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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR118112 A4 
(21) M180101064 
(22) 25/04/2018 
(51) A61B 5/00, 5/0478 
(54) CASCO SEMIRRÍGIDO PARA LA REALIZACIÓN DE EEG 
(57) Casco para realizar electroencefalogramas posibilitando el uso en pacientes con sonda de presión intracraneal, y que es al 

mismo tiempo de fácil colocación por personal no calificado, y permitiendo disponer de suficiente espacio para realizar una 
medición de presión intracraneal sin interferir el proceso. Dicho casco comprende un brazo superior (1), en cuyo extremo 
posterior se define una nuquera (2), conformada por parte de dos brazos laterales (3), izquierdo y derecho uno hacia cada 
lateral, extendiéndose asimismo desde cada brazo lateral (3) y en forma perpendicular y a lo largo de los mismos, respec-
tivos brazos perpendiculares (4); adicionalmente en el casco se define un brazo posterior o trasero (5), en el lado próximo 
a la nuquera (2), el cual se extiende perpendicularmente al brazo superior (1), y hacia cada brazo lateral (2); correspon-
dientes soportes de electrodos (6) se ubican en los extremos de los mencionados brazos perpendiculares (4), en el brazo 
posterior o trasero (6) y a lo largo del brazo superior o principal (1). 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - INTI 
 AV. GRAL. PAZ 5445, (B1650KNA) GENERAL SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RIVERO, ALBERTO DANIEL - SZOMBACH, JUAN IGNACIO 
(74) 1981 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118113 A4 
(21) M190101089 
(22) 25/04/2019 
(51) A47G 21/18 
(54) JUEGO DE CÁNULAS PARA CONFORMAR UN SORBETE 
(57) Juego de cánulas para conformar un sorbete adecuado a la altura de botellas y envases o recipientes en general que con-

tienen un líquido a sorber, comprendiendo el juego de cánulas una primera cánula (1) y una segunda cánula (2) longitudi-
nalmente acoplables entre sí desde sus correspondientes extremos complementarios. La primera cánula (1) presenta un 
extremo (3) diametralmente ensanchado donde se define una cavidad de calce y tope de inserción de uno de los extremos 
(6) de la segunda cánula (2). El extremo (3) de la primera cánula (1) presenta un tramo cilíndrico (4) de ingreso del corres-
pondiente extremo (6) de la segunda cánula (2), y seguidamente un tramo troncocónico (5) que define el tope de inserción 
de dicha segunda cánula (2). 

(71) BARDELLI, ALEJANDRO JOSE 
 EMILIO LAMARCA 781, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BARDELLI, ALEJANDRO JOSE 
(74) 877 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118114 A1 
(21) P200100957 
(22) 05/04/2020 
(51) A61M 16/12 
(54) SISTEMA PARA ASISTENCIA RESPIRATORIA A PERSONAS MEDIANTE EL USO DE UN SOLO RESPIRADOR Y 

CUERPOS DE CONEXIÓN PARA CONFORMAR EL MISMO 
(57) La presente se refiere a un sistema y sus conectores, para asistencia respiratoria a personas mediante el uso de un solo 

respirador, en el cual se utiliza un solo respirador para más de un paciente, preferentemente dos, en donde dicho sistema 
comprende un conjunto de elementos que permiten conectar y ventilar adecuadamente a dichos pacientes. 

(71) LUGONES, IGNACIO 
 CALLE 8 Nº 862, DTO. “8”, ENTRE 523 Y 524, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LUGONES, IGNACIO 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118115 A1 
(21) P200101069 
(22) 16/04/2020 
(51) B62D 25/00 
(54) DISPOSICIÓN DE AISLAMIENTO APLICADA A VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, EL CUAL CUENTA 

CON UN HABITÁCULO DELANTERO Y UN HABITÁCULO TRASERO 
(57) Disposición de aislamiento aplicada a vehículos de transporte de personas, en donde dicho vehículo cuenta con un habi-

táculo delantero y un habitáculo trasero, en donde a través de la utilización de paneles divisores se logra mitigar y minimi-
zar el posible contagio de virus. La misma comprende de un primer panel divisor el cual comprende una estructura rígida 
(1) cerrada por un elemento laminar (2) y una placa inferior (b) con recortes inferiores (3a, 3b, 3c) en cada lateral y en la 
porción central; un segundo panel divisor de material laminar (4) ubicado centralmente en el habitáculo delantero de ma-
nera tal de separar al conductor del acompañante; y un tercer panel divisor de material laminar (5) ubicado centralmente 
en el habitáculo trasero de manera tal de separar al pasajero al pasajero ubicado junto a la ventana izquierda y al pasajero 
ubicado junto a la ventana derecha. 

(71) TRANSPORTE SANTOS VEGA S.R.L. 
 PARQUE INDUSTRIAL PLAZA HUINCUL, (8318) PLAZA HUINCUL, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(72) VEGA, ARIEL SANTOS - VEGA, CRISTIAN GABRIEL 
(74) 2120 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118116 A1 
(21) P200101161 
(22) 24/04/2020 
(51) A47J 43/20, A21C 11/00, 9/06 
(54) MÁQUINA PARA LA FABRICACIÓN DE EMPANADAS 
(57) Máquina para la fabricación de empanadas destinada a la producción industrial de empanadas en serie listas para su pos-

terior cocción, siendo la máquina del tipo esencialmente conformada por un carril con cadena sinfín transportadora de una 
sucesión de moldes. Cada molde define una mordaza (1) cerradora de discos de masa con el relleno de las empanadas a 
fabricar. La mordaza (1) presenta dos partes simétricas diametralmente articuladas entre sí que definen una mitad fija (2) y 
una mitad móvil (3) que pliega un semi-disco sobre el otro para comprimir las respectivas franjas semicirculares de ambos 
semi-discos y fusionarlas cerrando así la empanada con su relleno. La mitad móvil (3) es angularmente desplazable desde 
una posición inicial coplanar con la mitad fija (2) y una posición final superpuesta a dicha mitad fija (2). En la mitad móvil 
(3) están dispuestos medios para su desplazamiento angular entre dichas posiciones inicial y final, estando dichos medios 
de desplazamiento angular operativamente vinculados a medios accionadores de los mismos y medios de compresión 
(13) respectivamente dispuestos a lo largo de la máquina. 

(71) EIRAS, GABRIEL EDUARDO 
 JOSÉ M. PENNA 1329, (1828) BANFIELD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BUIAN, DANIEL ALEJANDRO 
 CERROS COLORADOS 1471, (1828) BANFIELD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) EIRAS, GABRIEL EDUARDO - BUIAN, DANIEL ALEJANDRO 
(74) 607 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118117 A1 
(21) P200101251 
(22) 30/04/2020 
(51) A61M 1/00 
(54) VÁLVULA PARA MUCO-SUCCIONAR 
(57) La presente, consta de un dispositivo para la realización de la toma de muestras de cultivo respiratorio, tipo aspirado tra-

queal en pacientes con vía aérea natural y/o aérea artificial. Consta de un adaptador especialmente diseñado, el cual es 
compatible para colocar una jeringa o tubo cónico medicinal estándar y recoger muestras seguras de las secreciones. 

(71) ZABRANA, FRANCISCO JOSE 
 HIPÓLITO IRIGOYEN 1150, PISO 1º DTO. “1”, (1617) GENERAL PACHECO, PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ZABRANA, FRANCISCO JOSE 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118118 A2 
(21) P200100430 
(22) 17/02/2020 
(30) EP 07024865.3 21/12/2007 
(51) C07K 16/46, 16/22, 16/28, 19/00 
(54) ANTICUERPOS BIVALENTES BIESPECÍFICOS 
(57) La presente está relacionada con anticuerpos bivalentes biespecíficos con intercambio de dominios, su elaboración y su 

utilización. 
 Reivindicación 1: Un anticuerpo bivalente biespecífico aislado caracterizado porque comprende: a) la cadena ligera y la 

cadena pesada de un anticuerpo que se une específicamente a un primer antígeno; y b) la cadena ligera y la cadena pe-
sada de un anticuerpo que se une específicamente a un segundo antígeno, en el que los dominios constantes CL y CH1 
están reemplazados el uno por el otro. 

 Reivindicación 7: Una célula huésped aislada incapaz de regenerar un organismo completo, caracterizada porque com-
prende: vectores que comprenden moléculas de ácido nucleico que codifican la cadena ligera y la cadena pesada de un 
anticuerpo de acuerdo con la reivindicación 1 que se une específicamente a un primer antígeno, vectores que comprenden 
moléculas de ácido nucleico que codifican la cadena ligera y la cadena pesada de un anticuerpo de acuerdo con la reivin-
dicación 1 que se une específicamente a un segundo antígeno, en el que los dominios constantes CL y CH1 están reem-
plazados el uno por el otro. 

(62) AR069775A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

10 

 
 
(10) AR118119 A1 
(21) P200100431 
(22) 17/02/2020 
(30) PCT/CN2019/075328 18/02/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, 31/4375, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE PIRIDO-PIRIMIDINILO Y MÉTODOS DE USO 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o un estereoisómero, tautómero o sal farmacéuticamente aceptable del 

mismo, en donde: el anillo B es cicloalquilo C3-7 sustituido en R4 o no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros susti-
tuido en R4 o no sustituido, arilo C5-7 sustituido en R4 o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros sustituido en R4 o no 
sustituido; L1 es -NHSO2-, -SO2NH-, -NH-, -NHC(O)-, -C(O)NH-, o pirrolidin-2-ona; X1 y X2 son independientemente -N- o -
CR2-; X3 es -N- o -CR3-, en donde uno de X1, X2, y X3 es -N-; R1 es alquilo C1-6 sustituido en R6 o no sustituido, haloalquilo 
C1-6 sustituido en R6 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R6 o no sustituido, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miem-
bros sustituido en R6 o no sustituido; cada R2 es independientemente hidrógeno, halógeno, -OR7, alquilo C1-6 sustituido en 
R10 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R10 o no sustituido, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros sustituido en 
R10 o no sustituido; R3 es hidrógeno, halógeno, -CN, -OR7, -NO2, -C(O)R7, -C(O)OR7, -C(O)OR7, -C(O)NR7AR7B, -OC(O)R7, 
-OC(O)NR7AR7B, -SR7A, -S(O)R7, -S(O)2R7, -S(O)(=NR7A)R7B, -S(O)2NR7AR7B, -NR7AR7B, -NR7AC(O)R7, -NR7AC(O)OR7, -
N(R7A)C(O)NR7AR7B, -NR7AS(O)2R7, -NR7AS(O)2NR7AR7B, -P(O)(R7)2, alquilo C1-6 sustituido en R10 o no sustituido, haloal-
quilo C1-6 sustituido en R10 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R10 o no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 7 
miembros sustituido en R10 o no sustituido, arilo C5-7 sustituido en R10 o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros sus-
tituido en R10 o no sustituido; cada R4 es hidrógeno, halógeno, -OR7, -CN, -S(O)2R7, alquilo C1-6 sustituido en R10 o no sus-
tituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R10 o no sustituido, o cicloalquilo C3-7 sustituido en R10 o no sustituido; n es 0, 1, 2, 3 ó 
4; R5 es alquilo C1-6 sustituido en R10 o no sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R10 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sus-
tituido en R10 o no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros sustituido en R10 o no sustituido, arilo C5-7 sustituido en 
R10 o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros sustituido en R10 o no sustituido; o, en donde un átomo en R5, junto 
con L1 y un átomo en el anillo B, forman un heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 7 miembros; cada R6 
es independientemente hidrógeno, halógeno, -OR7, -NR6AR6B, alquilo C1-6 sustituido en R10 o no sustituido, o haloalquilo 
C1-6 sustituido en R10 o no sustituido; R6A y R6B son independientemente hidrógeno o alquilo C1-6 sustituido en R10 o no sus-
tituido, o R6A y R6B son tomados junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un heterocicloalquilo de 
4 a 7 miembros sustituido en R10 o no sustituido; cada R7 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido en R8 o 
no sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R8 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R8 o no sustituido, o heteroci-
cloalquilo de 3 a 7 miembros sustituido en R8 o no sustituido; cada R7A y R7B es independientemente hidrógeno, alquilo C1-

