rb23, C(O)NRc23Rd23, C(O)NRc23(ORa23), C(O)ORa23, OC(O)Rb23, OC(O)NRc23Rd23, NRc23Rd23, 
NRc23NRc23Rd23, NRc23C(O)Rb23, NRc23C(O)ORa23, NRc23C(O)NRc23Rd23, C(=NRe23)Rb23, C(=NRe23)NRc23Rd23, 
NRc23C(=NRe23)NRc23Rd23, NRc23C(=NRe23)Rb23, NRc23S(O)NRc23Rd23, NRc23S(O)Rb23, NRc23S(O)2Rb23, 
NRc23S(O)(=NRe23)Rb23, NRc23S(O)2NRc23Rd23, S(O)Rb23, S(O)NRc23Rd23, S(O)2Rb23, S(O)2NRc23Rd23, OS(O)(=NRe23)Rb23, 
OS(O)2Rb23, SF5, P(O)Rf23Rg23, OP(O)(ORh23)(ORi23), P(O)(ORh23)(ORi23) y BRj23Rk23, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo 
C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-6- de R2C se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2D seleccionados in-
dependientemente; cada Ra23, Rb23, Rc23 y Rd23 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalqui-
lo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de Ra23, Rb23, Rc23 y 
Rd23 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2D seleccionados independientemente; o cualesquiera Rc23 y 
Rd23, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 
7 miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes R2D seleccionados independientemente; cada Re23 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi 
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C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada Rf23 y Rg23 se selecciona independientemente de 
H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh23 y Ri23 se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj23 y Rk23 se se-
lecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj23 y Rk23, unidos al mismo átomo de B y 
junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R2D se 
selecciona independientemente de D, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-

7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-6-, (hete-
roarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-6-, CN, NO2, ORa24, SRa24, NHO-
Ra24, C(O)Rb24, C(O)NRc24Rd24, C(O)NRc24(ORa24), C(O)ORa24, OC(O)Rb24, OC(O)NRc24Rd24, NRc24Rd24, NRc24NRc24Rd24, 
NRc24C(O)Rb24, NRc24C(O)ORa24, NRc24C(O)NRc24Rd24, C(=NRe24)Rb24, C(=NRe24)NRc24Rd24, NRc24C(=NRe24)NRc24Rd24, 
NRc24C(=NRe24)Rb24, NRc24S(O)NRc24Rd24, NRc24S(O)Rb24, NRc24S(O)2Rb24, NRc24S(O)(=NRe24)Rb24, NRc24S(O)2NRc24Rd24, 
S(O)Rb24, S(O)NRc24Rd24, S(O)2Rb24, S(O)2NRc24Rd24, OS(O)(=NRe24)Rb24, OS(O)2Rb24, SF5, P(O)Rf24Rg24, 
OP(O)(ORh24)(ORi24), P(O)(ORh24)(ORi24) y BRj24Rk24, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, ci-
cloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenil-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-7-
alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-6- de R2D se 
encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2E seleccionados independientemente; cada Ra24, Rb24, 
Rc24 y Rd24 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, ci-
cloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, fenilo-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-7-
alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-6-, en donde 
cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 7 miembros, fenil-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-6- de Ra24, Rb24, Rc24 y Rd24 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 ó 4 susti-
tuyentes R2E seleccionados independientemente; o cualesquiera Rc24 y Rd24, unidos al mismo átomo de N, junto con el 
átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, en donde el grupo heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes R2E seleccionados independientemente; 
cada Re24 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, al-
quenilo C2-6 y alquinilo C2-6; cada Rf24 y Rg24 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros, fenilo-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- y (hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh24 y Ri24 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, fenilo-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalqui-
lo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj24 y Rk24 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; 
o cualesquiera Rj24 y Rk24, unidos al mismo átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R2E se selecciona independientemente de OH, NO2, CN, halo, alquilo 
C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-

5, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquil C1-3)amino, tio, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, carbamilo, alquilcarbamilo C1-3, di(alquil C1-3)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-4, alquilcarbo-
nilamino C1-3, alcoxicarbonilamino C1-3, alquilcarboniloxi C1-3, aminocarboniloxi, alquilaminocarboniloxi C1-3, di(alquil C1-

3)aminocarboniloxi, alquilsulfonilamino C1-3, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-3, di(alquil C1-3)aminosulfonilo, amino-
sulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-3, di(alquil C1-3)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonila-
mino C1-3 y di(alquil C1-3)aminocarbonilamino; R3 se selecciona de H, D, halo, OH, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloal-
quilo C3-5, amino, alquilamino C1-3, di(alquil C1-3)amino, tio, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, carbamilo, 
alquilcarbamilo C1-3, di(alquil C1-3)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-4, alquilcarbonilamino C1-3, al-
coxicarbonilamino C1-3, alquilcarboniloxi C1-3, aminocarboniloxi, alquilaminocarboniloxi C1-3, di(alquil C1-3)aminocarboniloxi, 
alquilsulfonilamino C1-3, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-3, di(alquil C1-3)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquila-
minosulfonilamino C1-3, di(alquil C1-3)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-3 y di(alquil C1-

3)aminocarbonilamino; R4 se selecciona de H, D, halo, OH, CN, NO2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, cicloalquilo C3-5, amino, alquila-
mino C1-3, di(alquil C1-3)amino, tio, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, carbamilo, alquilcarbamilo C1-3, 
di(alquil C1-3)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-4, alquilcarbonilamino C1-3, alcoxicarbonilamino C1-3, 
alquilcarboniloxi C1-3, aminocarboniloxi, alquilaminocarboniloxi C1-3, di(alquil C1-3)aminocarboniloxi, alquilsulfonilamino C1-3, 
aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-3, di(alquil C1-3)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-3, 
di(alquil C1-3)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-3 y di(alquil C1-3)aminocarbonilamino; 
cada R5 se selecciona independientemente de D, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, CN, 
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NO2, ORa5, SRa5, NHORa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)NRc5(ORa5), C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
NRc5NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, 
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, S(O)2NRc5Rd5, OS(O)(=NRe5)Rb5, OS(O)2Rb5, SF5, P(O)Rf5Rg5, OP(O)(ORh5)(ORi5), 
P(O)(ORh5)(ORi5) y BRj5Rk5, en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de R5 se encuentra opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R5A seleccionados independientemente; cada Ra5, Rb5, Rc5 y Rd5 se 
selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, en donde cada alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de Ra5, Rb5, Rc5 y Rd5 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustitu-
yentes R5A seleccionados independientemente; o cualesquiera Rc5 y Rd5, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo 
de N al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R5A seleccionados independientemente; ca-
da Re5 se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo 
C2-6 y alquinilo C2-6; cada Rf5 y Rg5 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh5 y Ri5 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj5 y Rk5 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y 
haloalcoxi C1-6; o cualesquiera Rj5 y Rk5, unidos al mismo átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, for-
man un grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada R5A se selecciona independientemente de OH, NO2, CN, 
halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, HO-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, di(alquil C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-

6, alquilcarbonilamino C1-6, alcoxicarbonilamino C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, aminocarboniloxi, alquilaminocarboniloxi C1-6, 
di(alquil C1-6)aminocarboniloxi, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di(alquil C1-

