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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR117931 A4 
(21) M170102041 
(22) 20/07/2017 
(51) F16K 1/22 
(54) VÁLVULA MARIPOSA DE DERIVACIÓN DE CUATRO POSICIONES 
(57) Es una válvula concebida para integrar una instalación de riego por pulsos del tipo que consiste en aplicar un caudal de-

terminado de agua, de manera intermitente a surcos o melgas, a través de una sucesión de entregas y cortes de agua 
llamado ciclos; siendo la misma requerida para que oriente el caudal de entrada hacia la derivación que alimenta un ala 
regadora por vez, repitiendo este accionar en forma alterna en función de lo que ordena un programa de comando y ac-
cionamiento; comprendiendo una válvula de tres vías que es accionada con por un controlador electrónico que integra la 
instalación de riego, la cual se constituye en un cuerpo tubular de conformación general tal como una “T” que comprende 
una comunicación de entrada y dos derivaciones laterales definidas en las “alas” de la “T”. El cuerpo valvular define una 
cavidad interna de conformación esférica donde se establece la comunicación entre la entrada y ambas derivaciones, con 
la particularidad de que, en dicha cavidad se aloja una clapeta valvular giratoria (C) de conformación tal como una válvula 
mariposa, que se define a partir de un eje de giro (5) que se extiende diametralmente atravesando el centro de la referida 
cavidad interna de conformación esférica, proyectándose hacia fuera, para asociarse con el actuador electrónico que inte-
gra la instalación de comando y accionamiento. La clapeta valvular (C) presenta sendas alas radiales (6) y (7) que forman 
un ángulo de 90º entre sí y nacen desde el citado eje de giro (5) cuya disposición es coincidente con el eje de simetría de 
la cavidad esférica interna (4). Precisamente dichas alas (6) y (7), que se orientan radialmente, son planas e iguales entre 
sí, cada una de las cuales tiene su borde perimetral circunferencial. La cavidad interna de conformación esférica (4) pre-
senta resaltos anulares (8) y (9) que se extienden, sobre su superficie interna, siguiendo una respectiva línea circunferen-
cial que atraviesa ambos polos. 

(71) GEROSA, ALEJANDRO MARIO 
 JUAN B. JUSTO 827, (S2013BOA) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 GEROSA, GUSTAVO DANIEL 
 VIAMONTE 461, (S2000ETI) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 GEROSA, HORACIO MARCELO 
 LARREA 240, (S2102AKH) VILLA AMELIA, ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 107 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117932 A4 
(21) M180100918 
(22) 11/04/2018 
(51) A62C 13/78 
(54) MEJORA APLICADA EN EL SOPORTE ENVOLVENTE DE MATERIAL PLÁSTICO DE UN EXTINTOR DE INCENDIO 
(57) Es un soporte concebido para contener e inmovilizar los extintores cilíndricos en general, de uso vehicular y también edili-

cio, del tipo que comprende una carcasa de material plástico rígido que incluye una base acunada central (5) receptora del 
cuerpo del extintor, cuyos bordes laterales son líneas de doblez longitudinal (8) y (9) desde donde se proyectan respecti-
vos gajos envolventes (10) y (11). Los bordes de dichos gajos envolventes (10) y (11) definen líneas de doblez marginal 
(19) y (20) desde donde nacen respectivas solapas de cierre (13) y (14) cuyas caras enfrentadas incluyen respectivas pie-
zas textiles de “velcro” para el cierre del soporte adoptando una configuración cilíndrica con un diámetro semejante al del 
cuerpo del extintor y producir un cierre con justeza, en tanto que los extremos de dicha base acunada central y de los ga-
jos envolventes, incluyen respectivas aletas curvadas que asientan sobre los extremos acasquetados del cuerpo del extin-
tor. Los gajos envolventes (10) y (11) incluyen respectivas escotaduras abiertas (15) y (16) que encierran el gatillo de ac-
cionamiento (4) del extintor (E). Desde los costados de las escotaduras abiertas de cada uno de los gajos envolventes (10) 
y (11) se proyectan pares de aletas curvadas menores (21) y (22) que abrazan el tramo acasquetado del extintor donde se 
define su válvula de accionamiento (3). Los gajos envolventes incluyen aberturas distribuidas en su superficie. Sobre la ca-
ra interna de la base acunada se dispone una placa de chapa (26) de extremos curvados que incluye aberturas para el 
pasaje de tornillos de fijación y montaje. Sobre la cara externa de la base se fija un paño, cuya cara de exposición incluye 
tramos con “velcro” para el montaje y fijación del conjunto sobre alfombras de piso y de revestimiento. 

(71) BAROVERO, JORGE OMAR 
 BV. BUENOS AIRES 1262, (2400) SAN FRANCISCO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(74) 611 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117933 A4 
(21) M180101058 
(22) 25/04/2018 
(51) A45F 5/02 
(54) PORTA ANTEOJOS 
(57) Un soporte para anteojos del tipo que comprende al menos dos piezas que se conectan operativamente entre sí a través 

de la utilización de imanes, en donde, el soporte puede ser utilizado en cualquier tipo de prenda, tela o medio intermediario 
que permita la conexión de las partes que lo conforman, sin que esto limite los movimientos de las personas ni que genere 
incomodidad en los mismos. 

(71) MAURINO, NORMA 
 JULIAN S. AGÜERO 1571, (1602) FLORIDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MAURINO, NORMA 
(74) 2128 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117934 A4 
(21) M180101805 
(22) 28/06/2018 
(51) F16B 45/00, A01G 13/02 
(54) DISPOSITIVO SOSTÉN DE TELA ANTIGRANIZO 
(57) El dispositivo sostén de tela antigranizo consiste en un eje doble de vástagos (1) con un espacio entre los mismos que 

permite calzar el dispositivo en un alambre de viñedo, dos ganchos portantes simétricos (2) que comprenden cada uno un 
tramo horizontal recto de soporte y una moldura de cierre (3) que determina un espacio de cierre (4). 

(71) CABEZA, LUIS MARÍA 
 ALMIRANTE BROWN 565, (5602) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) CABEZA, LUIS MARÍA 
(74) 1623 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117935 A1 
(21) P180102006 
(22) 18/07/2018 
(30) PCT/US2018/014106 17/01/2018 
(51) B01D 43/00, 45/04, E21B 43/34 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 
(57) La presente se refiere a un sistema y método para separar partículas sólidas de un fluido. La presente suele ser utilizada 

en estrecha relación con un pozo productor de hidrocarburos. La presente utiliza una combinación de filtración mecánica, 
decantación de sólidos y fuerzas reales y aparentes. La presente está compuesta por un recipiente esférico con una en-
trada tangencial para introducir el fluido y un filtro de eliminación de fluido dispuesto en la línea central del interior del reci-
piente. Una combinación de fluido y partículas sólidas presurizados ingresan en la presente a través de una entrada tan-
gencial y se desplazan principalmente en sentido circular por el interior del recipiente. El recorrido de la combinación de 
fluido y partículas sólidas en forma circular provoca que las partículas con mayor cantidad de masa se asienten en la parte 
inferior de los recipientes. Las partículas con menos cantidad de masa pueden quedar retenidas en el flujo de fluido salien-
te hacia un elemento de filtro, en el cual son eliminadas del fluido saliente. El recipiente cuenta con una abertura para eli-
minar las partículas atrapadas y separadas. 

(71) CALANDRA RESOURCES, INC. 
 201 - 1367 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 4A7, CA 
(72) RESIO, FEDERICO CARLOS - DENTON, CHRIS 
(74) 464 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117936 A4 
(21) M180102594 
(22) 12/09/2018 
(51) A63K 3/00, A63B 69/36 
(54) DISPOSITIVO PARA LA PRÁCTICA DE POLO 
(57) El dispositivo comprende dos planchas de acero circulares, una inferior y otra superior, ensambladas a través de un rule-

mán que permite el giro loco de la plancha superior, la que lleva soldada un caño de acero que sujeta un brazo flexible de 
resortes con una bocha en cada extremo, en donde dicho brazo flexible de resortes comprende un resorte exterior de ma-
yor diámetro y un resorte interior de tensión de menor diámetro que va por dentro del resorte exterior de mayor diámetro y 
tiene en cada extremo medios de fijación a la bocha, la que comprende una serie de orificios a tal efecto. La plancha de 
acero inferior comprende una serie de hendijas radiales, a través de las cuales se insertan unos anclajes de acero para 
clavar el dispositivo en el terreno natural. 

(71) PUGLIESE, FERNANDO ROBERTO 
 DARWIN 1193, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 DORIGNAC, FRANCISCO EMILIO 
 TORTUGAS COUNTRY CLUB, (1816) MANUEL ALBERTI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117937 A4 
(21) M180102644 
(22) 17/09/2018 
(51) A01M 21/02, A01B 39/18, 39/22 
(54) UN IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA MÁQUINA DESMALEZADORA 
(57) Un implemento agrícola para máquina desmalezadora, en donde se conecta a un chasis (4) constituido por largueros vin-

culados por travesaños montados sobre cilindros hidráulicos asociados a medios de rodamientos solidarios a una lanza de 
arrastre; y dicho implemento (1) comprende una monopieza definida por un larguero de morfología oblonga (1) con una 
pluralidad de orificios (2) distanciados entre sí, a lo largo de su longitud, como medio de acople en forma selectiva los ejes 
de unidades porta-cuchillas de corte (3) del tipo quita y pon, según la distancia entre surcos a laborar. 

(71) EL CAPITANEJO S.A. 
 MITRE 473, P.B., (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) COLA, EZEQUIEL 
(74) 1439 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1171 - 08 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

10 

 
 
(10) AR117938 A4 
(21) M180102827 
(22) 28/09/2018 
(51) B62D 1/10, 1/20, A01B 69/04 
(54) DISPOSITIVO DE ACOPLE, APLICADO AL EJE DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA 

EL REEMPLAZO DEL VOLANTE 
(57) Dispositivo de acople, aplicado al eje de la columna de dirección de máquinas agrícolas para el reemplazo del volante, 

preferentemente como ser: cosechadora, tractor o pulverizadora, empleado para la incorporación de pilotos automáticos 
de manejo eléctrico con reemplazo de volante, para los distintos tipos de anclajes, presentes en los ejes de dirección de 
maquinarias agrícolas, en donde comprende un buje cuerpo guía de morfología cilíndrica con un sector de rosca interna 
con un extremo distal de boca cónica, y en el interior de dicho buje se dispone una mordaza que contiene tres cuerpos de-
finidos por sectores de torta cónicos independientes equidistantes y enlazados entre sí por resortes, y a su vez sobre di-
cho sector roscado se localiza una cazoleta con rosca externa solidaria a una contratuerca. 

(71) PIVIDORI, MARCELO ROBERTO 
 CALLE 21 Nº 1270, (S3561BPA) AVELLANEDA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) PIVIDORI, MARCELO ROBERTO 
(74) 1439 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117939 A4 
(21) M180102920 
(22) 09/10/2018 
(51) A47G 19/24 
(54) PLACA ELECTRÓNICA PARA UN DISPENSADOR DE SAL 
(57) Placa electrónica para un dispensador de sal que consiste en un microcontrolador (8) que este asociado a un sensor de 

humedad (9) y a su vez es solidario con un sensor de temperatura (5). 
(71) SILVA, GASTON 
 SUIPACHA 176, P.B., (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) SILVA, GASTON 
(74) 1439 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117940 A4 
(21) M180103007 
(22) 16/10/2018 
(51) E21B 43/12, F04B 47/12, G01R 33/02 
(54) DISPOSICIÓN DE PISTÓN MAGNÉTICO Y SENSOR ELECTROMAGNÉTICO PARA SISTEMA PLUNGER LIFT 
(57) Disposición de pistón magnético y sensor electromagnético para sistema plunger lift, del tipo utilizado en el sistema de 

extracción de petróleo, que comprende un pistón magnético en cuya cabeza superior (1) posee al menos seis imanes (10) 
de cerámica tipo arandela que generan un campo magnético con una amplitud de 50 cm. aproximadamente. Los imanes 
de cerámica se hallan encapsulados en una camisa de acero (7) y un anillo separador (6) de grilon capaz de generar un 
bipolo magnético. El pistón magnético comprende una barra central (11) de acero trefilado SAE 1040 Ø 20 en la que se 
ensamblan los componentes y en sus extremos posee sendas cabezas (1, 5) de acero SAE 1040 respectivamente rosca-
das y soldadas a la misma. Asimismo, la barra central (11) posee en su longitud una pluralidad de centralizadores (2, 3, 4) 
de grilon montados con separadores de acero (8) y arandelas de acero (9) en los apoyos. 

(71) CHURRARIN, CRISTINA ELVIRA 
 JUAN MIRALLES 445, (8318) PLAZA HUINCUL, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) CHURRARIN, CRISTINA ELVIRA 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117941 A2 
(21) P180103082 
(22) 23/10/2018 
(30) JP 2007-200088 31/07/2007 
(51) A61K 31/496, 47/38, 9/14, 9/19, A61P 25/18 
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR SUSPENSIÓN DE ARIPIPRAZOL 
(57) Un método para producir una suspensión de aripiprazol, donde el aripiprazol tiene un tamaño de partícula medio de 1 has-

ta 10 m, comprendiendo el método los pasos de: (a) combinar aripiprazol a granel y un vehículo para formar una suspen-
sión primaria; (b) someter la suspensión primaria a una primera pulverización utilizando por ej., una máquina de pulveriza-
ción de alto cizallamiento, una máquina de dispersión que aplica fuerza de corte a un material a ser procesado, un molino 
coloide, una máquina de dispersión ultrasónica, o una máquina de dispersión emulsionante del tipo chorro a elevada pre-
sión para formar una suspensión secundaria; y (c) someter la suspensión secundaria a una segunda pulverización utili-
zando por ej., una máquina de dispersión emulsionante del tipo chorro a elevada presión para formar una suspensión final 
estéril; y un método para producir una formulación liofilizada a partir de la suspensión de aripiprazol. 

(62) AR067747A1 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, JP 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117942 A1 
(21) P180103216 
(22) 05/11/2018 
(30) US 62/581500 03/11/2017 
 US 62/592995 30/11/2017 
(51) A61K 39/12, A61P 31/14 
(54) VACUNAS CONTRA EL ZIKA, COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS Y MÉTODOS QUE LAS UTILIZAN 
(57) Vacunas contra el virus de Zika y composiciones inmunogénicas que tienen uno o más antígenos de un virus de Zika (por 

ejemplo, una forma aislada clonal del virus de Zika, un virus de Zica adaptado a células no humanas, etc.), y métodos de 
tratamiento y usos de las mismas. 

(71) TAKEDA VACCINES, INC. 
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND 

HUMAN SERVICES 
 OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 5601 FISHERS LANE, RM. 2G36, MSC 9804, ROCKVILLE, MARY-

LAND 20892, US 
(72) KOMMAREDDY, SUSHMA - PATEL, HETAL - DE MOERLOOZE, LAURENCE - DUBIN, GARY - MARKS, JACKIE - RAO, 

RAMAN - HAN, HTAY HTAY - DEAN, HANSI - LIVENGOOD, JILL A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117943 A1 
(21) P180103836 
(22) 21/12/2018 
(30) AU 2017905181 22/12/2017 
(51) A61K 35/612, 35/618, A61P 29/00 
(54) COMBINACIONES DE LÍPIDOS 
(57) La presente se relaciona en general con combinaciones de lípidos marinos. En particular se relaciona con una combina-

ción de lípidos marinos obtenidos de Perna canaliculus y kril, composiciones y preparaciones que comprenden dichas 
combinaciones y el uso terapéutico de dichas combinaciones y composiciones. También se describen procesos para la 
elaboración de aceites de kril y su uso en las combinaciones y composiciones. 

 Reivindicación 1: Una combinación que comprende lípidos de mejillones y aceite de kril, donde la combinación es apta 
para su administración separada o consecutiva. 

 Reivindicación 25: Una composición que comprende lípidos de mejillón y aceite de kril. 
 Reivindicación 27: La composición según la reivindicación 25 ó 26, donde los lípidos de mejillón adoptan la forma de un 

extracto lipídico de mejillón que opcionalmente contiene vitamina E. 
 Reivindicación 34: La composición según la reivindicación 32 ó 33, que comprende aproximadamente 10 - 500 mg de lípi-

dos de mejillón y aceite de kril combinados. 
 Reivindicación 41: Un agente combinado para tratar la inflamación, que comprende lípidos de mejillón y aceite de kril. 
(71) PHARMALINK INTERNATIONAL LIMITED 
 C/- THIRD FLOOR, 31 C-D WYNDHAM STREET, CENTRAL, HK 
(72) OLIVER, CHRISTOPHER - MYERS, STEPHEN - HODGSON, CHARLES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117944 A1 
(21) P190100600 
(22) 11/03/2019 
(30) US 62/641987 12/03/2018 
 US 62/738941 28/09/2018 
 US 62/794516 18/01/2019 
(51) C12N 5/0783, A61K 39/12, A61P 37/00 
(54) SUMINISTRO INTRACELULAR DE BIOMOLÉCULAS PARA MODIFICAR RESPUESTAS INMUNES 
(57) La presente solicitud proporciona células T que comprende un antígeno y un adyuvante, métodos de preparación de tales 

células T y métodos de uso de tales células T, como para modular una respuesta inmune en un individuo. 
(71) SQZ BIOTECHNOLOGIES COMPANY 
 134 COOLIDGE AVENUE, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117945 A1 
(21) P190100693 
(22) 19/03/2019 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415, A01H 1/00, 5/00 
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE UNA PLANTA 
(57) La presente describe un procedimiento para mejorar las características agronómicas de una planta que comprende trans-

formar genéticamente dicha planta con una secuencia de ácido nucleico que codifica para el factor de trascripción RAMO-
SA1, donde dicha planta es seleccionada del conjunto comprendido por monocotiledóneas gramíneas del clado BOP, mo-
nocotiledóneas-no gramíneas y dicotiledóneas. Además, se describen secuencias de ADN, ADNc, de proteínas, células, 
usos, proceso de transformación genética de plantas y las plantas transformadas. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BELLINO, CAROLINA - REINHEIMER, RENATA 
(74) 2194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1171 - 08 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

18 

 
 
(10) AR117946 A1 
(21) P190101077 
(22) 24/04/2019 
(51) G02F 1/00, G01N 21/00, 33/00 
(54) MÉTODO PARA LA DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN EN TIEMPO REAL DE TAZAS DE HIDRO-

CARBUROS Y ELEMENTOS EN SUSPENSIÓN EN AGUA 
(57) Método para el análisis en línea de soluciones acuosas a partir de medir trazas de hidrocarburos disueltos, de hidrocarbu-

ros en emulsión y de sólidos en suspensión mediante los fenómenos ópticos de lente térmica y dispersión. Sobre una cel-
da transparente que contiene una muestra fluyendo, un haz de luz incide en dirección ortogonal a la circulación de la 
muestra y con intensidad modulada periódicamente. Parte de la radiación es absorbida, calentando la muestra e introdu-
ciendo una variación local en el índice de refracción que constituye una lente térmica cuya potencia varía con la concen-
tración de hidrocarburos. Un segundo haz de distinta longitud de onda, el cual se propaga colinealmente al primer haz y 
por dentro del mismo, es desenfocado por la lente térmica. Posteriormente se mide el desenfoque del haz de prueba y la 
transmisión a través de la muestra. Procesando las señales obtenidas, es decir una señal de desenfoque y una señal de 
transmisión, se determina la concentración de hidrocarburos disueltos a partir del valor de base de la señal de desenfo-
que, mientras que registrando los picos en las señales de desenfoque y de transmisión se detecta el paso de hidrocarbu-
ros en emulsión y sólidos en suspensión. 