6 sustituido en R8A o no sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R8A o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R8A o no 
sustituido, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros sustituido en R8A o no sustituido; cada R8A es independientemente hi-
drógeno, halógeno, oxo, -CN, -NO2, -C(O)H, -C(O)CH3, -C(O)OH, -C(O)OCH3, -C(O)NH2, -OH, -OCH3, -OCF3, -OC(O)H, -
OC(O)CH3, -OC(O)NH2, -SH, -S(O)H, -S(O)2H, -S(O)(=NH)H, -S(O)2NH2, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NHC(O)H, -
NHC(O)OH, -N(H)C(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)2NH2, o -P(O)(CH3)2, -CF3, -CHF2, -CH2F, -C(CH3)2F, -C(CH3)F2, alcoxi 
C1-6 no sustituido, alquilo C1-6 no sustituido, haloalquilo C1-6 no sustituido, cicloalquilo C3-7 no sustituido, heterocicloalquilo 
de 3 a 6 miembros no sustituido, arilo C5-7 no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros no sustituido; cada R8 es inde-
pendientemente hidrógeno, halógeno, oxo, -CN, -OR8B, -NO2, -C(O)R8B, -C(O)OR8B, -C(O)OR8B, -C(O)NR8CR8D, -
OC(O)R8B, -OC(O)NR8CR8D, -SR8C, -S(O)R8B, -S(O)2R8B, -S(O)(=NR8C)R8D, -S(O)2NR8CR8D, -NR8CR8D, -NR8CC(O)R8B, -
NR8CC(O)OR8B, -N(R8C)C(O)NR8CR8D, -NR8CS(O)2R8B, -NR8CS(O)2NR8CR8D, -P(O)(R8B)2, alquilo C1-6 sustituido en R9 o no 
sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R9 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R9 o no sustituido, heterocicloal-
quilo de 3 a 6 miembros sustituido en R9 o no sustituido, arilo C5-7 sustituido en R9 o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 
miembros sustituido en R9 o no sustituido; cada R8B, R8C, y R8D es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido en 
R9A o no sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R9A o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R9A o no sustituido, o 
heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros sustituido en R9A o no sustituido; cada R9A es independientemente hidrógeno, haló-
geno, oxo, -CN, -NO2, -C(O)H, -C(O)CH3, -C(O)OH, -C(O)OCH3, -C(O)NH2, -OH, -OCH3, -OCF3, -OC(O)H, -OC(O)CH3, -
OC(O)NH2, -SH, -S(O)H, -S(O)2H, -S(O)(=NH)H, -S(O)2NH2, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NHC(O)H, -NHC(O)OH, -
N(H)C(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)2NH2, o -P(O)(CH3)2, -CF3, -CHF2, -CH2F, -C(CH3)2F, -C(CH3)F2, alcoxi C1-6 no susti-
tuido, alquilo C1-6 no sustituido, haloalquilo C1-6 no sustituido, cicloalquilo C3-7 no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros no sustituido, arilo C5-7 no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros no sustituido; cada R9 es independiente-
mente hidrógeno, halógeno, oxo, -CN, -OR9B, -NO2, -C(O)R9B, -C(O)OR9B, -C(O)OR9B, -C(O)NR9CR9D, -OC(O)R9B, -
OC(O)NR9CR9D, -SR9C, -S(O)R9B, -S(O)2R9B, -S(O)(=NR9C)R9D, -S(O)2NR9CR9D, -NR9CR9D, -NR9CC(O)R9B, -NR9CC(O)OR9B, 
-N(R9C)C(O)NR9CR9D, -NR9CS(O)2R9B, -NR9CS(O)2NR9CR9D, -P(O)(R9B)2, alquilo C1-6 sustituido en R12 o no sustituido, ha-
loalquilo C1-6 sustituido en R12 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R12 o no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros sustituido en R12 o no sustituido, arilo C5-7 sustituido en R12 o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros sus-
tituido en R12 o no sustituido; cada R9B, R9C, y R9D es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido en R10A o no 
sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R10A o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R10A o no sustituido, o heteroci-
cloalquilo de 3 a 7 miembros sustituido en R10A o no sustituido; cada R10A es independientemente hidrógeno, halógeno, 
oxo, -CN, -NO2, -C(O)H, -C(O)CH3, -C(O)OH, -C(O)OCH3, -C(O)NH2, -OH, -OCH3, -OCF3, -OC(O)H, -OC(O)CH3, -
OC(O)NH2, -SH, -S(O)H, -S(O)2H, -S(O)(=NH)H, -S(O)2NH2, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NHC(O)H, -NHC(O)OH, -
N(H)C(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)2NH2, o -P(O)(CH3)2, -CF3, -CHF2, -CH2F, -C(CH3)2F, -C(CH3)F2, alcoxi C1-6 no susti-
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tuido, alquilo C1-6 no sustituido, haloalquilo C1-6 no sustituido, cicloalquilo C3-7 no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 
miembros no sustituido, arilo C5-7 no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros no sustituido; cada R10 es independiente-
mente hidrógeno, halógeno, oxo, -CN, -OR11A, -NO2, -C(O)R11A, -C(O)OR11A, -C(O)OR11A, -C(O)NR11BR11C, -OC(O)R11A, -
OC(O)NR11BR11C, -SR11B, -S(O)R11A, -S(O)2R11A, -S(O)(=NR11B)R11C, -S(O)2NR11BR11C, -NR11BR11C, -NR11BC(O)R11A, -
NR11BC(O)OR11A, -N(R11B)C(O)NR11BR11C, -NR11BS(O)2R11A, -NR11BS(O)2NR11BR11C, -P(O)(R11A)2, alcoxi C1-6 sustituido en 
R11 o no sustituido, alquilo C1-6 sustituido en R11 o no sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R11 o no sustituido, cicloalqui-
lo C3-7 sustituido en R11 o no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros sustituido en R11 o no sustituido, arilo C5-7 
sustituido en R11 o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros sustituido en R11 o no sustituido; cada R11A, R11B y R11C 
es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido en R12A o no sustituido, haloalquilo C1-6 sustituido en R12A o no 
sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R12A o no sustituido, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros sustituido en R12A o no 
sustituido; cada R12A es independientemente hidrógeno, halógeno, oxo, -CN, -NO2, -C(O)H, -C(O)CH3, -C(O)OH, -
C(O)OCH3, -C(O)NH2, -OH, -OCH3, -OCF3, -OC(O)H, -OC(O)CH3, -OC(O)NH2, -SH, -S(O)H, -S(O)2H, -S(O)(=NH)H, -
S(O)2NH2, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NHC(O)H, -NHC(O)OH, -N(H)C(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)2NH2, o -P(O)(CH3)2, -
CF3, -CHF2, -CH2F, -C(CH3)2F, -C(CH3)F2, alcoxi C1-6 no sustituido, alquilo C1-6 no sustituido, haloalquilo C1-6 no sustituido, 
cicloalquilo C3-7 no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros no sustituido, arilo C5-7 no sustituido, o heteroarilo de 5 
a 7 miembros no sustituido; cada R11 es independientemente hidrógeno, halógeno, oxo, -CN, -OR12B, -NO2, -C(O)R12B, -
C(O)OR12B, -C(O)OR12B, -C(O)NR12CR12D, -OC(O)R12B, -OC(O)NR12CR12D, -SR12C, -S(O)R12B, -S(O)2R12B, -
S(O)(=NR12C)R12D, -S(O)2NR12CR12D, -NR12CR12D, -NR12CC(O)R12B, -NR12CC(O)OR12B, -N(R12C)C(O)NR12CR12D, -
NR12CS(O)2R12B, -NR12CS(O)2NR12CR12D, -P(O)(R12B)2, alquilo C1-6 sustituido en R12 o no sustituido, haloalquilo C1-6 sustitui-
do en R12 o no sustituido, cicloalquilo C3-7 sustituido en R12 o no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros sustituido 
en R12 o no sustituido, arilo C5-7 sustituido en R12 o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 7 miembros sustituido en R12 o no 
sustituido; cada R12B, R12C y R12D es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, haloalquilo C1-6 no sustitui-
do, cicloalquilo C3-7 no sustituido, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros no sustituido; cada R12 es independientemente 
hidrógeno, halógeno, oxo, -CN, -NO2, -C(O)H, -C(O)CH3, -C(O)OH, -C(O)OCH3, -C(O)NH2, -OH, -OCH3, -OCF3, -OC(O)H, 
-OC(O)CH3, -OC(O)NH2, -SH, -S(O)H, -S(O)2H, -S(O)(=NH)H, -S(O)2NH2, -NH2, -NH(CH3), -N(CH3)2, -NHC(O)H, -
NHC(O)OH, -N(H)C(O)NH2, -NHS(O)2H, -NHS(O)2NH2, o -P(O)(CH3)2, -CF3, -CHF2, -CH2F, -C(CH3)2F, -C(CH3)F2, alcoxi 
C1-6 no sustituido, alquilo C1-6 no sustituido, alcoxi C1-6 no sustituido, haloalquilo C1-6 no sustituido, haloalcoxi C1-6 no susti-
tuido, cicloalquilo C3-7 no sustituido, heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros no sustituido, arilo C5-7 no sustituido, o heteroari-
lo de 5 a 7 miembros no sustituido; y R13 es hidrógeno, halógeno, o alquilo C1-6 sustituido en R10 o no sustituido. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118120 A2 
(21) P200100433 
(22) 17/02/2020 
(30) US 61/824683 17/05/2013 
(51) C07D 403/14, A61K 31/4155, A61P 35/00, 29/00, 37/00 
(54) DERIVADOS DEL BIPIRAZOL COMO INHIBIDORES JAK 
(57) Reivindicación 1: Una sal, caracterizada porque es fosfato de 4-[3-(cianometil)-3-(3’,5’-dimetil-1H,1’H-4,4’-bipirazol-1-

il)azetidin-1-il]-2,5-difluoro-N-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-metiletil]benzamida (fosfato del Compuesto 1) que tiene la fórmula (1). 
 Reivindicación 2: La sal de la reivindicación 1, caracterizada porque es una relación estequiométrica 1:1 de 4-[3-

(cianometil)-3-(3’,5’-dimetil-1H,1’H-4,4’-bipirazol-1-il)azetidin-1-il]-2,5-difluoro-N-[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-metiletil]benzamida y 
ácido fosfórico. 

(62) AR096330A1 
(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) JIA, ZHONGJIANG - LI, QUN - PAN, YONG-CHUN - CAO, GANFENG - MEI, SONG - QUIAN, DING-QUAN - ZHUO, JIN-

CONG - LI, YUN-LONG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118121 A1 
(21) P200100435 
(22) 17/02/2020 
(51) A01C 7/04 
(54) CONJUNTO ARMADO DE CARCASA FRONTAL, TAPA FRONTAL CON LA COCLEA PARCIAL CONDUCTORA DEL 

VACÍO Y CARCASA POSTERIOR DE UN DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR NEUMÁTICO APLICADO A MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 

(57) Conjunto armado de carcasa frontal, tapa frontal con la coclea parcial conductora del vacío y carcasa posterior de un dis-
positivo distribuidor neumático aplicado a maquinaria agrícola. La carcasa frontal (10) presenta una tapa (11) perpendicu-
lar al eje XX del conjunto con un faldón perimetral (12), en cuyo interior define un volumen hueco. Sobre dicha tapa existe 
una pluralidad de orificios pasantes (14) de eje paralelo al eje XX. El cuerpo (20) con la coclea conductora del vacío aloja 
en el interior del citado volumen hueco y presenta perimetralmente y en coincidencia con los orificios (14) una igual plurali-
dad de orejetas (23) dotadas con su correspondiente orificio pasante (24). La carcasa posterior (30) presenta una brida 
anular perimetral (31) con una pluralidad de asientos (32) en correspondencia con los orificios pasantes (14, 24) alojando 
en (32) un medio de retención y fijación capaz de retener presionados en relación de fijación solidaria a los tres compo-
nentes (10, 20, 30). Sobre la brida anular (31) se dispone un asiento para el borde perimetral (13) de la carcasa, proyec-
tándose por afuera de (13) un área de brida (31) con una pluralidad de orificios pasantes (33) en comunicación con una 
escotadura (34) dispuesta en una misma circunferencia, definiendo medios de vinculación a bayoneta que vinculan con 
salientes solidarias del resto del cuerpo del dosificador. El borde (13) del faldón define un asiento que ajusta sobre dicha 
brida (31) estableciendo una relación de cierre. 

(71) SPINSANTI, ARIEL ALBERTO ANTONIO 
 JUAN MANUEL DE ROSAS 175, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) SPINSANTI, ARIEL ALBERTO ANTONIO 
(74) 1009 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118122 A1 
(21) P200100436 
(22) 17/02/2020 
(30) US 62/806748 15/02/2019 
(51) B21C 47/28, B65H 75/20, 75/24 
(54) SISTEMA DE MANEJO DE TUBO FLEXIBLE Y MÉTODO PARA USAR EL MISMO 
(57) Se describe un sistema que incluye un montaje de tambor que incluye una barra de soporte que tiene un primer extremo y 

un segundo extremo, y una pluralidad de segmentos de tambor acoplados a la barra de soporte. Los segmentos de tambor 
se mueven entre las posiciones retraídas y extendidas, y el montaje de tambor está configurado para ser colocado dentro 
de una región interior de una bobina de tubo flexible cuando la pluralidad de segmentos de tambor está en la posición re-
traída. El sistema también incluye una primera pestaña de contención acoplada al montaje de tambor en el primer a una 
segunda pestaña de contención acoplada al montaje de tambor en el segundo extremo, un primer dispositivo de acopla-
miento configurado para acoplar de manera extraíble la primera pestaña de contención al montaje de tambor, y un segun-
do dispositivo de acoplamiento configurado para acoplar de manera extraíble la segunda pestaña de contención al monta-
je de tambor. La primera y segunda pestañas de contención están configuradas para contener el tubo flexible. 

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC 
 910 LOUISIANA STREET, SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US 
(72) WINN, ALEXANDER LEE - THETHY, JAGTAR - MORENO, JUAN - LOUSTEAU, MATTHEW - LEGER, JOHN P. - HEG-

LER, MATTHEW ALLEN - GUERRERO, JONATHAN - GARCIA, RICARDO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118123 A2 
(21) P200100437 
(22) 17/02/2020 
(30) EP 09011665.8 11/09/2009 
(51) C07J 71/00, A61K 31/58, A61P 5/44 
(54) DERIVADOS DE ISOXAZOLIDINA, PROCESO PARA PREPARAR DICHOS COMPUESTOS, COMPOSICIÓN FARMA-

CÉUTICA Y COMBINACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Derivados de isoxazolidina caracterizados porque tienen la fórmula general (1) donde R1 es (CH2)n-Z-

(CH2)n’-R4 donde n y n’ son independientemente entre sí 0, 1 ó 2; Z es un enlace simple o se selecciona del grupo que 
consiste en S, O, CO y NR3, donde R3 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6 lineal o ramificado, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo, arilalquilo C1-6 y heteroarilo, los cuales están opcionalmente sustituidos con CN; R4 se se-
lecciona del grupo que consiste en: H, halógeno, OH, SH, CN, NH2; arilalquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboxilo C1-6, O-alquilcarboxilo C1-6, alquilamida C1-6 y alcoxi C1-6, los cuales están opcionalmente sustituidos con 
grupos oxo; alquilo C1-6 el cual puede estar sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en átomos de halógeno, CN, OH, NH2, NO2, CF3 y SH; alquinilo C2-6; un anillo saturado, parcialmente satura-
do o insaturado mono-, bi- o tricíclico, tal como cicloalquilo C3-8, arilo, heterocicloalquilo C5-10 o heteroarilo, opcionalmente 
sustituido con uno o más átomos de halógeno o grupos oxo; R2 se selecciona del grupo que consiste en H; alquilo C1-6 li-
neal o ramificado; (CH2)mR5, donde R5 es heteroarilo opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo 
que consiste en oxo, OH, halógeno, CN, NH2, NO2, arilo, alquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquilcarboxilo C1-6, 
alquilamida C1-6, arilalcoxi C1-6 y alquilo C1-6, cada uno de los cuales está sustituido opcionalmente con uno o más átomos 
de halógeno o COOH; (CH2)pNR6R7; (CH2)pNR6COR7; (CH2)pNR6SO2R7; (CH2)mCONR6R7; (CH2)mSO2NR6R7; (CH2)mCOR7; 
(CH2)pOR7; (CH2)mSOqR7; donde R6 y R7 son independientemente H o se seleccionan del grupo que consiste en alquilo C1-

6 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-8, arilalquilo C1-6 y un anillo saturado, parcialmente saturado o insaturado opcionalmen-
te fusionado tal como arilo, heterocicloalquilo C5-10 o heteroarilo, cuyos grupos pueden estar opcionalmente sustituidos con 
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, oxo, NH2, NO2 y alquilo C1-6; (CH2)pR8 
donde R8 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, oxo, CN, OH, NH2, NO2; cicloalquilo C3-8, arilo y un anillo sa-
turado, parcialmente saturado o insaturado opcionalmente fusionado tal como heterocicloalquilo C5-10, los cuales están op-
cionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, CO, CN, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, carboxialquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 y alquilsulfonilo C1-6; donde m y p son, cada uno inde-
pendientemente, 0 o un entero entre 1 y 6 y q es 0, 1 ó 2; y X e Y se seleccionan independientemente del grupo que con-
siste en H y átomos de halógeno; y sales aceptables farmacéuticamente del mismo, con la condición de que cuando R2 es 
alquilo C1-6, X e Y no son simultáneamente H. 