6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, 
alquilaminocarbonilamino C1-6 y di(alquil C1-6)aminocarbonilamino; cada R6 se selecciona independientemente de D, halo, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-6-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, CN, NO2, ORa6, SRa6, NHORa6, C(O)Rb6, C(O)NRc6Rd6, 
C(O)NRc6(ORa6), C(O)ORa6, OC(O)Rb6, OC(O)NRc6Rd6, NRc6Rd6, NRc6NRc6Rd6, NRc6C(O)Rb6, NRc6C(O)ORa6, 
NRc6C(O)NRc6Rd6, C(=NRe6)Rb6, C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)NRc6Rd6, NRc6C(=NRe6)Rb6, NRc6S(O)NRc6Rd6, 
NRc6S(O)Rb6, NRc6S(O)2Rb6, NRc6S(O)(=NRe6)Rb6, NRc6S(O)2NRc6Rd6, S(O)Rb6, S(O)NRc6Rd6, S(O)2Rb6, S(O)2NRc6Rd6, 
OS(O)(=NRe6)Rb6, OS(O)2Rb6, SF6, P(O)Rf6Rg6, OP(O)(ORh6)(ORi6), P(O)(ORh6)(ORi6) y BRj6Rk6, en donde cada alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de R6 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R6A selec-
cionados de manera independiente; o, dos grupos R6 juntos forman un grupo oxo; cada Ra6, Rb6, Rc6 y Rd6 se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroari-
lo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-, en donde cada alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heterocicloalqui-
lo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6- de Ra6, Rb6, Rc6 y Rd6 se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R6A 
seleccionados independientemente; o cualesquiera Rc6 y Rd6, unidos al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual 
están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, en donde el grupo heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 sustituyentes R6A seleccionados independientemente; cada Re6 
se selecciona independientemente de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6 y 
alquinilo C2-6; cada Rf6 y Rg6 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rh6 y Ri6 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-6-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6-; cada Rj6 y Rk6 se selecciona independientemente de OH, alcoxi C1-6 y haloal-
coxi C1-6; o cualesquiera Rj6 y Rk6, unidos al mismo átomo de B y junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un 
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grupo heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros sustituido opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan in-
dependientemente de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y cada R6A se selecciona independientemente de OH, NO2, CN, halo, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, HO-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, amino, alquilamino C1-6, di(alquil C1-6)amino, tio, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alqui-
lsulfonilo C1-6, carbamilo, alquilcarbamilo C1-6, di(alquil C1-6)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, al-
quilcarbonilamino C1-6, alcoxicarbonilamino C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, aminocarboniloxi, alquilaminocarboniloxi C1-6, 
di(alquil C1-6)aminocarboniloxi, alquilsulfonilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di(alquil C1-

6)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfonilamino C1-6, di(alquil C1-6)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, 
alquilaminocarbonilamino C1-6 y di(alquil C1-6)aminocarbonilamino. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) WANG, XIAOZHAO - HUANG, TAISHENG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117901 A1 
(21) P200100215 
(22) 28/01/2020 
(51) B42D 25/21, 25/373, 25/382, 25/405, C09D 11/037, 11/50, G07D 7/1205 
(54) SISTEMA DE TINTA DE SEGURIDAD 
(57) Un sistema de seguridad, tal como un billete de banco, comprende: i) un sustrato, ii) una primera tinta, que se aplica sobre 

al menos una parte de al menos una superficie del sustrato, en donde la primera tinta incluye al menos un colorante lumi-
niscente al IR y/o al menos un pigmento luminiscente al IR, y iii) una segunda tinta no luminiscente, que se aplica sobre al 
menos una parte de al menos una superficie del sustrato sobre la que se aplica la primera tinta, en donde la segunda tinta 
incluye al menos un pigmento absorbente de IR no luminiscente y/o al menos un colorante absorbente de IR no luminis-
cente, en donde la primera tinta y la segunda tinta se superponen al menos parcialmente sobre la al menos una superficie 
del sustrato, en donde la segunda tinta se aplica en el área de superposición sobre la primera tinta y en donde el espectro 
de emisión de la primera tinta y el espectro de absorción de la segunda tinta se superponen al menos parcialmente. 

(71) GLEITSMANN SECURITY INKS GMBH 
 EDERSTRASSE 22, D-12059 BERLIN, DE 
(72) GUTMANN, ROLAND - FISCHER, TOBIAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117902 A1 
(21) P200100216 
(22) 28/01/2020 
(30) EP 19154266.1 29/01/2019 
 EP 19194397.6 29/08/2019 
(51) A01G 7/04, C09K 11/67, 11/68, 11/77, 11/02 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA CONDICIÓN DE UNA PLANTA 
(57) La presente se refiere a un método para controlar la condición de una planta. 
(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) KUNIMOTO, TAKASHI - AZUMA, KAZUHISA - SUZUKI, RYUTA - SIRAGUSA, NINA - SCHABERGER, MICHAEL - 

STOCKUM, WERNER - DERTINGER, STEPHAN - YAMANASHI, RYOTA - OKURA, HIROSHI 
(74) 734 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117903 A1 
(21) P200100219 
(22) 29/01/2020 
(30) EP 19154364.4 29/01/2019 
(51) C12N 15/81, 9/02, 9/12, 9/90, 5/10 
(54) PROMOTOR QUIMÉRICO PARA USO EN INGENIERÍA METABÓLICA 
(57) La presente comprende un promotor quimérico que inicia la transcripción de un gen dependiente de diferentes condiciones 

tales como las fuentes de carbono. Además, la presente se refiere a un fragmento de ADN recombinante que comprende 
el promotor quimérico, un plásmido de expresión que comprende el fragmento de ADN recombinante, y una célula hués-
ped transformada con el fragmento de ADN recombinante. 

(71) CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117904 A2 
(21) P200100220 
(22) 29/01/2020 
(30) US 61/809097 05/04/2013 
 US 61/820461 07/05/2013 
(51) C12N 9/16, 15/82, 15/09, 15/90, 5/10 
(54) PROTEÍNA DE DEDOS DE ZINC QUE SE UNE A UN SITIO OBJETIVO DE UN GEN ENDÓGENO DE ACETOHIDRO-

XIÁCIDO SINTASA (AHAS) Y MÉTODO PARA INTEGRAR UNA O MÁS SECUENCIAS EXÓGENAS EN EL GENOMA DE 
UNA CÉLULA VEGETAL 

(57) En la presente se describen métodos y composiciones para el apilamiento del transgén paralelo o secuencial en las plan-
tas para producir plantas con fenotipos seleccionados. 

 Reivindicación 1: Una proteína de dedos de zinc que se une a un sitio objetivo de un gen endógeno de acetohidroxiácido 
sintasa (AHAS), dicha proteína de dedos de zinc caracterizada porque el sitio objetivo comprende una secuencia como se 
muestra en cualquiera de las SEQ ID Nº 35 - 37 o 263 - 278. 

(62) AR095780A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
 SANGAMO BIOSCIENCES, INC. 
 501 CANAL BLVD., SUITE A100, RICHMOND, CALIFORNIA 94804, US 
(72) SPANGENBERG, GERMAN - SAWBRIDGE, TIM - RAN, YIDONG - PETOLINO, JOSEPH F. - MILLER, JEFFREY - MA-

SON, JOHN - ISENEGGER, DANIEL - HAYDEN, MATTHEW - GUSCHIN, DMITRY - WEBB, STEVEN - AINLEY, W. MI-
CHAEL 

(74) 884 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117905 A1 
(21) P200100222 
(22) 24/01/2020 
(51) A01C 7/16 
(54) EQUIPO NEUMÁTICO DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS 
(57) Un equipo neumático distribuidor de sólidos que comprende: una turbina y conductos de dispersión con bocas de expul-

sión, donde la turbina comprende una carcasa que presenta una tapa inferior, una pluralidad de salidas tangenciales dis-
tribuidas sobre su pared lateral; y en su zona central un espacio en forma circular para alojar el rotor, y un rotor que pre-
senta un eje central que es accionado por un medio de accionamiento; y una pluralidad de paletas que abarcan desde su 
periferia hasta la proximidad de dicho eje central y una tapa superior provista con una pluralidad de orificios de succión de 
aire; y un alimentador de sólidos que es un tubo concéntrico con el eje del rotor en cuyo interior se alojan los sólidos que 
caen por gravedad sobre el rotor, y dicho tubo concéntrico admite un movimiento longitudinal respecto del eje entre dos 
posiciones extremas, una con una nula o mínima apertura, y otra con una máxima apertura; y los conductos de dispersión 
son conductos que salen de las salidas tangenciales en el mismo plano del rotor y se curvan para ponerse paralelas entre 
sí, y terminan en bocas de expulsión que son los extremos de los conductos de dispersión donde se eyectan los sólidos, y 
que pueden ser alimentadas por uno o más conductos de dispersión. 