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430 / 444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARTÍNEZ, OSCAR EDUARDO - KUNIK, DARÍO - LACAPMESURE, AXEL MAURO 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117947 A1 
(21) P190101316 
(22) 17/05/2019 
(30) PCT/CN2018/087264 17/05/2018 
 EP 18182416.0 09/07/2018 
(51) G01N 33/15 
(54) MÉTODO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS COMPOSICIONES DE LIMPIEZA COSMÉTICAS 
(57) Se divulga un método in vitro para determinar la eficacia de una composición de limpieza cosmética o un ingrediente activo 

comprendido en la misma para remover los contaminantes en partículas que se adhieren a la piel, que comprende las eta-
pas de: (i) poner en contacto un equivalente de piel humana con un modelo de materia particulada fina que se parece a un 
contaminante atmosférico particulado y medir una primera concentración de dicho modelo de materia particulada fina en la 
piel humana equivalente mediante una técnica de formación de imágenes; (ii) limpiar dicho equivalente de piel humana 
que lleva dicho modelo de materia particulada fina con la composición de limpieza cosmética y medir una segunda con-
centración de tal modelo de materia particulada fina en el equivalente de piel humana mediante la técnica de formación de 
imágenes; (iii) diferenciar entre la primera y la segunda concentración; y, (iv) determinar la eficacia a partir de la informa-
ción de la etapa (iii), en donde, dicha técnica es una técnica de imagen química espectroscópica o microscópica, donde 
dicha imagen química no significa ni incluye análisis colorimétrico o de imagen digital y en donde dicho equivalente de piel 
humana es piel artificial, piel de donante, piel equivalente de piel viva o piel de cerdo y en donde dicho modelo de materia 
particulada fina está en forma de perlas que comprenden poliestireno y un material fluorescente, además en donde dicha 
técnica de imagen microscópica es microscopía por fluorescencia y dicho equivalente de piel humana es piel artificial. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) MENG, SHENG - JI, CHENGDONG - HUANG, NAN - CHEN, GUOQIANG 
(74) 734 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117948 A2 
(21) P190101810 
(22) 28/06/2019 
(51) C07D 413/14, 413/04, 413/12, 417/04, 417/14, 471/04, 403/12, 401/14, 409/14 
(54) COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE QUINASA ATR 
(57) La presente consiste en un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptable; caracterizado 

porque Y es una cadena alifática C1-10 donde hasta tres unidades de metileno de la cadena alifática están opcionalmente 
reemplazadas con O, NR0, S, C(O) o S(O)2; el anillo A es un anillo heteroarilo de 5 miembros seleccionado entre los com-
puestos del grupo de fórmulas (2); J3 es H o alquilo C1-4 donde 1 unidad de metileno del grupo alquilo puede opcionalmen-
te reemplazarse con O, NH, N(alquilo C1-4), o S y, opcionalmente sustituirse con 1 - 3 halo; Q es un anillo aromático mono-
cíclico de 5 - 6 miembros que contiene 0 - 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre nitrógeno, oxígeno o 
azufre; o un anillo aromático bicíclico de 8 - 10 miembros que contiene 0 - 6 heteroátomos seleccionados independiente-
mente entre nitrógeno, oxígeno o azufre; R5 es H; un anillo monocíclico completamente saturado, parcialmente insaturado 
de 3 - 7 miembros que contiene 0 - 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre; 
un anillo aromático bicíclico completamente saturado, parcialmente saturado de 8 - 10 miembros que contiene 0 - 6 hete-
roátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno o azufre; R5 está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
grupos de J5; L es una cadena de alquilo C1-4 donde hasta dos unidades de metileno de la cadena de alquilo están opcio-
nalmente reemplazadas con O, NR6, S, -C(O)-, -SO-, o -SO2-; R0 es H o alquilo C1-6 donde una unidad de metileno de la 
cadena de alquilo puede estar opcionalmente reemplazada con O, NH, N(alquilo C1-4), o S; R1 es H o alquilo C1-6; R2 es H, 
alquilo C1-6, -(alquilo C2-6)-Z o un anillo cíclico de 4 - 8 miembros que contiene 0 - 2 átomos de nitrógeno; donde dicho ani-
llo está ligado a través de un átomo de carbono y está opcionalmente sustituido con una ocurrencia de JZ; o R1 y R2, to-
mados junto con el átomo de carbono al que están ligados, forman un anillo heterocíclico de 4 - 8 miembros que contiene 
1 - 2 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno o azufre; donde dicho anillo heterocíclico está sustituido opcio-
nalmente con una ocurrencia de JZ1; JZ1 es halo, CN, grupo alifático C1-8, -(X)t-CN, o -(X)r-Z; donde dichas unidades de me-
tileno de dicho alifático C1-8 puede estar reemplazada opcionalmente con O, NR, S, P(O), C(O), S(O), o S(O)2; donde dicho 
alifático C1-8 está opcionalmente sustituido con halo, CN, o NO2; X es alquilo C1-4; cada t, r y m es, independientemente 0 ó 
1; Z es -NR3R4; R3 es H o alquilo C1-2; R4 es H o alquilo C1-6; o R3 y R4, tomados junto con el átomo de carbono al que es-
tán ligados, forman un anillo heterocíclico de 4 - 8 miembros que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados entre oxí-
geno, nitrógeno o azufre; donde dicho anillo está sustituido opcionalmente con una ocurrencia de JZ; R6 es H o alquilo C1-6; 
JZ es, independientemente, NH2, NH(alifático C1-4), N(alifático C1-4)2, halógeno, alifático C1-4, OH, O(alifático C1-4), NO2, CN, 
CO2H, CO(alifático C1-4), CO2(alifático C1-4), O(halo alifático C1-4), o halo alifático C1-4; J5 es halo, oxo, CN, NO2, X1-R, o -
(X1)p-Q4; X1 es alifático C1-10; donde 1 - 3 unidades de metileno de dicho alifático C1-10 están opcionalmente reemplazadas 
con -NR’-, -O-, -S-, C(=NR’), C(O), S(O)2, o S(O); donde X1 está opcional e independientemente sustituida con 1 - 4 ocu-
rrencias de NH2, NH(alifático C1-4), N(alifático C1-4)2, halógeno, alifático C1-4, OH, O(alifático C1-4), NO2, CN, CO2H, 
CO2(alifático C1-4), C(O)NH2, C(O)NH(alifático C1-4), C(O)N(alifático C1-4)2, SO(alifático C1-4), SO2(alifático C1-4), 
SO2NH(alifático C1-4), SO2NH(alifático C1-4), NHC(O)(alifático C1-4), N(alifático C1-4)C(O)(alifático C1-4), donde dicho alifático 
C1-4 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 ocurrencias de halo; Q4 es un anillo monocíclico saturado o insaturado de 3 - 8 
miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, o un anillo 
bicíclico saturado o insaturado de 8 - 10 miembros que tiene 0 - 6 heteroátomos seleccionados independientemente entre 
nitrógeno, oxígeno o azufre; cada Q4 está opcionalmente sustituido con 1 - 5 JQ4; JQ4 es halo, CN, o alquilo C1-4 donde has-
ta 2 unidades de metileno están opcionalmente reemplazadas con O, NR*, S, C(O), S(O), o S(O)2; R es H o alquilo C1-4 
donde dicho alquilo C1-4 esta opcionalmente sustituido con 1 - 4 halo; J2 es halo; CN; un anillo monocíclico aromático o no 
aromático de 5 - 6 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno o azufre; o un grupo ali-
fático C1-10 donde hasta 2 unidades de metileno están opcionalmente reemplazadas con O, NR’’, C(O), S, S(O), o S(O)2; 
donde dicho grupo alifático C1-10 está opcionalmente sustituido con 1 - 3 ocurrencias de halo o CN; y dicho anillo monocí-
clico está opcionalmente sustituido con 1 - 3 ocurrencias de halo; CN; un cicloalquilo C3-6; un heterociclilo de 3 - 7 miem-
bros que contiene 0 - 2 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno o azufre; o un alquilo C1-4 donde hasta una 
unidad de metileno de la cadena alquilo esta opcionalmente reemplazada con O, NR’’, o S, y donde dicho alquilo C1-4 está 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 halo; q es 0, 1, ó 2; q es 0, ó 1; R’, R’’, y R* son, independientemente, H, alquilo C1-4, o 
está ausente; donde dicho alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con 1 - 4 halo. 

(62) AR074822A1 
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) YOUNG, STEPHEN - VIRANI, ANISA NIZARALI - RUTHERFORD, ALISTAIR - REAPER, PHILIP - PINDER, JOANNE - 

O’DONNELL, MICHAEL - MORTIMORE, MICHAEL - MACCORMICK, SOMHAIRLE - KNEGTEL, RONALD - KAY, DAVID - 
DURRANT, STEVEN - CHARRIER, JEAN-DAMIEN 
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(10) AR117949 A1 
(21) P190101982 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/697840 13/07/2018 
 US 62/769214 19/11/2018 
(51) C07K 14/415, C12N 1/12, 15/82, C12Q 1/68 
(54) TRANSPORTADORES DE BICARBONATO DE BESTROFINA DE ALGAS VERDES 
(57) Los aspectos de la presente divulgación se refieren a plantas modificadas genéticamente y/o algas con una mayor eficien-

cia de uso de carbono como resultado de una mayor capacidad del bicarbonato para cruzar membranas dentro de las cé-
lulas vegetales. Otros aspectos de la presente divulgación se relacionan con los métodos para hacer tales plantas y/o al-
gas, así como para cultivar estas plantas modificadas genéticamente para aumentar la eficiencia de uso de carbono y/o 
hacer crecer estas algas modificadas genéticamente para aumentar la eficiencia de uso de carbono. 

(71) BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE 
 3810 WEST LAKESHORE DRIVE, BATON ROUGE, LOUISIANA 70808, US 
 UNIVERSITY OF YORK 
 HESLINGTON YORK YO10 5DD, GB 
(72) MACKINDER, LUKE C. M. - LAU, CHUN SING - MORONEY, JAMES V. - MUKHERJEE, ANANYA 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117950 A1 
(21) P190102027 
(22) 18/07/2019 
(30) US 62/700178 18/07/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30, 14/725, A61K 39/00, 39/395, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61P 35/00 
(54) RECEPTORES QUIMÉRICOS DE STEAP1 Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS CONTIENEN 
(57) Las moléculas de unión a antígeno, los receptores quiméricos y las células inmunitarias modificadas por ingeniería genéti-

ca de STEAP1 se desvelan de acuerdo con la presente. La presente se refiere además a vectores, composiciones y mé-
todos de tratamiento y/o detección usando las moléculas de unión a antígeno de STEAP1 y células inmunitarias modifica-
das por ingeniería genética. 

(71) AMGEN INC. 
 AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) NOLAN-STEVAUX, OLIVIER 
(74) 2306 
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(10) AR117951 A1 
(21) P190102036 
(22) 19/07/2019 
(30) EP 18184607.2 20/07/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4196, 31/4985, A61P 29/00, 37/00 
(54) DERIVADOS DE TRIAZOLQUINOXALINA ADICIONALMENTE SUSTITUIDOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula general (1) en donde R1 representa H; es C1-10-alquilo; C3-10-cicloalquilo 

o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; arilo; o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; caracterizado porque C3-10-cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo de 3 a 7 miembros; arilo; y heteroarilo de 5 ó 6 miembros puede unirse opcionalmente a través de C1-6-
alquileno; R2 representa H; F; Cl; Br; I; CN; C1-10-alquilo; C3-10-cicloalquilo; O-C1-10-alquilo; N(H)(C1-10-alquilo), N(C1-10-
alquilo)2; C(O)-C1-10-alquilo; C(O)-O-C1-10-alquilo; C(O)-NH2; C(O)-N(H)(C1-10-alquilo); C(O)-N(C1-10-alquilo)2; O-C3-10-
cicloalquilo; N(H)(C3-10-cicloalquilo), N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); C(O)-C3-10-cicloalquilo; C(O)-O-C3-10-cicloalquilo; 
C(O)-N(H)(C3-10-cicloalquilo) o C(O)-N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); caracterizado porque C3-10-cicloalquilo puede unirse 
opcionalmente a través de C1-6-alquileno; R3 representa H; F; Cl; Br; I; CN; C1-10-alquilo; C3-10-cicloalquilo; O-C1-10-alquilo; 
N(H)(C1-10-alquilo); N(C1-10-alquilo)2; C(O)-C1-10-alquilo; C(O)-O-C1-10-alquilo; C(O)-NH2; C(O)-N(H)(C1-10-alquilo); C(O)-
N(C1-10-alquilo)2; O-C3-10-cicloalquilo; N(H)(C3-10-cicloalquilo), N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); C(O)-C3-10-cicloalquilo; 
C(O)-O-C3-10-cicloalquilo; C(O)-N(H)(C3-10-cicloalquilo) o C(O)-N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); caracterizado porque C3-

10-cicloalquilo puede unirse opcionalmente a través de C1-6-alquileno; R4 es F o Cl; R5 y R6 representan, independiente-
mente entre sí, H o C1-4-alquilo no sustituido; X es N o CR7; Z representa N, NR7 o CR9; siempre que cuando X representa 
NR7, Z representa N o CR9; cuando X representa N, Z representa N o NR7; R7 es H o R8; caracterizado porque L represen-
ta un enlace; S(O); S(O)2; C1-6-alquileno; C(O); C1-6-alquileno-C(O); C(O)-O; C1-6-alquileno-C(O)-O; C1-6-alquileno-N(H)-
C(O); C1-6-alquileno-N(C1-10-alquilo)-C(O); C1-6-alquileno-N(H)-C(O)-O; C1-6-alquileno-N(C1-10-alquilo)-C(O)-O; O; NH o 
N(C1-10-alquilo); R8 es C1-10-alquilo; C3-10-cicloalquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; caracterizado porque C3-10-
cicloalquilo y heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros pueden unirse opcionalmente a través de C1-6-alquileno; R9 y R10 repre-
sentan independientes entre sí H; F; Cl; Br; I; CN; C1-10-alquilo; C3-10-cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; 
S(O)-(C1-10-alquilo); S(O)-(C3-10-cicloalquilo); S(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); S(O)2-(C1-10-alquilo); S(O)2-(C3-10-
cicloalquilo); S(O)2-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); P(O)-(C1-10-alquilo)2; P(O)(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); 
P(O)(C1-10-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); P(O)-(O-C1-10-alquilo)2; P(O)(O-C1-10-alquilo)(O-C3-10-cicloalquilo); 
P(O)(O-C1-10-alquilo)(O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros)); O-C1-10-alquilo; S-C1-10-alquilo; N(H)(C1-10-alquilo), N(C1-10-
alquilo)2; C(O)-C1-10-alquilo; C(O)-O-C1-10-alquilo; C(O)-NH2; C(O)-N(H)(C1-10-alquilo); C(O)-N(C1-10-alquilo)2; O-C3-10-
cicloalquilo; N(H)(C3-10-cicloalquilo), N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); C(O)-C3-10-cicloalquilo; C(O)-O-C3-10-cicloalquilo; 
C(O)-N(H)(C3-10-cicloalquilo); C(O)-N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); O-heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; 
N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros), N(C1-10alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-heterocicloalquilo 
de 3 a 7 miembros; C(O)-O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros) o 
C(O)-N(C1-10-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); caracterizado porque C3-10-cicloalquilo y heterocicloalquilo de 
3 a 7 miembros pueden unirse opcionalmente a través de C1-6-alquileno; R11 representa F; Cl; Br; I; CN; C1-10-alquilo, O-C1-

10-alquilo; NO2; OH, NH2; C3-10-cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; S(O)-(C1-10-alquilo); S(O)-(C3-10-
cicloalquilo); S(O)-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); S(O)2-(C1-10-alquilo); S(O)2-(C3-10-cicloalquilo); S(O)2-
(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); P(O)-(C1-10-alquilo)2; P(O)(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); P(O)(C1-10-
alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); P(O)-(O-C1-10-alquilo)2; P(O)(O-C1-10-alquilo)(O-C3-10-cicloalquilo); P(O)(O-
C1-10-alquilo)(O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros)); O-C1-10-alquilo; N(H)(C1-10-alquilo), N(C1-10-alquilo)2; C(O)-C1-10-
alquilo; C(O)-O-C1-10-alquilo; C(O)-NH2; C(O)-N(H)(C1-10-alquilo); C(O)-N(C1-10-alquilo)2; O-C3-10-cicloalquilo; N(H)(C3-10-
cicloalquilo), N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); C(O)-C3-10-cicloalalquiloquilo; C(O)-O-C3-10-cicloalquilo; C(O)-N(H)(C3-10-
cicloalquilo); C(O)-N(C1-10-alquilo)(C3-10-cicloalquilo); O-heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; N(H)(heterocicloalquilo de 3 
a 7 miembros), N(C1-10-alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); C(O)-heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; C(O)-O-
(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; C(O)-N(H)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros) o C(O)-N(C1-10-
alquilo)(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros); caracterizado porque el cicloalquilo-C3-10 y el heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros se pueden unir opcionalmente a través de C1-6-alquileno; n representa 0, 1, 2 ó 3; en donde C1-6-alquilo; C1-4-
alquilo y C1-6-alquileno, en cada caso independientes entre sí, son lineales o ramificados, saturados o no saturados; en 
donde C1-10-alquilo, C1-6-alquilo, C1-4-alquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, hete-
rocicloalquilo de 3 a 6 miembros, C1-6-alquileno, C1-4-alquileno y C1-2-alquileno, independientes entre sí, no saturados o 
mono- o poli- saturados con uno o más sustituyentes seleccionados de F; Cl; Br; I; CN; C1-6-alquilo; CF3; CF2H; CFH2; 
CF2Cl; CFCl2; C(O)-C1-6-alquilo; C(O)-OH, C(O)-OC1-6-alquilo; C(O)-NH2; C(O)-N(H)(C1-6-alquilo); C(O)-N(C1-6-alquilo)2; 
OH; =O; OCF3; OCF2H; OCFH2; OCF2Cl; OCFCl2; O-C1-6-alquilo; O-C(O)-C1-6-alquilo; O-C(O)-O-C1-6-alquilo; O-(CO)-
N(H)(C1-6-alquilo); O-C(O)-N(C1-6-alquilo)2; O-S(O)2-NH2; O-S(O)2-N(H)(C1-6-alquilo); O-S(O)2-N(C1-6-alquilo)2; NH2; 
N(H)(C1-6-alquilo); N(C1-6-alquilo)2; N(H)-C(O)-C1-6-alquilo; N(H)-C(O)-O-C1-6-alquilo; N(H)-C(O)-NH2; N(H)-C(O)-N(H)(C1-6-
alquilo); N(H)-C(O)-N(C1-6-alquilo)2; N(C1-6-alquilo)-C(O)-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquilo)-C(O)-O-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquilo)-
C(O)-NH2; N(C1-6-alquilo)-C(O)-N(H)(C1-6-alquilo); N(C1-6-alquilo)-C(O)-N(C1-6-alquilo)2; N(H)-S(O)2OH; N(H)-S(O)2-C1-6-
alquilo; N(H)-S(O)2-O-C1-6-alquilo; N(H)-S(O)2-NH2; N(H)-S(O)2-N(H)(C1-6-alquilo); N(H)-S(O)2N(C1-6-alquilo)2; N(C1-6-
alquilo)-S(O)2-OH; N(C1-6-alquilo)-S(O)2-C1-6-alquilo, N(C1-6-alquilo)-S(O)2-O-C1-6-alquilo; N(C1-6-alquilo)-S(O)2-NH2; N(C1-6-
alquilo)-S(O)2-N(H)(C1-6-alquilo); N(C1-6-alquilo)-S(O)2-N(C1-6-alquilo)2; SCF3; SCF2H; SCFH2; S-C1-6-alquilo, S(O)-C1-6-
alquilo; S(O)2-C1-6-alquilo; S(O)2-OH; S(O)2-O-C1-6-alquilo, S(O)2-NH2; S(O)2-N(H)(C1-6-alquilo); S(O)2-N(C1-6-alquilo)2; C3-6-
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cicloalquilo; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; fenilo; heteroarilo de 5 ó 6 miembros; O-C3-6-cicloalquilo; O-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); O-fenilo; O-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); C(O)-C3-6-cicloalquilo; C(O)-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); C(O)-fenilo; C(O)-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); S(O)2-(C3-6-cicloalquilo); S(O)2-
(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); S(O)2-fenilo y S(O)2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros), en donde el arilo y el heteroa-
rilo de 5 ó 6 miembros en cada caso independientemente uno de otro están no sustituidos o mono o polisustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados de F; Cl; Br; I; CN; alquilo-C1-6; CF3; CF2H; CFH2; CF2Cl; CFCl2; alquileno-C1-4-CF3; 
alquileno-C1-4-CF2H; alquileno-C1-4-CFH2; C(O)-alquilo-C1-6; C(O)-OH; C(O)-Oalquilo-C1-6; C(O)-N(H)(OH); C(O)-NH2; C(O)-
N(H)(alquilo-C1-6); C(O)-N(alquilo-C1-6)2; OH; OCF3; OCF2H; OCFH2; OCF2Cl; OCFCl2; O-alquilo-C1-6; O-cicloalquilo-C3-6; 
O-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); NH2; N(H)(alquiloC1-6); N(alquilo-C1-6)2; N(H)-C(O)-alquilo-C1-6; N(alquilo-C1-6)-
C(O)-alquilo-C1-6; N(H)-C(O)-NH2; N(H)-C(O)-N(H)(alquilo-C1-6); N(H)-C(O)-N(alquilo-C1-6)2; N(alquilo-C1-6)-C(O)-
N(H)(alquilo-C1-6); N(alquilo-C1-6)-C(O)-N(alquilo-C1-6)2; N(H)-S(O)2-alquilo-C1-6; SCF3; S-alquilo-C1-6; S(O)-alquilo-C1-6; 
S(O)2-alquilo-C1-6; S(O)2-NH2; S(O)2-N(H)(alquilo-C1-6); S(O)2-N(alquilo-C1-6)2; cicloalquilo-C3-6; alquileno-C1-4-cicloalquilo-
C3-6; heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros; alquileno-C1-4-(heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros); fenilo o heteroarilo de 5 ó 
6 miembros; en forma de un compuesto libre o una sal fisiológicamente aceptable del mismo. 