(62) AR078164A1 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT 
(72) VIRDIS, ANDREA - PERETTO, ILARIA - GHIDINI, ELEONORA - ARMANI, ELISABETTA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118124 A2 
(21) P200100438 
(22) 17/02/2020 
(30) EP 13189784.5 22/10/2013 
(51) C07D 213/89, A61K 31/435, A61P 11/00, 37/00 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UN INHIBIDOR DE PDE4 
(57) Proceso para la preparación de compuestos que poseen actividad inhibitoria de fosfodiesterasa (PDE4) de fórmula (1). La 

presente también se relaciona con el proceso para el aislamiento por cristalización del compuesto (1) y su uso para la pre-
paración de composiciones farmacéuticas para inhalación en combinación con transportadores o vehículos adecuados. La 
presente también se relaciona con solvatos y formas cristalinas de un compuesto de fórmula (1). El producto sintetizado es 
adecuado para el uso en aplicaciones farmacéuticas por ejemplo en el tratamiento de enfermedades respiratorias. 

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (1) caracterizado porque n es 0 ó 1, en donde el 
proceso comprende: (a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) en donde n es 0 ó 1, con un compuesto de fórmula 
(3) en donde X se selecciona de -NHSO2Me y -NO2 y Z se selecciona de OH, cloro, bromo, alcoxi C1-6 lineal o ramificado, 
ariloxi, arilalcoxi, alquilcarboniloxi C1-6, arilcarboniloxi y arilo C1-6alquilcarboniloxi, para obtener un compuesto de fórmula 
(1) en donde n es 0 ó 1 o un compuesto de fórmula (4) en donde n tiene los significados indicados anteriormente; y, cuan-
do se obtiene un compuesto de fórmula (4) en la etapa (a): (b) reducir a un compuesto correspondiente de fórmula (5) en 
donde n es 0 ó 1, y se hace reaccionar con haluro de metanosulfonilo para obtener un compuesto de fórmula (1) en donde 
n tiene los significados indicados anteriormente; y en donde el compuesto de fórmula (2) se obtiene de acuerdo con la 
etapa (c3) mediante: (c3) hacer reaccionar un intermedio de fórmula (6) con un intermedio de fórmula (7) en donde R es 
un grupo alquilo lineal o ramificado C1-6 o un grupo arilalquilo y n tiene los significados indicados anteriormente, para obte-
ner directamente un compuesto de fórmula (8) y posteriormente reduciéndolo enantioselectivamente para obtener un 
compuesto de fórmula (2) en donde n tiene los significados indicados anteriormente; y en donde todos los compuestos de 
fórmula (1), (2), (4), (5) o (8), en donde n es 1, pueden obtenerse oxidando los compuestos correspondientes en donde n 
es 0. 

(62) AR098128A1 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT 
(72) VENTRICI, CATERINA - BAPPERT, ERHARD - VECCHI, ORSOLA - MARIANI, EDOARDO - BUSSOLATI, ROCCO - PI-

VETTI, FAUSTO - FERRARI, EMANUELE - LUTERO, EMILIO - FALCHI, ALESSANDRO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118125 A2 
(21) P200100439 
(22) 17/02/2020 
(30) US 61/407402 27/10/2010 
 US 61/467894 25/03/2011 
 US 61/502476 29/06/2011 
(51) C07K 14/755, A61K 38/36, 38/37, A61P 7/00, 7/04 
(54) PÉPTIDO, COMPOSICIÓN, MÉTODO PARA IDENTIFICAR CÉLULAS T ESPECÍFICAS DE PÉPTIDO FVIII, PROTEÍNA 

DE FUSIÓN Y MÉTODO PARA PREPARAR UN PÉPTIDO FVIII 
(57) Péptido que tiene la secuencia: (R1)x-P-(R2)y, donde P es una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 85% de iden-

tidad con la secuencia de SEQ ID Nº 68, R1 es una secuencia de aminoácidos que consta de 1 a 80 aminoácidos, R2 es 
una secuencia de aminoácidos que consta de 1 a 80 aminoácidos y cada uno de x e y son independientemente cero o 
uno; composición; método para identificar células T específicas de péptido FVIII; proteína de fusión; y método para prepa-
rar un péptido FVIII. 

(62) AR083586A1 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) REIPERT, BIRGIT MARIA - VAN HELDEN, PAULA MARIA WILHELMINA - STEINITZ, KATHARINA NORA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118126 A1 
(21) P200100440 
(22) 17/02/2020 
(51) F16L 15/16 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS 
(57) La presente provee una conexión roscada para tubos que tiene una excelente resistencia al gripado y es capaz de suprimir 

la flojedad cuando se utiliza en un pozo horizontal, y provee un método para producción de la conexión roscada para tu-
bos. Una conexión roscada para tubos de acuerdo con la presente forma de realización incluye un vástago (3), una caja 
(4), y una capa de enchapado de aleación de Zn-Ni (100). El vástago (3) tiene una superficie de contacto del vástago (34) 
que incluye una parte de rosca externa (31). La caja (4) tiene una superficie de contacto de la caja (44) que incluye una 
parte de rosca interna (41). La capa de enchapado de aleación de Zn-Ni (100) se dispone en por lo menos una de, la su-
perficie de contacto del vástago (34) y la superficie de contacto de la caja (44). La capa de enchapado de aleación de Zn-
Ni (100) contiene grafito. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) GOTO, KUNIO - ISHII, KAZUYA 
(74) 952 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118127 A1 
(21) P200100442 
(22) 17/02/2020 
(51) A47F 5/10, 5/11 
(54) LÁMINA PARA EL ARMADO DE UN ESTANTE EXHIBIDOR Y ESTANTE EXHIBIDOR OBTENIDO 
(57) Una lámina para el armado de un estante exhibidor y estante exhibidor obtenido, en donde la lámina gracias a su simplici-

dad estructural puede ser armada / desarmada en forma práctica, rápida y fácil para su reciclado, siendo además que está 
realizada de materiales reciclados los cuales incurren en menores procesos productivos, y en donde gracias a su volumen 
mínimo permiten trasladar una cantidad mayor de láminas en un mismo viaje, reduciendo así notablemente los costos afi-
nes. 

(71) BATTILANA, PABLO 
 BILLINGHURST 38, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 COLOMBO, MARIANO 
 LUIS SAENZ PEÑA 1926, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BATTILANA, PABLO - COLOMBO, MARIANO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118128 A1 
(21) P200100443 
(22) 17/02/2020 
(30) US 16/285339 26/02/2019 
(51) E21B 19/08, 19/22, 41/00, 44/02, 44/06, 47/06, 47/12 
(54) CONTROL DE UNA UNIDAD DE TUBERÍA CONTINUA EN UN SITIO DE POZO 
(57) Se proporciona un método para controlar una unidad de tubería continua en un sitio de pozo que tiene una perforación que 

se extiende en el fondo de pozo desde una superficie del sitio de pozo. El método incluye crear una simulación de tubería 
continua para realizar una operación de tubería continua. El método incluye, además, recibir datos de la perforación. Los 
datos de perforación incluyen los datos de fondo de pozo recolectados usando un sensor de fondo de pozo en la perfora-
ción, y los datos de fondo de pozo incluyen una medición de la presión diferencial. El método incluye, además, generar un 
plan de control de tubería continua automatizada para la unidad de tubería continua basado al menos en parte en los da-
tos de la perforación y la simulación de tubería continua. El método incluye, además, controlar la unidad de tubería conti-
nua usando el plan de control de tubería continua automatizada para regular al menos uno de una velocidad de penetra-
ción de la unidad de tubería continua o un peso sobre broca de la unidad de tubería continua basado al menos en parte en 
la medición de la presión diferencial. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) MURPHY, STUART J. - RAMSEY, TIMOTHY T. - AITKEN, WILLIAM A. - SARTORI, CHRISTOPHER PAUL - WU, BO - 

DOBKINS, KENNETH P. 
(74) 1755 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118129 A1 
(21) P200100444 
(22) 18/02/2020 
(30) US 16/280814 20/02/2019 
(51) A01C 7/04, 7/10, G01B 11/14, 11/22, G06T 7/00, H04N 5/225, 5/235, 7/18 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA CONFIRMACIÓN VISUAL DEL RENDIMIENTO DE UNA SEMBRADORA 
(57) Se presentan sistemas y métodos para captar automáticamente datos visuales de una semilla colocada por una máquina 

plantadora de semillas (por ejemplo, una plantadora de cultivos en hileras). Un controlador electrónico está configurado 
para recibir una señal indicadora de que la máquina plantadora de semillas está dosificando una semilla y para activar una 
cámara a fin de adquirir una imagen de la semilla dosificada en respuesta a una determinación, en función de la señal, de 
que la máquina plantadora de semillas ha dosificado la semilla. En algunas implementaciones, el sistema incluye un sen-
sor de semillas configurado para detectar una semilla que se mueve a través de un tubo de siembra que dosifica semillas 
desde la máquina plantadora de semillas. En otras implementaciones, el sistema está configurado para detectar una nue-
va semilla dosificada por la máquina plantadora de semillas mediante el análisis de los datos de imágenes captadas por 
una cámara. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) MENTZER, MATTHEW 
(74) 486 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118130 A1 
(21) P200100445 
(22) 18/02/2020 
(51) E04B 1/84, 1/82, 2/56 
(54) MEDIOS DE SUJECIÓN PARA PANELES 
(57) Medios de sujeción para paneles del tipo acústico, compuesto por un conjunto de piezas prismáticas cuadrangulares per-

foradas de manera pasante y correspondientes entre sí para cumplir la función de armado de estructuras y la sujeción del 
panel, fijarlo o desplazarlo a lo largo de la estructura por fuera de las guías o barras que se utilicen para crear la estructura 
exterior de sujeción del perímetro de un panel. 

(71) ODDONE, JUAN JOSÉ 
 PJE. CERRO AMARILLO 3526, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 ODDONE, FRANCO NICOLÁS 
 JUAN AGUSTÍN GARCÍA 3094, P.B. DTO. “2”, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ODDONE, JUAN JOSÉ - ODDONE, FRANCO NICOLÁS 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118131 A1 
(21) P200100446 
(22) 18/02/2020 
(30) KR 10-2019-0018801 18/02/2019 
(51) A61K 31/4184, A61P 1/04 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE COMPUESTO DERIVADO DE BENZOIMIDAZOL 
(57) La presente se refiere a una composición farmacéutica para prevenir la recurrencia de la enfermedad por reflujo gas-

troesofágico, que comprende un derivado de benzoimidazol. La composición farmacéutica de la presente puede prevenir 
de manera eficaz la recurrencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico sin ningún efecto secundario durante un lar-
go período de tiempo. 

 Reivindicación 1: La composición farmacéutica para prevenir la recurrencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
que comprende tegoprazán que es un compuesto representado por la fórmula química (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo en una cantidad de 25 mg en forma de tegoprazán. 

(71) HK INNO.N CORPORATION 
 6F, 7F, 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 04551, KR 
(72) KIM, MYEONGJOONG - SONG, GEUN SEOG - OH, MI HWA - NAM, JI YEON - LEE, HYUN KYUNG - KIM, BONG TAE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118132 A2 
(21) P200100447 
(22) 18/02/2020 
(30) IT MI2014A001394 31/07/2014 
(51) B05B 12/00, 13/02, 13/04, 16/00, 16/20, 16/40, 16/95, B05C 5/00, 13/02, 15/00 
(54) ESTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE OBJETOS 
(57) Estación y planta de tratamiento de objetos, como carrocerías y/o autopartes, que comprende una cabina (11) con al me-

nos una entrada (12) y al menos una salida (13) para una carrocería, un sistema (18) para movilizar la pieza a tratar entre 
la entrada y la salida y al menos un robot (17) ubicado en la cabina para la pintura y/o la manipulación. En la cabina (11) 
se encuentra también un soporte motorizado (23) que gira alrededor de un eje vertical (19) para direccionar secuencial-
mente hacia el robot (17) los diferentes lados de la pieza ubicada sobre el soporte (23). Las cabinas pueden ser de planta 
poligonal con más de cuatro lados, por ejemplo hexagonales u octogonales, y combinarse colocando una junto a otra en 
dos direcciones para realizar una instalación con la que se aproveche de la mejor manera el espacio. 

(62) AR102039A1 
(71) GEICO S.P.A. 
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BALSAMO, MILANO, IT 
(72) VIOLA, ALDO - COVIZZI, GIAMPAOLO - COLOMBAROLI, PAOLO 
(74) 215 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118133 A2 
(21) P200100448 
(22) 18/02/2020 
(30) IT MI2014A001394 31/07/2014 
(51) B05B 12/00, 13/02, 13/04, 16/00, 16/20, 16/40, 16/95, B05C 13/02, 15/00, 5/02 
(54) ESTACIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE OBJETOS 
(57) Planta de tratamiento de objetos, como carrocerías y/o autopartes, que comprende una cabina (11) con al menos una en-

trada (12) y al menos una salida (13) para una carrocería, un sistema (18) para movilizar la pieza a tratar entre la entrada y 
la salida y al menos un robot (17) ubicado en la cabina para la pintura y/o la manipulación. En la cabina (11) se encuentra 
también un soporte motorizado (23) que gira alrededor de un eje vertical (19) para direccionar secuencialmente hacia el 
robot (17) los diferentes lados de la pieza ubicada sobre el soporte (23). Las cabinas pueden ser de planta poligonal con 
más de cuatro lados, por ejemplo hexagonales u octogonales, y combinarse colocando una junto a otra en dos direcciones 
para realizar una instalación con la que se aproveche de la mejor manera el espacio. 