(71) PALACIO, ARIEL CARLOS 
 PJE. URUGUAY 629, (2592) GENERAL ROCA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 RUIZ DE GALARRETA, LUIS ESTEBAN 
 LARDIZÁBAL 699, DTO. “004”, (2580) MARCOS JUÁREZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) PALACIO, ARIEL CARLOS - RUIZ DE GALARRETA, LUIS ESTEBAN 
(74) 1399 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117906 A1 
(21) P200100223 
(22) 27/01/2020 
(51) F24J 2/06, 2/12 
(54) COLECTOR SOLAR CILÍNDRICO PARABÓLICO DE CONCENTRACIÓN LINEAL BIFOCAL 
(57) La presente se refiere a colector solar cilindro parabólico de concentración lineal bifocal de foco ajustable, dicho espejo 

consta de un marco portante, en el cual va colocada una superficie reflectante, que recoge la radiación solar y lo concentra 
en un foco lineal. Todo el conjunto está sustentado por dos mangos pivotantes soldados al marco, a su vez esos dos 
mangos pivotantes están depositados sobre dos bases independientes que van ancladas al piso o una pared. 

(71) BURGI, GASTÓN CARLOS 
 ALBERDI 436, (S2300NXF) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) BURGI, GASTÓN CARLOS 
(74) 1990 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117907 A2 
(21) P200100224 
(22) 29/01/2020 
(30) ES P 201430342 13/03/2014 
(51) A23G 1/02, B01J 9/10 
(54) EXTRACTOR DE COMPUESTOS A PARTIR DE UVA ESTRUJADA 
(57) La presente se refiere a un procedimiento, y un equipo para la extracción de compuestos de la uva mediante ultrasonidos 

en los procesos de vinificación generados a través de un sonoplato acoplado a las paredes de la tubería / conducto por la 
que circula la uva estrujada. Extracción en la que se realiza la transferencia de los fenoles responsables del color desde la 
parte sólida (hollejo) hacia la líquida después del estrujado de la uva como consecuencia del fenómeno conocido como 
cavitación, que permite la rotura de las células del hollejo y pone a disposición del medio líquido los compuestos fenólicos 
responsables del color para que se integren en dicho medio líquido potenciando el color del vino. 

(62) AR099606A1 
(71) PRODUCTOS AGROVIN, S.A. 
 POLÍGONO INDUSTRIAL ALCES, AVDA. DE LOS VINOS, S/Nº, APARTADO Nº 31, E-13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), ES 
(72) JURADO FUENTES, RICARDO - INIESTA ORTIZ, JUAN ALBERTO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117908 A2 
(21) P200100225 
(22) 29/01/2020 
(30) US 61/915331 12/12/2013 
 US 14/564957 09/12/2014 
(51) C02F 9/00, 1/00, 1/40, 1/52, 1/56, 1/76, E04H 4/12, 4/16 
(54) UN SISTEMA PARA MANTENER LA CALIDAD DE AGUA EN GRANDES CUERPOS DE AGUA 
(57) La presente se relaciona con un sistema para mantener la calidad de agua en grandes cuerpos de agua, tales como es-

tructuras excavadas en tierra y estructuras flotantes con fondos que comprenden membranas flexibles, utilizando un mé-
todo económico y simplificado de filtración y un sistema desgrasador que requiere equipos de filtración más pequeños que 
los sistemas convencionales de filtración centralizada y que además permite un consumo de energía considerablemente 
menor. El método de la presente permite activar un sistema de aplicación de químicos, un dispositivo succionador, y/o sis-
tema desgrasador basado en la información de la turbidez, del color del fondo, y la cantidad de grasas en la capa superfi-
cial de agua. 

 Reivindicación 1: Un sistema para mantener la calidad de agua en grandes cuerpos de agua, caracterizado porque com-
prende: un sistema de aplicación de químicos para dosificar un floculante en el agua, donde el sistema de aplicación de 
químicos permite aplicar un floculante al agua dentro del cuerpo de agua para mantener la turbidez del agua bajo 2 NTU; 
un dispositivo de succión móvil capaz de moverse a través del fondo del cuerpo de agua y succionar una porción de agua 
desde el fondo que contiene los sólidos suspendidos, donde el dispositivo succionador se activa antes que el aumento en 
el componente negro del color del fondo exceda 30% en una escala CMYK; una unidad de filtración en comunicación hi-
dráulica con la unidad de succión móvil, donde la unidad de filtración móvil recibe la porción de agua succionada por el 
dispositivo succionador; un sistema desgrasador que comprende una unidad de separación que comprende un desgrasa-
dor y skimmers para proveer un flujo de agua superficial del cuerpo de agua hacia la unidad de separación, donde el sis-
tema desgrasador se activa para mantener una capa de agua superficial que contiene menos de 20 mg/L de grasas, y; 
una o más líneas de retorno para devolver el agua filtrada desde la unidad de filtración y el sistema desgrasador al cuerpo 
de agua. 

 Reivindicación 7: El sistema de la reivindicación 1, caracterizado porque: adicionalmente comprende un sistema de control 
que controla la aplicación de aditivos, la operación del dispositivo succionador, y la operación del sistema desgrasador. 

(62) AR098727A1 
(71) CRYSTAL LAGOONS (CURAÇAO) B.V. 
 CAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, CW 
(72) FISCHMANN TORRES, FERNANDO BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
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(10) AR117909 A1 
(21) P200100226 
(22) 29/01/2020 
(30) PCT/BR2019/050026 29/01/2019 
(51) G06Q 10/00, 10/02, 50/28, 50/30, 90/00, G09F 19/22 
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN, EMBARQUE Y ACOMODACIÓN DE PA-

SAJEROS EN AERONAVES, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTADORA CORRESPONDIENTES 
(57) La presente se refiere a un método caracterizado por una o más olas de pasajeros (P) cuyas dimensiones corresponden al 

número de pasajeros (P) en proceso de acomodación que puede permanecer de pie al mismo tiempo en el pasillo (C) de 
una aeronave (A). La presente también se refiere a un sistema y a un equipo capaz de ejecutar un método de acuerdo con 
la misma, además de programas informáticos correspondientes. 

(71) POCAI, RICARDO 
 RUA CORONEL PEDRO PACHECO, 950, CENTRO, 85530-000 CLEVELÂNDIA, PARANÁ, BR 
(74) 519 
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(10) AR117910 A1 
(21) P200100227 
(22) 29/01/2020 
(30) CL 2019-00600 11/03/2019 
(51) B60W 30/00, G05D 1/02, 3/12 
(54) UN MÉTODO DE ASISTENCIA PARA LA TELE-OPERACIÓN DE VEHÍCULOS EN TÚNELES, POR EJEMPLO, TÚNE-

LES MINEROS 
(57) Un método de asistencia para la tele-operación de vehículos, por ejemplo, túneles mineros que comprende las etapas de: 

(a) proveer una interfaz de tele-operación, que comprende una unidad con una consola que permite al tele-operador en-
tregar los comandos de tele-operación y una pantalla que permite al tele-operador percibir la información sensorial de la 
máquina y su entorno; (b) proveer de un módulo perceptual-motriz, encargado de obtener la información perceptual del 
ambiente, obtenida de sensores portados en la máquina, y encargado de llevar a cabo los comandos provenientes del 
módulo de asistencia; los que se transforman en las señales que los actuadores del vehículo ejecutarán para llevar a cabo 
una tarea predefinida por el tele-operador; (c) proveer de un módulo de asistencia que implemente un método de asisten-
cia y que utilice los comandos de tele-operación y la información sensorial para entregar comandos optimizados para el 
movimiento de la máquina; en donde que dicho módulo de asistencia comprende las etapas de: (i) adquirir variables a tra-
vés del módulo perceptual-motriz, (ii) proveer de un módulo de optimización de ruta; y (iii) proveer de un módulo de publi-
cación de comandos que consiste en enviar los comandos calculados al módulo perceptual-motriz. 