(71) GRÜNENTHAL GMBH 
 ZIEGLERSTRASSE 6, D-52078 AACHEN, DE 
(72) DR. CRUWYS, SIMON - DR. WACHTEN, SEBASTIAN - DR. RATCLIFFE, PAUL - DR. SCHUNK, STEFAN - DR. KLESS, 

ACHIM - DR. KONETZKI, INGO - DR. CRAAN, TOBIAS - DR. LUCAS, SIMON - DR. ALEN, JO - DR. JAKOB, FLORIAN 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117952 A2 
(21) P190102386 
(22) 22/08/2019 
(30) JP 2017-035594 27/02/2017 
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPO HUMANIZADO PARA TRATAR O PREVENIR TRASTORNOS COGNITIVOS, PROCESO PARA PRODU-

CIRLO, Y AGENTE PARA TRATAR O PREVENIR TRASTORNOS COGNITIVOS MEDIANTE SU USO 
(57) La presente proporciona métodos para usar y composiciones de anticuerpos humanizados que se unen a la proteína tau 

que está fosforilada en la serina en la posición 413. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo pSer413 anti-tau que comprende: a) un dominio variable pesado seleccionado de SEQ ID 

Nº 116 y SEQ ID Nº 117; y b) un dominio variable liviano seleccionado de SEQ ID Nº 114, SEQ ID Nº 104, SEQ ID Nº 105, 
SEQ ID Nº 106, SEQ ID Nº 107, SEQ ID Nº 108, SEQ ID Nº 109, SEQ ID Nº 110, SEQ ID Nº 111, SEQ ID Nº 112, SEQ ID 
Nº 113 y SEQ ID Nº 103. 

(62) AR110875A1 
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED 
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0013, JP 
 MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117953 A2 
(21) P190102698 
(22) 23/09/2019 
(30) US 61/722700 05/11/2012 
 US 61/794769 15/03/2013 
(51) A01N 37/40, 39/04, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS DE BAJA VOLATILIDAD 
(57) Reivindicación 1: Un concentrado de composición herbicida caracterizado porque comprende: (a) al menos un herbicida 

auxina, y (b) al menos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; en la que el concentrado cumpla una o varias de 
las siguientes condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida 
auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido mono-
carboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; 
el concentrado comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de 
aproximadamente el 0,25% a aproximadamente el 25% en peso del concentrado; la concentración de ácido monocarboxí-
lico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en 
ácido)/L; y el concentrado contiene una cantidad de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato suficiente para reducir la 
concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea al concentrado en al menos un 10% en re-
lación con la concentración de herbicida auxínico volatilizado en la fase de vapor que rodea a un concentrado idéntico que 
de otro modo carecería de ácido monocarboxílico o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 2: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 1, caracterizado porque el concentrado 
comprende la dicamba, o una sal o un éster aceptable desde el punto de vista agrícola. 

 Reivindicación 3: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque el concentrado 
comprende 2,4-D, o una sal o un éster aceptable desde el punto de vista agrícola. 

 Reivindicación 5: El concentrado de composición herbicida de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por-
que el concentrado comprende además un herbicida no auxínico. 

 Reivindicación 6: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 5, caracterizado porque el herbicida no 
auxínico es glifosato, o una sal agrícola aceptable del mismo. 

 Reivindicación 7: El concentrado de composición herbicida de la reivindicación 5, caracterizado porque el herbicida no 
auxínico es glufosinato, o una sal agrícola aceptable del mismo. 

 Reivindicación 8: Una composición herbicida caracterizada porque comprende: a) al menos un herbicida auxina; b) al me-
nos un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato; y c) agua; en la que la composición incluye opcionalmente un herbi-
cida no auxínico; y en la que la composición cumple una o varias de las siguientes condiciones: la proporción molar del 
ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproxima-
damente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al 
herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición comprende una cantidad (peso 
equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximadamente 0,01% a aproximadamente 
25% en peso de la composición; la concentración de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo 
(peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; y la composición comprende una cantidad 
de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir la concentración de herbicida auxínico volatilizado 
en la fase de vapor que rodea la composición en al menos un 10% en relación con la concentración de herbicida auxínico 
volatilizado en la fase de vapor que rodea una composición idéntica que de otro modo carecería de ácido monocarboxílico, 
o su monocarboxilato. 

 Reivindicación 9: Una composición adyuvante para uso en la preparación de una mezcla de aplicación herbicida acuosa, 
caracterizada porque la composición comprende: a) ácido acético o una sal agrícolamente aceptable; y b) fosfato alcalino 
metálico; en la que la composición cumple una o ambas de las condiciones siguientes: la proporción molar de ácido acéti-
co, o sal agrícolamente aceptable del mismo, al fosfato alcalino metálico es de aproximadamente 1:5 a aproximadamente 
5:1; y la composición comprende una cantidad (en peso de equivalente de ácido) de ácido acético, o de sal agrícolamente 
aceptable, de aproximadamente el 2% a aproximadamente el 40% en peso de la composición. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar el crecimiento de las plantas sensibles a la auxina, caracterizado porque el 
método que comprende los pasos de: preparar una mezcla acuosa de aplicación herbicida que comprenda un herbicida 
auxina, un ácido monocarboxílico o su monocarboxilato y agua; y aplicando una cantidad herbicida efectiva de la mezcla 
de aplicación a las plantas sensibles a la auxina; en la que la mezcla de aplicación cumple una o más de las siguientes 
condiciones: la proporción molar del ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de 
aproximadamente 1:10 a aproximadamente 10:1; la relación de peso de ácido equivalente de ácido monocarboxílico, o su 
monocarboxilato, con respecto al herbicida auxina es de aproximadamente 1:10 a aproximadamente 5:1; la composición 
comprende una cantidad (peso equivalente en ácido) de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, de aproximada-
mente 0,01% a aproximadamente 25% en peso de la mezcla de aplicación; la concentración de ácido monocarboxílico, o 
su monocarboxilato, oscila entre 1 gramo (peso equivalente en ácido)/L y unos 250 gramos (peso equivalente en ácido)/L; 
y la mezcla de aplicación comprende una cantidad de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato, suficiente para reducir 
la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a la mezcla de aplicación en al menos un 
10% en relación con la concentración de herbicida auxina volatilizado en la fase de vapor que rodea a una mezcla de apli-
cación idéntica que carece de ácido monocarboxílico, o su monocarboxilato. 
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 Reivindicación 13: Un método para aconsejar a un individuo sobre la aplicación de un herbicida auxina a plantas suscepti-
bles a auxina, caracterizado porque el método comprende: a) la identificación de la fuente de un herbicida auxínico; b) dar 
instrucciones a la persona para que prepare una mezcla de aplicación acuosa de herbicidas a partir de la fuente del herbi-
cida auxina, y c) dar instrucciones adicionales a la persona para que complemente la mezcla de aplicación con un ácido 
monocarboxílico o su monocarboxilato, antes de la aplicación de la mezcla de aplicación a las plantas sensibles a las au-
xinas. 

 Reivindicación 15: Un paquete combinado caracterizado porque comprende un primer envase con dicamba, o una sal o un 
éster agrícolamente aceptables, y un segundo envase con ácido acético, o una sal agrícola aceptable. 

(62) AR093356A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117954 A4 
(21) M190102891 
(22) 10/10/2019 
(51) A47C 21/06, 31/10, 23/00, 19/02, A47G 9/02 
(54) COBERTOR PARA SOMMIER 
(57) Se conforma con dos paños cuyos bordes (6) se vinculan entre sí de forma permanente llegando a una longitud abarcativa 

del perímetro del sommier (a) y cuya altura, mayor que la altura del mismo, define un reborde superior (3) y un reborde in-
ferior (4). Cada paño se compone con una porción central (7) y sendas porciones extremas (8), fijándose a los rebordes 
superior (3) e inferior (4) sendos tramos de elástico (5) de igual tensión. Un tercio de la longitud de cada tramo de elástico 
(5) se fija a la parte del reborde (3 ó 4) dispuesto sobre la porción extrema (8) y los dos tercios restantes se adhieren a la 
parte del reborde (3 ó 4) dispuesto sobre la porción central (7). El fruncimiento de los rebordes superior (3) e inferior (4) 
desplaza el paño respectivo hacia el centro del sommier (a). 

(71) BRUSSINO, VALERIA 
 MILLER 3771, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 724 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117955 A1 
(21) P190103017 
(22) 22/10/2019 
(30) PCT/CN2018/111503 23/10/2018 
 EP 18208334.5 26/11/2018 
(51) A61K 8/64, C07K 14/435, 5/103, 7/06 
(54) COMPOSICIONES COSMÉTICAS QUE COMPRENDEN FIBROÍNA DE SEDA DE BAJO PESO MOLECULAR 
(57) La presente se refiere a una composición cosmética que comprende una fibroína de seda de bajo peso molecular y un 

portador cosméticamente aceptable; en donde dicha fibroína de seda de bajo peso molecular comprende al menos 85 par-
tes en peso de péptidos de peso molecular inferior a 2500 Da, donde la secuencia de aminoácidos de al menos 50% en 
peso de dichos péptidos es GAGY, GAGAGAGY, GAGVGAGY o AWSSESDF y donde dicha fibroína de seda se produce 
mediante un proceso que comprende las etapas de: (i) mezclar una solución acuosa que comprende de 0,01 a 20% en 
peso de una fibroína de seda de alto peso molecular de peso molecular promedio en peso de 6 a 100 KDa con -
quimotripsina a una temperatura de 25 a 45ºC, bajo un pH de 6 a 9 durante 4 a 24 horas; donde la proporción de dicha fi-
broína de seda de alto peso molecular a dicha -quimotripsina en tal solución es de 100:1 a 300:1 partes en peso; (ii) inac-
tivar el exceso de -quimotripsina y separar la -quimotripsina inactivada de la mezcla de reacción de la etapa (i); y (iii) 
secar dicha mezcla de reacción para obtener tal fibroína de seda de bajo peso molecular; en donde dicha composición 
comprende de 0,1 a 10% en peso de la fibroína de seda de bajo peso molecular. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) ZHOU, WEIZHENG - YAO, JINRONG - SHAO, ZHENGZHONG - PRAMANIK, AMITAVA - CHEN, XIN - CHEN, HONG - 

CAO, HAN 
(74) 734 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117956 A1 
(21) P190103273 
(22) 07/11/2019 
(30) US 62/756708 07/11/2018 
(51) A01N 37/00, 39/00, 43/00 
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN HERBICIDAS DE CARBOXILATO DE PIRIDINA CON HERBICIDAS DE AUXI-

NA SINTÉTICA O INHIBIDORES DEL TRANSPORTE DE AUXINA 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: (a) un herbicida de carboxilato de piridina definido por la fórmula (1) 

en donde: R1 es cianometilo o propargilo; R2 y R2’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, formilo, alcoxicarbonilo, 
o acilo; R3, R3’, R3’’ y R3’’’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-3 o haloalco-
xi C1-3; o un N-óxido, sal o éster agrícolamente aceptables de este; y (b) un herbicida de auxina sintética, un inhibidor del 
transporte de auxina, sales o ésteres agrícolamente aceptables de estos, o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es 
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de cianometilo de fórmula (2). 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1, en donde el compuesto de herbicida de carboxilato de piridina es 
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(7-fluoro-1H-indol-6-il)piridina-2-carboxilato de propargilo de fórmula (3). 

 Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, donde el herbicida de auxina sintética se 
selecciona del grupo que consiste en: 2,4-D; 2,4-DB; MCPA; MCPB; 2,3,6-TBA; aminociclopiraclor; aminopiralida; benazo-
lina; clorambeno; clomeprop, clopiralida; dicamba; diclorprop; florpirauxifen; fluroxipir; halauxifen; mecoprop; piclorán; 
quinclorac; quinmerac; triclopir; sales y ésteres agrícolamente aceptables de estos; o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el inhibidor del transporte de auxina 
se selecciona del grupo que consiste en: clorflurenol; diflufenzopir; naptalam; ácido 2,3,5-triyodobenzoico; sales y ésteres 
agrícolamente aceptables de estos; y combinaciones de estos. 

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, que comprende además un protector. 
 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde el herbicida de auxina sintética se 

selecciona del grupo que consiste en halauxifen-metilo, florpirauxifen-bencilo y una combinación de estos. 
 Reivindicación 9: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, que comprende además aplicar un pesticida 

adicional. 
 Reivindicación 10: La composición de la reivindicación 9, en donde el pesticida adicional se selecciona dentro del grupo 

que consiste en bromoxinilo, florasulam, piroxsulam, sales agrícolamente aceptables de estos: y combinaciones de estos. 
 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 10, en donde la composición no incluye un 

ingrediente activo herbicida además de (a) y (b). 
 Reivindicación 12: Un método para controlar vegetación no deseable que comprende aplicar a la vegetación o a un área 

adyacente a la vegetación o aplicar a la tierra o agua para limitar la emergencia o crecimiento de vegetación una composi-
ción que comprende: (a) un herbicida de carboxilato de piridina definido por la formula (1) en donde R1 es cianometilo o 
propargilo; R2 y R2’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, formilo, alcoxicarbonilo, o acilo; R3, R3’, R3’’, y R3’’’ son 
independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3; o un N-óxido, sal o és-
ter agrícolamente aceptables de este; y (b) un herbicida de auxina sintética, un inhibidor del transporte de auxina, sales o 
ésteres agrícolamente aceptables de estos, o combinaciones de estos: en donde el herbicida de carboxilato de piridina se 
aplica en una cantidad de al menos 0,1 g ae/ha; y en donde el herbicida de auxina sintética se aplica en una cantidad de al 
menos 1 g ia/ha. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) KISTER, JEREMY - SATCHIVI, NORBERT M. 
(74) 884 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117957 A2 
(21) P190103468 
(22) 27/11/2019 
(30) US 62/017492 26/06/2014 
(51) A61K 47/40, G03G 9/087, 9/093, 9/097 
(54) IMPRESIÓN ELECTROSTÁTICA DE COMPOSICIONES DE CICLODEXTRINA 
(57) Un sustrato impreso que comprende una primera superficie principal que comprende una primera composición imprimible 

electroestáticamente, impresa electroestáticamente en al menos una parte del área de la misma, donde la primera compo-
sición imprimible electroestáticamente comprende un particulado que comprende ciclodextrina complejada con un primer 
medicamento; y una segunda composición imprimible electroestáticamente, impresa electroestáticamente en al menos 
una parte del área de la primera superficie principal, donde la segunda composición imprimible electroestáticamente com-
prende un particulado que comprende ciclodextrina complejada con un segundo medicamento. 

(62) AR101010A1 
(71) VERDANT TECHNOLOGIES, LLC 
 4567 AMERICAN BOULEVARD WEST, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55437, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1171 - 08 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

34 

 
 
(10) AR117958 A1 
(21) P190103621 
(22) 11/12/2019 
(30) EP 18211747.3 11/12/2018 
(51) C07D 209/20 
(54) SÍNTESIS DEL (S)-6-HIDROXITRIPTÓFANO Y DERIVADOS DEL MISMO 
(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la síntesis del (S)-6-acetiloxi-N-terc-butoxicarbonil-triptófano (HDP 30.2550) o del 

(S)-6-hidroxitriptófano, comprendiendo dicho procedimiento al menos una etapa de hidrogenación enantioselectiva de un 
compuesto precursor olefínico mediante el uso de al menos un catalizador quiral. 

 Reivindicación 7: El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, en el que dicho procedimiento 
comprende el uso de al menos un compuesto de partida o un compuesto intermedio seleccionado entre el grupo que con-
siste en: los compuestos del grupo de fórmulas (1). 

 Reivindicación 8: El procedimiento para la síntesis del (S)-6-acetiloxi-N-terc-butoxicarbonil-triptófano (HDP 30.2550) de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, en el que dicho procedimiento comprende al menos las etapas: del 
esquema (2). 

 Reivindicación 9: El procedimiento para la síntesis del (S)-6-hidroxitriptófano de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 7, en el que dicho procedimiento comprende al menos las etapas: del esquema (3). 

(71) HEIDELBERG PHARMA RESEARCH GMBH 
 SCHRIESHEIMER STRASSE 101, D-68526 LADENBURG, DE 
(72) DR. MÜLLER, CHRISTOPH - DR. WERNER-SIMON, SUSANNE - DR. SIMON, WERNER 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117959 A1 
(21) P190103642 
(22) 12/12/2019 
(30) CN 2018 1 1535534.9 14/12/2018 
(51) A01N 43/80, 43/90, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y SU APLICACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque como componentes activos comprende el componente 

A y el componente B, donde el componente A es un compuesto según la fórmula estructural (1), el componente B es di-
quat y la proporción en peso entre el componente activo A y el componente activo B es de entre 1:40 y 40:1; fórmula (1), 
donde R1 se selecciona entre metilo; R2 y R3, que pueden ser idénticos o diferentes, se seleccionan entre hidrógeno, flúor 
o cloro; R4 se selecciona entre CO2R6; R5 se selecciona entre hidrógeno, metilo, etilo, terbutilo o trifluorometilo; R6 se se-
lecciona entre hidrógeno, metilo, etilo, n-propilo, n-butilo, isopropilo, isobutilo, terbutilo, trifluoroetilo, alilo, propargilo, meto-
xietilo, etoxietilo, 2-tetrahidrofurano metileno o 3-tetrahidrofurano metileno. 

 Reivindicación 4: Una aplicación para la composición herbicida de la reivindicación 1, caracterizada porque es en la ges-
tión de malezas. 

 Reivindicación 5: La aplicación de la composición herbicida según la reivindicación 4, caracterizada porque las malezas 
son hierbas, malezas de hoja ancha, pastos, algas, helechos o arbustos leñosos. 

(71) SHENYANG SINOCHEM AGROCHEMICALS R&D CO., LTD. 
 Nº 8-1 SHENLIAO DONG ROAD, TIEXI DISTRICT, SHENYANG, LIAONING 110021, CN 
(72) LU, ZHENGMAO - LUO, YANMEI - LIU, CHANGLING - GUAN, AIYING - YANG, JICHUN - MA, HONGJUAN - CUI, 

DONGLIANG 
(74) 1056 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117960 A1 
(21) P190103755 
(22) 19/12/2019 
(30) EP 18214093.9 19/12/2018 
(51) A61K 8/34, 8/41, 8/42, 8/892, 8/898, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CABELLO PARA DEPOSICIÓN MEJORADA 
(57) Una composición que comprende: (i) 0,01 a 10% en peso de un tensioactivo acondicionador catiónico lineal; (ii) 0,1 a 10% 

en peso de un material graso lineal; (iii) un agente beneficioso en partículas seleccionado entre activos acondicionadores, 
activos del cuero cabelludo, fragancias encapsuladas, fragancias emulsionadas y mezclas de los mismos; (iv) 0,01 a 5% 
en peso, 100% activo, de un cotensioactivo catiónico ramificado, seleccionado de la estructura de fórmula (1) en donde: R1 
y R2 comprenden cadenas de alquilo lineales o ramificadas, saturadas o insaturadas, con longitudes de cadena carbono-
carbono de C6 a C22; preferiblemente de C6 a C12; n tiene un intervalo de 1 a 6; R3 comprende una cadena de alquilo que 
tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2; R4 comprende un protón o una cadena 
de alquilo que tiene una longitud de cadena carbono-carbono de C1 a C4, preferiblemente C1 a C2; y X es un anión orgáni-
co o inorgánico; en donde las relaciones molares de cotensioactivos catiónicos ramificados (iv) a tensioactivos catiónicos 
lineales (i) están en el intervalo de 1:20 a 1:1, preferiblemente de 1:10 a 1:1, mucho más preferiblemente 1:5 a 1:2 y pro-
porciona una deposición mejorada de agente beneficioso. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) PRICE, PAUL DAMIEN - MENDOZA FERNANDEZ, CESAR ERNESTO - COOKE, MICHAEL JAMES - BARFOOT, RICH-

ARD JONATHAN 
(74) 734 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117961 A1 
(21) P190103846 
(22) 23/12/2019 
(30) EP 18306840.2 24/12/2018 
 EP 19305813.8 21/06/2019 
(51) C07K 16/18, 16/24, 16/32, 16/28, 16/46, A61K 39/395 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN MULTIESPECÍFICAS BASADAS EN PSEUDOFAB 
(57) Se proporcionan proteínas de unión que comprenden un dominio pseudoFab que incluye un dominio inactivado estabiliza-

do y un segundo VH / VL que forman un primer dominio de unión a antígeno funcional. También se proporcionan proteínas 
de unión multiespecíficas que comprenden al menos un pseudoFab. También se proporcionan proteínas de unión multies-
pecíficas, ácidos nucleicos que codifican proteínas de unión y proteínas de unión multiespecíficas, vectores de expresión, 
células anfitrionas, una composición farmacéutica y métodos de tratamiento administrando las proteínas de unión o proteí-
nas de unión multiespecíficas descritas en la presente memoria. 

 Reivindicación 1: Una proteína de unión que comprende: al menos una porción pseudoFab que comprende (1) un primer 
dominio VL (VLa) emparejado con un primer dominio VH (VHa) para formar un primer sitio de unión a antígeno funcional 
que se une a un antígeno diana A; (2) un primer dominio VH inactivado estabilizado (VHX) emparejado con un primer do-
minio VL inactivado estabilizado (VLX) para formar un primer dominio inactivado estabilizado; y en donde el primer domi-
nio inactivado estabilizado comprende (3) una o más mutaciones inactivantes que anulan su unión a un antígeno diana; y 
(4) uno o más enlaces disulfuro intercatenarios modificados genéticamente. 

(71) SANOFI 
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117962 A1 
(21) P200100017 
(22) 03/01/2020 
(30) AU 2019900023 04/01/2019 
(51) C06B 31/28, 45/18, F42D 1/08 
(54) COMPOSICIONES EXPLOSIVAS CON HUMO REDUCIDO 
(57) Composiciones explosivas que incluyen urea recubierta y un explosivo que incluye nitrato de amonio y aceite combustible. 

Las composiciones explosivas pueden generar niveles reducidos de óxido de nitrógeno después de la detonación. Méto-
dos para cargar un agujero de detonación con las composiciones explosivas y métodos para reducir el óxido de nitrógeno 
posterior a la voladura. 