(62) AR102039A1 
(71) GEICO S.P.A. 
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111, I-20092 CINISELLO BALSAMO, MILANO, IT 
(72) COLOMBAROLI, PAOLO - COVIZZI, GIAMPOLO - VIOLA, ALDO 
(74) 215 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118134 A1 
(21) P200100450 
(22) 18/02/2020 
(30) US 62/807525 19/02/2019 
 US 16/704556 05/12/2019 
(51) B60N 2/58, 2/60, B29C 65/62, A47C 31/02 
(54) TELA NO TEJIDA EXTRUDIDA Y SUJETADOR TIPO J 
(57) Un asiento de vehículo incluye una tela no tejida y un sujetador tipo J, en donde la tela no tejida se asegura al sujetador 

tipo J para definir un único componente. El asiento de vehículo incluye una cubierta de tapicería adherida a la tela no teji-
da, y el sujetador tipo J se fija a una estructura de asiento para unir la cubierta de tapicería a la estructura de asiento. 

(71) TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC. 
 28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN 48377, US 
(72) MILLER, GLEN - VISWANATHAN, ANUP - KURANC, MICHAEL - ROBINSON, EMILY 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118135 A1 
(21) P200100451 
(22) 18/02/2020 
(30) PCT/CN2019/075493 19/02/2019 
(51) H04W 72/04, 74/08 
(54) COMUNICACIÓN ENTRE UN TERMINAL Y UN NODO DE RED INALÁMBRICA 
(57) Un aparato que comprende unos medios para: enviar un mensaje de enlace ascendente (MsgA) en un procedimiento de 

acceso aleatorio de dos etapas; recibir un mensaje de respuesta de enlace descendente (MsgB) en el procedimiento de 
acceso aleatorio de dos etapas, comprendiendo el mensaje de respuesta de enlace descendente recibido un identificador 
para el aparato; y enviar un mensaje de acuse de recibo de enlace ascendente usando un recurso PUCCH determinado 
por un índice de recurso PUCCH en el que el índice de recurso PUCCH depende, al menos, de un indicador de recursos 
PUCCH (PRI) y del identificador del aparato. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI 
(72) WU, CHUNLI - HAKOLA, SAMI - HOOLI, KARI - TURTINEN, SAMULI 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118136 A1 
(21) P200100452 
(22) 18/02/2020 
(30) US 62/807941 20/02/2019 
(51) A01N 63/23, C07K 14/325, C12N 15/82 
(54) PROTEÍNAS PESTICIDAS MODIFICADAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LAS PLAGAS DE PLANTAS 
(57) La presente proporciona ácidos nucleicos, polipéptidos, plantas transgénicas, composiciones y métodos para conferir acti-

vidad pesticida (por ejemplo, actividad insecticida) a bacterias, plantas, células vegetales, tejidos y semillas. Los ácidos 
nucleicos que codifican las proteínas insecticidas se pueden utilizar para transformar organismos procariotas y eucariotas 
con el fin de que expresen las proteínas insecticidas. Los organismos recombinantes o las composiciones que contienen 
los organismos recombinantes o proteínas insecticidas por sí solas o combinadas con un portador agrícola apropiado se 
pueden utilizar para controlar una plaga de insectos en varios entornos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) CHAE, HYUNSOOK S. 
(74) 764 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118137 A1 
(21) P200100453 
(22) 19/02/2020 
(51) B24B 47/20 
(54) AVANZADOR MILIMÉTRICO PARA MANDRILES BRUÑIDORES 
(57) Un avanzador milimétrico para mandriles bruñidores, que comprende una pieza tubular principal sobre la que se mueve 

giratoriamente una pieza reguladora de avance, estando un vástago de empuje de leva alojado dentro de la pieza tubular 
principal para actuar sobre levas de expansión de muelas abrasivas de un mandril bruñidor, y una pieza avanzadora de 
mandril conectada a dicha pieza tubular principal y a dicho mandril, y estando una pieza de tope dispuesta concéntrica-
mente alrededor de dicho vástago de empuje de leva para formar un tope para el avance del mismo. 

(71) RAMOS, VICTORIANO 
 LAS FLORES 558, (1875) WILDE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 787 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118138 A2 
(21) P200100454 
(22) 19/02/2020 
(30) US 61/878516 16/09/2013 
(51) C12M 1/02 
(54) BIORREACTORES CON DISEÑOS DE AGITADORES MÚLTIPLES O DE POSICIÓN AJUSTABLE 
(57) En la presente, se describen estructuras de soporte de biorreactor configuradas para ser utilizadas con recipientes que 

tienen diferentes diseños, y métodos para construir y utilizar tales biorreactores. Las estructuras de soporte descritas en la 
presente pueden incluir dos o más motores de agitador y sistemas de control o un motor de agitador de posición ajustable, 
un separador y/o tapa removibles, múltiples configuraciones para puertas y sondas, y múltiples mantas calefactores para 
filtros de evacuación. En la presente también se describen métodos para fabricar un biorreactor con motor de multiagitador 
o motor de agitador de posición ajustable, como también métodos para modificar una estructura de soporte existente que 
debe utilizarse con un recipiente no diseñado originalmente para ser utilizado con la estructura de soporte existente, y mé-
todos para operar estos biorreactores. 

(62) AR097670A1 
(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) DANIEL, NERIA - HUDSON, TERRY - CHAN, EDWARD - DENT, KELSEY - MAHAJAN, EKTA 
(74) 438 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118139 A1 
(21) P200100455 
(22) 19/02/2020 
(30) EP 19382168.3 05/03/2019 
(51) A61J 1/00, 1/10, 1/14, A61L 2/00, 2/07, 2/18, 2/26, A01N 1/02, G01M 3/02, 3/32 
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE CONTENEDORES DE PRODUCTOS HEMODERIVADOS 
(57) Procedimiento de preparación de contenedores de producto hemoderivado que comprende, al menos, una fase de llenado 

de los contenedores de producto hemoderivado con producto hemoderivado; una fase de inactivación viral de los conte-
nedores de producto hemoderivado; y una fase de control de calidad para detectar posibles defectos en los contenedores 
de producto hemoderivado; caracterizado por que la fase de inactivación viral se realiza poniendo en contacto los conte-
nedores de producto hemoderivado con vapor a una presión subatmosférica en una cámara adaptada para dicho fin. 

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED 
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLONDALKIN, DUBLIN 22, IE 
(72) SALVADOR MATURANA, JOSEP 
(74) 108 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118140 A1 
(21) P200100456 
(22) 19/02/2020 
(51) C07D 401/04, 403/04, 401/14, 403/14, A01N 43/40, 43/50, 43/54, 43/653, A01P 7/02, 7/04, 5/00 
(54) COMPUESTO DE HETEROARIL-AZOLO Y AGENTE DE CONTROL DE PLAGAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1), un compuesto de N-óxido, estereoisómero, tautómero o 

hidrato del mismo o una sal de cualquiera de estos compuestos, caracterizado porque A representa CH o un átomo de ni-
trógeno; B1 representa CX1 o un átomo de nitrógeno; X1, X2 y X3 cada uno independientemente representan un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo al-
quinilo C2-6 sustituido o no sustituido, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxicar-
bonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo formilo, un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfi-
nilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo C3-8 sustitui-
do o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no 
sustituido, un grupo ariloxi C6-10 sustituido o no sustituido, un grupo heteroariloxi de 5 ó 6 miembros sustituido o no susti-
tuido, un grupo amino sustituido o no sustituido, un grupo aminocarbonilo sustituido o no sustituido, un grupo hidrazinilo 
sustituido o no sustituido, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo halógeno, un grupo representado por la fórmula: -
CR3=N-OR4, un grupo representado por la fórmula: -N=CHNR5R6, o un grupo representado por la fórmula: -N=S(O)qR7R8; 
R3 y R4 cada uno independientemente representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo haloalquilo C1-

6; R5, R6, R7 y R8 cada uno representan un grupo alquilo C1-6; q representa 0 ó 1; R1 representa un grupo alquiltio C1-6 sus-
tituido o no sustituido, un grupo alquilsulfinilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo alquilsulfonilo C1-6 sustituido o no 
sustituido; R2 representa un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido; y R representa un grupo alquilo C1-6 sustituido o 
no sustituido. 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) USHIJIMA, DAISUKE - KOBAYASHI, TOMOMI - MATSUI, MAKI - IWASA, TAKAO - AOYAMA, HIKARU - SAKIYAMA, 

NORIFUMI - SAKANISHI, KEITA 
(74) 734 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118141 A1 
(21) P200100457 
(22) 19/02/2020 
(30) EP 19160275.4 01/03/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4184, 31/437, 45/06, A61P 25/00, 25/28 
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO, ALIVIO O PREVENCIÓN DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON LOS AGRE-

GADOS DE TAU 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, en 

donde E se selecciona del grupo que consiste en O y S; y G se selecciona del grupo que consiste en un anillo de benceno, 
un anillo de pirimidina y un anillo de piridina. 

(71) AC IMMUNE SA 
 EPFL INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118142 A1 
(21) P200100458 
(22) 19/02/2020 
(30) US 62/807486 19/02/2019 
(51) C08L 23/12, 23/14 
(54) COPOLÍMEROS DE IMPACTO DE POLIPROPILENO SIN ROTURA CON TASA DE FLUJO DE FUSIÓN SUPERIOR A 90 

G/10 MIN 
(57) Las composiciones poliméricas pueden incluir una fase de matriz que comprende un polímero a base de polipropileno; y 

una fase elastomérica de caucho; en donde la composición de polímero tiene un índice de fluidez (MFR) de acuerdo con 
ASTM D1238 a 230ºC/2.16 kg igual o mayor a 90 g/10 min. y al menos una característica seleccionada de (I) una resisten-
cia al impacto Izod de acuerdo con ASTM D256A a 23ºC igual o mayor que 400 J/m; (II) un impacto de caída instrumenta-
do a -30ºC, energía total promedio, igual o mayor a 17 J; o (III) un impacto de caída instrumentado a -30ºC, porcentaje de 
ductilidad promedio, igual o mayor al 60%. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR 
(72) FOREST, TADEU - CARR, JOEL - MAGALHÃES WERLANG, MOISÉS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118143 A1 
(21) P200100459 
(22) 19/02/2020 
(30) EP 19158312.9 20/02/2019 
(51) A01N 33/20, 37/34, 37/46, 37/52, 43/40, 43/42, 43/54, 43/56, 43/58, 43/60, 43/653, 43/713, 43/76, 43/78, 43/80, 43/82, 

47/20 
(54) MEZCLAS PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DE PIRAZOL 
(57) Reivindicación 1: Mezclas plaguicidas caracterizadas porque comprenden como componentes activos: 1) 1-(1,2-