(71) UNIVERSIDAD DE CHILE 
 DIAGONAL PARAGUAY 265, PISO 14º, SANTIAGO 8330015, CL 
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(74) 845 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1170 - 01 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

86 

 
 
(10) AR117911 A2 
(21) P200100228 
(22) 29/01/2020 
(30) US 61/692448 23/08/2012 
(51) C07K 16/18, 16/30, A61K 47/68, 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPO ANTI-158P1D7 O FRAGMENTO DE UNIÓN A ANTÍGENO DEL MISMO, CONJUGADO FÁRMACO-

ANTICUERPO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y SUS USOS 
(57) Anticuerpo anti-158P1D7 (donde 158P1D7 comprende la secuencia de aminoácidos definida en SEQ ID Nº 2) o fragmento 

de unión a antígeno del mismo, que comprende: una región variable de la cadena pesada que comprende regiones deter-
minantes de complementariedad (CDR) que consisten en las secuencias de aminoácidos de las CDR de acuerdo con la 
numeración de Kabat en la secuencia de la región variable de la cadena pesada establecida en SEQ ID Nº 7 y una región 
variable de la cadena ligera que comprende CDR que consisten en las secuencias de aminoácidos de las CDR de acuerdo 
con la numeración de Kabat en la secuencia de la región variable de la cadena ligera establecida en SEQ ID Nº 8; conju-
gado fármaco-anticuerpo; composición farmacéutica; y sus usos. 

(83) ATCC: PTA-13102 
(62) AR092219A1 
(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) JIA, XIAO-CHI - SNYDER, JOSH - MORRISON, KAREN JANE MEYRICK - AN, ZILI - MORRISON, ROBERT KENDALL 
(74) 2306 
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(10) AR117912 A1 
(21) P200100229 
(22) 29/01/2020 
(30) DK PA 2019 00151 01/02/2019 
(51) B01J 19/00, F28D 21/00, 9/00 
(54) PROCESO DE INTERCAMBIO DE CALOR EN INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS EN COMBINACIÓN CON 

REACTORES EXOTÉRMICOS 
(57) En un proceso de intercambio de calor para realizar una o más reacciones exotérmicas, un intercambiador de calor de 

placas se opera como intercambiador de alimentación / efluente en conexión con dos o más reactores, los cuales están 
operando en paralelo. Los reactores realizan la(s) reacción(es) exotérmica(s) a una presión por encima de 30 bares abso-
lutos. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) TJÄRNEHOV, EMIL ANDREAS 
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(10) AR117913 A2 
(21) P200100231 
(22) 29/01/2020 
(30) US 61/692448 23/08/2012 
(51) C07K 16/18, 16/30, A61K 47/68, 39/395, A61P 35/00 
(54) CONJUGADO FÁRMACO-ANTICUERPO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y SUS USOS 
(57) Conjugado anticuerpo-fármaco que comprende un anticuerpo anti-158P1D7 (donde 158P1D7 comprende la secuencia de 

aminoácidos definida en SEQ ID Nº 2) o un fragmento de unión a antígeno del mismo conjugado con monometil auristatina 
E (MMAE), donde el anticuerpo o fragmento del mismo comprende una región variable de cadena pesada que comprende 
una secuencia de aminoácidos al menos 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos de la región variable de la cadena 
pesada definida en SEQ ID Nº 7 y una región variable de la cadena liviana que comprende una secuencia de aminoácidos 
al menos 80% homóloga a la secuencia de aminoácidos de la región variable de la cadena liviana definida en SEQ ID Nº 
8, y donde el conjugado anticuerpo-fármaco se une a 158P1D7 y tiene actividad citotóxica; composición farmacéutica; y 
sus usos. 

(83) ATCC: PTA-13102 
(62) AR092219A1 
(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) JIA, XIAO-CHI - SNYDER, JOSH - MORRISON, KAREN JANE MEYRICK - AN, ZILI - MORRISON, ROBERT KENDALL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 01/09/2021 
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(10) AR117914 A1 
(21) P200100232 
(22) 29/01/2020 
(30) IN 201931003588 29/01/2019 
(51) C08F 251/00, C08J 3/12 
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE POLÍMERO SUPERABSORBENTE 
(57) La presente se relaciona con un proceso para la preparación de polímero superabsorbente con alta capacidad de absor-

ción de fluidos. La presente también se relaciona con una composición que comprende dichas partículas del polímero su-
perabsorbente y su uso para absorber fluidos acuosos, por ejemplo, en la industria agrícola. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) KINI, PRASHANT VASANT - TALATI, PARESH VITHALDAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/09/2021 
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(10) AR117915 A1 
(21) P200100233 
(22) 29/01/2020 
(51) A45B 3/00, 1/00, 23/00 
(54) BANDEJA PORTA OBJETOS CON PERCHERO PARA SOMBRILLAS 
(57) Se divulga una bandeja porta objetos con perchero de cualquier forma, tamaño y composición, para sombrillas, provista de 

un soporte que permite introducir el caño de una sombrilla por un orificio realizado para tal efecto soportando una bandeja 
de madera con bordes de contención o de cualquier otro material, en su totalidad o en forma parcial, permitiendo que pue-
da ser utilizado para soportar objetos tanto sueltos en la bandeja y a la vez estar colgados del perchero. 

(71) GARCIA, CARLOS DANIEL 
 PASAJE VÉRTIZ 283, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(41) Fecha: 01/09/2021 
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(10) AR117916 A1 
(21) P200100236 
(22) 30/01/2020 
(30) JP 2019-015488 31/01/2019 
(51) C07D 207/14, 401/10, 403/10, 403/14, 407/06, 413/10, 417/10, A61K 31/40, 31/4025, 31/422, 31/427, 31/4439, A61P 3/00 
(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO Y SU USO 
(57) La presente proporciona un compuesto heterocíclico que tiene actividad de un agonista del receptor de orexina tipo 2. Un 

compuesto representado por la fórmula [1] en donde cada símbolo es como se describe en la memoria descriptiva, o una 
de sus sales tiene una actividad del agonista del receptor de orexina tipo 2, y es útil como un agente para la profilaxis o 
tratamiento de la narcolepsia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula [1] caracterizado porque R1 es (1) un grupo alquilo C1-6, (2) 
un grupo mono o dialquilamino C1-6, o (3) un grupo cicloalquilo C3-6; R2 es (1) un átomo de hidrógeno, (2) un átomo de 
flúor, o (3) un grupo alquilo C1-6; R3 es (1) un grupo alquilo C1-6 carbonilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados de (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo hidroxi, y (c) un grupo ciano, (2) un grupo alcoxi C1-6 carbonilo, 
(3) un grupo cicloalquil C3-10 carbonilo (el resto cicloalquilo C3-10 del grupo cicloalquil C3-10 carbonilo está opcionalmente 
unido con puente) opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) un átomo de halógeno, (b) un 
grupo hidroxi, (c) un grupo ciano, y (d) un grupo alquilo C1-6, (4) un grupo heterociclilcarbonilo no aromático de 3 a 14 
miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) un átomo de halógeno, (b) un grupo hi-
droxi, y (c) un grupo alquilo C1-6, (5) un grupo mono o dialquil C1-6 carbamoílo, (6) un grupo N-alquil C1-6-N-alcoxi C1-6-
carbamoílo, o (7) un grupo N-alquil C1-6-N’,N’-di-alquil C1-6hidrazina-carbonilo; y el Anillo A es (1) un anillo benceno tam-
bién sustituido con un sustituyente seleccionado de (a) un grupo arilo C6-14 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyen-
tes seleccionados de (i) un átomo de halógeno, (ii) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente halogenado, y (iii) un grupo alcoxi 
C1-6 opcionalmente halogenado, y (b) un grupo heterocíclico aromático de 5 a 14 miembros opcionalmente sustituido con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados de (i) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
de un átomo de halógeno y un grupo hidroxi, (ii) un grupo alcoxi C1-6, (iii) un átomo de halógeno, y (iv) un grupo alcoxi C1-6 
carbonilo, y opcionalmente también sustituidos con 1 a 3 átomos de halógeno, o (2) un heterociclo aromático de 5 ó 6 
miembros también sustituido con un grupo arilo C6-14 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, o una de 
sus sales. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) ITO, YOSHITERU - MIYAZAKI, TOHRU - ODA, TSUNEO - PAWLICZEK, ALEXANDER MARTIN - TOKUNAGA, NORIHI-

TO - HOASHI, YASUTAKA - KOIKE, TATSUKI - KAJITA, YUICHI - MIYANOHANA, YUHEI - HATTORI, YASUSHI - 
TAKEUCHI, KOHEI - IMAMURA, KEISUKE - SUGIMOTO, TAKAHIRO 
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(10) AR117917 A1 
(21) P200100237 
(22) 30/01/2020 
(30) US 62/799455 31/01/2019 
 US 62/959042 09/01/2020 
(51) C07D 231/40, 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 405/12, 405/14, 413/12, 413/14, 417/12, 417/14, 471/04, 487/04, 513/04, 