(71) DYNO NOBEL ASIA PACIFIC PTY LIMITED 
 LEVEL 8, 28 FRESHWATER PLACE, SOUTHBANK, VICTORIA 3006, AU 
(72) PARIS, NATHAN - GORE, JEFF - GRIGGS, BRENDAN - SMITH, ZOE 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117963 A2 
(21) P200100066 
(22) 10/01/2020 
(30) US 61/601226 21/02/2012 
(51) C07C 315/04, 317/24, 317/28 
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA (S)-1-(3-ETOXI-4-METOXIFENIL)-2-METANOSULFONILETILAMINA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) o una sal, hidrato, solvato o polimorfo 

farmacéuticamente aceptable de éste, en donde: R1 es -CH3; y cada uno de R2, R3, R4, R5 y R6 es en cada aparición inde-
pendientemente hidrógeno, halo, alquilC1-6, alcoxiC1-6, -CF3, -CN o -NO2, caracterizado porque comprende: (a) la conden-
sación de un auxiliar quiral con un aldehído que tiene la fórmula (2); (b) la adición de un nucleófilo al producto condensa-
do; y (c) la desprotección del producto de adición, en donde el nucleófilo es el anión litio de dimetilsulfona. 

 Reivindicación 10: Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (1) o una sal, hidrato, solvato o polimorfo 
farmacéuticamente aceptable de éste, en donde: R1 es alquilC1-6; y cada uno de R2, R3, R4, R5 y R6 es en cada aparición 
independientemente hidrógeno, halo, alquilC1-6, alcoxiC1-6, CF3, -CN o -NO2, caracterizado porque comprende transforma-
ciones sintéticas seleccionadas del grupo que consiste en: 1) la adición de un auxiliar quiral a una estirilsulfona, en donde 
el auxiliar quiral es (S)--metilbencilamina y la estirilsulfona es de fórmula (3); 2) la transaminación enzimática, en donde el 
material de partida es de fórmula (4); 3) la reducción diastereoselectiva de borohidruro de un aducto de Ellman, en donde 
el aducto de Ellman es de fórmula (5), R1’, R2’, R3’, R4’ y R5’ son en cada aparición independientemente hidrógeno o al-
quilC1-6, y el agente de reducción de borohidruro es borohidruro de sodio; 4) la adición estereoselectiva de anión de arilo a 
aldimina con auxiliar quiral, en donde el anión de arilo es de fórmula (6), la aldimina es de fórmula (7), y el auxiliar quiral es 
ter-butilsulfinilimina; 5) la epoxidación asimétrica y la apertura de anillo con un nucleófilo de azufre, en donde el material de 
partida de la epoxidación asimétrica es de fórmula (8), el material de partida de la apertura de anillo es de fórmula (9), y el 
nucleófilo de azufre es tiometóxido; y sus combinaciones. 

(62) AR090100A1 
(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117964 A1 
(21) P200100094 
(22) 14/01/2020 
(30) EP 19151756.4 15/01/2019 
(51) C07K 1/16, 1/18, 1/36, B01D 15/18, 15/36, 15/38 
(54) MÉTODO PARA TRANSFERIR UN PROCESO DE PRODUCCIÓN POR LOTES A UN PROCESO DE PRODUCCIÓN 

CONTINUA 
(57) En la presente se describe un método para transferir el proceso de producción por lotes de un anticuerpo monoclonal a un 

proceso de producción continua para el mismo anticuerpo monoclonal. 
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. LOBEDANN, MARTIN - DAVID, LAURA - DR. LENZ, JUERGEN - CLAßEN, SVEN - DR. MAISER, BENJAMIN - DR. 

BORCHERT, SVEN-OLIVER - DR. SCHWAN, PETER - DR. BUDDE, BASTIAN 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1171 - 08 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

43

 
 
(10) AR117965 A1 
(21) P200100218 
(22) 29/01/2020 
(30) IL 264518 29/01/2019 
(51) E05B 19/00, 27/00, 35/00 
(54) ELEMENTO DE COMBINACIÓN DE LLAVE EN LLAVE CIEGA Y LLAVE 
(57) Un dispositivo de llave incluye una porción de eje más bien alargada que tiene primera y segunda superficies laterales 

orientadas en sentidos opuestos, por lo menos una de las cuales se puede recortar para moldear muescas de llave que 
definen una superficie de combinación de llave. Un primer y un segundo elementos de combinación de llave, dispuestos 
en la porción de eje alargada, están uno al lado del otro en diferentes posiciones laterales a lo largo del ancho de la por-
ción de eje alargada y ubicados en posiciones longitudinales superpuestas a lo largo de la extensión de la porción de eje 
alargada. El primer y el segundo elementos de combinación de llave tienen, cada uno, capacidad de giro alrededor de un 
eje de pivote. 

(71) MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. 
 P.O. BOX 637, 81104 YAVNE, IL 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117966 A1 
(21) P200100260 
(22) 31/01/2020 
(30) IT 102019000001733 06/02/2019 
(51) B60B 21/00 
(54) ESTRUCTURA DE ARO DE RUEDA PARA VEHÍCULOS A MOTOR 
(57) Se describe un aro de rueda (10) para vehículos de motor que comprende una estructura periférica circunferencial (12), 

dispuesta para recibir una cubierta (T), y una estructura central (14) dispuesta para acoplarse con un eje (H) del vehículo. 
La estructura periférica (12) comprende en secuencia, para cada lateral del aro de rueda (10), una brida periférica (22, 24), 
una pared de conexión (26, 28), en la que yace el talón de la cubierta (T), y una parte de conexión (38, 40). La estructura 
periférica (12) además se proporciona centralmente con un hueco central (20). La parte de conexión (38, 40) comprended 
una primera región curva (42, 44) que se une con el hueco central (20). La parte de conexión (38, 40) además comprende 
una segunda región curva (46, 48) que se interpone entre la primera región curva (42, 44) y la pared de conexión (26, 28). 
La segunda región curva (46, 48) posee un perfil convexo cuando se observa del lateral del aro de rueda (10) en el que se 
encaja la cubierta (T) y comprende una primera superficie curva (52), la cual se une con la pared de conexión (26, 28) y 
que posee un primer radio de curvatura (R1), y una segunda superficie curva (54), que se interpone entre la primera su-
perficie curva (52) y la primera región curva (42, 44) y que posee un segundo radio de curvatura (R2) diferente a, y preferi-
blemente mayor que, el primer radio de curvatura (R1) de la primera superficie curva (52). 

(71) TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A. 
 VIA NAZIONALE TIBURTINA, 143, I-00019 TIVOLI - VILLA ADRIANA (RM), IT 
(72) GORCINSKIS, SERGEJS - NILSSON, HÅKAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117967 A1 
(21) P200100261 
(22) 31/01/2020 
(30) FR 19 01019 01/02/2019 
(51) C08F 16/00, C09K 8/588 
(54) PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA PERMEABILIDAD AL AGUA DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) La presente refiere a un procedimiento de modificación de la permeabilidad al agua de una formación subterránea, que 

contiene petróleo, que incluye al menos las siguientes etapas: preparación de un fluido de inyección a partir de la disper-
sión de una fase hidrófila en una fase lipófila, con agua o salmuera. La citada dispersión incluye: una fase hidrófila que 
contiene al menos un (co)polímero lineal E, una fase lipófila, al menos un polímero interfacial, compuesto por al menos un 
monómero de fórmula (1); inyección del fluido de inyección en una formación subterránea, el fluido incluye una concentra-
ción de (co)polímero lineal E tal que, una vez liberado y en contacto con el agua, la viscosidad del fluido de inyección es 
superior a la viscosidad del petróleo presente en la formación. 

(71) S.P.C.M. SA 
 ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(72) LAUBER, LIONEL - BRAUN, OLIVIER - FAVERO, CÉDRICK 
(74) 144 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117968 A1 
(21) P200100262 
(22) 31/01/2020 
(30) FR 19 01021 01/02/2019 
(51) C08F 16/00, C09K 8/588 
(54) PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA PERMEABILIDAD AL AGUA DE UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) La presente refiere a un procedimiento de modificación de la permeabilidad al agua de una formación subterránea que 

incluye al menos las siguientes etapas: preparación de un fluido de inyección a partir de la dispersión de una fase hidrófila 
en una fase lipófila, con agua o salmuera. La citada dispersión incluye: una fase hidrófila que contiene al menos un 
(co)polímero PR reticulado, una fase lipófila, al menos un polímero interfacial, compuesto por al menos un monómero de 
fórmula (1); inyección del fluido de inyección en una formación subterránea, el mencionado (co)polímero reticulado PR 
forma un hidrogel en presencia de agua. 

(71) S.P.C.M. SA 
 ZONE D’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(72) LAUBER, LIONEL - BRAUN, OLIVIER - FAVERO, CÉDRICK 
(74) 144 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117969 A1 
(21) P200100264 
(22) 31/01/2020 
(30) EP 19155098.7 01/02/2019 
(51) C01B 25/32, C09C 1/02 
(54) PRODUCCIÓN DE SALES DE CALCIO TRATADO EN SUPERFICIE POR CONVERSIÓN INDUCIDA POR MOLIENDA 
(57) La presente se refiere a un proceso para producir una suspensión acuosa de partículas de sal de calcio tratado en superfi-

cie mediante la mezcla de una sal de calcio con exclusión de fosfato monocálcico y fosfato dicálcico, un fosfato de calcio 
seleccionado de fosfato monocálcico y/o fosfato dicálcico, con agua, y la molienda de la suspensión acuosa obtenida a un 
valor de pH de al menos 4,2 para formar una suspensión acuosa de partículas de sal de calcio tratado en superficie. 

(71) OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117970 A1 
(21) P200100266 
(22) 31/01/2020 
(30) US 62/799517 31/01/2019 
(51) C10G 29/24 
(54) HEMIFORMILOS A BASE DE ALCOHOL PARA EL BARRIDO DE SULFURO DE HIDRÓGENO 
(57) Se divulgan composiciones y compuestos barredores útiles en aplicaciones relacionadas con la producción, transporte, 

almacenamiento y separación de petróleo crudo y gas natural. En la presente también se divulgan métodos para usar los 
compuestos y las composiciones como barredores, particularmente en aplicaciones relacionadas con la producción, trans-
porte, almacenamiento y separación de petróleo crudo y gas natural. 

(71) ECOLAB USA INC. 
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117971 A1 
(21) P200100267 
(22) 31/01/2020 
(30) US 16/573448 17/09/2019 
 PCT/US2019/060943 12/11/2019 
(51) E21B 41/00, 43/26, 47/00, 49/00, G06K 9/62, G06F 17/10, 17/40, G06N 5/02 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE TRATAMIENTOS 
(57) Una secuencia de estímulos producida por una bomba de fracturamiento eléctrico puede generarse mediante un sistema 

de optimización de tratamiento. Las respuestas en el entorno de pozo a la secuencia de estímulos pueden ser medidas 
por sensores y se pueden recibir datos de los respectivos sensores. Los datos de sensores pueden usarse para seleccio-
nar un modelo de sistema representativo que luego puede usarse para controlar la bomba de fracturamiento eléctrica. El 
modelo de sistema representativo puede usarse para lograr objetivos de etapas de pozos tales como eficiencias grupales, 
factores de complejidad o índices de proximidad particulares. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117972 A1 
(21) P200100268 
(22) 31/01/2020 
(30) DE 10 2019 102 593.1 01/02/2019 
(51) B21F 15/04, 27/02, 27/04 
(54) PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR ESPIRALES, DISPOSITIVO DE FABRICACIÓN PARA FABRICAR ESPIRALES Y 

DISPOSITIVO DE RED DE MALLA DE ALAMBRE 
(57) Un procedimiento para la fabricación de espirales (10a-g, 102a-g) para una red de malla de alambre (12a-g), que están 

previstas para ser unidas entre sí para formar una red de malla de alambre (12a-g), en especial para ser giradas entre sí, 
fabricándose las espirales (10a-g, 102a-g) de por lo menos un elemento longitudinal (14a-g), en especial un alambre indi-
vidual, un haz de alambres, un cordón de alambres y/o un cable metálico, con un alambre (30a-g) fabricado por lo menos 
parcialmente a partir de acero de elevada resistencia y en donde las espirales (10a-g, 102a-g) se curvan de modo que 
comprenden por lo menos una pluralidad de primeras patas (16a-g), por lo menos una pluralidad de segundas patas (18a-
g), como también una pluralidad de lugares de curvado (20a-g) que unen entre sí una primera pata (16a-g) y una segunda 
pata adyacente (18a-g). Las espirales (10a-g, 102a-g) son curvadas por una disposición de cuchilla de trenzar (24a-g) que 
presente al menos una cuchilla de trenzar (22a-g) de modo que por lo menos los puntos centrales (26a-g) de las primeras 
patas (16a-g) y/o por lo menos los puntos centrales (28a-g) de las segundas patas (18a-g) de una espiral recién curvada 
(10a-g, 102a-g) se encuentren, cada uno de ellos, por lo menos esencialmente en un plano. 

(71) GEOBRUGG AG 
 AACHSTRASSE 11, CH-8590 ROMANSHORN, CH 
(72) EICHER, MANUEL 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
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(10) AR117973 A1 
(21) P200100269 
(22) 31/01/2020 
(30) US 62/799791 01/02/2019 
(51) H04W 28/02 
(54) NODOS DE RED DE RADIO Y MÉTODOS EJECUTADOS EN LOS MISMOS 
(57) Un método ejecutado por un primer nodo de red de radio para manipular la comunicación en una red de comunicaciones 

inalámbricas. La red de comunicaciones inalámbricas comprende el primer nodo de red de radio y un segundo nodo de 
red de radio que transmite paquetes de datos entre un nodo de red central y un UE. El primer nodo de red de radio es un 
nodo de red intermediario entre el segundo nodo de red de radio y el nodo de red central. El primer nodo de red de radio 
detecta (701) congestión en un enlace hacia el segundo nodo de red de radio. Tras la detección de la congestión el primer 
nodo de red de radio agrega un marcado en un encabezado en un paquete de datos y transmite (702) el paquete de datos 
hacia el segundo nodo de red de radio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117974 A2 
(21) P200100270 
(22) 31/01/2020 
(30) US 61/228828 27/07/2009 
 US 61/347136 21/05/2010 
(51) C07K 14/755, A61K 38/36, 38/37, 47/60, 47/61 
(54) FACTORES AISLADOS MODIFICADOS DE PROTEÍNAS DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 
(57) Un Factor IX aislado modificado caracterizado porque comprende: a) una molécula de Factor IX o un fragmento, derivado 

o variante activa desde el punto de vista biológico; y (b) al menos un aminooxi PSA unido a la molécula de Factor IX de 
(a), en donde dicho aminooxi PSA se une al Factor IX mediante uno o más restos de carbohidrato. 

(62) AR077600A1 
(71) BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
 BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015 US 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
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(10) AR117975 A2 
(21) P200100271 
(22) 31/01/2020 
(30) US 61/228828 27/07/2009 
 US 61/347136 21/05/2010 
(51) C07K 14/755, A61K 38/36, 38/37 
(54) UNA PROTEÍNA DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA MODIFICADA 
(57) Una proteína de coagulación sanguínea modificada que comprende: a) una proteína de coagulación sanguínea que tiene 

actividad biológica seleccionada del grupo integrado por el Factor IX (FIX), Factor VIII (FVIII), y Factor VIIa (FVIIa); y b) 
ácido polisiálico (PSA) y un conector unido a dicha proteína de coagulación sanguínea de (a) en uno o más restos de car-
bohidrato; y en donde el conector comprende 1 - 50 unidades de etilenglicol; en donde dicha proteína de coagulación san-
guínea modificada tiene un enlace de oxima entre dicho uno o más restos de carbohidrato y el conector sobre el PSA. 

(62) AR077600A1 
(71) BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
 BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015 US 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
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(10) AR117976 A1 
(21) P200100272 
(22) 31/01/2020 
(30) US 62/800409 01/02/2019 
 US 62/911335 06/10/2019 
(51) C12N 15/11, 15/113, A61K 31/7088, 31/712, A61P 25/28 
(54) COMPOSICIONES DE OLIGONUCLEÓTIDOS Y MÉTODOS DE LAS MISMAS 
(57) Entre otras cosas, la presente divulgación proporciona oligonucleótidos, composiciones y métodos para la prevención y/o 

el tratamiento de diversas afecciones, trastornos o enfermedades. En algunas realizaciones, los oligonucleótidos propor-
cionados comprenden modificaciones de nucleobase, modificaciones de azúcar, modificaciones de unión internucleotídica 
y/o patrones de las mismas y tienen propiedades, actividades y/o selectividades mejoradas. En algunas realizaciones, la 
presente divulgación proporciona oligonucleótidos, composiciones y métodos para afecciones, trastornos o enfermedades 
relacionados con el HTT, tales como la enfermedad de Huntington. 

 Reivindicación 1: Un oligonucleótido, en donde: (a) el oligonucleótido se dirige al SNP rs362273 y la secuencia de base del 
oligonucleótido comprende al menos 15 bases contiguas, incluyendo la posición de SNP, de la secuencia de base GTT-
GATCTGTAGCAGCAGCT, en donde cada T se puede reemplazar, de manera independiente, con U; (b) el oligonucleótido 
se dirige al SNP rs362272 y la secuencia de base del oligonucleótido comprende al menos 15 bases contiguas, incluyendo 
la posición de SNP, de la secuencia de base ACATAGAGGACGCCGTGCAG, AGAGGACGCCGTGCAGGGCT, ATAGA-
GGACGCCGTGCAGGG, CACATAGAGGACGCCGTGCA, CATAGAGGACGCCGTGCAGG, GCACATAGAG-
GACGCCGTGC, o TAGAGGACGCCGTGCAGGGC, en donde cada T se puede reemplazar, de manera independiente, 
con U; (c) el oligonucleótido se dirige al SNP rs362273 y la secuencia de base del oligonucleótido comprende al menos 15 
bases contiguas, incluyendo la posición de SNP, de la secuencia de base AGCTGCTGCTACAGATCAAC, 
AGCTGCTGCTGCAGATCAAC, GGTTGATCTGTAGCAGCAGCT, GTTGATCTGTAGCAGCAGCT, o 
TTGATCTGTAGCAGCAGCT, en donde cada T se puede reemplazar, de manera independiente, con U; (d) el oligonucleó-
tido se dirige al SNP rs362307 y la secuencia de base del oligonucleótido comprende al menos 15 bases contiguas, inclu-
yendo la posición de SNP, de la secuencia de base GGCACAAGGGCACAGAC, GGCACAAGGGCACAGACT, o GGCA-
CAAGGGCACAGACTT, en donde cada T se puede reemplazar, de manera independiente, con U; (e) el oligonucleótido se 
dirige al SNP rs362331 y la secuencia de base del oligonucleótido comprende al menos 15 bases contiguas, incluyendo la 
posición de SNP, de la secuencia de base GTGCACACAGTAGATGAGGG, en donde cada T se puede reemplazar, de 
manera independiente, con U; o (f) el oligonucleótido se dirige al SNP rs363099 y la secuencia de base del oligonucleótido 
comprende al menos 15 bases contiguas, incluyendo la posición de SNP, de la secuencia de base AAGGCTGAGCGGA-
GAAACCC, AGGCTGAGCGGAGAAACCCT, CAAGGCTGAGCGGAGAAACC, CTGAGCGGAGAAACCCTCCA, 
GCTGAGCGGAGAAACCCTCC, GGCTGAGCGGAGAAACCCTC, o TGAGCGGAGAAACCCTCCAA, en donde cada T se 
puede reemplazar, de manera independiente, con U; y en donde el oligonucleótido comprende una o más uniones internu-
cleotídicas quirales. 

 Reivindicación 12: Una composición de oligonucleótidos controlada quiralmente de un oligonucleótido de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 10. 

 Reivindicación 20: Un método de tratamiento, prevención, retardo de la aparición de y/o disminución de la gravedad de al 
menos un síntoma de la enfermedad de Huntington, en donde el método comprende administrar a un sujeto que padece la 
misma o es susceptible a la misma una cantidad eficaz de un oligonucleótido o una composición de una cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores. 

(71) WAVE LIFE SCIENCES LTD. 
 733 CONCORD AVENUE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, US 
(72) BROWN, DUNCAN PARLEY - FRANK-KAMENETSKY, MARIA DAVID - AKLILU, KIDIST M. - VARGEESE, CHANDRA - 
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(10) AR117977 A1 
(21) P200100273 
(22) 31/01/2020 
(30) IN 201931004050 01/02/2019 
(51) B65D 65/42, 65/46, 81/20, 81/28, 85/34, A01N 25/10, 25/34, 59/02, A23B 7/144, 7/152, B32B 9/06, 27/10, 29/00, 33/00, 

38/14, 38/16, D21H 21/36 
(54) ESTRUCTURA MULTICAPA PARA ENVASADO ACTIVO, PROCESO Y MÉTODO DE USO DE LA MISMA 
(57) Una lámina multicapa para controlar el crecimiento de patógenos posteriores a la cosecha en productos agrícolas, uso de 

la misma para controlar crecimiento de patógenos posteriores a la cosecha durante el envasado, almacenamiento y/o 
transporte de productos agrícolas, y un método que comprende el uso de la misma. 