dimetilpropil)-N-etil-5-metil-N-piridazin-4-il-pirazol-4-carboxamida de la fórmula (1), y 2) al menos otro Compuesto B adi-
cional seleccionado de B.1) Inhibidores de succinato deshidrogenasa seleccionados de a) pidiflumetofén, b) piraziflumid, c) 
inpirfluxam, d) pirapropoina, e) fluindapir, f) isoflucipram, g) 2-(difluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-indan-4-il)piridin-3-
carboxamida, h) 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1,3-trimetilindan-4-il]piridin-3-carboxamida, i) 2-(difluorometil)-N-(3-etil-1,1-
dimetil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida, j) 2-(difiuorometil)-N-[(3R)-3-etil-1,1-dimetil-indan-4-il]piridin-3-carboxamida, k) 2-
(difluorometil)-N-(1,1-dimetil-3-propil-indan-4-il)piridin-3-carboxamida, I) 2-(difluorometil)-N-[(3R)-1,1-dimetil-3-propil-indan-
4-il]-piridin-3-carboxamida, m) 2-(difluorometil)-N-(3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il)-piridin-3-carboxamida, n) 2-
(difluorometil)-N-[(3R)-3-isobutil-1,1-dimetil-indan-4-il]piridin-3-carboxamida, o) N-[2-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenoxi]fenil]-3-
(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-pirazol-4-carboxamida, y p) metil (E)-2-[2-[(5-ciano-2-metil-fenoxi)metil]fenil]-3-metoxi-prop-2 
enoato; B.2) Inhibidores de la proteína de fijación a oxisterol seleccionados de: a) oxatiapiprolin, b) 2-{3-[2-(1-{[3,5-
bis(difluorometil-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}fenil metansulfonato, c) 2-{3-[2-
(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-3-clorofenil metan 
sulfonato, d) 4-[1-[2-[3-(difluorometil)-5-metil-pirazol-1-il]acetil]-4-piperidin]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida, e) 4-[1-[2-
[3,5-bis(dilfluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida, f) 4-[1-[2-[3-(difluorometil)-5-
(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida, g) 4-[1-[2-[5-ciclopropil-3-
(difluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida, h) 4-[1-[2-[5-metil-3-(trifluorometil)pirazol-1-
il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida, i) 4-[1-[2-[5-(difluorometil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il)acetil]-4-
piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-carboxamida, j) 4-[1-[2-[3,5-bis(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-pipridin]-N-tetralin-1-il-
piridin-2-carboxamida, y k) 4-[1-[2-[5-ciclopropil-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]acetil]-4-piperidil]-N-tetralin-1-il-piridin-2-
carboxamida; B.3) Inhibidores del complejo III en el sitio Qi seleccionados de: a) florilpicoxamid, y b) fenpicoxamid; B.4) 
Estrobilurinas (inhibidores del complejo III, sitio Qo) seleccionadas de a) (Z,2E) 5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]-oxi-2-
metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-enamida, b) (Z,2E) 5-[1-(4-clorofenil)-pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetil-pent-3-
enamida, y c) metiléster del ácido 2-(orto-((2,5-dimetilfenil-oximetilen)fenil)-3-metoxi-acrílico; B.5) Inhibidores de C14-
demetilasa en biosíntesis de esterol (fungicidas de DMI) seleccionados de a) 2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-3-(tetrazol-1-
il)-1-[5-[4-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]-2-piridil]propan-2-ol, b) 2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-3-(tetrazol-1-il)-1-[5-[4-
(trifluorometoxi)fenil]-2-piridil]propan-2-ol, c) 2-(clorometil)-2-metil-5-(p-tolilmetil)-1-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, d) 
4-[[6-[2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-3-(5-sulfanil-1,2,4-triazol-1-il)propil]-3-piridil]oxi]benzonitrilo; B.6) Inhibidores 
de división celular y citoesqueleto seleccionados de a) piridaclometilo, b) N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-
quinolil)oxi]butanamida, c) N-etil-2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metilsulfanil-acetamida, d) 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil-
oxi]-N-(2-fluoroetil)butanamida, e) 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxil-N-(2-fluoroetil)-2-metoxi-acetamida, f) 2-[(3-etinil-8-
metil-6-quinolil)oxi)-N-propil-butanamida, g) 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-2-metoxi-N-propil-acetamida, h) 2-[(3-etinil-8-
metil-6-quinolil)oxi]-2-metilsulfanil-N-propil-acetamida, i) 2-[(3-etinil-8-metil-6-quinolil)oxi]-N-(2-fluoroetil)-2-metilsulfanil-
acetamida, j) 4-(2-bromo-4-fluoro-fenil)-N-(2-cloro-6-fluoro-fenil)-2,5-dimetil-pirazol-3-amina; B.7) Otros compuestos de 
modo de acción desconocida seleccionados de a) diclocimet, b) fenitropán, c) harpín, d) picarbutrazox, e) diclobentiazox, f) 
pirifenamina, g) quinofumelín, h) ipflufenoquín, i) 4-ciclopropil-N-(2,4-dimetoxifenil)tiadiazol-5-carboxamida, j) N’-[4-[[3-[(4-
clorofenil)metil]-1,2,4-tiadiazol-5-il]oxi]-2,5-dimetil-fenil-N-etil-N-metil-formamidina, k) N’-(5-bromo-6-indan-2-iloxi-2-metil-3-
piridil)-N-etil-N-metil-formamidina, I) N’-[5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-metil-3-piridil]N-etil-N-metil-formamidina, m) 
N’-[5-bromo-6-(4-isopropilciclohexoxi)-2-metil-3-piridil]N-etil-N-metil-formamidina, n) N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-feniletoxi)-3-
piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, o) etil (Z)-3-amino-2-ciano-3-fenil-prop-2-enoato, p) pentil N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-
fenil-metilen]amino]oximetil]-2-piridil]carbamato, q) but-3-inil N-[6-[[(Z)-[(1-metiltetrazol-5-il)-fenil-metilen]amino]oximetil]-2-
piridil]carbamato (picarbutrazox), r) 2-(6-bencil-2-piridil)quinazolina, s) 2-[6-(3-fluoro-4-metoxi-fenil)-5-metil-2-
piridil]quinazolina, t) N’-(2,5-dimetil-4-fenoxi-fenil)-N-etil-N-metil-formamidina, y B.8) N-[[2-fluoro-4-[(2S,3S)-2-hidroxi-3-
(3,4,5-triclorofenil)-3-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]fenil]metil]ciclopropancarboxamida; en donde el Componente 1) y el Com-
ponente 2) están presentes en una relación en peso de 1000:1 a 1:1000. 

 Reivindicación 13: Un método para controlar hongos fitopatógenos dañinos, caracterizado porque comprende poner en 
contacto los hongos, su hábitat o las plantas que se deben proteger contra el ataque fúngico, y tratar el suelo o las semi-
llas, con una cantidad eficaz de una mezcla plaguicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118144 A1 
(21) P200100461 
(22) 20/02/2020 
(30) US 62/808141 20/02/2019 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 25/28 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TREM2 Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS 
(57) En un aspecto, se proporcionan anticuerpos que se unen específicamente a un receptor de activación expresado en la 

proteína de células mieloides 2 (TREM2). En algunas modalidades, el anticuerpo disminuye los niveles de TREM2 soluble 
(sTREM2). En algunas modalidades, el anticuerpo mejora la actividad de TREM2. 

(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 161 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) DENNIS, MARK S. - DUNCAN, SHERIE - LISAINGO, KATHLEEN - MONROE, KATHRYN M. - PARK, JOSHUA I. - PRO-

ROK, RACHEL - SHI, JU - SRIVASTAVA, ANKITA - VAN LENGERICH, BETTINA - WALSH, RILEY 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118145 A1 
(21) P200100462 
(22) 20/02/2020 
(30) US 62/808424 21/02/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00 
(54) COMPUESTO INHIBIDOR DE ACIL-COA SINTETASA 4 (ACSL4) 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto (N-(4-(3-(5-metilfuran-2-il)-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-3,4-dihidrobenzo[4,5]imidazo[1,2-

a][1,3,5]triazin-2-il)acetamida) de fórmula (1), un enantiómero, diasterómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES (UNQ) 
 R. SÁENZ PEÑA 352, (B1876BXD) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASTILLO, ANA FERNANDA - SZAJNMAN, SERGIO HERNÁN - SOLANO, ANGELA ROSARIA - MALOBERTI, PAULA 

MARIANA - RODRIGUEZ, JUAN BAUTISTA - LORENZANO MENNA, PABLO - PRADA, JESICA GISELLE - GOMEZ, 
DANIEL E. - PODESTÁ, ERNESTO JORGE - ORLANDO, ULISES DANIEL 

(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118146 A1 
(21) P200100463 
(22) 20/02/2020 
(30) US 62/807890 20/02/2019 
 US 16/787685 11/02/2020 
(51) H01R 13/66, 4/2407, 4/30, 43/26 
(54) SOPORTES PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMAS DE ESTRIBO Y LOS MÉTODOS QUE LOS INCLUYEN 
(57) Un soporte que forma una conexión mecánica y eléctrica que incluye una sección interna y una sección externa. La sec-

ción interna incluye un conductor multi-hilos alargado y electroconductor. La sección externa incluye un conductor de vari-
lla maciza alargado y electroconductor conectado eléctricamente al conductor multi-hilos. 

(71) TYCO ELECTRONICS CANADA ULC 
 20 ESNA PARK DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 1E1, CA 
(72) GUPPY, JONATHAN - BARRY, JOHNSON 
(74) 1258 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118147 A1 
(21) P200100464 
(22) 20/02/2020 
(30) US 16/281018 20/02/2019 
(51) E21B 41/00, 43/00, 49/00, G01V 1/50, 99/00, G06G 7/48 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTIMAR LA PRODUCTIVIDAD DE UN YACIMIENTO DE UN DISEÑO DE POZO EN 

FUNCIÓN DE LA POSICIÓN EN UN VOLUMEN DE SUBSUPERFICIE DE INTERÉS EN BASE A UN PARÁMETRO DE 
PRODUCTIVIDAD DEL YACIMIENTO 

(57) En la presente se divulgan sistemas y métodos para estimar la productividad de un yacimiento en función de la posición en 
un volumen de subsuperficie de interés. Las implementaciones a modo de ejemplo pueden: obtener datos de subsuperficie 
y datos de pozo correspondientes a un volumen de subsuperficie de interés; obtener un modelo de parámetros; utilizar los 
datos de la subsuperficie y los datos del pozo para generar múltiples mapas de parámetros de producción; aplicar el mo-
delo de parámetros a los múltiples mapas de parámetros de producción para generar valores refinados de parámetros de 
producción; generar múltiples gráficos de parámetros de producción refinados; mostrar los múltiples gráficos de paráme-
tros de producción refinados; generar una o más opciones de entrada para el usuario; recibir un diseño de pozo definido y 
la una o más opciones de entrada para el usuario seleccionadas por un usuario para generar valores de parámetros de 
producción limitados; generar una representación de la productividad estimada del yacimiento en función de la posición en 
el volumen de subsuperficie de interés usando el diseño de pozo definido y efectos visuales; y mostrar la representación. 

(71) CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583, US 
(72) THORNE, JULIAN - LI, LEWIS - PAPAZIS, PETROS - REDDY, LILIIA - PROCHNOW, SHANE JAMES 
(74) 1258 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118148 A1 
(21) P200100465 
(22) 20/02/2020 
(30) ES P 201930149 22/02/2019 
(51) G01R 31/12, 31/14, G06F 17/14, G06N 20/00, 3/02, 3/08 
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE DESCARGAS PARCIALES PARA DIAGNÓSTICO DE REDES ELÉC-

TRICAS 
(57) El método de la presente permite reconocer descargas parciales adquiridas mediante sensores en redes eléctricas, com-

prendiendo para ello una serie de pasos, entre los cuales se encuentran un paso de post-procesamiento (13) de las seña-
les adquiridas y un paso de reconocimiento (17) de dichas señales mediante una red neuronal convolucional (CNN). Asi-
mismo, el método comprende pasos de adaptación (15) y entrenamiento (16) de la red neuronal, así como un paso de 
construcción de una librería (14) de señales de descargas parciales de fuentes conocidas que sirven de entrenamiento de 
la red neuronal convolucional (CNN). 

(71) ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY, A.I.E. 
 PARQUE EMPRESARIAL BOROA, PARCELA 3A, E-48310 AMOREBIETA-ETXANO (VIZCAYA), ES 
(72) GILBERT, IAN PAUL - BARRIOS PEREIRA, SONIA RAQUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118149 A1 
(21) P200100466 
(22) 20/02/2020 
(30) FR 19 01906 25/02/2019 
(51) B01F 3/00, B03D 1/14, C02F 1/24 
(54) INSTALACIÓN MODULAR DE TRATAMIENTO DE AGUA POR FLOTACIÓN 
(57) Instalación de tratamiento de agua por flotación que incluye un conjunto (1) en forma sustancialmente de paralelepípedo 

realizado por la integración de módulos (2, 2a), comprendiendo dicho conjunto una cuba de contacto (3) provista de me-
dios de suministro de agua a tratar (4) y de medios de suministro de agua blanca (5), un depósito de flotación (6) provisto 
de medios de evacuación de agua tratada (7, 7a) separado del depósito de contacto por una pared vertical (8) y medios de 
evacuación de lodos flotantes, caracterizada porque el citado depósito de contacto (3) está ubicada a lo largo del mencio-
nado depósito de flotación (6) y delimita una zona única de contacto de esa agua a tratar con dicha agua blanca, y porque 
los mencionados medios de suministro de agua a tratar (4) están concebidos para distribuir el agua a tratar en el mencio-
nado depósito de contacto según un flujo de suministro de agua longitudinal, siendo el flujo de distribución de agua en el 
depósito de flotación perpendicular al flujo de suministro de agua en el citado depósito de contacto. 

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT 
 IMMEUBLE L’AQUARÈNE, 1 PLACE MONTGOLFIER, F-94410 SAINT-MAURICE, FR 
(72) VIGNERON-LAROSA, NATHALIE - VERCHERE, ROMAIN - GIROLAMI, GIUSEPPE - DEL PICOLO, CRISTINA 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118150 A1 
(21) P200100467 
(22) 20/02/2020 
(30) EP 19382127.9 21/02/2019 
(51) A61K 36/752 
(54) MÉTODO NO TERAPÉUTICO PARA LA MODULACIÓN DIRIGIDA DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DE AL MENOS UN RE-

CEPTOR DE SABOR AMARGO Y/O AL MENOS UN RECEPTOR DEL EJE DE INTESTINO-CEREBRO, EN RUMIANTES 
Y/O CERDOS; Y PRODUCTO PARA USAR CON EL MISMO 

(57) La presente se refiere a un método no terapéutico para la modulación dirigida de la expresión génica de al menos un re-
ceptor de sabor amargo y/o al menos un receptor del eje de intestino-cerebro, en rumiantes y/o cerdos, que comprende 
administrar naringina, naringenina o mezclas de estas. 

(71) HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U. 
 AV. DIAGONAL, 549, 5º, E-08029 BARCELONA, ES 
(72) DEVANT GUILLE, MARÍA - ARIS GIRALT, ANNA - PANIAGUA JIMÉNEZ, MONTSERRAT - CRESPO MONTERO, 

FRANCISCO JAVIER 
(74) 1928 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118151 A1 
(21) P200100468 
(22) 20/02/2020 
(30) US 62/836119 19/04/2019 
(51) E21B 41/00, 43/12, 47/00, 47/12 
(54) SUMINISTRO DE ENERGÍA SELECTIVO DEL MEDIDOR DE FONDO DE POZO DURANTE LA INSTALACIÓN DE BA-

JADA EN EL POZO 
(57) Un método incluye acoplar un montaje de bomba sumergible eléctrica (ESP) que incluye un medidor de fondo de pozo a 

una fuente de alimentación de CC y a un dispositivo a través de un cable de la ESP en una superficie de un agujero de 
pozo. El método incluye controlar una salida de energía de la fuente de alimentación de CC al cable de la ESP y proveer 
datos y estados para actuar como una permisiva para el descenso del montaje de ESP en el agujero de pozo. El método 
incluye monitorear el descenso del montaje de ESP en el agujero de pozo. El método incluye monitorear el momento cícli-
co oportuno del proceso de instalación y ajustar el funcionamiento del dispositivo en consecuencia. El método incluye con-
trolar la salida de energía de la fuente de alimentación de CC al cable de la ESP en respuesta a la determinación de que 
se detuvo el descenso del montaje de ESP en el agujero de pozo, facilitar una transmisión de datos del medidor de fondo 
de pozo al dispositivo a través del cable de la ESP y, en respuesta a no haber recibido una transmisión de datos válida, 
determinar que el cable de la ESP se puede encontrar dañado con lo que se justifica una evaluación adicional del cable de 
la ESP. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118152 A1 
(21) P200100469 
(22) 20/02/2020 
(30) US 62/824859 27/03/2019 
 PCT/US2019/069093 31/12/2019 
(51) C09K 8/72, E21B 43/26 
(54) MEJORAMIENTO DE LA COLOCACIÓN DE FLUIDO DE TRATAMIENTO EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 
(57) La energía creada por un propulsor puede formar una fractura en una formación subterránea. Por ejemplo, se puede intro-

ducir un fluido de tratamiento en una formación subterránea. Se puede ubicar un propulsor en la formación subterránea. El 
propulsor se puede detonar para generar una fractura en la formación subterránea para recibir al menos parte del fluido de 
tratamiento. El fluido de tratamiento puede incluir un ácido, un generador de ácido in situ hidrolizable, un agente quelante, 
un generador de agente quelante in situ hidrolizable, o mezclas de estos. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118153 A1 
(21) P200100470 
(22) 19/02/2020 
(30) FR 19 01654 19/02/2019 
(51) A01N 59/20, C01G 3/00, 3/10 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE COBRE 
(57) La presente se relaciona con un proceso para preparar compuestos fungicidas de cobre. Más particularmente, la presente 

se relaciona con un proceso continuo para producir sulfato tribásico de cobre (TBCS, por sus siglas en inglés). 
(71) UPL LIMITED 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) PILLOT, MARC - CAVASSE, PHILIPPE - FERRIER, FREDERIC 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118154 A1 
(21) P200100472 
(22) 19/02/2020 
(30) GB 1902438.9 22/02/2019 
(51) C07D 221/20, 401/12, 405/12, A01N 43/42, A61P 13/00 
(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 el presente docu-

mento. La presente también se refiere a composiciones herbicidas que comprenden un compuesto de fórmula (1) y a su 
uso para controlar malezas, en particular en cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde R1 se selecciona del grupo que consiste en 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 heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes R9; R2 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, etilo, metoxi y cloro; R3 se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi y cloro; R4 es -C(O)C(R5)=N-O-
R6 o -C(O)C(R5)=N-NR7R8; R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-