A61K 31/415, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE CDK2 
(57) Compuestos de la fórmula (1), y enantiómeros de estos, y sales aceptables desde el punto de vista farmacéutico de la 

formula (1) y dichos enantiómeros, en donde R1, R2 y R3 son como se definen en la presente. También composiciones 
farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y sales, y métodos y usos de dichos compuestos, sales y composicio-
nes para el tratamiento de crecimiento celular anormal, que incluye cáncer, en un sujeto que lo necesita. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) o una sal de este aceptable desde el punto de vista far-
macéutico, en donde: R1 es -L1-(heteroarilo de 5 - 10 miembros) o -L1-(C6-12 arilo), en donde dicho heteroarilo de 5 - 10 
miembros o C6-12 arilo se sustituye opcionalmente con uno o más R4; R2 y R3 son, independientemente, H, C1-6 alquilo, C1-6 
fluoroalquilo, -L2-(C3-7cicloalquilo) o -L2-(heterociclilo de 4 - 7 miembros), en donde cada C1-6 alquilo y C1-6 fluoroalquilo se 
sustituye opcionalmente con uno o más R5 y cada C3-7 cicloalquilo y heterociclilo de 4 - 7 miembros se sustituye opcional-
mente con uno o más R6; o R2 y R3, junto con el átomo de N al que están unidos, forman un heterociclilo de 4 - 6 miem-
bros que opcionalmente contiene un heteroátomo adicional seleccionado de O, N(R7) y S(O)q como miembro del anillo, en 
donde dicho heterociclilo de 4 - 6 miembros se sustituye opcionalmente con uno o más R8; cada L1 y L2 es, independien-
temente, un enlace o un C1-2 alquileno opcionalmente sustituido con uno o más R9; cada R4 es, independientemente, F, Cl, 
OH, CN, NR10R11, C1-4 alquilo, C1-4 fluoroalquilo, C1-4alcoxi, C1-4 fluoroalcoxi, C3-8 cicloalquilo, C(O)NR10R11, SO2R12, 
SO(=NH)R12 o SO2NR10R11, en donde cada C1-4 alquilo y C1-4 fluoroalquilo se sustituye opcionalmente con uno o más R13; 
cada R5 es, independientemente, OH, C1-4 alcoxi o NR10R11; cada R6 es, independientemente, F, OH, C1-4 alquilo, C1-4 fluo-
roalquilo, C1-4 alcoxi, C1-4 fluoroalcoxi o NR10R11, en donde cada C1-4 alquilo y C1-4 fluoroalquilo se sustituye opcionalmente 
con uno o más R13; R7 es H, C1-4 alquilo o C(O)-C1-4 alquilo; cada R8 es, independientemente, F, OH, C1-4 alquilo, C1-4 alco-
xi o CN; cada R9 es, independientemente, F, OH o C1-2 alquilo; cada R10 y R11 es, independientemente, H o C1-4 alquilo; 
cada R12 es C1-4 alquilo o C3-6 cicloalquilo; cada R13 es, independientemente, OH, C1-4 alcoxi o NR14R15; cada R14 y R15 es, 
independientemente, H o C1-4 alquilo; y q es 0, 1 ó 2. 
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 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
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(10) AR117918 A1 
(21) P200100240 
(22) 30/01/2020 
(30) US 62/798927 30/01/2019 
(51) C07K 16/22, 16/28, A61K 39/395, A61P 43/00 
(54) COMPLEJOS-ESPECÍFICOS LTBP INHIBIDORES DE TGF Y SUS USOS 
(57) En el presente documento se describen inhibidores, tales como anticuerpos, y porciones de unión a antígeno de los mis-

mos, que se unen selectivamente a complejos de LTBP1-TGF y/o LTBP3-TGF. La aplicación también proporciona mé-
todos de uso de estos inhibidores para, por ejemplo, inhibir la activación de TGF y tratar sujetos que padecen trastornos 
relacionados con TGF, tales como afecciones fibróticas. También se proporcionan métodos para seleccionar un inhibidor 
de TGF específico de isoforma dependiente de contexto o independiente de contexto para un sujeto que lo necesite. 

(71) SCHOLAR ROCK, INC. 
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(10) AR117919 A1 
(21) P200100241 
(22) 30/01/2020 
(30) PCT/IB2019/050787 31/01/2019 
(51) C22B 1/24, 11/02, 11/08, 3/24, 7/02 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS NO FERROSOS POR PELLETIZACIÓN Y 

CALCINACIÓN DE POLVO DE CARBÓN ACTIVO DE LIXIVIACIÓN 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para recuperar metales preciosos, en particular oro, a partir de polvo de carbón 

activo utilizado en un procedimiento de lixiviación por cianuración para la extracción de metal, que comprende las siguien-
tes etapas: el polvo de carbón activo que contiene residuos de metales preciosos se mezcla con al menos un componente 
combustible y agua para formar una mezcla a base de polvo de carbón activo cargado con metal, la mezcla se comprime 
en una máquina de compresión para formar gránulos, los gránulos se calcinan en un horno en condiciones de combustión 
controlada, en particular a una temperatura comprendida entre 500 y 800ºC y durante un tiempo comprendido entre 60 y 
120 minutos para producir escoria y cenizas que se mezclan para formar un concentrado cuyo contenido de carbono es in-
ferior o igual al 1% en peso. 
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(10) AR117920 A1 
(21) P200100242 
(22) 30/01/2020 
(30) US 62/799800 01/02/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4375, A61P 31/18 
(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la estructura de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
(71) VIIV HEALTHCARE UK (Nº 5) LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(74) 195 
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(10) AR117921 A1 
(21) P200100243 
(22) 30/01/2020 
(30) EP 19154550.8 30/01/2019 
(51) C12N 1/20, 1/36, A61K 39/112 
(54) CEPA MODIFICADA DE SALMONELLA ENTERICA TYPHI 
(57) La presente se relaciona con la modificación de una cepa viva atenuada de Salmonella enterica serovariedad Typhi, donde 

sus antígenos expuestos en superficie polisacárido y flagelina se pueden convertir, o ser potenciados por otras cepas de 
Salmonella, incluyendo las serovariedades de S. enterica Paratyphi, Typhimurium y Enteritidis. La presente se relaciona 
además con cepas modificadas de Salmonella enterica, serovariedad Typhi, que son adecuadas para usar como compo-
nentes de una vacuna contra la fiebre entérica y la salmonelosis. 

 Reivindicación 1: Una cepa viva atenuada de Salmonella enterica serovariedad Typhi donde dicha cepa ha sido modifica-
da para expresar los antígenos O del lipopolisacárido O2 y las proteínas flagelares de Salmonella enterica, serovariedad 
Paratyphi A. 

 Reivindicación 8: Una vacuna que comprende la cepa viva atenuada de acuerdo con las reivindicaciones 1 - 7, para usar a 
fin de aumentar la inmunogenicidad contra Salmonella enterica, serovariedad Paratyphi A, y para usar en el tratamiento o 
prevención de la fiebre entérica y la salmonelosis. 