 Reivindicación 1: Una lámina multicapa, que comprende: una capa polimérica; y al menos una capa activa que comprende 
una composición que contiene al menos un agente activo o su precursor. 

 Reivindicación 32: Un proceso para fabricar una lámina multicapa, que comprende las etapas de: a) imprimir una compo-
sición que comprende al menos un agente activo o su precursor en un soporte polimérico para formar una capa impresa; 
b) secar la capa impresa; y c) unir un lado de la capa impresa con un lado de una capa polimérica. 

(71) DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS B.V. 
 TANKHOOFD 10, VONDELINGENPLAAT, 3196 KE ROTTERDAM, NL 
 UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SAPORITO, FRANCESCO 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117978 A1 
(21) P200100274 
(22) 31/01/2020 
(30) US 62/799361 31/01/2019 
(51) C07D 211/38, 211/86, 237/32, 401/10, 401/12, 401/14, 403/10, 405/10, 409/14, 413/14, 471/04, 471/10, 498/04, A61K 

31/4353, A61P 3/00, 9/00, 19/10, 13/10 
(54) INHIBIDORES DE 15-PGDH 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), fórmula (2), fórmula (3) y fórmula (4), o una sal farmacéuticamen-

te aceptable de este, donde G1 es un grupo fenilo que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del gru-
po A, un grupo heterocíclico aromático de 5 miembros que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo A, un grupo heterocíclico aromático de 6 miembros que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado 
del grupo A, un grupo bicíclico aromático que tiene de 8 a 10 átomos y que tiene opcionalmente al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo A, un grupo heterocíclico fusionado que tiene 9 ó 10 átomos y que tiene opcionalmente al menos 
un sustituyente seleccionado del grupo A, un grupo cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente se-
leccionado del grupo A o un grupo heterocicloalquilo de 3 a 8 miembros que tiene opcionalmente al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo A; G2 es -C(=O)-X, -C(=O)-CHR1R2, -CH(OH)-CHR1R2, -CH(NY2)-CHR1R2, -S-CHR1R2, -S(=O)2-X, 
-S(=O)-CHR1R2 o -SO2-CHR1R2 donde X es -NR1R2; Q1 es -C(R3)=C(R4)-, -C(R5)=N-, -N=C(R5)-, -O- o -S-; Q2 es -C(R6)= o 
-N=; Q3 -C(R7)=C(R8)-, -C(R9)=N-, -N=C(R9)-, -NY-, -O- o -S-; Q4 es -C(R10)= o -N=; cada uno de R1 y R2 se selecciona in-
dependientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C, 
alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C o cicloalquilo C3-8 que tiene opcio-
nalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C; o R1 y R2 se toman juntos con el átomo de nitrógeno al cual 
R1 y R2 están unidos para formar un grupo heterocicloalquilo que contiene átomos de nitrógeno de 3 a 10 miembros que 
tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo B o el átomo de carbono al cual R1 y R2 están uni-
dos para formar un grupo cicloalquilo de 3 a 10 miembros tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo B, el grupo heterocicloalquilo que contiene átomos de nitrógeno de 3 a 10 miembros que tiene opcionalmente un en-
lace insaturado es un anillo monocíclico o un anillo fusionado, puenteado o espiro y el grupo heterocicloalquilo que contie-
ne átomos de nitrógeno de 3 a 10 miembros contiene opcionalmente un átomo de silicio, un átomo de oxígeno o un átomo 
de azufre que sustituye un átomo de carbono; cada uno de R3 y R4 se selecciona independientemente de hidrógeno, haló-
geno, -CN, -COOY, -NHC(O)Y, alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C, 
alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C o cicloalquilo C3-8 que tiene opcio-
nalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C; R5 es hidrógeno, -CN, -COOY, -NHC(O)Y, alquilo C1-6 que 
tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C, alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo C o cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado 
del grupo C; R6 es hidrógeno, halógeno, -CN, -COOY, -NHC(O)Y, alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un susti-
tuyente seleccionado del grupo C, alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C 
o cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C; cada uno de R7 y R8 se se-
lecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, -CN, -COOY, -NHC(O)Y, alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al 
menos un sustituyente seleccionado del grupo C, alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccio-
nado del grupo C o cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C; R9 es hi-
drógeno o -CN, -COOY, -NHC(O)Y, alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo 
C, alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C o cicloalquilo C3-8 que tiene op-
cionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C; R10 es hidrógeno, halógeno, -CN, -COOY, -NHC(O)Y, al-
quilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C, alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente 
al menos un sustituyente seleccionado del grupo C o cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo C; Y se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al me-
nos un sustituyente seleccionado del grupo C, alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado 
del grupo C o cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo C; el grupo A es 
halógeno, hidroxilo, carbonilo, nitrilo, carboxilo, formilo, alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente se-
leccionado del grupo A1, alquilcarbonilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, 
alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, alcoxicarbonilo C1-6 que tiene op-
cionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, alquilsulfonilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo A1, alquilsulfonilamino C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente selec-
cionado del grupo A1, cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, ci-
cloalquilcarbonilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, cicloalcoxi C3-8 que 
tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, cicloalquilsulfonilo C3-8 que tiene opcionalmente 
al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, cicloalquilsulfonilamino C3-8 que tiene opcionalmente al menos un 
sustituyente seleccionado del grupo A1, heterocicloalquilo C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente selec-
cionado del grupo A1, heterocicloalquilcarbonilo C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo A1, heterocicloalquilamino C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, hete-
rocicloalquilaminocarbonilo C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, aminocar-
bonilo sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado 
del grupo A1, aminosulfonilo sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un 
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sustituyente seleccionado del grupo A1, amino sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6 que tiene opcionalmen-
te al menos un sustituyente seleccionado del grupo A1, fenilo que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccio-
nado del grupo B, un grupo heterocíclico aromático de 5 miembros que tiene opcionalmente al menos un sustituyente se-
leccionado del grupo B, un grupo heterocíclico aromático de 6 miembros que tiene opcionalmente al menos un sustituyen-
te seleccionado del grupo B o un grupo heterocíclico que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo B; el grupo A1 es halógeno, hidroxilo, amino, carbonilo, nitrilo, carboxilo, formilo, alquilo C1-6 que tiene opcionalmen-
te al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, alquilcarbonilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustitu-
yente seleccionado del grupo A2, alcoxi C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, 
alcoxicarbonilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, alquilsulfonilo C1-6 que 
tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, alquilsulfonilamino C1-6 que tiene opcionalmente 
al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, cicloalquilo C3-8 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo A2, heterocicloalquilo C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del gru-
po A2, heterocicloalquilcarbonilo C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, hete-
rocicloalquilamino C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, heterocicloalquilami-
nocarbonilo C5-7 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, aminocarbonilo sustituido 
opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del grupo A2, 
amino sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6 que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado 
del grupo A2, un grupo heterocíclico aromático de 5 miembros que tiene opcionalmente al menos un sustituyente selec-
cionado del grupo B, un grupo heterocíclico aromático de 6 miembros que tiene opcionalmente al menos un sustituyente 
seleccionado del grupo B o un grupo heterocíclico que tiene opcionalmente al menos un sustituyente seleccionado del 
grupo B; el grupo A2 es halógeno, hidroxilo, nitrilo, carboxilo, formilo, alquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, un grupo heterocíclico aromático de 5 miembros, un grupo heterocíclico aromático 
de 6 miembros, un grupo heterocíclico o un grupo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros; el grupo B es halógeno, hidroxilo, 
carbonilo, carboxilo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con alcoxi C1-6, alquilo C1-6 sustituido con alcoxicarbonilo C1-6, cicloalquilo C3-8, cicloal-
quilcarbonilo C3-8, cicloalcoxi C3-8, aminocarbonilo sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
aminosulfonilo sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, amino sustituido opcionalmen-
te con uno o dos alquilo C1-6 o un grupo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros; el grupo C es halógeno, hidroxilo, carboxilo, 
alquilcarbonilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6, 
amino sustituido opcionalmente con uno o dos alquilo C1-6 o un grupo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros; con la condi-
ción de que cuando Q3 es -N=C(R9)-, R9 es metilo, G1 es un resto de fórmula (5), G2 no es un resto de fórmula (6); y cuan-
do Q3 es -N=C(R9)-, R9 es hidrógeno y G1 es un resto de fórmula (7), G2 no es un resto de fórmula (8). 

(71) KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 INTELLECTUAL PROPERTY, OCHANOMIZU SOLA CITY 15F-16F, KANDA SURUGADAI 4-6, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8311, JP 
(72) UENO, MASAHIRO - LIU, YONGSHENG - ZHANG, MELISSA C. - ROSENBLUM, JONATHAN S. - ROSEN, HUGH - ZHU, 

XIUWEN - NAKAMURA, KAIKOO - AYERS, JULIA - LI, QIANG - CHEN, CHIXU - KIM, EUN-KYONG - HERATH, SHYAMA 
- URBANO, MARIANGELA 

(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1171 - 08 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

58 

 
 
(10) AR117979 A1 
(21) P200100275 
(22) 31/01/2020 
(30) US 62/800418 01/02/2019 
 US 62/940884 26/11/2019 
(51) C07D 239/48, 403/12, 405/12, 409/12, A01N 43/40, 43/54, A01P 13/00 
(54) PIRIDINAS Y PIRIMIDINAS SUSTITUIDAS COMO HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), los N-óxidos y sales de él, en donde A se selecciona de 

los compuestos del grupo de fórmulas (2); X es N o CR5; R1 y R2 son independientemente H, halógeno, hidroxi, ciano, ni-
tro, amino, SF5, C(O)OH, C(O)NH2, C(S)NH2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilcarbonilo C2-6, haloalquilcarbonilo C2-6, al-
quilcarboniloxi C2-6, haloalquilcarboniloxi C2-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C4-14, cicloalcoxi C3-8, ciclohaloalcoxi 
C3-8, cicloalquilalcoxi C4-12, alcoxicarbonilo C2-6, haloalcoxicarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C2-6-haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, alquenilcarbonilo C3-6, haloalquenilcarbonilo C3-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, alqueniloxicarbo-
nilo C3-6, haloalqueniloxicarbonilo C3-6, cianoalquilo C2-4, cianoalcoxi C2-4, nitroalquilo C1-4, nitroalcoxi C1-4, alquinilo C2-6, ha-
loalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C3-6, haloalquinilcarbonilo C3-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, alquiniloxicarbonilo C3-6, 
haloalquiniloxicarbonilo C3-6, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilcarboniltio C2-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfoniloxi C1-4, haloalquilsulfoniloxi C1-4, hidroxialquilo C1-6, hidroxialcoxi 
C1-6, alcoxialquilo C2-12, alquiltioalquilo C2-12, haloalcoxialquilo C2-12, haloalquiltioalcoxi C2-10, alcoxialcoxi C2-12, alquiltioalcoxi 
C2-10, haloalcoxialcoxi C2-12, haloalquiltio C2-10, aminoalquilo C1-4, alquilaminoalquilo C2-8, dialquilaminoalquilo C3-12, ami-
noalcoxi C1-4, alquilaminoalcoxi C2-8 o dialquilamino C3-12; o R1 y R2 son independientemente cicloalquilo C3-8, cada cicloal-
quilo está opcionalmente sustituido con halógeno, hidroxi, ciano, nitro, amino, C(O)OH, C(O)NH2, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-8, ciclohaloalcoxi C3-8, alquilcarbonilo C2-6, alcoxicarbonilo C2-6, alcoxicarboniloxi C2-6, ha-
loalquilcarboniloxi C2-6, cicloalquilcarbonilo C4-8, cicloalcoxicarbonilo C4-8, haloalcoxicarbonilo C2-6, cicloalquilcarboniloxi C4-

10, cicloalcoxicarboniloxi C3-8, haloalcoxicarboniloxi C2-6; R3 es H, alquilo C1-4, alquilcarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C2-6 o haloalcoxicarbonilo C2-6; R4 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-7 o ciclohaloalquilo C3-7; R5 es H, halógeno, ciano, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; cada R es independientemente haló-
geno, hidroxi, ciano, amino, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo 
C2-4, hidroxialquilo C1-4, cicloalquilo C3-7, ciclohaloalquilo C3-7, cicloalquilalquilo C4-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalcoxi 
C3-7, ciclohaloalcoxi C3-7, cicloalquilalcoxi C4-8, alqueniloxi C2-4, alquiniloxi C2-4, alcoxialquilo C2-4, alcoxihaloalquilo C2-4, al-
quilcarboniloxi C2-6, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilcarboniltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsul-
fonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfoniloxi C1-4, cicloalquilo C2-4, cianoalcoxi C2-4, nitroalquilo C1-4, alquilamino C1-4, 
dialquilamino C2-8, cicloalquilamino C3-6, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-6, alquilaminocarbonilo C2-6 y dialquilamino-
carbonilo C3-8, CONH2 o CO2H; o cada R es independientemente fenilo, fenil-W1, un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, 
un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros-W2, naftalenilo o naftalenil-W2, cada uno de ellos opcionalmente sustituido con 
hasta cinco sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, hidroxi, ciano, amino, 
nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo C2-4, hidroxialquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-7, ciclohaloalquilo C3-7, cicloalquilalquilo C4-8, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, cicloalcoxi C3-7, ciclohaloalcoxi C3-7, 
cicloalquilalcoxi C4-8, alqueniloxi C2-4, alquiniloxi C2-4, alcoxialquilo C2-4, alcoxihaloalquilo C2-4, alquilcarboniloxi C2-6, alquiltio 
C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilcarboniltio C2-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo 
C1-4, alquilsulfoniloxi C1-4, cianoalquilo C2-4, cianoalcoxi C2-4, nitroalquilo C1-4, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-8, cicloalqui-
lamino C3-6, alquilcarbonilo C2-4, alcoxicarbonilo C2-6, alquilaminocarbonilo C2-6, dialquilaminocarbonilo C3-8, C(O)OH, 
C(O)NH2 y C(S)NH2; cada W1 es independientemente alcanodiilo C1-6 o alquenodiilo C2-6; cada W2 es independientemente 
alcanodiilo C1-6; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; Q1 es O, S, carbonilo, sulfonilo, sulfinilo, CR6aR6b, -C(R6)=C(R7)-, -C(R6a)(R6b)-
C(R7a)C(R7b)- o NR8; Q2 es O, S, carbonilo, sulfonilo, sulfinilo, CR6aR6b, -C(R6)=C(R7)-, -C(R6a)(R6b)-C(R7a)C(R7b)- o NR8; 
Q3 es O, S, carbonilo, sulfonilo, sulfinilo, CR6aR6b, -C(R6)=C(R7)-, -C(R6a)(R6b)-C(R7a)C(R7b)- o NR8; Q4 es O, S, carbonilo, 
sulfonilo, sulfinilo, CR6aR6b, -C(R6)=C(R7)-, -C(R6a)(R6b)-C(R7a)C(R7b)- o NR8; en donde el enlace que se proyecta hacia de-
recha de los grupos -C(R6)=C(R7)- o -C(R6a)(R6b)-C(R7a)C(R7b)- de Q1, Q2, Q3 o Q4 está unido al grupo benceno de los 
compuestos A-1, A-2, A-3 o A-4, del grupo de fórmulas (2), respectivamente; y cada R6, R6a, R6b, R7, R7a, R7b y R8 es inde-
pendientemente H, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) DE, SAPTARSHI 
(74) 464 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117980 A1 
(21) P200100276 
(22) 31/01/2020 
(30) US 62/800338 01/02/2019 
(51) A61K 38/36, 48/00, A61P 7/00 
(54) TERAPIA GÉNICA DE HEMOFILIA B MEDIANTE EL USO DE VECTORES VIRALES QUE CODIFICAN VARIANTES DE 

FIX RECOMBINANTES CON EXPRESIÓN AUMENTADA 
(57) La presente descripción proporciona, entre otros aspectos, polinucleótidos con alteración de codones que codifican varian-

tes del Factor IX para la expresión en células de mamíferos. En algunas modalidades, la descripción también proporciona 
vectores de terapia génica de mamíferos y métodos para tratar la hemofilia B. En algunas modalidades, la presente des-
cripción proporciona métodos para la dosificación a un paciente con hemofilia B con un polinucleótido, por ejemplo, un po-
linucleótido con alteración de codones que codifica un polipéptido del Factor IX. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar la hemofilia B que comprende administrar mediante infusión intravenosa, a un 
sujeto humano diagnosticado con hemofilia B, una dosis de 2,5  1011 a 2  1012 partículas de virus adenoasociados (AAV) 
por kilogramo de peso corporal del sujeto humano, en donde las partículas de AAV comprenden un polinucleótido del Fac-
tor IX que codifica la proteína del Factor IX, dicho polinucleótido del Factor IX comprende la secuencia de ácidos nucleicos 
de la SEQ ID Nº 17. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) SCHEIFILINGER, FRIEDRICH - HORLING, FRANZISKA - LENGLER, JOHANNES - ROTTENSTEINER, HANSPETER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1171 - 08 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

61

 
 
(10) AR117981 A1 
(21) P200100277 
(22) 31/01/2020 
(30) US 62/800950 04/02/2019 
(51) A01B 79/00, 79/02, A01C 21/00, 5/06 
(54) SISTEMAS, APARATOS Y MÉTODOS PARA MONITOREAR CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DETERMINAR SU 

COLOR 
(57) Sistemas, aparatos y métodos para el monitoreo agrícola de las características del suelo y la determinación de su color. El 

método de cálculo de datos de color del suelo incluye obtener mediciones del suelo con sensores de un aparato que inclu-
yen al menos una medición seleccionada entre humedad, materia orgánica, porosidad, tipo de suelo y rastrojos. El método 
incluye además calcular valores del color del suelo en un espectro visible que incluye al menos un valor para el color rojo, 
verde y azul en base a las mediciones del suelo y determinar los datos de color para al menos una imagen en color sin ar-
tefactos o imágenes falsas en base a los valores calculados del color del suelo y coordenadas asociadas dentro de un lote 
agrícola. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STRNAD, MICHAEL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117982 A1 
(21) P200100278 
(22) 31/01/2020 
(30) CO NC2019/0001027 04/02/2019 
(51) E21B 28/00, 43/00, 43/25 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ESTIMULAR LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO DE UNA FORMACIÓN QUE CONTIENE 

PETRÓLEO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ONDAS TRANSVERSALES Y ONDAS SONORAS PERIÓDICAS 
(57) La presente se relaciona con un dispositivo y un método para estimular formaciones que contienen hidrocarburos median-

te un proceso regular de presurización y despresurización del espacio anular del pozo utilizando ya sea un fluido prove-
niente del mismo pozo o de una fuente externa, lo cual genera ondas transversales en el fluido de la formación y/o vibra-
ciones sonoras en el espacio anular del pozo, las cuales son transmitidas a la formación a través de la roca que la compo-
ne. El método de acuerdo con la presente también permite estimular simultáneamente un pozo y los pozos que colindan 
con éste, potenciando el efecto estimulador del sistema de acuerdo con la presente, así como también permite estimular la 
formación desde pozos secundarios ubicados en diferentes lugares en el yacimiento. 

(71) PEÑA CALA, ALVARO 
 DIAGONAL 54 #51-16, BUCARAMANGA, SANTANDER 680002, CO 
(72) PEÑA CALA, ALVARO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117983 A1 
(21) P200100279 
(22) 03/02/2020 
(51) A63B 22/04, E06C 1/38 
(54) ESCALERA ELECTROMECÁNICA PARA EJERCICIOS FÍSICOS 
(57) El objeto de la presente es una escalera electromecánica que tiene como fin el mejoramiento físico integral del usuario 

enfocado en la coordinación de los movimientos involucrando la fuerza y la resistencia, trabajando en diferentes sentidos 
de movimiento, ángulos y velocidades según sea el requerimiento, la necesidad o la capacidad del usuario. La escalera 
está formada por 2 cuerpos principales que juntos resultan en un conjunto auto portante. Uno de estos es la base donde 
se encuentra gran parte de la electrónica y el motor que permite el movimiento angular; el otro es la escalera que a través 
de otro motor permite el movimiento de los escalones en sentido ascendente o descendente y en diferentes velocidades. 
Estos cuerpos se vinculan por medio de un eje que marca el centro de rotación angular. La máquina cuenta con varios 
componentes a remarcar, comandos manuales, una pantalla táctil HMI para seleccionar el funcionamiento deseando, un 
monitor donde se pueden observar imágenes e información relacionada al ejercicio, un sistema de audio, ventilación for-
zada y también cuenta con un sistema de seguridad para evitar accidentes. Cada cuerpo se encuentra revestido con una 
carcasa diseñada para cubrir todo el sistema mencionado y a su vez le brinda la imagen que caracteriza al objeto. La fun-
ción de la escalera puede ser programada con anterioridad o puede manejarse de forma manual según la necesidad y ca-
pacidad del usuario. Tanto al inicio como en el momento de uso se cumplen una serie de protocolos para brindar la segu-
ridad necesaria al usuario. El funcionamiento está compuesto por la variación de velocidad, sentido de movimiento y ángu-
lo de trabajo a través del tiempo del ejercicio. 