6 y haloalcoxilo C1-6; R6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxilo C1-6alquilo C1-3, cicloalquilo 
C3-6, -CH2CN, tetrahidropiranilo, fenilo y piridilo, donde el fenilo y el piridilo están opcionalmente sustituidos por uno, dos o 
tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, 
alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; R7 es hidrógeno o alquilo C1-6; R8 es hidrógeno o alquilo C1-6; R9 se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciano y halógeno; G se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-(CRcRd)n-O-Rb, -C(O)-(CRcRd)n-S-Rb, -C(O)NRaRa, -
S(O)2-Ra y (alcoxilo C1-8)-(alquilo C1-3)-; Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, 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 sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, halógeno, ciano y nitro; Rb se selecciona 
del grupo que consiste en 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 sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, ha-
lógeno, 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: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118155 A1 
(21) P200100473 
(22) 20/02/2020 
(30) IT 102019000002745 26/02/2019 
(51) A61J 1/12, 1/14, 1/20, B65D 81/32 
(54) ENVASE ESTÉRIL O ESTERILIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS O NUTRIENTES 
(57) Un envase para la administración de fármacos o nutrientes en estado líquido presenta una bolsa exterior (1) con una cá-

mara interior estéril o esterilizada (2) y aloja dentro de dicha cámara (2) un frasco (5) con un fármaco o nutriente (6) que 
cuenta con un cuello (7) y una tapa perforable (8) en una posición invertida y un dispositivo (9) para la retirada y/o extrac-
ción del fármaco o nutriente (6), que se coloca debajo de la tapa del frasco y se puede enganchar al cuello (7) del frasco 
(5). Dicho dispositivo comprende una aguja de perforación (13) configurada para poder moverse axialmente con respecto 
al frasco (5) y un tubo de salida de flujo (15) que se extiende fuera de la bolsa (1) y equipado con un cierre que se puede 
abrir (17). La aguja de perforación (13) es atravesada longitudinalmente por un primer canal (18) que conecta (después de 
la perforación de la tapa (8) y con el cierre (17) abierto) el interior del frasco (5) al tubo de salida de flujo (15), y un segun-
do canal (19) con una abertura lateral (20) equipada con un filtro hidrófobo (21) configurado para permitir, después de la 
perforación de la tapa (8), que fluya solo aire u otros fluidos gaseosos desde el interior del frasco (5) hacia la cámara inte-
rior (2) de la bolsa (1) o viceversa. 

(71) ADIENNE PHARMA & BIOTECH SA 
 VIA ZURIGO 46, CH-6900 LUGANO, CH 
(72) GOBBI FRATTINI, PAOLO GIUSEPPE 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118156 A1 
(21) P200100474 
(22) 20/02/2020 
(30) IN 201931006753 20/02/2019 
(51) A01M 29/12, A01N 25/02, 25/06, 25/30, 37/44, A01P 17/00 
(54) COMPOSICIÓN DE ROCIADO DE AGENTE REPELENTE 
(57) La presente se relaciona con una composición que comprende un agente amargante para la defensa contra un atacante 

humano o animal. La presente se relaciona, más particularmente, con una composición que comprende un compuesto de 
denatonio para defensa personal, método de elaboración y uso de dicha composición como un protector personal contra 
un atacante humano o animal. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SRIVASTAVA, KRISHNA RAMPRAKASH - LOKHANDE, PRADNYA SANJAY - UPPARA, PARASU VEERA 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118157 A2 
(21) P200100475 
(22) 20/02/2020 
(30) US 61/022179 18/01/2008 
 US 61/099373 23/09/2008 
 US 61/110246 01/10/2008 
(51) C12N 9/16, A61K 38/46 
(54) UNA ENZIMA N-ACETILGALACTOSAMINA-6-SULFATASA (GALNS) HUMANA RECOMBINANTE, COMPOSICIÓN Y 

SUS USOS 
(57) Se describen composiciones que comprenden enzimas lisosomales sulfatasa activas y altamente fosforiladas, sus compo-

siciones farmacéuticas, métodos para producir y purificar dichas enzimas lisosomales sulfatasa y su empleo en el diagnós-
tico, la profilaxis y el tratamiento de enfermedades y afecciones, incluso particularmente las enfermedades pro almacena-
miento lisosomal que son provocadas -o que se asocian con- la deficiencia de dicha enzima lisosomal sulfatasa. 

(62) AR070198A1 
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) HAGUE, CHARLES - PUNGOR, ERNO - DVORAK-EWELL, MELITA - KOPPAKA, VISH - VELLARD, MICHEL CLAUDE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118158 A1 
(21) P200100477 
(22) 20/02/2020 
(30) IN 201931006761 20/02/2019 
(51) A01N 25/02, 25/08, 25/30, 37/44 
(54) UN MÉTODO Y COMPOSICIÓN PARA REPELER INSECTOS USANDO UN AGENTE REPELENTE 
(57) La presente se relaciona con una composición que comprende agente repelente como repelente de insectos en la agricul-

tura y horticultura. La presente se relaciona, más particularmente, con un compuesto de denatonio que actúa como repe-
lente sin dañar la vida de insectos ambientalmente útiles tales como abejas productoras de miel, además de reptiles tales 
como lagartos, también mamíferos tales como ciervos, roedores, nilgós. 

 Reivindicación 1: Una composición repelente de insectos que comprende compuesto de denatonio y un portador. 
 Reivindicación 2: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el compuesto de denatonio se selec-

ciona del grupo que comprende cloruro de denatonio, citrato de denatonio, sacárido de denatonio, carbonato de denatonio, 
acetato de denatonio, benzoato de denatonio, monohidrato de benzoato de denatonio o mezclas de estos. 

 Reivindicación 4: La composición como se reivindica en la reivindicación 1 en donde el portador comprende al menos uno 
seleccionado de lauril sulfato de sodio, acetato de polivinilo, polivinilpiridina, polivinilpirrolidona, polímero de acrílico y esti-
reno, Teg wet 500, arcilla de caolín, aceites esenciales, extractos vegetales o agua. 

 Reivindicación 7: Una formulación líquida que comprende una composición repelente de insectos que comprende com-
puesto de denatonio y un portador. 

 Reivindicación 8: Una composición sólida que comprende una composición repelente de insectos que comprende com-
puesto de denatonio y un portador. 

 Reivindicación 9: Un método para repeler insectos que comprende aplicar una composición repelente de insectos al área a 
ser convertida en repelente, la composición comprende un compuesto de denatonio como repelente de insectos. 

(71) UPL LTD. 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN 
(72) SRIVASTAVA, KRISHNA RAMPRAKASH - LOKHANDE, PRADNYA SANJAY - UPPARA, PARASU VEERA 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118159 A1 
(21) P200100480 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809287 22/02/2019 
 US 62/809293 22/02/2019 
 US 62/809307 22/02/2019 
(51) A61K 31/192, 47/02, 47/42, 47/44, 9/00, 9/19, 9/50, A61P 29/00 
(54) MINIMIZACIÓN DE AGLOMERACIÓN, AIREACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE COMPOSICIONES 

FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN IBUPROFENO 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos farmacéuticos para preparar composiciones farmacéuticas que comprenden 

Ibuprofeno usando métodos de mezcla sin solvente. El exceso de material de revestimiento que no está unido al Ibupro-
feno revestido puede ser retirado mediante un proceso de tamizado. Los índices de revestimiento y dosificación también 
pueden ser optimizados para minimizar la cantidad de exceso de material de revestimiento no unido. Adicionalmente, las 
composiciones pueden formularse para preservar el revestimiento funcional del Ibuprofeno revestido y para minimizar la 
aireación del Ibuprofeno cuando se mezcla en suspensión. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende: 65 - 85% p/p de Ibuprofeno; 15 - 30% p/p de material de 
revestimiento revistiendo el Ibuprofeno; y 3 - 15% p/p de matriz rodeando el Ibuprofeno. 

 Reivindicación 89: Un método para preparar una composición farmacéutica que comprende: revestir el Ibuprofeno con un 
primer material de revestimiento para formar Ibuprofeno revestido, donde el primer material de revestimiento comprende 
uno o más componentes deformables; aplicar tensión mecánica al Ibuprofeno revestido para deformar uno o más compo-
nentes deformables; revestir el Ibuprofeno revestido con un segundo material de revestimiento que comprende sílice; apli-
car tensión mecánica para insertar el segundo material de revestimiento en el primer material de revestimiento del Ibupro-
feno revestido; tamizar el Ibuprofeno revestido para retirar el exceso del primer material de revestimiento, donde el exceso 
del primer material de revestimiento comprende el primer material de revestimiento no unido al Ibuprofeno revestido; for-
mar una suspensión farmacéutica que comprende el Ibuprofeno revestido dos veces y una solución o suspensión matriz, y 
dosificar la suspensión farmacéutica en un molde, y secar por congelación la suspensión farmacéutica dosificada en el 
molde para formar una composición farmacéutica. 

(71) CATALENT U.K. SWINDON ZYDIS LIMITED 
 FRANKLAND ROAD, BLAGROVE, SWINDON, WILTSHIRE SN5 8YG, GB 
(72) WHEADON, CRAIG - WHITEHOUSE, JONATHAN - HOWES, SIMON ANDREW MARTYN - PARKER, ADAM - 

McLAUGHLIN, ROSALEE 
(74) 531 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118160 A1 
(21) P200100481 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809293 22/02/2019 
(51) A61K 31/192, 47/02, 47/42, 47/44, 9/00, 9/19, 9/50, A61P 29/00 
(54) MINIMIZACIÓN DE AIREACIÓN DE SUSPENSIONES DURANTE LA MEZCLA EN LÍNEA 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos farmacéuticos para preparar composiciones farmacéuticas que pueden minimi-

zar la aireación de una suspensión farmacéutica durante el proceso de producción. Las composiciones farmacéuticas in-
cluyen una pluralidad de partículas IFA; un material de revestimiento encapsulando cada partícula IFA de la pluralidad de 
partículas IFA; y una solución / suspensión matriz que comprende un formador de matriz, un formador de estructura y un 
agente anti-aireación. 

 Reivindicación 1: Un método para hacer una composición farmacéutica que comprende: proporcionar una solución / sus-
pensión matriz que comprende un formador de matriz, un formador de estructura, un agente anti-aireación y un solvente; y 
mezclar una pluralidad de partículas hidrofóbicas en la solución / suspensión matriz para formar una suspensión farmacéu-
tica; y dosificar la suspensión farmacéutica en envases blíster preformados, donde un peso dosificado de la suspensión 
farmacéutica está dentro del 10% del peso dosificado objetivo. 

(71) CATALENT U.K. SWINDON ZYDIS LIMITED 
 FRANKLAND ROAD, BLAGROVE, SWINDON, WILTSHIRE SN5 8YG, GB 
(72) WHITEHOUSE, JONATHAN - HOWES, SIMON ANDREW MARTYN - McLAUGHLIN, ROSALEE 
(74) 531 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR118161 A1 
(21) P200100483 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19158892.0 22/02/2019 
(51) C05C 5/00, 5/04, C05D 9/02, C05G 3/00, 5/30 
(54) COMPOSICIÓN PARTICULADA QUE COMPRENDE NITRATO DE CALCIO Y MOLIBDENO Y SU MÉTODO DE PREPA-

RACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Método para producir una composición particulada homogénea sólida, que comprende las etapas de: a) 

proporcionar una masa fundida de nitrato de calcio; b) añadir una fuente de molibdeno a la masa fundida de nitrato de cal-
cio proporcionada en la etapa a), de modo que la concentración de molibdeno en la masa fundida varía de 0,001 a 1,0% 
en peso; c) procesar la masa fundida de nitrato de calcio obtenida en la etapa b) para obtener una composición particulada 
homogénea sólida, en la que la composición particulada homogénea sólida comprende al menos el 50% en peso de nitra-
to de calcio; caracterizado porque la fuente de molibdeno es un compuesto que comprende átomos de molibdeno en una 
configuración octaédrica de Mo7O24

6-. 
 Reivindicación 3: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde la fuente de molibdeno es 

heptamolibdato de amonio, en particular el compuesto de tetrahidrato que tiene la composición química 
(NH4)6Mo7O24·4H2O. 

 Reivindicación 10: Composición particulada homogénea sólida que comprende del 0,001 al 1,0% en peso de molibdeno y 
al menos el 50% en peso de nitrato de calcio, caracterizada porque el molibdeno está presente como átomos de molib-
deno en una configuración octaédrica de Mo7O24

6-. 
 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con la reivindicación 10, que comprende, además, del 0,1 al 20% en peso 

de nitrato de amonio, en particular del 0,1 al 10% en peso de nitrato de amonio, más en particular del 1 al 8% en peso de 
nitrato de amonio. 

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, en donde la composición 
comprende, además, zinc y boro. 