(71) PROKARIUM LIMITED 
 LONDON BIOSCIENCE INNOVATION CENTRE, 2 ROYAL COLLEGE STREET, LONDON NW1 0NH, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117922 A1 
(21) P200100244 
(22) 30/01/2020 
(30) AU 2019900275 30/01/2019 
(51) B01D 21/00, F26B 19/00, 21/04 
(54) DISEÑO DE TOLVA 
(57) La presente se refiere a una tolva de desecación. Más específicamente, la tolva de desecación de la presente está adap-

tada para evitar que la materia prima húmeda se adhiera o cuelgue dentro de la tolva. 
(71) PELLETON GLOBAL RENEWABLES LTD. 
 VANTERPOOL PLAZA, SECOND FLOOR, WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA, VG 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117923 A2 
(21) P200100245 
(22) 30/01/2020 
(30) US 13/840233 15/03/2013 
(51) C07D 213/79, 239/47, A01N 43/40, 43/54, A01P 13/00 
(54) COMPUESTOS 4-AMINO-6-(4-FENILO SUSTITUIDO)-PICOLINATOS Y 6-AMINO-2-(4-FENILO SUSTITUIDO)-

PIRIMIDIN-4-CARBOXILATOS Y COMPOSICIÓN QUE LOS COMPRENDE 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de 4-amino-6-(4-fenilo sustituido)-picolinatos y 6-amino-2-(4-fenilo sustituido)-pirimidin-4-

carboxilatos caracterizados por tener la fórmula (1), en donde X es CH, CF, CCl, o CCH3; R1 es OR1’, en donde R1’ es H, 
alquilo C1-8, o arilaquilo C7-10; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, o 
haloalcoxi C1-4; R3 y R4 son cada uno, de manera independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, ha-
loalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, hidroxi, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, formilo, (alquilo C1-3)carbonilo, (haloalquilo C1-3)carbonilo, 
(alcoxi C1-6)carbonilo, (alquilo C1-6)carbamilo, alquilsulfonilo C1-6, tri(alquilo C1-6)sililo, di(alquilo C1-6)fosfonilo, o R3 y R4 junto 
con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo saturado de 5 ó 6 miembros, o R3 y R4 tomados 
juntos representan =CR3’R4’, en donde R3’ y R4’ son cada uno, de manera independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo 
C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6, o alquilamino C1-6, o R3’ y R4’ junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos 
forman un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; y Ar es Ar1 de fórmula (2), en donde X1 es H, F, Br, I, etinilo, haloetinilo, 
CF2H, OCF2H, OCF3, CN, CONH2, CO2H, CO2CH3, o NO2; con la salvedad que: i) X1 no es H, F, OCF3, o CN, cuando R2 
es Cl y X es CH; ii) X1 no es F, I, CN, o etinilo, cuando R2 es OCH3 y X es CF; y iii) X1 no es H, cuando X es CCl; o una sal 
de N-óxido de los mismos aceptables en agricultura. 

(62) AR095449A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) ROTH, JOSHUA - PETKUS, JEFFREY - LOWE, CHRISTIAN T. - LO, WILLIAM C. - KISTER, JEREMY - IRVINE, NICHO-

LAS M. - YERKES, CARLA N. - SIDDALL, THOMAS L. - SCHMITZER, PAUL R. - SATCHIVI, NORBERT M. - GIAM-
PIETRO, NATALIE C. - FISCHER, LINDSEY G. - EPP, JEFFREY B. - ECKELBARGER, JOSEPH D. 

(74) 884 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117924 A1 
(21) P200100246 
(22) 30/01/2020 
(51) A01B 63/00, A01C 7/20, B60S 9/02, B60B 19/00 
(54) RUEDA DE ESTABILIZACIÓN Y CARGA 
(57) Incluye un brazo compuesto por un tramo superior (2) cuyo extremo superior (3) se vincula a una placa (1) fijable al chasis 

de la sembradora. Su extremo inferior (3a) se vincula con una porción superior (4) mediante un tramo intermedio (4a) en el 
que se provee un punto de anclaje (5) en el que articula uno de los extremos de un cuerpo curvo (6). El extremo restante 
articula y se fija a un punto de anclaje inferior (7) provisto en el tramo inferior (8) del brazo. El extremo inferior (9) de dicho 
tramo inferior (8) se vincula a un cuerpo cilíndrico (10) provisto con un eje (11) interno vinculado a un plato (15) conforma-
do en el extremo superior de una horquilla (14) que provee un eje horizontal (13) para una rueda (12). En la zona media 
del cuerpo curvo (6) se conforma un tercer punto de anclaje (16) para el vástago (17) de un cilindro hidráulico cuyo cuerpo 
(18) se fija a correspondientes orejas (19) proyectadas de los laterales del tramo superior (2) del brazo. Incluye asimismo 
un circuito hidráulico compuesto por un primer bloque (I) que incluye una válvula reguladora del caudal (20) divisor del flujo 
proveniente de una de las válvulas distribuidoras de dos vías () entre dos cilindros (21) que operan el levante central y 
del cual se deriva hacia sendos segundos cilindros (22) que operan el levante de las alas; cuyo segundo bloque (II) com-
prende una segunda válvula reguladora del caudal (23) alimentada desde una de las válvulas distribuidoras de dos vías 
() y vinculada a un tercer cilindro (24) que provee una salida (25) que se bifurca vinculándose con un cuarto cilindro (26) 
y una barra móvil (27). Un cuarto cilindro (26) se vincula con una tercera válvula reguladora del caudal (28) y la barra móvil 
(27) con una cuarta válvula reguladora del caudal (29). Un tercer bloque (III) está alimentado por una de las válvulas distri-
buidoras de dos vías () que deriva el flujo hacia una quinta válvula reguladora del caudal (30) que lo divide entre el cilin-
dro de apertura del ala derecha (31) y el cilindro de apertura del ala izquierda (32). El cilindro de apertura del ala derecha 
(31) provee una conexión a un cilindro de apertura de ruedas (33) y el cilindro de apertura del ala izquierda (32) provee 
una conexión a un segundo cilindro de apertura de ruedas (34). El cuarto bloque (IV) presenta una sexta válvula regulado-
ra del caudal (35) proveniente de una de las válvulas distribuidoras de dos vías () dividiéndolo entre un cilindro de rueda 
trasera (36) y un segundo cilindro de rueda trasera (37). El circuito hidráulico incluye una pluralidad de válvulas distribuido-
ras de dos vías () vinculadas con una correspondiente pluralidad de conexiones donde una primera conexión (A) actúa 
sobre la traba de lanza, una segunda conexión (B) sobre la regulación de lanza, una tercera conexión (C) con el pliegue 
de las alas, una cuarta conexión (D) con el levante y trabajo al igual que una quinta conexión (E) y una sexta conexión (F) 
actúa sobre la cuchilla móvil. 

(71) BÚFALO S.A. 
 CALLE 10 Nº 498, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) SCARPECCIO, ADRIÁN ALEJANDRO 
(74) 1134 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117925 A1 
(21) P200100247 
(22) 30/01/2020 
(30) US 16/263505 31/01/2019 
(51) C10M 105/36, 105/38, 129/16, 129/72, A61B 18/08, 18/14, A61L 31/08 
(54) LUBRICANTE PARA UN DISPOSITIVO 
(57) Varias formas de realización descritas se refieren a un lubricante. El lubricante incluye un primer triglicérido no anfifílico. El 

lubricante además incluye un segundo triglicérido no anfifílico. El segundo triglicérido no anfifílico es diferente del primer 
triglicérido no anfifílico. El lubricante además incluye un éster de glicol no anfifílico. 

(71) KVI LLC 
 8101 WALLACE ROAD, C/O KEY SURGICAL LLC, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 55344, US 
(72) ENGLISH, TERESA - TERHUNE, LORENA E. - CLEMENT, THOMAS P. - BARKER, ALAN THOMAS 
(74) 464 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117926 A1 
(21) P200100248 
(22) 30/01/2020 
(30) IN 201911004061 01/02/2019 
(51) C07D 261/04, 261/14, A01N 43/80, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS DE ISOXAZOL / ISOXAZOLINA (HETERO) ARILAMIDINA 4-SUSTITUIDOS, SU PREPARACIÓN Y USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, 