(71) BARRABINO, JULIO ENRIQUE 
 CALLE 39 Nº 786, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BARRABINO, JULIO ENRIQUE 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117984 A1 
(21) P200100280 
(22) 03/02/2020 
(30) EP 19155358.5 04/02/2019 
(51) C11D 1/83, 3/00, 3/36, 3/37, 3/48 
(54) MÉTODO PARA ELIMINAR MICROORGANISMOS DE TELAS 
(57) Se proporciona un método de eliminación de microorganismos de las telas que comprende las etapas de: i) proporcionar 

una dosis de una composición líquida de detergente para ropa para la eliminación mejorada de microorganismos de las te-
las, ii) diluir la dosis en agua para obtener un líquido de lavado que comprende de 0,035 a 0,8 g/L de tensioactivos anióni-
cos (a), y iii) lavar las telas con el líquido de lavado así formado, en donde la composición líquida de detergente para ropa 
comprende: a) de 5 a 11,5% (en peso sobre la base del peso total de la composición) de tensioactivos aniónicos seleccio-
nados de sulfonatos de alquilbenceno lineales y sus mezclas con alquil éter sulfato; b) de 1 a 5% (en peso sobre la base 
del peso total de la composición) de tensioactivos no iónicos seleccionados de etoxilatos de alcohol alifáticos; c) de 2,75 a 
15% (en peso sobre la base del peso total de la composición) de potenciadores de limpieza poliméricos seleccionados de 
polímeros antirredeposición, polímeros de desprendimiento de suciedad y sus mezclas; d) de 0,25 a 2% de secuestrantes 
de iones de metales de transición; en el que la cantidad total de tensioactivos aniónicos (a) + tensioactivos no iónicos (b) 
varía de 8 a 15% (en peso sobre la base del peso total de la composición); y en que la relación de peso de tensioactivos 
aniónicos (a) a tensioactivos no iónicos (b) varía de 3:1 a 12:1. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SMITH, EMILY GRACE - KENNEDY, DAVID RANKIN - GRANT, GARY ALAN ROBERT - BELL, NATHAN ROBERT 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117985 A1 
(21) P200100281 
(22) 03/02/2020 
(30) EP 19155358.5 04/02/2019 
(51) C11D 1/83, 3/00, 3/36, 3/37, 3/48 
(54) UNA COMPOSICIÓN DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVADO DE ROPA Y ELIMINACIÓN DE MICROORGANIS-

MOS 
(57) Se proporciona una composición líquida de detergente para ropa para la eliminación mejorada de microorganismos (por 

ejemplo, especies de Staphylococcus) de las telas, la composición que comprende: a) de 5 a 11,5% (en peso sobre la ba-
se del peso total de la composición) de tensioactivos aniónicos seleccionados de sulfonatos de alquilbenceno lineales y 
sus mezclas con alquil éter sulfato; b) de 1 a 5% (en peso sobre la base del peso total de la composición) de tensioactivos 
no iónicos seleccionados de etoxilatos de alcohol alifáticos; c) de 2,75 a 15% (en peso sobre la base del peso total de la 
composición) de potenciadores de limpieza poliméricos seleccionados de polímeros de desprendimiento de suciedad y sus 
mezclas con polímeros antirredeposición; d) de 0,25 a 2% de secuestrantes de iones de metales de transición; en el que la 
cantidad total de tensioactivos aniónicos (a) + tensioactivos no iónicos (b) varía de 8 a 15% (en peso sobre la base del pe-
so total de la composición); y en que la relación de peso de tensioactivos aniónicos (a) a tensioactivos no iónicos (b) varía 
de 3:1 a 12:1. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) SMITH, EMILY GRACE - KENNEDY, DAVID RANKIN - GRANT, GARY ALAN ROBERT - BELL, NATHAN ROBERT 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117986 A1 
(21) P200100282 
(22) 03/02/2020 
(30) FR 19 01556 15/02/2019 
(51) C08G 59/00, 65/00, 65/40, C08L 63/00, 71/00 
(54) KIT PARA REVESTIMIENTO DE PISOS O PAREDES 
(57) La presente tiene por objeto un kit para revestimiento de piso o para revestimiento mural que comprende: un componente 

A que comprende una resina epoxi, un componente B que comprende un endurecedor, que es un compuesto que com-
prende al menos una función N-H o S-H o una mezcla de varios de estos compuestos, y un catalizador, que es un com-
puesto que comprende al menos un grupo amino terciario o una mezcla de varios de estos compuestos, en el cual la rela-
ción molar R entre el número total de grupos epóxidos en el componente A y el número total de funciones N-H y S-H en el 
componente B es de al menos 1,2 y la relación T entre el tenor ponderal total en catalizador en el kit y el tenor ponderal to-
tal en resina epoxi en el kit está comprendida entre 0,02 y 0,3. 

(71) SAINT-GOBAIN WEBER 
 2-4, RUE MARCO POLO, F-94370 SUCY-EN-BRIE, FR 
(72) SAVONNET, MARIE - LACOMBE, JÉRÉMIE 
(74) 144 
(41) Fecha: 08/09/2021 
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(10) AR117987 A2 
(21) P200100283 
(22) 03/02/2020 
(30) US 61/303423 11/02/2010 
 US 61/405338 21/10/2010 
(51) C07D 471/08, 487/08, 498/08 
(54) COMPUESTOS INTERMEDIARIOS EN LA SÍNTESIS DE MACROCICLOS INHIBIDORES DEL FACTOR XIA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto intermediario de compuestos macrocíclicos de fórmula general (1) caracterizado porque 

se selecciona del grupo que consiste en: los compuestos de la Tabla. 
(62) AR080167A1 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000, US 
(72) QUAN, MIMI L. - WANG, WU - WANG, YUFENG - SMALLHEER, JOANNE M. - JEON, YOON - HU, ZILUN - ROSSI, KA-

REN A. - PINTO, DONALD J. P. - DECICCO, CARL P. - FANG, TIANAN - CORTE, JAMES R. 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117988 A1 
(21) P200100285 
(22) 03/02/2020 
(30) US 62/801172 05/02/2019 
(51) A61K 31/5375, A61P 11/00 
(54) MEDICAMENTO PARA PROFILAXIS O TRATAMIENTO PARA LA FIBROSIS PULMONAR 
(57) Un medicamento para profilaxis o tratamiento para la fibrosis pulmonar que contiene como un principio activo un compues-

to representado por la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de esta. 
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 3-2-10, DOSHO-MACHI, CHUO-KU, OSAKA 541-8505, JP 
(72) AZZARA, ANTHONY - KIKKAWA, KOHEI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117989 A1 
(21) P200100286 
(22) 03/02/2020 
(30) US 62/800827 04/02/2019 
(51) C07D 417/14, 471/04, 487/04, 491/04, A61K 31/4439, A61P 25/28 
(54) INHIBIDORES DE O-GLUCOPROTEÍNA-2-ACETAMIDO-2-DESOXI-3-D-GLUCOPIRANOSIDASA DE ÉTER BICÍCLICO 
(57) En la presente se describen compuestos que se representan con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de 

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

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque se representa a través de la fórmula estructural (1) o una sal farma-
céuticamente aceptable de este, donde: Ar es un arilo bicíclico opcionalmente sustituido, un heteroarilo bicíclico opcional-
mente sustituido, un cicloalifático bicíclico opcionalmente sustituido, o un heterociclilo bicíclico opcionalmente sustituido; 
cada uno de Y1 e Y2 es CRc o N, donde al menos uno de Y1 o Y2 es N; Z es CR2R2, C(=O), (CR2R2)2, o -CH2C(=O); Rc es -
H, halo, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; p es 0 ó 1; n es 0 o un entero de 1 a 8; cuando n es distinto a 0, R1 en cada apari-
ción es independientemente halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; R2, para cada ocurrencia, es independiente-
mente -H, halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-10, o halocicloalquilo C3-10; o alternativamente dos R2 junto con 
el átomo de carbono al cual se unen forman un cicloalquilo C3-10; R3 es -H o alquilo C1-4; y R4 es -H, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, o cicloalquilo C3-6; o alternativamente R3 y R4 tomados juntos con sus átomos intermedios forman un heterociclilo de 5 
a 7 miembros opcionalmente sustituido. 

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

IN M. - GENUNG, NATHAN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117990 A1 
(21) P200100287 
(22) 03/02/2020 
(30) IN 201911004730 06/02/2019 
(51) C07D 401/04, A01N 43/00 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como herbicidas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una especie zwitteriónica o sal agronómicamente aceptable de este, 

donde A1, A2, A3, A4 y A5 se seleccionan cada uno independientemente del grupo constituido por C-H, C-R8 y N; y de 2 a 4 
de entre A1, A2, A3, A4 y A5 son N; y el anillo que comprende A1, A2, A3, A4 y A5 es aromático; R1 se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -
OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se se-
lecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y donde, cuando R1 se selecciona 
del grupo constituido por -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -
N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R1 y R2, junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 
2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; y Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada R1a y R2b se selec-
ciona independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -
NH2, -NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, -NR7bR7c y -S(O)rR15; o cada R1a y R2b, junto con el átomo de carbono al que están uni-
dos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos selec-
cionados individualmente entre N y O; y R3, R3a, R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hi-
drógeno, halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -
N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona independiente-
mente del grupo constituido por alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona inde-
pendientemente del grupo constituido por -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se se-
leccionan independientemente del grupo constituido por alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y feni-
lo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o 
R7b y R7c, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que 
comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; y cada R8 se selecciona 
independientemente del grupo constituido por halógeno, nitro, ciano, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -OH, -OR7, -S(O)rR15, -
NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, -C(O)R15, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (alcoxi C1-3)(alquil C1-3)-, hidroxi(alquil C1-6)-, 
(alcoxi C1-3)(alcoxi C1-3)-, haloalcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-3)(alquil C1-3)-, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, N-(cicloalquilamino 
C3-6), -C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados indivi-
dualmente entre N y O, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados indivi-
dualmente entre N, O y S, y donde dichos fenilo, heterociclilo o heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 
sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; cada R9 se selecciona independientemente del grupo constituido 
por halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; X se selecciona del grupo 
constituido por cicloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selec-
cionados individualmente entre N, O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 miembros, que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos se-
leccionados individualmente entre N, O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están op-
cionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes R9, y donde los restos CR1R2, Q y Z mencionados anteriormente pueden 
estar unidos a cualquier posición de dichos restos de cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo; n es 0 ó 1; Z se selec-
ciona del grupo constituido por -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, -OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -
NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, -NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, -
OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -
S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, -NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -
N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -
NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y donde 
dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; 
siempre que, cuando A1, A3 y A5 sean todos N, A2 y A4 sean C-H, n sea 0, m sea 0 y Z sea -C(O)OR10, entonces R10 se se-
lecciona del grupo constituido por alquilo C3-6, fenilo y bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente susti-
tuidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R11 se selecciona del grupo constituido por hi-
drógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden 
ser iguales o diferentes; R12 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y 
fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferen-
tes; R13 se selecciona del grupo constituido por -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selec-
ciona del grupo constituido por alquilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R15a es fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 
3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo constitui-
do por hidrógeno y alquilo C1-6; o R16 y R17, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo de hete-
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rociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre 
N, O y S; y R18 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, 
y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r 
es 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) CHAVAN, SACHIN BALU - SASMAL, SWARNENDU - PHADTE, MANGALA - DELANEY, JOHN STEPHEN - WILLETTS, 

NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 08/09/2021 
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(10) AR117991 A1 
(21) P200100288 
(22) 03/02/2020 
(30) GB 1901617.9 06/02/2019 
(51) C07D 401/04, 413/04, 417/04, A01N 43/80, 43/82 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como herbicidas. 
 Reivindicación 1: El uso de un compuesto de fórmula (1) o una especie zwitteriónica o sal agronómicamente aceptable de 

este, como herbicida, donde R1 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -
N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15; R2 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, al-
quilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y donde, cuando R1 se selecciona del grupo constituido por -OR7, -OR15a, -N(R6)S(O)2R15, -
N(R6)C(O)R15, -N(R6)C(O)OR15, -N(R6)C(O)NR16R17, -N(R6)CHO, -N(R7a)2 y -S(O)rR15, R2 se selecciona del grupo consti-
tuido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de ci-
cloalquilo C3-6 o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente en-
tre N y O; y Q es (CR1aR2b)m; m es 0, 1, 2 ó 3; cada R1a y R2b se selecciona independientemente del grupo constituido por 
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -OH, -OR7, -OR15a, -NH2, -NHR7, -NHR15a, -N(R6)CHO, -NR7bR7c y -
S(O)rR15; o cada R1a y R2b, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de cicloalquilo C3-6 o un 
heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados individualmente entre N y O; y R3, R3a, 
R4 y R5 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, -S(O)rR15, alquilo 
C1-6, fluoroalquilo C1-6, fluoroalcoxi C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 y -N(R6)2; cada R6 se selecciona independientemente 
entre hidrógeno y alquilo C1-6; cada R7 se selecciona independientemente del grupo constituido por alquilo C1-6, -S(O)2R15, 
-C(O)R15, -C(O)OR15 y -C(O)NR16R17; cada R7a se selecciona independientemente del grupo constituido por -S(O)2R15, -
C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y -C(O)NR6R15a; R7b y R7c se seleccionan independientemente del grupo constituido 
por alquilo C1-6, -S(O)2R15, -C(O)R15, -C(O)OR15, -C(O)NR16R17 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; o R7b y R7c, junto con el átomo de nitrógeno al que es-
tán unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que comprende opcionalmente un heteroátomo adicional 
seleccionado individualmente entre N, O y S; y A es un heteroarilo de 5 miembros unido al resto de la molécula mediante 
un átomo de carbono anular, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados independientemente del grupo cons-
tituido por N, O y S, y donde el heteroarilo puede estar opcionalmente sustituido, cuando sea posible, con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes R8, que pueden ser iguales o diferentes, y donde, cuando A está sustituido en uno o más átomos de carbono anula-
res, cada R8 se selecciona independientemente del grupo constituido por halógeno, nitro, ciano, -NH2, -NHR7, -N(R7)2, -
OH, -OR7, -S(O)rR15, -NR6S(O)2R15, -C(O)OR10, -C(O)R15, -C(O)NR16R17, -S(O)2NR16R17, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (alcoxi C1-3)(alquil C1-3)-
, hidroxi(alquil C1-6)-, (alcoxi C1-3)(alcoxi C1-3)-, haloalcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-3)(alquil C1-3)-, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, 
N-(cicloalquilamino C3-6), -C(R6)=NOR6, fenilo, un heterociclilo de 3 a 6 miembros, que comprende 1 ó 2 heteroátomos se-
leccionados individualmente entre N y O, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos se-
leccionados individualmente entre N, O y S, y donde dichos fenilo, heterociclilo o heteroarilo están opcionalmente sustitui-
dos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y/o cuando A está sustituido en un átomo de nitró-
geno anular, R8 se selecciona del grupo constituido por -OR7, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (alcoxi C1-3)(alquil C1-3)-, hidroxi(alquil C1-6)-, (alcoxi C1-

3)(alcoxi C1-3)-, haloalcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-3)(alquil C1-3)-, alqueniloxi C3-6 y alquiniloxi C3-6; y cada R9 se selecciona inde-
pendientemente del grupo constituido por halógeno, ciano, -OH, -N(R6)2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 y haloal-
coxi C1-4; X se selecciona del grupo constituido por cicloalquilo C3-6, fenilo, un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, que com-
prende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y un heterociclilo de 4 a 6 miembros, que 
comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente entre N, O y S, y donde dichos restos cicloalquilo, fenilo, 
heteroarilo o heterociclilo están opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes R9, y donde los restos CR1R2, Q y Z 
mencionados anteriormente pueden estar unidos a cualquier posición de dichos restos de cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o 
heterociclilo; n es 0 ó 1; Z se selecciona del grupo constituido por -C(O)OR10, -CH2OH, -CHO, -C(O)NHOR11, -C(O)NHCN, 
-OC(O)NHOR11, -OC(O)NHCN, -NR6C(O)NHOR11, -NR6C(O)NHCN, -C(O)NHS(O)2R12, -OC(O)NHS(O)2R12, -
NR6C(O)NHS(O)2R12, -S(O)2OR10, -OS(O)2OR10, -NR6S(O)2OR10, -NR6S(O)OR10, -NHS(O)2R14, -S(O)OR10, -OS(O)OR10, -
S(O)2NHCN, -S(O)2NHC(O)R18, -S(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHCN, -OS(O)2NHS(O)2R12, -OS(O)2NHC(O)R18, -
NR6S(O)2NHCN, -NR6S(O)2NHC(O)R18, -N(OH)C(O)R15, -ONHC(O)R15, -NR6S(O)2NHS(O)2R12, -P(O)(R13)(OR10), -
P(O)H(OR10), -OP(O)(R13)(OR10), -NR6P(O)(R13)(OR10) y tetrazol; R10 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, 
alquilo C1-6, fenilo y bencilo, y donde dichos fenilo o bencilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, 
que pueden ser iguales o diferentes; R11 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6 y fenilo, y donde 
dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R12 se selec-
ciona del grupo constituido por alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -OH, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está op-
cionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; R13 se selecciona del grupo 
constituido por -OH, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y fenilo; R14 es haloalquilo C1-6; R15 se selecciona del grupo constituido por al-
quilo C1-6 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales 
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o diferentes; R15a es fenilo, donde dicho fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser 
iguales o diferentes; R16 y R17 se seleccionan independientemente del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C1-6; o R16 
y R17, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo de heterociclilo de 4 a 6 miembros que com-
prende opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado individualmente entre N, O y S; y R18 se selecciona del gru-
po constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -N(R6)2 y fenilo, y donde dicho fenilo está opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R9, que pueden ser iguales o diferentes; y r es 0, 1 ó 2. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) DELANEY, JOHN STEPHEN - WILLETTS, NIGEL JAMES - SCUTT, JAMES NICHOLAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117992 A1 
(21) P200100289 
(22) 04/02/2020 
(51) A47C 3/00, 4/02 
(54) ESTRUCTURA DESARMABLE PARA UN SILLÓN 
(57) Estructura desarmable de acero para sillón, compuesta por barras independientes de sección circular que se vinculan en-

tre sí mediante un sistema de encastres y fijaciones. 
(71) BOYAN, RICARDO ENRIQUE 
 AV. ALVAREZ THOMAS 2284, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BOYAN, RICARDO ENRIQUE 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117993 A1 
(21) P200100291 
(22) 04/02/2020 
(30) FR 19 01152 06/02/2019 
(51) E21B 43/22, 43/16, C09K 8/035, 8/52, C07C 219/00, 7/20 
(54) MÉTODO PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE HIDRATOS DE GAS CON ESTERAMINAS 
(57) La presente se refiere a la utilización para prevenir y/o retrasar y/o impedir la formación de hidratos de gas, de uno o varios 

compuestos de fórmula (1), así como sus sales, en la que RR representa -C(=O)-G’, SS representa (OQ)j-G’’, donde OQ 
representa un grupo alquilenoxi que incluye de 2 a 4 átomos de carbono, Ra es un enlace directo, un grupo cicloalquileno, 
cicloalcenileno, arileno o una cadena hidrocarbonada lineal o ramificada, saturada o insaturada en C1-20, R1 es un radical 
hidrocarbonado en C1-6, el radical fenilo o un radical fenilalquilo, R2 es elegido entre un radical R7 o un radical R10-(G)u, y X- 
es elegido entre los halogenuros, sulfatos, carbonatos. Las otras variables son tal como se definen en la descripción. La 
presente refiere asimismo al procedimiento para limitar, incluso impedir la formación y/o aglomeración de hidratos de gas, 
que incluye un agregado de uno o varios de los citados compuestos de fórmula (1). 

(71) ARKEMA FRANCE 
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR 
(72) BARRETO, GILLES - DELROISSE, HENRY 
(74) 144 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117994 A1 
(21) P200100292 
(22) 04/02/2020 
(30) US 62/801282 05/02/2019 
(51) A61K 31/704, 38/17, 38/45, 45/06, 48/00, 9/00, 9/127, A61P 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO UTILIZANDO UNA PROTEÍNA MUTANTE DE 

ERBB-2 HUMANA 
(57) Un método para tratar el cáncer de mama triple negativo en un sujeto, que comprende administrar una secuencia de áci-

dos nucleicos que codifica un polipéptido de ErbB-2 mutante en una cantidad efectiva para inhibir la proliferación de célu-
las cancerosas, en donde el ErbB-2 mutante carece de una señal de localización nuclear funcional, no puede translocarse 
al núcleo de la célula en la que está presente y funciona como un inhibidor dominante negativo de ErbB-2 endógeno al in-
hibir la translocación nuclear de ErbB-2 endógeno en la célula en la que está presente el mutante, en donde el polipéptido 
de ErbB-2 mutante retiene la actividad intrínseca de la tirosina quinasa y no inhibe la actividad de la tirosina quinasa de 
ErbB-2 endógeno. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CHERVO, MARÍA FLORENCIA - ELIZALDE, PATRICIA VIRGINIA 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117995 A1 
(21) P200100293 
(22) 04/02/2020 
(30) US 62/801312 05/02/2019 
(51) B64C 39/02, B64D 47/08, G06Q 50/02 
(54) SISTEMAS PARA LA PLANIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE DISEÑO DE VOLADURAS Y MÉTODOS RELACIONADOS 

CON ESTOS 
(57) Un sistema, método, o aparato para generar un plan de voladura que puede recibir datos de voladura que comprenden 

propiedades geológicas del sitio de voladura, parámetros del agujero de detonación, y producto explosivo disponible. Pue-
de determinarse una longitud en pies de patrón con base en una relación entre la altura de la cara, la energía específica 
del producto explosivo disponible, y las propiedades geológicas del banco. El burden y el espaciamiento pueden determi-
narse a partir de la longitud en pies de patrón. 