 Reivindicación 19: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 18, que está recubierta con una 
cantidad de una composición de agente acondicionador que comprende una cera, un aceite mineral, una resina y un elas-
tómero viscoelástico. 

 Reivindicación 21: Uso de una composición particulada homogénea sólida obtenida por un método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 9 o una composición particulada homogénea sólida de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 10 a 20, como fertilizante o en fertirrigación. 

(71) YARA INTERNATIONAL ASA 
 DRAMMENSVEIEN 131, N-0213 SKØYEN, OSLO, NO 
(72) MYRSTAD, AMUND - KIRKEBØEN NÆSS, MARI - FROGNER, TORE 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118162 A2 
(21) P200100486 
(22) 21/02/2020 
(30) US 61/773659 06/03/2013 
(51) C07D 487/04, 401/14, C07F 5/04 
(54) PROCESOS E INTERMEDIOS PARA HACER UN INHIBIDOR DE JAK 
(57) Ésta se refiere a procesos e intermedios para hacer {1-{1-[3-fluoro-2-(trifluorometil)isonicotinoil]piperidin-4-il}-3-[4-(7H-

pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il]azetidin-3-il}acetonitrilo, útil en el tratamiento de enfermedades relacionadas con 
la actividad de cinasas Janus (JAK) incluyendo trastornos inflamatorios, trastornos autoinmunes, cáncer y otras enferme-
dades. 

(62) AR095018A1 
(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118163 A1 
(21) P200100487 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809319 22/02/2019 
 US 62/815249 07/03/2019 
(51) G01N 33/574, 33/50, 33/53, C12Q 1/6886, A61K 38/17, C07K 14/705, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN FC CON DOMINIO EXTRACELULAR DE CD80 PARA TRATAR TUMORES NEGATIVOS PA-

RA PD-L1 
(57) La presente descripción proporciona métodos para tratar tumores negativos para PD-L1, los métodos comprenden admi-

nistrar proteínas de fusión que comprenden el dominio extracelular del conglomerado de diferenciación 80 (CD80) humano 
y el dominio de fragmentos cristalizables (Fc) de inmunoglobulina G 1 (IgG1) humana. 

(71) FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC. 
 111 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118164 A1 
(21) P200100488 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19159071.0 25/02/2019 
(51) A01N 25/30, 47/36, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES HERBICIDAS SINÉRGICAS 
(57) Reivindicación 1: Una combinación de herbicidas que comprende una cantidad efectiva de componentes (A) y (B), en don-

de (A) denota uno o más derivados de ácidos grasos de la fórmula (1), en donde R1 es un grupo alquilo que contiene de 5 
a 17 átomos de carbono, que es lineal o ramificado; R2, R3 son, independientemente, hidrógeno, metilo, etilo o hidroximeti-
lo con la condición de que uno de R2 y R3 sea hidrógeno y el otro sea diferente de hidrógeno; m, n son números del 0 al 
17, con la condición de que m + n  1, y m + n + p < 18 donde los diferentes monómeros se pueden organizar en orden 
estadístico, alternativamente o como un copolímero de bloque; R4 es hidrógeno o un grupo alquilo que contiene de 1 a 10 
átomos de carbono, que es lineal o ramificado, y (B) denota uno o más herbicidas de sulfonilurea. 

 Reivindicación 7: La combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde el com-
ponente (B) se selecciona de herbicidas de pirimidinilsulfonilurea, con preferencia, amidosulfurona (B1), azimsulfurona 
(B2), bensulfurona (B3), clorimurona (B4), ciclosulfamurona (B5), etoxisulfurona (B6), flazasulfurona (B7), flucetosulfurona 
(B8), flupirsulfurona (B9), foramsulfurona (B10), halosulfurona (B11), imazosulfurona (B12), mesosulfurona (B13) metazo-
sulfurona, (B14), metiopirisulfurona (B15), monosulfurona (B16), nicosulfurona (B17), ortosulfamurona (B18), oxasulfurona 
(B19), primisulfurona (B20), propirisulfurona (B21), pirazosulfurona (B22), rimsulfurona (B23), sulfometurona (B24), sulfo-
sulfurona (B25), trifloxisulfurona (B26), zuomihuanglong (B27), así como herbicidas de triazinilsulfonilurea tales como clor-
sulfurona (B28), cinosulfurona (B29), etametsulfurona (B30), yodosulfurona (B31), iofensulfurona (B32), metsulfurona 
(B33), prosulfurona (B34), tifensulfurona (B35), triasulfurona (B36), tribenurona (B37), triflusulfurona (B38) y tritosulfurona 
(B39). 

 Reivindicación 14: Un método para controlar la vegetación no deseada en el que la combinación de herbicidas de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 se aplica a la vegetación no deseada y/o su hábitat. 

 Reivindicación 15: El uso de la combinación de herbicidas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 para 
controlar la vegetación no deseada. 

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118165 A2 
(21) P200100489 
(22) 21/02/2020 
(30) US 61/765664 15/02/2013 
 US 61/790044 15/03/2013 
(51) C07D 403/12, 403/14, 413/12, 413/14, 409/12, 409/14, 417/12, 417/14, 487/04, 498/04, 267/14, 281/10, A61K 31/55, 

31/553, 31/554, A61P 29/00 
(54) COMPUESTO DE AMIDA HETEROCÍCLICA Y COMPOSICIÓN FARMACEUTICA QUE LO COMPRENDE 
(57) Un compuesto de amida heterocíclica que tiene la fórmula (1) en la que: X es O, S, SO, SO2, NH, CO, CH2, CF2, CH(CH3), 

CH(OH) o N(CH3); Y es CH2 o CH2CH2; Z1 es N, CH o CR1; Z2 es CH o CR2; Z3 es N, CH o CR3; Z4 es CH o CR4; R1 es 
flúor o metilo; uno de R2 y R3 es halógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-6, hidroxilo, B(OH)2, -COOH, ha-
loalquil C1-4C(OH)2-, alcoxi C1-4alcoxi C1-4, alquil C1-4SO2-, alquil C1-4SO2NHC(O)-, alquil C1-4C(O)NH, (alquil C1-4)(alquil C1-

4)NC(O)-, alquil C1-4OC(O)-, alquil C1-4C(O)N-alquil C1-4, alquilC1-4NHC(O)-, alcoxiC1-4alquil C2-4NHC(O)-, alcoxi C1-4alquil 
C2-4C(O)NH-, alcoxi C1-4alquil C2-4NHC(O)NH-, alquil C1-4SO2alquil C2-4NHC(O)-, alquil C1-4NHC(O)NH-, alquil C1-

4OC(O)NH-, hidroxialquil C1-4OC(O)NH-, heterocicloalquil de 5 - 6 miembros-C(O)-, heterocicloalquil de 5 - 6 miembros-
alquil C1-4-NHC(O)-, heterocicloalquil de 5 - 6 miembros-alcoxi C1-4-, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heteroaril de 5 - 6 
miembros-C(O)NH, en la que dicho heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros y heteroarilo de 5 - 6 miembros están opcional-
mente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en alquilo 
C1-4 y -alquil C1-4-CN; y el otro de R2 y R3 es halógeno o alquilo C1-6; R4 es flúor, cloro o metilo; R5 es H o metilo; A es feni-
lo, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros, en el que el resto carbonilo y L están sustituidos 
1,3 en el anillo A; m es 0 o m es 1 y RA es alquilo C1-4; y L es O, S, NH, N(CH3), CH2, CH2CH2, CH(CH3), CHF, CF2, CH2O, 
CH2N(CH3), CH2NH o CH(OH); B es un cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterocicloalquilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido; en el que dicho cicloalquilo C3-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros o heterocicloal-
quilo de 5 - 6 miembros están sin sustituir o están sustituidos con uno o dos sustituyentes cada uno independientemente 
seleccionado de halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro y alquil C1-4C(O)-; o el resto -L-B 
es alquilo C3-6, alcoxi C3-6, haloalcoxi C3-6, alquenilo C3-6 o alqueniloxi C3-6; o una sal del mismo. Composición farmacéutica 
que comprende el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o más excipientes farmacéuticamente 
aceptables. Uso del compuesto, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para la fabricación de un medicamento pa-
re el tratamiento de una enfermedad o trastorno mediado por cinasa RIP1. 

(62) AR094773A1 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118166 A1 
(21) P200100491 
(22) 21/02/2020 
(30) FR 19 01882 25/02/2019 
(51) A24D 3/02, 3/04, 3/10 
(54) FILTRO DE CARTÓN PARA CIGARRILLOS, CIGARRILLO Y MÉTODO PARA FABRICARLO 
(57) La presente está relacionada con un filtro de cartón (1) para cigarrillos, formado por medio de plegar, enrollar y pegar una 

tira de cartón (2). De acuerdo con la presente, la tira de cartón (2) se pliega para formar una porción central (21) que tiene 
una serie de lóbulos (3, 4, 5, 6, 7) igualmente distribuidos en forma angular alrededor de un eje central (22) del filtro (2) y 
una porción periférica (23) que rodea la porción central (21), los lóbulos (3, 4, 5, 6, 7) y la porción periférica (23) delimitan 
canales de paso de gas (24) alrededor del eje central (22). 

(71) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC 
 2301 RAVINE WAY, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118167 A1 
(21) P200100492 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19158758.3 22/02/2019 
 EP 19159717.8 27/02/2019 
(51) C07D 403/12, A61K 31/4192, A61P 31/20 
(54) DERIVADOS DE AMIDA ÚTILES EN EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VHB O DE ENFERMEDADES INDU-

CIDAS POR VHB 
(57) La solicitud se refiere a derivados de amida, a procesos para su preparación, a composiciones farmacéuticas y a sus usos, 

más particularmente sus usos en el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB). 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) incluyendo los estereoisómeros o las formas tautoméricas del mismo, en 

donde: el anillo A representa un arilo de 6 miembros que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos, siendo el hete-
roátomo o cada uno de los heteroátomos de nitrógeno; R1, R2 y R3 se seleccionan cada uno independientemente entre el 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, CHF2, CH2F, CF3, CN, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; R4 se selecciona entre el grupo 
que consiste en H y F; R5 se selecciona entre el grupo que consiste en H, alquilo C1-4 y cicloalquilo C3-6; Q se selecciona 
entre el grupo que consiste en alquilo C2-5, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado 
independientemente entre el grupo que consiste en halógenos y SO2Me, alquenilo C2-3 sustituido con halógenos y más 
particularmente, uno o más de flúor, anillos monocíclicos saturados de 3 a 6 miembros, en donde los anillos monocíclicos 
saturados de 3 a 6 miembros contienen opcionalmente uno o más heteroátomos, seleccionándose cada uno de los hete-
roátomos de manera independiente entre N, O y S, y se sustituyen opcionalmente con uno o más sustituyentes, cada uno 
seleccionado independientemente entre el grupo que consiste en F, oxo, OH, C(=O)NHCH3 y alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido con uno o más flúor, anillos policíclicos saturados de 3 a 9 miembros, en donde los anillos policíclicos saturados 
de 3 a 9 miembros contienen opcionalmente uno o más heteroátomos, seleccionándose cada uno de los heteroátomos in-
dependientemente entre N, O y S, y se sustituyen opcionalmente con uno o más sustituyentes, cada uno seleccionado in-
dependientemente entre el grupo que consiste en F, oxo, OH, C(=O)NHCH3 y alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
uno o más flúor; R6 es H; R7 se selecciona entre el grupo que consiste en fenilo, fenilo sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en halo, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-

4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, piridilo, piridilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno in-
dependientemente entre el grupo que consiste en halo, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo 
C1-4, pirimidilo, pirimidilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre el gru-
po que consiste en halo, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, pirazinilo, pirazinilo susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en halo, CN, 
CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, piridazinilo, piridazinilo sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en halo, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4, heterociclos insaturados de 5 miembros que contienen de uno a 4 heteroáto-
mos, seleccionándose cada uno de los heteroátomos de manera independiente entre N, O y S, heterociclos insaturados 
de 5 miembros que contienen de uno a 4 heteroátomos, seleccionándose cada uno de los heteroátomos entre N, O y S, 
sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre el grupo que consiste en haló-
genos, CN, CF3, CF2H, CH2F, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, OH y O-alquilo C1-4; y X es CR8; y R8 se selecciona entre el 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, CN, O-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-3 y alquilo C1-4 opcionalmente sustitui-
do con uno o más F y OCH3; o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO. CORK, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118168 A1 
(21) P200100493 
(22) 21/02/2020 
(30) IT 102019000002609 22/02/2019 
(51) H01B 13/00, 13/22, 3/00, 7/00, 9/00, C01B 39/46 
(54) MÉTODO PARA EXTRAER SUBPRODUCTOS DE RETICULACIÓN A PARTIR DE UN SISTEMA RETICULADO ELÉC-

TRICAMENTE AISLANTE DE UN CABLE PARA TRANSPORTE DE ENERGÍA Y UN CABLE PARA TRANSPORTE DE 
ENERGÍA RELACIONADO 

(57) La presente descripción se refiere a un cable que transporta energía que comprende al menos un núcleo del cable que 
comprende un conductor eléctrico, una capa reticulada eléctricamente aislante, y partículas de un sistema de zeolita que 
comprende al menos una primera zeolita y una segunda zeolita ubicadas en el núcleo del cable. Las partículas de la pri-
mera zeolita tienen la capacidad de extraer y absorber, de manera muy eficaz e irreversible, los subproductos que derivan 
de la reacción de reticulación, de manera de evitar la acumulación de carga espacial en el material aislante durante la vida 
útil del cable. Las partículas de la segunda zeolita tienen la capacidad de absorber las moléculas de agua que se forman 
de manera inesperada a partir de la reacción de dimerización / oligomerización y descomposición de los subproductos de 
reticulación cuando se produce su absorción en la primera zeolita, de manera de evitar la formación de arborescencias 
provocadas por agua en el material aislante. Más aun, la presente se refiere a un método para extraer subproductos de re-
ticulación a partir de una capa reticulada eléctricamente aislante de un núcleo de cables que transportan energía, el cual 
comprende fabricar el núcleo del cable que transporta energía que comprende partículas del sistema de zeolita nombrado 
con anterioridad, calentar el núcleo del cable que transporta energía hasta una temperatura que cause la migración de los 
subproductos de reticulación desde de la capa reticulada eléctricamente aislante; y luego, colocar una trama metálica al-
rededor del núcleo del cable que transporta energía. 