C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C1-12-alcoxi y C3-8-cicloalquilo; en el que uno o más átomos de 
carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste 
en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste 
en C(=O) o C(=S); R2 se selecciona a partir del grupo que consiste en ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C1-12-haloalquilo, 
(C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; en el que uno o más átomos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por 
heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miem-
bros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); o R1 y R2 junto con los átomos a los que 
están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmen-
te incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S) puede formar un 
anillo no aromático de tres a siete miembros, que por su parte puede sustituirse por uno o más grupos seleccionados a 
partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; cada grupo de R1 y R2 puede sustituirse 
opcionalmente con uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ 
y CON(R’)2; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-
haloalquilo, N(R’R’’’), OR’’, S(O)nR’’’, (C=O)-R’’, Si(R’)3 y C3-8-cicloalquilo; en el que uno o más átomos de carbono en el 
anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m 
y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o 
C(=S); R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-
haloalquilo, N(R’R’’’), OR’’, S(O)nR’’’, Si(R’)3, (C=O)-R’’, C3-8-cicloalquilo y C7-19-aralquilo; en el que uno o más átomos de 
carbono en el anillo cíclico pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, 
S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o 
C(=S); cada grupo de R3 y R4 puede sustituirse opcionalmente con uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que 
consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; R4a se selecciona a partir del grupo que consiste en hidró-
geno, X, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, OR’’, S(O)nR’ y C3-5-cicloalquilo; A representa O, 
N o NR’; en el que, ambos A no son O simultáneamente; B representa CR3a o N; R3a se selecciona a partir del grupo que 
consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, OR’’, S(O)nR’ y C3-5-cicloalquilo; 
o R3 y R3a / B o R4 y R4a, junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del 
grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del 
grupo que consiste en C(=O) o C(=S) pueden formar un anillo de tres a seis miembros, que por su parte puede sustituirse 
por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; el 
“Anillo punteado” representa un enlace simple o un enlace doble; G representa un enlace directo o {[C(R5R6)]1-2-(Q)0-1}, en 
el que Q representa O, N(R7), o S(O)n; R5 y R6 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hi-
drógeno, X, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, N(R’’)2, OR’’, (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; en 
el que uno o más átomos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a 
partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a 
partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); R5 y R6 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros áto-
mos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del 
anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S) pueden formar un anillo de tres a seis miembros, 
que por su parte puede sustituirse por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, 
SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; cada grupo de R5 y R6 pueden sustituirse por uno o más grupos seleccionados a partir del 
grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; R7 se selecciona a partir del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, S(O)nR’’’, N(R’R’’), (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; en el 
que uno o más átomos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a 
partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a 
partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); cada grupo de R7 puede sustituirse opcionalmente con uno o más grupos 
seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; R8 se selecciona a partir 
del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, OR’’, y C3-8-cicloalquilo; R9 se selecciona a 
partir del grupo que consiste en X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenil, 
(C=O)-R’’, C3-8-cicloalquilo, C6-18-arilo, C7-19-aralquilo y C3-18-heterociclilo; en el que R9 puede sustituirse opcionalmente con 
uno o más grupos de R10; R10 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, nitro, C1-12-alquilo, C2-

12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C4-8-cicloalquenilo, C4-

8-cicloalquinilo, C7-19-aralquilo, C6-10-arilo, C3-8-heterociclilo, C5-12-bicicloalquilo, SCN, SF5, N(R’R’’’), OR’’, S(O)nR’’’, Si(R’)3, 
(C=O)-R’’’, C1-8-alquilo-S(O)nR’’, C1-8-alquilo-(C=O)-R’’, C(R’)=N(R’’), -S(R11)=N(R12), -S(R11)(O)=N(R12), S(R11)2=N-, 
S(R11)2(O)=N- y S(R11)2(O)=N-C(R5aR6a); en el que uno o más átomos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden re-
emplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen 
de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); R5a y R6a se seleccionan in-
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dependientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, X, ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-
haloalquilo, C2-12-haloalquenil (NR’’)2, OR’’, S(O)nR’’’, (C=O)-R’’ y C3-8-cicloalquilo; o R5a y R6a junto con los átomos a los 
que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcio-
nalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S), pueden 
formar un anillo de tres a seis miembros, que por su parte puede sustituirse por uno o más grupos seleccionados a partir 
del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; o R5a y R6a junto con el átomo al que están uni-
dos pueden formar un grupo de =O ó =S; R11 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en C1-12-
alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, (C=O)-R’’, C3-8-cicloalquilo, 
C4-8-cicloalquenil, C7-19-aralquilo, C5-12-bicicloalquilo y C3-18-carbociclo fusionado o no fusionado sustituido con uno o más 
R10; en el que uno o más átomos de carbono en el anillo de cicloalquilo pueden reemplazarse por heteroátomos seleccio-
nados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccio-
nados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); R12 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, 
ciano, C1-12-alquilo, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C1-12-haloalquilo, C2-12-haloalquenilo, C2-12-haloalquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C4-8-cicloalquenil, C4-8-cicloalquinilo, C7-19-aralquilo, C5-12-bicicloalquilo, (C=O)-R’’’, S(O)nR’’’, C1-8-alquilo-S(O)nR’’’, C1-8-
alquilo-(C=O)-R’’’, y C3-18-carbociclo fusionado o no fusionado o bicíclico sustituido con uno o más R10; en el que uno o 
más átomos de carbono en el anillo cíclico pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que 
consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que 
consiste en C(=O) o C(=S); o R11 y R12 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos selecciona-
dos a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccio-
nados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S), pueden formar un anillo de tres a siete miembros, que por su par-
te pueden sustituirse por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, 
COOR’ y CON(R’)2; o R10 y R11 o R12 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados 
a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S) pueden formar un anillo de tres a siete miembros, que por su parte puede 
sustituirse por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y 
CON(R’)2; o dos R11 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo 
que consiste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo 
que consiste en C(=O) o C(=S) pueden formar un anillo de tres a diez miembros, que por su parte puede sustituirse por 
uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; o R10 
o R11 y R12 junto con los átomos a los que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que con-
siste en C, N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que 
consiste en C(=O) o C(=S) pueden formar un anillo de tres a diez miembros, que por su parte puede sustituirse por uno o 
más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; cada grupo 
de R10, R11 y R12 puede sustituirse opcionalmente con uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en 
X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’R’’), COOR’ y CON(R’R’’); X representa halógeno; R’ se selecciona a partir del grupo que consis-
te en hidrógeno, C1-12-alquilo y C3-8-cicloalquilo; en el que los grupos alquilo y cicloalquilo pueden sustituirse opcionalmente 
con uno o más X; R’’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-12-alquilo, C1-12-haloalquilo, 
N(R’)2, OR’, C6-18-arilo y C3-8-cicloalquilo; en el que uno o más átomos de carbono en el anillo cíclico pueden reemplazarse 
por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que consiste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 
miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O) o C(=S); cada grupo de R’’ puede sustituirse 
opcionalmente por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ 
y CON(R’)2; R’’’ se selecciona a partir de los grupos que consisten en R’’, C2-12-alquenilo, C2-12-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, 
C4-8-cicloalquenilo, C4-8-cicloalquinilo, OR’, (C=O)-R’, COOR’, CON(R’)2, C6-18-arilo y C7-19-aralquilo; en el que uno o más 
átomos de carbono en el anillo cíclico pueden reemplazarse por heteroátomos seleccionados a partir del grupo que con-
siste en N, O, S(O)m y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros del anillo seleccionados a partir del grupo que con-
siste en C(=O) o C(=S) y cada grupo de R’’’ puede sustituirse opcionalmente por uno o más grupos seleccionados a partir 
del grupo que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; n representa un número entero 0, 1 ó 2; m re-
presenta un número entero 0, 1 ó 2; y sus sales agrícolamente aceptables, isómeros / isómeros estructurales, estereoisó-
meros, diastereoisómeros, enantiómeros, complejos metálicos, tautómeros o N-óxidos. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) KLAUSENER, ALEXANDER G. M. - VENKATESHA, HAGALAVADI M. - GARG, RUCHI - SAMANTA, JATIN - AUTKAR, 

SANTOSH SHRIDHAR - JAIN, ANKIT KUMAR - MAHAJAN, VISHAL A. - NAIK, MARUTI 
(74) 637 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117927 A1 
(21) P200100256 
(22) 30/01/2020 
(51) A01G 31/04, A01C 1/02, 7/00, B65G 53/30, A01K 5/02, 29/00, A23K 10/30 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA GERMINAR SEMILLAS 
(57) Se describe un sistema para germinar semillas de acuerdo con una receta de germinación. El sistema para germinar semi-

llas para un receptáculo de crecimiento incluye una pluralidad de subtanques de germinación configurados para recibir 
semillas, pluralidad de subtanques de germinación que reciben diferentes especies de semillas, respectivamente, un tan-
que de germinación maestro configurado para recibir semillas de uno o más de una pluralidad de subtanques de germina-
ción, y un controlador. El controlador incluye uno o más procesadores, uno o más módulos de memoria que almacenan 
recetas de germinación, e instrucciones legibles por computadora almacenadas en los uno o más módulos de memoria 
que, cuando son ejecutadas por los uno o más procesadores, hacen que el controlador: determine una relación de las dife-
rentes especies de semillas en base a una receta de germinación, opere una pluralidad de subtanques de germinación pa-
ra proporcionar semillas al tanque de germinación maestro en base a la relación, y proporcione las semillas en el tanque 
de germinación maestro a uno o más carros. 