(71) DYNO NOBEL INC. 
 2795 EAST COTTONWOOD PARKWAY, SUITE 500, SALT LAKE CITY, UTAH 84121, US 
(72) NAWROCKI JR., JOSEPH - AVERETT, JEFFREY - FLINCHUM, RUFUS E. - GILTNER, SCOTT 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117996 A2 
(21) P200100294 
(22) 04/02/2020 
(30) US 61/120155 05/12/2008 
(51) B29D 11/00, C08L 51/08, G02B 1/04, A61K 9/00 
(54) PROCESO PARA ELABORAR UNA LENTE DE CONTACTO BLANDA QUE LIBERA UN AGENTE DE CONFORT HI-

DROFÓBICO 
(57) Un proceso para elaborar una lente de contacto blanda capaz de liberar gradualmente un agente de confort hidrofóbico 

durante el uso de la lente de contacto, que comprende los siguientes pasos: a) sumergir una lente de contacto blanda de 
hidrogel en una solución que contiene un agente de confort hidrofóbico y un solvente orgánico miscible con agua, en don-
de la lente de contacto de hidrogel comprende una matriz polimérica que incluye unidades hidrofóbicas derivadas de un 
monómero o macrómero que contiene silicona y/o un monómero hidrofóbico y unidades hidrofílicas derivadas de un mo-
nómero o macrómero hidrofílico, en donde el agente de confort hidrofóbico comprende un monoglicérido, un diglicérido, un 
triglicérido, un glucolípido, un gliceroglucolípido, un esfingolípido, un esfingo-glucolípido, un fosfolípido, un alcohol graso 
que tiene de 8 a 36 átomos de carbono, un aceite de silicona, o una mezcla de los mismos, en donde el solvente orgánico 
expande a la lente de contacto blanda de hidrogel de modo de permitir que el agente de confort hidrofóbico penetre y se 
incorpore a la matriz polimérica de la lente de contacto blanda de hidrogel; b) hidratar la lente de contacto blanda de hidro-
gel con el agente de confort hidrofóbico distribuido en ella en agua o en una solución tampón acuosa; y c) colocar y cerrar 
la lente de contacto blanda de hidrogel hidratada en un estuche para lentes de contacto que contiene una solución de con-
servación de la lente, en donde la lente de contacto blanda se caracteriza por su capacidad de liberar gradualmente el 
agente de confort hidrofóbico desde la matriz polimérica al ojo del usuario mientras se utiliza. 

(62) AR106733A2 
(71) ALCON INC. 
 RUE LOUIS-D’AFFRY 6, CH-1701 FRIBOURG, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR117997 A1 
(21) P200100295 
(22) 04/02/2020 
(30) GB 1901494.3 04/02/2019 
(51) B01J 19/00, 19/02, 19/24, C08F 2/00, 2/01 
(54) MATERIALES POLIMÉRICOS 
(57) El aparato 110 para llevar a cabo una reacción química comprende una carcasa alargada 112 y un receptáculo 114. La 

carcasa alargada 112 puede incluir un medio de enfriamiento 116 y accesorios de extremo 118, 120 que pueden incluir 
puertos donde se pueden introducir y/o eliminar fluidos. En el uso del aparato 110, se forma un producto de reacción quí-
mica dentro del receptáculo 114. Posteriormente, el receptáculo 114 que contiene el producto de reacción química se reti-
ra de la carcasa alargada 112. 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117998 A1 
(21) P200100296 
(22) 04/02/2020 
(30) GB 1901496.8 04/02/2019 
(51) B01J 19/00, 19/24, C08F 10/02, 110/02, 110/14, 2/01, 2/02, 210/14, C09K 3/00, F17D 1/17 
(54) REACCIONES QUÍMICAS 
(57) Se describe un método para ensamblar y/u operar el aparato 110 para llevar a cabo una reacción química. El aparato 110 

comprende una carcasa 112 en la que se dispone un precursor de un receptáculo 114. Se puede introducir un fluido (F1) 
en dicho precursor para hacer que el precursor se infle. 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR117999 A1 
(21) P200100297 
(22) 04/02/2020 
(30) GB 1901499.2 04/02/2019 
(51) B01J 19/00, 19/14, 19/18, 19/24, C08F 110/02, 2/01, 2/02, 210/02, 36/18, 4/44, C08L 23/08, 71/02 
(54) MATERIALES POLIMÉRICOS 
(57) Una combinación que comprende un receptáculo 114 de volumen interno definido, que contiene un producto de reacción 

química. El producto puede fabricarse en un aparato 110 para llevar a cabo una reacción química, que comprende una 
carcasa alargada 112 y un receptáculo 114. La carcasa alargada 112 puede incluir un medio de enfriamiento 116 y acce-
sorios de extremo 118, 120, que pueden incluir puertos donde se pueden introducir y/o extraer fluidos. 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118000 A1 
(21) P200100298 
(22) 04/02/2020 
(30) GB 1901503.1 04/02/2019 
(51) B01J 19/00, 19/24, C08F 10/02, 110/02, 2/00, 2/01, C09K 3/00, F17D 1/17 
(54) REACCIONES QUÍMICAS 
(57) La presente se refiere a un método de ensamble del aparato 110 para contener reactivos para una reacción química. El 

aparato comprende una carcasa alargada 112 y un receptáculo 114. La carcasa alargada 112 puede incluir un medio de 
enfriamiento 116 y accesorios de extremo 118, 120, que pueden incluir puertos donde se pueden introducir y/o remover 
fluidos. Específicamente, el método se refiere a la fijación de un receptáculo en relación con la superficie de la carcasa 
orientada hacia afuera. 

(71) INNOSPEC LIMITED 
 INNOSPEC MANUFACTURING PARK, OIL SITES ROAD, ELLESMERE PORT, CHESHIRE CH65 4EY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118001 A1 
(21) P200100299 
(22) 30/01/2020 
(51) A47G 9/10, 9/00 
(54) ALMOHADA DE VIAJE 
(57) La almohada de viaje tiene una forma circular con menos cuerpo en el centro que en sus contornos, ofreciendo mayor 

comodidad, en la zona de la cabeza y el cuello. El exterior de la almohada está realizado con tela de lycra de algodón, lo 
que proporciona una sensación de suavidad al contacto con el cuerpo; y en su interior con relleno de vellón siliconado. La 
tela jersey de algodón utilizada proporciona una sensación de suavidad al contacto con el rostro y evita que se produzca 
electricidad estática por el roce con la piel o el cabello del usuario lo cual es común en otros diseños existentes. El relleno 
de vellón siliconado en combinación con la tela elegida proporciona mayor blandura, suavidad y comodidad. Se generaron 
principalmente dos posiciones de uso: la primera posición es con el producto plegado, permitiendo su colocación en el 
cuello, pasar el brazo por el medio de la almohada y apoyar la cabeza sobre ella, como así también se la puede colocar en 
la zona baja de la espalda; y la segunda posición diseñada es con el producto completamente desplegado, esta posición 
permite apoyar toda la cabeza dejándola apoyada en una posición. A su vez posee un bolsillo de guardado para la bolsa 
del producto cuando no se la utilice. El producto se guarda en el bolso diseñado y se lo saca del mismo al momento de uti-
lizarlo. La almohada es un producto distinto a las clásicas almohadas en forma de dona (doughnut). Además puede dismi-
nuir su tamaño para una mejor y más cómoda transportabilidad dentro de un bolso. La morfología de la almohada aporta 
una postura adecuada, sostiene el cuello apropiadamente y evita contracturas en el cuello. 

(71) HAMANN, CYNTHIA PAOLA 
 CALLE SAN MARTÍN 1228, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, AR 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118002 A1 
(21) P200100300 
(22) 04/02/2020 
(30) US 62/800983 04/02/2019 
(51) H04L 27/26, 5/00 
(54) EMPLAZAMIENTO DE PORTADOR DE LTE M CON BANDA DE PROTECCIÓN EN BANDA NR 
(57) Un dispositivo de red transmite o recibe, mediante el uso de un portador de LTE M con bandas de protección dentro del 

ancho de banda de un portador NR, donde los subportadores del portador de LTE M se alinean al máximo con los subpor-
tadores en NR. El centro del portador LTE M está localizado dentro del ancho de banda NR de forma que: (1) en cada ex-
tremo, cualquier parte del portador LTE M y las bandas de protección ocupan una cantidad mínima de bloques de recurso 
de NR, dado un ancho de banda predeterminado para cada una de las bandas de protección; y/o (2) dada una cantidad 
predeterminada de bloques de recurso de NR que pueden ser ocupados por cualquier parte del portador LTE M y las ban-
das de protección en cada extremo, se maximiza un ancho de banda de banda de protección mínimo de cada extremo del 
portador LTE M hacia el respectivo bloque de recurso NR inmediatamente adyacente que no se encuentre ocupado por 
ninguna parte del portador LTE M y las bandas de protección. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) WANG, YI-PIN ERIC - BERGMAN, JOHAN - AFSHANG, MEHRNAZ - MOZAFFARI, MOHAMMAD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118003 A2 
(21) P200100302 
(22) 04/02/2020 
(30) PCT/EP2014/061704 05/06/2014 
(51) B28B 1/16, 19/00, 5/02, B32B 13/00, 13/02, 13/04, 13/08, 37/15, C04B 28/14, E04C 2/04, 2/26 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR PLACAS DE YESO LAMINADAS 
(57) Un método para producir placas de yeso laminadas que comprende los siguientes pasos: proveer una primera lechada 

(11) de un tipo de yeso en particular usando una primera mezcladora (10); proveer una segunda lechada (13) del tipo de 
yeso en particular usando una segunda mezcladora separada (12); depositar una primera parte (22) de la segunda lecha-
da (13) de manera tal que se forma una capa inferior de la segunda lechada (13); depositar una segunda parte (23) de la 
segunda lechada (13) de manera tal que se forma una capa superior de la segunda lechada (13); depositar por lo menos 
una parte de la primera lechada (11) sobre la capa inferior y/o la superior de manera de formar una capa del núcleo de la 
primera lechada entre la capa inferior y la superior. 

(62) AR100730A1 
(71) KNAUF GIPS KG 
 AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE 
(72) GREBNER, GOSBERT - PARASKOV, GEORGI - HARTMANN, ALEXANDER - KNAUF, CARLO - KARAKOUSSIS, 

STERGIOS - MARTIN, JÜRGEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118004 A1 
(21) P200100304 
(22) 04/02/2020 
(30) US 62/800915 04/02/2019 
 US 62/880641 30/07/2019 
 US 62/881151 31/07/2019 
 US 62/912977 09/10/2019 
 US 62/923125 18/10/2019 
(51) C12N 15/86, 15/861, 15/12, C07K 14/47, A61K 48/00, A61P 25/00 
(54) ADMINISTRACIÓN DEL VIRUS ADENOASOCIADO DE POLINUCLEÓTIDO DE CLN6 
(57) La presente divulgación se refiere a la administración del virus adenoasociado recombinante (rAAV) de un polinucleótido 

de lipofuscinosis ceroide neuronal 6 (CLN6). La divulgación proporciona el rAAV y métodos para utilizar el rAAV en el tra-
tamiento génico de CLN6 de la lipofuscinosis ceroide neuronal o la enfermedad de Batten CLN6. 

 Reivindicación 1: Un virus adenoasociado recombinante autocomplementario 9 (scAAV9) que codifica el polipéptido de 
CLN6, que comprende un genoma de scAAV9 que comprende en orden de 5’ a 3’: una primera repetición terminal inverti-
da de AAV, un promotor de la CB que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 3, un polinucleótido que 
codifica el polipéptido de CLN6 de la SEQ ID Nº 1 y una segunda repetición terminal invertida de AAV. 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, ROOM W172, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) KASPAR, BRIAN K. - MEYER, KATHRIN 
(74) 1975 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118005 A1 
(21) P200100305 
(22) 04/02/2020 
(30) US 62/800911 04/02/2019 
(51) C07K 14/47, C12N 15/86, 15/12, A61K 48/00, A61P 25/00 
(54) ADMINISTRACIÓN DEL VIRUS ADENOASOCIADO DE POLINUCLEÓTIDO DE CLN3 
(57) La presente divulgación se refiere a la administración del virus adenoasociado recombinante (rAAV) de un polinucleótido 

de lipofuscinosis ceroide neuronal 3 (CLN3). La divulgación proporciona el rAAV y métodos para utilizar el rAAV en el tra-
tamiento génico de CLN3 de la lipofuscinosis ceroide neuronal o la enfermedad de Batten CLN3. 

 Reivindicación 1: Un virus adenoasociado recombinante autocomplementario 9 (scAAV9) que codifica el polipéptido de 
CLN3, que comprende un genoma de scAAV9 que comprende en orden de 5’ a 3’: un promotor de P546 que comprende 
la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 3, y un polinucleótido que codifica el polipéptido de CLN3 de SEQ ID Nº 1. 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, ROOM W172, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
 OHIO STATE INNOVATION FOUNDATION 
 1524 NORTH HIGH STREET, COLUMBUS, OHIO 43201, US 
(72) FOUST, KEVIN - KASPAR, BRIAN K. - MEYER, KATHRIN 
(74) 1975 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118006 A2 
(21) P200100306 
(22) 04/02/2020 
(30) US 61/267321 07/12/2009 
 US 61/381846 10/09/2010 
(51) C07K 16/28, 16/18, 14/71, C12N 15/13, 5/16, 15/85, A61P 3/09 
(54) PROTEÍNAS DE ENLACE A ANTÍGENOS HUMANAS QUE ENLAZAN -KLOTHO, RECEPTORES FGF Y COMPLEJOS 

DE LOS MISMOS 
(57) La presente proporciona composiciones y métodos relacionados con o derivados de proteínas de enlace a antígenos que 

activan la señalización mediada por FGF21. En modalidades, las proteínas de enlace a antígenos enlazan específicamen-
te a (i) -Klotho; (ii) FGFR1c, FGFR2c, FGFR3c o FGRF4; o (iii) un complejo que comprende -Klotho y uno de FGFR1c, 
FGFR2c, FGFR3c, FGFR4. En algunas modalidades las proteínas de enlace a antígenos inducen señalización del tipo 
FGF21. En algunas modalidades, una proteína de enlace a antígenos es un anticuerpo completamente humano, humani-
zado, o quimérico, fragmentos de enlace y derivados de tales anticuerpos, y polipéptidos que enlazan específicamente a 
(i) -Klotho; (ii) FGFR1c, FGFR2c, FGFR3c o FGFR4; o (iii) un complejo que comprende -Klotho y uno de FGFR1c, 
FGFR2c, FGFR3c, y FGFR4. Otras modalidades proporcionan ácidos nucleicos que codifican tales proteínas de enlace a 
antígenos, y fragmentos y derivados de las mismas, y polipéptidos, células que comprenden tales polinucleótidos, méto-
dos de elaboración de tales proteínas de enlace a antígenos, y fragmentos y derivados de las mismas, y polipéptidos, y 
métodos de uso de tales proteínas de enlace a antígenos, fragmentos y derivados de las mismas, y polipéptidos, que in-
cluyen métodos de tratamiento o diagnóstico de sujetos que padecen de diabetes tipo 2, obesidad, NASH, síndrome me-
tabólico y trastornos o condiciones relacionadas. 

(62) AR079274A1 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) ARORA, TARUNA - LI, YANG - KING, CHADWICK TERENCE - HU, SHAW-FEN SYLVIA - FOLTZ, IAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118007 A1 
(21) P200100307 
(22) 04/02/2020 
(51) C01B 3/02 
(54) GENERADOR DE HIDRÓGENO AUTÓNOMO SUSTENTABLE 
(57) Reivindicación 1: Generador de hidrógeno autónomo sustentable caracterizado por diferentes dispositivos electrónicos y 

mecánicos dispuestos de manera tal que a través de procedimientos controlados puedan generar energía eléctrica que se-
rá utilizada en el proceso para alimentar los diferentes dispositivos, los cuales a su vez se encargaran a través de un pro-
ceso de electrólisis de separar el hidrógeno contenido en un recipiente presurizado en donde se deposita agua de cual-
quier tipo con un elemento químico como bicarbonato de sodio que sirve de elemento electrolítico, de manera tal que ele-
va las propiedades conductoras del agua optimizando el procedimiento de trabajo, el resultante de la electrólisis, en este 
caso hidrógeno, se dirige a una campana de almacenamiento en la que queda guardado hasta que por presión natural del 
gas de hidrógeno impulsa el recipiente hasta un punto en que un sensor de ultrasonido detecta la capacidad suficiente que 
permitirá, a través de una placa lógica de arduino, enviar una señal a un relé que ordenará al motor de compresión la ex-
tracción del hidrógeno almacenado en la campana en dirección a un tubo destinado al almacenamiento definitivo del hi-
drógeno ya comprimido hasta 150 psi, en la salida del tubo de hidrógeno comprimido existen tres dispositivos de seguri-
dad que impiden el retorno tanto de posibles combustiones en el proceso, como el exceso de presión en el tubo, de mane-
ra que cuando se alcanza la presión deseada, se interrumpen todos los procesos de funcionamiento, quedando los dispo-
sitivos electrónicos sin cargas eléctricas que le permitan seguir funcionando, asimismo, el excedente de energía deposita-
do en el banco de baterías es dirigido a una salida de corriente alterna de 220 Volts con un pico de 2000 Watts, la cual 
podrá ser utilizada para alimentar dispositivos eléctricos fuera de la presente hasta los niveles de consumo soportados. 

(71) SANNA, OMAR MARIANO 
 MANZANA E - CASA 11, Bº HÉROES DE MALVINAS, (5016) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118008 A1 
(21) P200100309 
(22) 05/02/2020 
(30) EP 19155970.7 07/02/2019 
(51) A01N 1/02 
(54) COMPOSICIONES PARA CRIOPRESERVACIÓN DE UN MATERIAL BIOLÓGICO 
(57) Reivindicación 1: Una composición líquida para criopreservación de un material biológico que comprende un solvente 

aprótico polar seleccionado de dimetilsulfóxido (DMSO) y dimetilformamida (DMF); un alcohol monohídrico o polihídrico 
seleccionado de etilenglicol, propilenglicol, glicerol, eritritol, sorbitol, manitol, xilitol, volemitol, metanol, etanol, isopropanol, 
butanol y pentanol; un polisacárido no ramificado seleccionado del grupo que consiste en sacarosa, trehalosa, lactulosa, 
melibiosa, lactobionato, rafinosa y celulosa, preferiblemente sacarosa; dextrano; y alcohol polivinílico. 

 Reivindicación 2: La composición líquida para criopreservación de un material biológico de acuerdo con la reivindicación 1 
que comprende DMSO, etilenglicol, sacarosa, dextrano y alcohol polivinílico. 

 Reivindicación 11: Uso de la composición líquida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 para criopreservación 
de un material biológico, en donde la congelación es preferiblemente realizada por un procedimiento de congelación, un 
procedimiento de vitrificación de múltiples etapas o un procedimiento de vitrificación de una etapa. 

 Reivindicación 12: Un método para preservar un material biológico que comprende las etapas de proveer un material bio-
lógico; poner en contacto el material biológico con la composición líquida de acuerdo con una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10; enfriar y/o calentar el material biológico en la composición líquida de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 10. 

 Reivindicación 15: El uso de acuerdo con la reivindicación 11 o el método de acuerdo con una cualquiera de las reivindi-
caciones 12 a 14, en donde el material biológico es seleccionado del grupo de células madre, gametas y embriones. 

(71) VITRICELL SA 
 AVENUE DE L’HÔPITAL 1, B-4000 LIÈGE, BE 
(72) ECTORS, FABIEN - GROBET, LUC - CONNAN, DELPHINE - DUPUIS, NADINE 
(74) 895 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118009 A1 
(21) P200100310 
(22) 05/02/2020 
(30) US 62/801590 05/02/2019 
 US 62/824923 27/03/2019 
 US 62/879660 29/07/2019 
 US 62/882016 02/08/2019 
 US 62/934424 12/11/2019 
(51) C07K 16/18, 16/28, A61K 39/395, 47/68, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD228 Y CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO 
(57) Se proporcionan anticuerpos anti-CD228 y conjugados de anticuerpo-fármaco y métodos para usar tales anticuerpos anti-

CD228 y conjugados de anticuerpo-fármaco para tratar el cáncer. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-CD228 aislado, o un fragmento de unión a antígeno del mismo, que comprende una 

región variable de cadena pesada y una región variable de cadena liviana, en donde la región variable de cadena pesada 
comprende: (i) una CDR-H1 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1; (ii) una CDR-H2 que compren-
de la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 2; y (iii) una CDR-H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 3; y en donde la región variable de la cadena liviana comprende: (i) una CDR-L1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 4; (ii) una CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 5; y (iii) una 
CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 6. 

 Reivindicación 19: El conjugado de anticuerpo-fármaco de acuerdo con la reivindicación 18, en donde el anticuerpo o 
fragmento de unión a antígeno se conjuga con el agente citotóxico o citostático a través de un enlazador. 

 Reivindicación 20: El conjugado de anticuerpo-fármaco de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el enlazador es un 
enlazador MDpr-PEG(12)-gluc. 

 Reivindicación 21: El conjugado de anticuerpo-fármaco de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18 - 20, en don-
de el agente citotóxico o citostático es una monometil auristatina. 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118010 A1 
(21) P200100311 
(22) 05/02/2020 
(30) AU 2019900348 05/02/2019 
 AU 2019904447 25/11/2019 
(51) C06B 21/00, 31/02, 31/28 
(54) PERLAS DE NITRATO DE AMONIO ESTABILIZADO EN FASE Y PRODUCTOS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Una perla de nitrato de amonio estabilizado en fase (PSAN) que incluye nitrato de amonio y una sal de potasio. La perla de 

PSAN puede ser de grado explosivo y baja densidad. La perla de PSAN puede incluir un agente potenciador de la porosi-
dad tal como un modificador de la superficie interfacial o un formador de poros. También métodos para preparar la perla 
de PSAN y emulsiones relacionadas. 

(71) DYNO NOBEL ASIA PACIFIC PTY LIMITED 
 LEVEL 8, 28 FRESHWATER PLACE, SOUTHBANK, VICTORIA 3006, AU 
(72) GORE, JEFF - GRAHAM, BRIAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118011 A1 
(21) P200100312 
(22) 05/02/2020 
(51) C08L 17/00 
(54) PROCESO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL PARA RECUPERAR CAUCHO DE NEUMÁTICOS EN DESUSO PARA SER 

EMPLEADO COMO MATERIA PRIMA EN LA FABRICACIÓN DE ACCESORIOS VIALES Y PARA EXTERIORES, Y 
COMPOSICIÓN DE PARTÍCULAS DE CAUCHO Y RESINA PARA SER EMPLEADA EN EL MISMO 

(57) Proceso de bajo impacto ambiental para recuperar caucho de neumáticos en desuso para fabricar accesorios viales y para 
exteriores, comprendiendo: a) recibir y clasificar los neumáticos; b) extraer el aro metálico presente en los laterales; c) cor-
tar en trozos los neumáticos; d) triturar los trozos de neumáticos en una primera trituradora; e) zarandear el material en 
una primera zaranda separando los fragmentos de tamaño menor a 6 mm.; f) triturar los fragmentos de tamaño mayor a 6 
mm. en una segunda trituradora; g) separar los metales presentes en los fragmentos materiales obtenidos; h) zarandear el 
material obtenido en una segunda zaranda con aspiración; i) clasificar las partículas obtenidas en varias granulometrías di-
ferentes; j) pesar las partículas de caucho y una resina para preparar una composición; k) mezclar los componentes pesa-
dos para obtener la composición; l) disponer la composición en moldes previamente recubiertos internamente con un 
agente desmoldante, cerrar los moldes, someterlos a una presión de entre 8 y 14 MPa, y dejarlos reposar durante al me-
nos 20 minutos; m) introducir los moldes cerrados en un horno; n) calentar los moldes entre 150 y 180ºC durante 0,5 a 1,5 
horas; ñ) retirar los moldes del horno, dejarlos enfriar a temperatura ambiente, abrirlos y desmoldar los productos obteni-
dos dejándolos reposar aproximadamente 24 horas; o) controlar la calidad de los productos obtenidos; y p) terminar el 
producto obtenido. Composición para ser empleada en la fabricación de elementos viales a base de caucho molido obte-
nida en el paso k) del proceso. 

(71) ECO CUYUM S.A. 
 ESPAÑA 131, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118012 A2 
(21) P200100313 
(22) 05/02/2020 
(30) US 61/107273 21/10/2008 
(51) A61K 9/19, 38/36, 9/08, 47/12, 47/18, 47/26, 48/00, 38/16 
(54) UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA ESTABLE LIOFILIZADA DE UN FACTOR VON WILLEBRAND RECOMBINANTE 
(57) Una composición farmacéutica estable liofilizada de un Factor von Willebrand recombinante (rVWF), que comprende: (a) 

un rVWF; (b) uno o más agentes amortiguadores; (c) uno o más aminoácidos; (d) uno o más agentes estabilizantes; y (e) 
uno o más agentes tensioactivos; donde dicho rVWF comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3; donde 
dicho agente amortiguador comprende un agente amortiguador del pH seleccionado del grupo que consiste en citrato y 
HEPES a 15 mM y dicho pH se encuentra en un rango de 2,0 a 12,0; dicho aminoácido se selecciona del grupo que con-
siste de glicina, lisina, e histidina a una concentración de 1 a 500 mM; dicho agente estabilizante está a una concentración 
de 0,1 a 1000 mM y se selecciona del grupo que consiste en manitol, lactosa, sorbitol, xilitol, sacarosa, trehalosa, manosa, 
maltosa, lactosa, glucosa, rafinosa, celobiosa, gentbiobiosa, isomaltosa, arabinosa, glucosamina, fructosa y combinacio-
nes de dichos agentes estabilizantes; y dicho agente tensioactivo está a una concentración de 0,01 g/L a 0,5 g/L se selec-
ciona del grupo que consiste de digitonina, Tritón X-100, Tritón X-114, TWEEN-20, TWEEN-80 y combinaciones de estos 
agentes tensioactivos. 

(62) AR074054A1 
(71) BAXALTA GMBH 
 ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH 
 BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US 
 BAXTER HEALTHCARE S.A. 
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), CH 
(74) 194 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118013 A1 
(21) P200100315 
(22) 05/02/2020 
(30) US 62/806159 15/02/2019 
(51) D01F 6/30, D01D 5/088, 5/16, A61F 13/49, B32B 5/04, 5/26 
(54) MÉTODO PARA FORMAR FIBRAS ELÁSTICAS Y ARTÍCULOS ESTIRABLES QUE CONTIENEN TALES FIBRAS 
(57) Un método comprende proporcionar una resina que comprende un copolímero en bloque de olefina; hilar la resina en una 

o más fibras; enfriar la una o más fibras por debajo del punto de solidificación de la resina; después de enfriar, estirar la 
uno o más fibras hasta un alargamiento nominal de 50 a 900% para formar una o más fibras estiradas; y relajar la una o 
más fibras estiradas para formar una o más fibras elásticas, y, opcionalmente, laminar las fibras a un sustrato flexible. Los 
artículos que comprenden tales fibras elásticas unidas a un material no tejido pueden exhibir: una fuerza al 50% de alar-
gamiento menor de 2 Newtons, una fuerza al 100% de alargamiento menor de 4 Newtons, un alargamiento a cinco New-
tons para una muestra de 5 mm. de al menos 120%, y/o una fuerza de descarga al 50% en un segundo ciclo menor de 1,5 
N/50 mm. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) MARTIN, JILL M. - BONAVOGLIA, BARBARA - STOILJKOVIC, ALEKSANDAR 
(74) 884 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118014 A1 
(21) P200100316 
(22) 05/02/2020 
(30) US 62/802191 06/02/2019 
 US 62/847844 14/05/2019 
 US 62/870581 03/07/2019 
 US 62/899035 11/09/2019 
 US 62/940173 25/11/2019 
(51) A61K 47/34, 38/20, C07C 247/04, C07K 14/55, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS CON IL-2 Y MÉTODOS DE SU USO 
(57) Mediante el presente documento se divulgan composiciones, kits y métodos que comprende conjugados con interleucina 

(IL) (p. ej., conjugados con IL-2) útiles para el tratamiento de una o más indicaciones. Además, el presente documento 
describe composiciones farmacéuticas y kits que comprenden uno o más conjugados con interleucina (p. ej., conjugados 
con IL-2). 

(71) SYNTHORX, INC. 
 11099 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 190, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US 
(72) CAFFARO, CAROLINA E. - MILLA, MARCOS - PTACIN, JEROD 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118015 A1 
(21) P200100317 
(22) 05/02/2020 
(30) GB 1901878.7 11/02/2019 
(51) C07D 221/20, 401/12, 411/12, 413/12, A01N 43/42 
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1), donde R1, R2, R3, R4 y G son como se definen en la presente. La pre-

sente también se refiere a composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y a su uso para con-
trolar malezas, en particular en cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde R1 se selecciona del grupo constituido por metilo, etinilo, 1-propinilo, 
fenilo y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende uno o dos heteroátomos de nitrógeno, estando dicho fenilo y he-
teroarilo opcionalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R9; R2 se selecciona del grupo constituido por metilo, etilo, 
metoxi y cloro; R3 se selecciona del grupo constituido por metilo, etilo, metoxi y cloro; R4 es -S(O)2NR5R6 o -S(O)(=NR7)R8; 
R5 es hidrógeno o alquilo C1-6; y R6 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, (alcoxi 
C1-6)-(alquil C1-3)-, -C(O)(alquilo C1-6), -C(O)O(alquilo C1-6) y CH2CN; o R5 y R6 juntos forman -CH2CH2OCH2CH2-, -
CH2CH2S(O)2CH2CH2-; y R7 es hidrógeno o alquilo C1-6; R8 se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, fenilo, -piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alque-
nilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R9 se selecciona independientemente del grupo constituido por alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciano y halógeno; G se selecciona del grupo constituido por hidrógeno, -(CH2)nRa, -C(O)-Ra, -C(O)-
(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-(CRcRd)n-S-Rb, -C(O)NRaRa, -S(O)2-Ra y (alcoxi C1-8)-(alquil C1-3)-; Ra se selecciona independiente-
mente del grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, hete-
rociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, al-
quinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rb se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6, heterociclilo y fenilo, donde dichos grupos heterociclilo y fenilo están opcionalmente susti-
tuidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo constituido por alquilo C1-3, haloal-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rc es hidrógeno o alquilo C1-3; Rd es hidrógeno o 
alquilo C1-3; y n es independientemente 0, 1 ó 2; o una sal aceptable en agricultura de este. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) COMAS-BARCELO, JULIA - BHONOAH, YUNAS - HOULSBY, IAN THOMAS TINMOUTH - GREGORY, ALEXANDER 

WILLIAM - DALE, SUZANNA JANE - JONES, ELIZABETH PEARL - HENNESSY, ALAN JOSEPH 
(74) 764 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118016 A1 
(21) P200100319 
(22) 05/02/2020 
(30) US 62/802132 06/02/2019 
 US 62/941398 27/11/2019 
(51) A61K 31/724, 47/18, A61L 27/52 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA ELIMINACIÓN DE CONSERVANTES DE FORMULACIONES OFTÁLMICAS QUE 

COMPRENDEN AGENTES FORMADORES DE COMPLEJOS 
(57) Los sistemas y métodos para eliminar un conservante de una solución, emulsión o suspensión pueden incluir un agente 

oftálmico, un agente formador de complejos y una matriz. Un método para la administración de un agente oftálmico puede 
incluir: proporcionar una solución, emulsión o suspensión que comprende un agente oftálmico hidrofóbico, un conservante 
y un agente formador de complejos, donde el agente formador de complejos está configurado para hospedar el agente of-
tálmico hidrofóbico; y proporcionar una matriz polimérica, donde el agente formador de complejos está configurado para 
reducir la afinidad del agente oftálmico con la matriz polimérica y donde la matriz polimérica está configurada para absor-
ber selectivamente al conservante cuando la solución, emulsión o suspensión pasa por ella. 

(71) TEARCLEAR CORP. 
 315 HOLLYTHORN DRIVE, COPLEY, OHIO 44321, US 
(72) GOLUB, HOWARD L. - MALANGA, MICHAEL T. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118017 A1 
(21) P200100320 
(22) 05/02/2020 
(30) US 62/801504 05/02/2019 
 US 62/960633 13/01/2020 
(51) C05C 3/00, 5/00, C05F 11/08, C12N 1/20 
(54) CONSISTENCIA MEJORADA DE RENDIMIENTO DEL CULTIVO MEDIANTE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓ-

GENO 
(57) Esta divulgación proporciona a los agricultores una plataforma para proporcionar nitrógeno a sus cultivos, que se basa en 

una fijación biológica y sustentable de nitrógeno. La plataforma impartida permite una mayor consistencia de rendimiento a 
lo largo de toda la superficie cultivada, independientemente de: el clima, el ambiente o las condiciones del suelo. Como re-
sultado de una mayor consistencia de rendimiento que permite la divulgación impartida, los agricultores tienen un mayor 
grado de previsibilidad de rendimiento a lo largo de cada acre que cultivan, el cual no era posible con el paradigma de en-
trega de nitrógeno sintético de años anteriores. 

(71) PIVOT BIO, INC. 
 2929 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US 
(72) TEMME, KARSTEN - SANDERS, ERNEST - REISINGER, MARK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118018 A1 
(21) P200100321 
(22) 06/02/2020 
(30) US 16/268990 06/02/2019 
(51) C12G 1/02, C12C 11/00, 11/11, C12F 3/04, 3/06, C12H 1/00, B01D 19/00 
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CONSERVAR EL AROMA DE UNA BEBIDA FERMENTABLE 
(57) Se proporciona un aparato de fermentación para conservar el aroma de una bebida fermentable. El aparato de fermenta-

ción comprende un pasaje de flujo conectable fluidamente al espacio de cabeza ubicado por encima de una bebida fer-
mentable en un recipiente de fermentación. Un depurador de dióxido de carbono en el pasaje de flujo recibe una mezcla 
de fluido del espacio de cabeza que comprende al menos gas de dióxido de carbono y un fluido aromático que se origina 
de la bebida de fermentación. Cuando la mezcla de fluido del espacio de cabeza pone en contacto el depurador de dióxido 
de carbono, el depurador de dióxido de carbono retiene un fluido modificado en el pasaje de flujo. El fluido modificado tie-
ne una concentración de gas de dióxido de carbono menor y una concentración de fluido aromático mayor que la mezcla 
de fluido del espacio de cabeza. El pasaje de flujo dirige el fluido modificado de nuevo al espacio de cabeza para al menos 
retener parcialmente el fluido aromático en la bebida fermentable en el recipiente de fermentación. También se proporcio-
na un método para conservar el aroma de una bebida fermentable. 

(71) AROMALOC INC. 
 4400 LAKESIDE ROAD, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 8W3, CA 
(72) JONES, RICHARD L. 
(74) 438 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118019 A2 
(21) P200100322 
(22) 06/02/2020 
(30) PCT/EP2012/073283 21/11/2012 
(51) C07K 14/33, C12N 15/12, 5/00, C12P 21/02, A61K 39/00 
(54) MÉTODOS PARA LA ELABORACIÓN DE POLIPÉPTIDOS PROCESADOS PROTEOLÍTICAMENTE 
(57) Reivindicación 1: Un polipéptido aislado proteolíticamente activo caracterizado porque comprende un polipéptido que tiene 

al menos 95% de identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1, donde dicho polipéptido proteolíticamente activo es capaz 
de hidrolizar la neurotoxina botulínica A (BoNT/A) para producir dos cadenas BoNT/A. 

 Reivindicación 3: Una molécula de ácido nucleico aislado caracterizado porque comprende una secuencia de ácido nuclei-
co que codifica el polipéptido proteolíticamente activo de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 y, opcionalmente, elementos 
regulatorios. 

 Reivindicación 4: Una célula aislada incapaz de regenerar un organismo completo, caracterizada porque comprende la 
molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 3. 

 Reivindicación 5: Un método para la elaboración de un polipéptido proteolíticamente procesado, caracterizado porque 
comprende el paso de poner en contacto: (a) un primer polipéptido, dicho primer polipéptido comprende el polipéptido pro-
teolíticamente activo de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, con (b) un segundo polipéptido, dicho segundo polipéptido 
siendo susceptible de proteólisis por dicho primer polipéptido; donde dicho paso de poner en contacto da como resultado 
el procesamiento proteolítico de dicho segundo polipéptido en al menos dos productos de escisión. 

 Reivindicación 14: Una composición caracterizada porque comprende el polipéptido proteolíticamente activo de acuerdo 
con la reivindicación 1 ó 2. 

(62) AR093578A1 
(71) IPSEN BIOINNOVATION LIMITED 
 102 PARK DRIVE, MILTON PARK, ABINGDON, OXFORDSHIRE OX14 4RY, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118020 A1 
(21) P200100323 
(22) 06/02/2020 
(30) IN 201931004935 07/02/2019 
(51) A01N 25/12, 25/22, 51/00, 53/00, 57/28 
(54) COMPOSICIONES INSECTICIDAS RESISTENTES A LA DEGRADACIÓN DEL INGREDIENTE ACTIVO Y PROCESO 

PARA LA PREPARACIÓN DE ÉSTAS 
(57) La presente proporciona las composiciones que comprenden fosforamidotioatos que son resistentes a la degradación del 

ingrediente activo. La presente proporciona un proceso para preparar composiciones granulares que comprenden acefato 
que son resistentes a la degradación del ingrediente activo, en donde dicho proceso comprende el uso de una mezcla de 
agua y un electrolito. 

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: a) un fosforamidotioato; y b) un electrolito; en donde dicha composi-
ción se formula usando una mezcla de agua y dicho electrolito. 

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 1 en donde dicho fosforamidotioato se selecciona del grupo que 
comprende acefato, fósforo de cloramina, isocarbofos, isofenfos, isofenfos-metilo, metamidofós, fosglicina, o propetamfos. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1 en donde dicho fosforamidotioato es acefato. 
 Reivindicación 4: La composición de la reivindicación 1 en donde dicho electrolito se selecciona de una sal inorgánica u 

orgánica. 
(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SHIRSAT, RAJAN RAMAKANT 
(74) 637 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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(10) AR118021 A1 
(21) P200100324 
(22) 06/02/2020 
(30) US 62/801870 06/02/2019 
 US 62/901249 16/09/2019 
(51) C07D 231/38, 241/04, 279/12, 401/06, 401/12, 403/12, 403/14, 405/12, 409/12, 409/14, 413/12, 413/14, 417/12, 471/04, 

487/04, 513/04, 493/04, 513/04, A61K 31/4155, 31/5377, A61P 35/00 
(54) MODULADORES DE IL-17A Y SUS USOS 
(57) Se proporcionan en la presente ligandos y sus composiciones farmacéuticas que modulan IL-17A. También se proporcio-

nan métodos para preparar los moduladores de IL-17A. Estos compuestos pueden ser de utilidad en el tratamiento y/o la 
prevención, por ejemplo, de inflamación, cáncer o enfermedad autoinmune. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula estructural (1), o una de sus sales, solvatos o hidratos farmacéuticamente 
aceptables, en donde: R1 es alquilo, alquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, arilalquilo, 
arilalquilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, -OR8 o -NR9R10 o un sustituyente de bolsillo F; R2 es al-
quilo, alquilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, arilo, arilo sustituido, cicloalquilarilo fusionado, ci-
cloalquilarilo sustituido fusionado, heteroarilo, heteroarilo sustituido o un sustituyente de bolsillo D; cada R3, de modo inde-
pendiente, hidrógeno, alquilo C1-7, alquilo C1-7 sustituido u -OR30; m es 0, 1 ó 2; cada R4 es, de modo independiente, hidró-
geno, alquilo C1-7, alquilo C1-7 sustituido, cicloalquildiílo, cicloalquildiílo sustituido, heterocicloalquildiílo o heterocicloalquil-
diílo sustituido; k es 0 ó 1; X1, X2, X3 y X4 son, de modo independiente, -N- o -CR11- siempre no más de dos de X1, X2, X3 y 
X4 sean nitrógeno; cada R5 es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-7, alquilo C1-7 sustituido, cicloheteroalquilo C1-

7, cicloheteroalquilo C1-7 sustituido, cicloalquildiílo, cicloalquildiílo sustituido, heterocicloalquildiílo, heterocicloalquildiílo sus-
tituido, -NR12R13, -NR14C(O)R15, -NHSO2R31, OH o un sustituyente de bolsillo B; R6 es hidrógeno o alquilo; R7 es ciclohete-
roalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, -(CHR16)oR17 o -(CHR18)pR19 o R6 y R7, tomados junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, forman piperazina, piperazina sustituida, cicloheteroalquilo o cicloheteroalquilo sustituido, un resto se-
leccionado del grupo de fórmulas (2) o un sustituyente de bolsillo A; R8 es alquilo C1-7, alquilo C1-7 sustituido, arilo, arilo 
sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido; cada R11 es, de modo independiente, hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, -
OR20, -NR21R22, halo, -CN, -CO2R23, -CONR24R25 o -SR26; o es 1, 2 ó 3; p es 1, 2 ó 3; cada R16 es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-7 o alquilo C1-7 sustituido; R17 es un resto de fórmula (3) ó (4); cada R18 es, de modo independiente, 
hidrógeno, alquilo C1-7 o alquilo C1-7 sustituido; R19 es -NR27R28; R27 y R28, junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos, forman un anillo cicloheteroalquilo o cicloheteroalquilo sustituido o un resto de fórmula (5); y R9, R10, R12 - R15, R18 - 
R26 y R30 - R32 son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, 
arilo, arilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido o alternativamente, de modo independiente, R9 y R10, R21 y R22 y 
R24 y R25, junto con el átomo al que están unidos, forman un anillo cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloheteroalquilo o 
cicloheteroalquilo sustituido; y R28 es hidrógeno o alquilo. 

(71) DICE ALPHA, INC. 
 279 EAST GRAND AVENUE, 3RD FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) PAULICK, MARGOT - AQUINO, CLAUDIO - CHURCH, TIMOTHY J. - VAN DER LINDEN, WOUTER - JACOBSEN, JOHN 

R. - LINSELL, MARTIN R. - FATHEREE, PAUL R. 
(74) 519 
(41) Fecha: 08/09/2021 
 Bol. Nro.: 1171 
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