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC 
 487 EAST 1750 NORTH, VINEYARD, UTAH 84059, US 
(72) SMITH, JORDAN FARNSWORTH - SMITH, JESSICA - NIELSON, SCOTT 
(74) 519 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117928 A1 
(21) P200100257 
(22) 30/01/2020 
(30) US 62/798835 30/01/2019 
(51) A01N 25/04, 37/22, 37/26, 37/40, 59/20, 25/28 
(54) HERBICIDAS DE ACETAMIDA MICROENCAPSULADA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado herbicida que comprende microcápsulas dispersas en un medio líquido 

acuoso, donde las microcápsulas comprenden un material núcleo que comprende un herbicida de acetamida y una pared 
protectora que comprende una poliurea que encapsula el material núcleo, y donde la composición tiene una concentración 
de herbicida de acetamida sobre la base del ingrediente activo de al menos alrededor de 40% en peso y una relación de 
peso de herbicida de acetamida respecto a la pared protectora que es al menos alrededor de 12:1. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, donde la composición contiene no más de alrededor de 15% en 
peso, no más de alrededor de 10% en peso, no más de alrededor de 5% en peso, no más de alrededor de 3% en peso, o 
no más de alrededor de 1% en peso de aditivos no encapsulados, que excluyen agua y cualquier co-herbicida. 

 Reivindicación 28: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, donde el herbicida de acetamida com-
prende al menos un herbicida que se selecciona del grupo que consiste en acetoclor, alaclor, butaclor, butenaclor, dela-
clor, dietatilo, dimetaclor, dimetenamid, dimetenamid-P, mefenacet, metazoclor, metolaclor, S-metolaclor, napropamida, 
pretilaclor, pronamida, propaclor, propisoclor, prinaclor, terbuclor, tenilclor y xilaclor, sales y ésteres de estos y combina-
ciones de estos. 

 Reivindicación 33: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31, donde el material núcleo comprende ade-
más un protector. 

 Reivindicación 42: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 41, donde la composición comprende adicio-
nalmente al menos un co-herbicida. 

 Reivindicación 78: Un método para controlar malezas en un campo de una planta de cultivo, el método que comprende 
aplicar al campo una mezcla de aplicación que comprende la composición herbicida acuosa de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 77 o dilución de esta. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) ZHANG, JUNHUA - THATIPARTI, THIMMAREDDY - FRIEDMAN, TODD - HEMMINGHAUS, JOHN - DENG, WENJIN 
(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117929 A1 
(21) P200100258 
(22) 30/01/2020 
(30) US 62/800126 01/02/2019 
(51) C07D 253/07, 403/10, 403/12, C07C 229/08, A61K 31/53, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 1,2,4-TRIAZIN-3(2H)-ONA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), caracterizado porque R1 es un átomo de hidrógeno, un átomo de haló-

geno, un grupo alquilo-C1-3 o un grupo haloalquilo-C1-3; R2 es un átomo de hidrógeno, o un átomo de halógeno; con la con-
dición de que ambos, R1 y R2, no puedan ser un átomo de hidrógeno al mismo tiempo, con la excepción de que si R3 es un 
grupo fenilo orto-sustituido, ambos, R1 y R2, también pueden ser un átomo de hidrógeno; R3 es un grupo alquilo-C1-3 que 
está sustituido una o más veces con un grupo seleccionado independientemente de un grupo alquilo-C1-3, un grupo alcoxi-
C1-3, un grupo heterocicloalquilo y un grupo amino que está sustituido una o dos veces con un grupo alquilo-C1-3, un grupo 
alquenilo-C2-6, que está opcionalmente sustituido con un grupo alcoxi-C1-3, un grupo cicloalquenilo-C5-6, un grupo fenilo que 
está sustituido una o más veces con un grupo seleccionado independientemente de un átomo de halógeno, un grupo al-
quilo-C1-3 y un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros que está sustituido una o más veces 
con un grupo seleccionado independientemente de un átomo de flúor, un grupo hidroxi y un grupo alquilo-C1-3, un grupo de 
fórmula (2), un grupo de fórmula (3), un grupo de fórmula (4), un grupo heteroarilo de 5 a 10 miembros que está sustituido 
una o más veces con un grupo seleccionado independientemente de un grupo amino, un átomo de halógeno y un grupo 
haloalquilo-C1-3, un grupo alcoxi-C1-6 que está opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado independientemente de 
un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo hidroxi, un grupo alquiloxi-C1-3, un grupo cicloalquilo-C4-6, un grupo heterocicloalquilo 
de 4 a 6 miembros, un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, con la condición de que se excluya un grupo metoxi no susti-
tuido; un grupo NR5R6, y un grupo de fórmula (5), R4 es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo-C1-3; R5 es un átomo de 
hidrógeno; R6 se selecciona de un grupo alquilo-C1-3 que está sustituido una o más veces con un grupo seleccionado de 
un grupo heteroarilo de 5 a 6 miembros, un grupo alcoxi-C1-3, un grupo hidroxi, un grupo haloalquilo-C1-3 y un grupo ci-
cloalquilo C4-6 que en sí está opcionalmente sustituido con un grupo hidroxialquilo-C1-3, y un grupo cicloalquilo-C5-6; o un 
estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal de los mismos, o una sal de un estereoisóme-
ro, una sal de un tautómero, una sal de un N-óxido o una mezcla de los mismos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
 THE BROAD INSTITUTE, INC. 
 415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) WU, XIAOYUN - GREULICH, HEIDI - LEWIS, TIMOTHY A. - DR. SÜLZLE, DETLEV - DR. TERSTEEGEN, ADRIAN - DR. 

LANGE, MARTIN - DR. KOPITZ, CHARLOTTE CHRISTINE - DR. LIENAU, PHILIP - DR. ELLERMANN, MANUEL - DR. 
GRADL, STEFAN NIKOLAUS 

(74) 195 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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(10) AR117930 A3 
(21) P200100259 
(22) 31/01/2020 
(51) B63H 5/00, 7/00, B63B 1/00, 39/00 
(54) SISTEMAS DE PROPULSIÓN Y DE ESTABILIZACIÓN DE LAS EMBARCACIONES NAVALES DE EFECTO SUELO 
(57) Se presenta como adicional a la solicitud llamada “Sistema de Soporte de los Paneles Solares Fotovoltaicos para Barcos 

Propulsados a Energía Solar en forma de Alas Rebatibles” un sistema de propulsión y de estabilización para dichas em-
barcaciones. El sistema de propulsión comprende la utilización de hélices de aire abiertas o standard o el uso también de 
hélices de aire recubiertas o de flujo guiado las cuales a altas velocidades tienen mayor eficiencia que los sistemas de 
propulsión sobre el agua ya que cuando estos funcionan a altas velocidades empiezan a aparecer pérdidas importantes en 
su eficiencia debido a la cavitación del agua en los propulsores. Por eso el uso conjunto de propulsores de agua y de héli-
ces de aire puede ser interesante en embarcaciones que se utilicen en medianas y largas distancias y a altas velocidades. 
Para mejorar la estabilización de la embarcación en momentos de vientos, oleajes o en los momentos en el que es nece-
sario doblar con la embarcación se usaran flotadores laterales tanto en el centro de la estructura porta paneles solares de 
forma alar como en sus extremos, junto a el uso de hidroalas o sistemas de propulsión de agua debajo de los flotadores 
laterales o del casco de la embarcación para mejorar la calidad propulsiva, la estabilidad lateral y el cabeceo de la misma. 

(61) AR117322A1 
(71) GIORDANO, MARTÍN 
 BELGRANO 1371, (2914) VILLA RAMALLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GIORDANO, MARTÍN 
(41) Fecha: 01/09/2021 
 Bol. Nro.: 1170 
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