(71) PRYSMIAN S.P.A. 
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT 
(72) ROLLA, ALESSANDRO - SICA, RODOLFO 
(74) 108 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

63

 
 
(10) AR118169 A1 
(21) P200100494 
(22) 21/02/2020 
(51) C22F 1/04, C22C 21/00, B65B 31/00, B65D 83/14 
(54) ALEACIÓN DE ALUMINIO, SEMIPRODUCTO, LATA, PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN DISCO EN BRUTO, 

PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA LATA 
(57) La presente se refiere a una aleación de aluminio constituida de: 0,07% en peso hasta 0,17% en peso de silicio, 0,25% en 

peso hasta 0,45% en peso de hierro, 0,05% en peso hasta 0,20% en peso de cobre, 0,30% en peso hasta 0,50% en peso 
de manganeso, 0,05% en peso hasta 0,20% en peso de magnesio, 0,01% en peso hasta 0,04% en peso de titanio, y resto 
aluminio así como contenidos adicionales opcionales. La presente se refiere además a un disco en bruto, preferentemente 
una lata de aerosol, un procedimiento para fabricar un semiproducto, preferentemente un disco en bruto, un procedimiento 
para fabricar una lata, así como la utilización de una aleación de aluminio. 

(71) TUBEX HOLDING GMBH 
 FABRIKSTRASSE 1, D-72414 RANGENDINGEN, DE 
 NEUMAN ALUMINIUM AUSTRIA GMBH 
 WERKSTRAßE 1, A-3182 MARKTL IM TRAISENTAL, AT 
(72) KLARUM, HELMUT - HOCHECKER, OTMAR - WIMMER, ALEXANDER - WIEST, DIETMAR - STUMPP, SEBASTIAN 
(74) 190 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118170 A1 
(21) P200100495 
(22) 21/02/2020 
(51) C22C 1/00, 21/00 
(54) ALEACIÓN DE ALUMINIO, SEMIPRODUCTO, LATA, PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN DISCO EN BRUTO, 

PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA LATA, ASÍ COMO UTILIZACIÓN DE UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO 
(57) La presente se refiere a una aleación de aluminio constituida de: 0,07% en peso hasta 0,17% en peso de silicio, 0,25% en 

peso hasta 0,45% en peso de hierro, 0,02% en peso hasta 0,15% en peso de cobre, 0,30% en peso hasta 0,50% en peso 
de manganeso, 0,05% en peso hasta 0,20% en peso de cromo, 0,01% en peso hasta 0,04% en peso de titanio, y resto 
aluminio, así como contenidos adicionales opcionales. La presente se refiere además a un semiproducto, preferiblemente 
un disco en bruto o una lata, preferentemente una lata de aerosol, un procedimiento para fabricar un disco en bruto, un 
procedimiento para fabricar una lata, preferentemente una lata de aerosol, así como la utilización de una aleación de alu-
minio. 

(71) TUBEX HOLDING GMBH 
 FABRIKSTRASSE 1, D-72414 RANGENDINGEN, DE 
 NEUMAN ALUMINIUM AUSTRIA GMBH 
 WERKSTRAßE 1, A-3182 MARKTL IM TRAISENTAL, AT 
(72) KLARUM, HELMUT - HOCHECKER, OTMAR - WIMMER, ALEXANDER - WIEST, DIETMAR - STUMPP, SEBASTIAN 
(74) 190 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118171 A1 
(21) P200100496 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809292 22/02/2019 
(51) A61K 35/14, 39/00, 39/02, A61P 29/00, 3/00, 31/04, 37/00, 37/04, 37/06, C12N 1/20, 15/00 
(54) PREPARACIONES DE MEMBRANA BACTERIANA 
(57) Se proporcionan en el presente documento métodos y composiciones relacionadas con preparaciones de membrana (MP) 

útiles como agentes terapéuticos. 
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC. 
 620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) TROY, ERIN B. - BOSE, BAUNDAUNA - GOODMAN, BRIAN 
(74) 1975 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118172 A1 
(21) P200100498 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/812417 01/03/2019 
(51) C08F 2/38, 212/08, 220/18, C08L 33/08, C09J 133/08 
(54) COMPOSICIÓN ADHERENTE 
(57) Un aditivo polimérico adherente que incluye un producto de reacción de polimerización en emulsión de: (a) al menos un 

monómero aromático; (b) al menos un monómero de acrilato o metacrilato; (c) al menos un agente de transferencia de ca-
dena; y una composición adhesiva acrílica adherente que incluye (I) al menos un polímero adhesivo acrílico; y (II) el aditivo 
polimérico adherente anterior. 

 Reivindicación 1: Un aditivo polimérico adherente que comprende un producto de reacción de polimerización en emulsión 
de: (a) al menos un monómero con una temperatura de transición vítrea de homopolímero superior a 80ºC; (b) al menos 
un monómero que se selecciona de un monómero que tiene la siguiente fórmula general (1): 

 
fórmula (1) R1-CH=CR2-COOR3 

 
 en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, grupos alifáticos y grupos aromáticos; en donde R2 se 

selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, grupos alifáticos y grupos aromáticos; y en donde R3 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, grupos alifáticos, grupos aromáticos; y (c) al menos un agente de transferencia de cade-
na; en donde el aditivo polimérico adherente tiene un grado de miscibilidad de polímero mayor que 0. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) PUJARI, SASWATI - BINDER, JOSEPH B. 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

67

 
 
(10) AR118173 A1 
(21) P200100499 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/811198 27/02/2019 
(51) A01D 57/04 
(54) CONJUNTO DE MOLINETE DE UN CABEZAL AGRÍCOLA 
(57) Un conjunto de molinete de un cabezal agrícola incluye un brazo configurado para acoplarse de manera rotativa a un bas-

tidor del cabezal agrícola, en el cual el brazo tiene una porción sustancialmente recta. El conjunto de molinete incluye 
además un carro acoplado de manera deslizable al brazo y configurado para moverse a lo largo de la porción sustancial-
mente recta del brazo, en el cual el carro está configurado para soportar un molinete del conjunto de molinete. Adicional-
mente, el conjunto de molinete incluye una leva acoplada al carro y que tiene una superficie de leva y un seguidor configu-
rado para acoplarse al bastidor y para contactarse con la superficie de la leva. La superficie de la leva está configurada pa-
ra controlar la rotación del brazo en relación con el bastidor como respuesta al movimiento del carro a lo largo de la por-
ción sustancialmente recta del brazo. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) COOK, JOEL T. 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

68 

 
 
(10) AR118174 A1 
(21) P200100500 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19160137.6 28/02/2019 
(51) B42D 25/00, 25/36, 25/369, 25/378, B05D 3/00, G06F 21/36, G06K 19/06, 19/12, G06Q 20/32, 20/36, 20/40, G07F 7/12, 

H04L 9/32, 29/06, 63/08, H04W 12/00, 12/06, 12/77 
(54) CREDENCIAL DE ACCESO VERIFICABLE 
(57) La presente permite usar hardware básico (por ejemplo, un teléfono inteligente, una tableta, un ordenador...) para estable-

cer automáticamente un alto nivel de garantía de autenticación e identificación de cualquier documento de identidad expe-
dido por el gobierno de un usuario (por ejemplo, tarjeta de identidad, licencia de conducción, pasaporte...) y vincularlo a 
una contraparte de identidad digital. Además, la presente permite personalizar una característica de seguridad basada en 
material proporcionada por dicho documento de identidad expedido por el gobierno para crear un vínculo entre el docu-
mento de identidad y su contenido de datos que puede leerse por un hardware básico de este tipo y sirve como credencial 
fiable para acceder a un servicio una vez que la característica de seguridad basada en material se ha autenticado median-
te el hardware básico y una firma de los datos de identidad del usuario se haya autenticado por un servidor de una autori-
dad. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) CALLEGARI, ANDREA - DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - SUICHIES, BART - NICOLOV, KALIN - FRANKHAUSER, CATH-

ERINE - LOGINOV, EVGENY - DINOEV, TODOR - DORIER, JEAN-LUC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118175 A1 
(21) P200100501 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19160146.7 28/02/2019 
(51) G07D 7/00, 7/04, 7/06 
(54) MÉTODO PARA AUTENTICAR UNA MARCA DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA CON UN DISPOSITIVO PORTÁTIL 
(57) La presente se refiere a un método para autenticar un marca de inducción magnética aplicada sobre un sustrato que inclu-

ye partículas de pigmento magnético o magnetizable parcialmente reflexivas de orientación magnética en forma de pla-
quetas, con un dispositivo portátil equipado con una fuente de luz operable para entregar luz visible, un generador de imá-
genes, un procesador y una memoria, comprendiendo el método calcular, con el procesador, una intensidad promedio co-
rrespondiente I de la luz reflejada por las partículas de pigmento magnético o magnetizable parcialmente reflexivas en 
forma de plaquetas y recogida por el generador de imágenes en el ángulo de visión correspondiente , almacenar las in-
tensidades promedio calculadas de la luz reflejada y los ángulos de visión correspondientes para obtener una curva de in-
tensidad de luz reflejada I(), comparar la curva de intensidad de luz reflejada almacenada I() con una curva de intensi-
dad de luz reflejada de referencia almacenada Iref() para dicha marca de inducción magnética, y determinar si la marca de 
inducción magnética es genuina en función de un resultado de la comparación. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) CALLEGARI, ANDREA - DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - LOGINOV, EVGENY - HALASZ, EDMUND - DORIER, JEAN-LUC 

- DINOEV, TODOR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118176 A1 
(21) P200100502 
(22) 21/02/2020 
(30) EP 19158912.6 22/02/2019 
(51) A01N 65/08, 65/42, A01H 5/10, 5/08 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA ESPANTAR AVES DE PLANTAS DE CULTIVOS 
(57) La presente proporciona composiciones y métodos útiles para espantar aves de las plantas de cultivos, más particular-

mente, para espantar aves y que estas no se alimenten de los materiales de propagación de las plantas de cultivo, p. ej., 
semillas. 

 Reivindicación 1: Un material viable de propagación de las plantas cubierto con una composición que comprende un ex-
tracto de la planta seleccionado del grupo que consta de: (i) un extracto de una planta de pimienta del género Piper y (ii) 
un extracto de una planta de jengibre Zingiber officinale. 

 Reivindicación 7: Un material viable de propagación de las plantas de acuerdo con cualesquiera de las reivindicaciones 1 
a 6, cubierto con una composición que comprende (i) al menos 50% v/v de un extracto de una planta del género Piper y (ii) 
hasta 50% v/v de al menos un extracto de otra planta que tiene un efecto repelente de pájaros. 

 Reivindicación 8: El material de propagación de las plantas de la reivindicación 7, donde el extracto de otra planta que 
tiene un efecto repelente de pájaros es un extracto de la planta de ajo Allium sativum. 

 Reivindicación 14: Un método para proteger el material de propagación de las plantas de los pájaros silvestres, que com-
prende el paso de tratar dicho material de propagación de las plantas con una composición como se describe en las 
reivindicaciones 1 a 9. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DIETENBECK, JOËL - SOUBIEUX, LAURENCE - HAHNE, JOERG - DE VERGNES, BERNARD - BONNISSOL, STÉ-

PHANE - BARTLETT, MARK 
(74) 195 
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(10) AR118177 A1 
(21) P200100503 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809329 22/02/2019 
 US 62/923812 21/10/2019 
 US 62/969108 02/02/2020 
(51) C12N 15/861, A61K 48/00 
(54) VIRUS ADENO-ASOCIADO RECOMBINANTE PARA EL TRATAMIENTO DEL INICIO DE LA NEURODEGENERACIÓN 

EN ADULTOS ASOCIADAS CON LA GRN 
(57) Se suministra un recombinante AAV (rAAV) adecuado para uso en el tratamiento del inicio de la neurodegeneración en 

adultos causada por la haploinsuficiencia en la granulina (GRN), tal como la progranulina (PGNR) relacionada con la de-
mencia frontemporal (FTD). El rAAV comprende (a) 1 cápsula de virus adeno-asociado, y (b) un genoma de vector empa-
quetado en la cápsula AAV, dicho genoma de vector comprende repeticiones de terminales invertidas AAV, una secuencia 
de codificación para la progranulina humana, y secuencias regulatorias que dirigen la expresión de la progranulina. Tam-
bién se proporciona un método para tratar un paciente humano con PGRN-FTD y otro inicio de neurodegeneración en 
adultos causada por las haploinsuficiencias en la granulina (GRN), que comprende llevar al sistema nervioso central 
(CNS) un virus adeno-asociado recombinante (rAAV) con 1 cápsula de virus adeno-asociado (AAV1), dicho rAAV además 
comprende un genoma de vector empaquetado en la cápsula AAV, dicho genoma de vector comprende repeticiones de 
terminales invertidas AAV, una secuencia de codificación para la progranulina humana y secuencias regulatorias que diri-
gen la expresión de la progranulina. 

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
 3800 CIVIC CENTER BLVD., 9TH FLOOR, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) WILSON, JAMES M. - MILLER, NIMROD - HINDERER, CHRISTIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118178 A1 
(21) P200100504 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/808807 21/02/2019 
(51) G06N 5/02, 7/00, 20/00, G06Q 10/04, 10/06, A01B 79/00, 79/02 
(54) SEGUIMIENTO Y MODELO DIGITAL DE CAMPOS AGRÍCOLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENSAYOS DE CAM-

PO AGRÍCOLAS 
(57) Se proporciona un sistema para implementar un ensayo en uno o más campos. En una realización, un sistema informático 

de inteligencia agrícola recibe datos de campo para una pluralidad de campos agrícolas. Basado, en parte, en los datos de 
campo para la pluralidad de campos agrícolas, el sistema informático de inteligencia agrícola identifica uno o más campos 
agrícolas objetivo. El sistema informático de inteligencia agrícola envía una solicitud de participación de ensayo a un dis-
positivo informático de administración de campo asociado con uno o más campos agrícolas objetivo. El servidor recibe da-
tos que indican la aceptación de la solicitud de participación en el ensayo del dispositivo informático de administración del 
campo. El servidor determina una o más ubicaciones en uno o más campos agrícolas objetivo para la implementación de 
un ensayo y envía datos que identifican una o más ubicaciones al dispositivo de información de administración del campo. 
Cuando el sistema informático de inteligencia agrícola recibe los datos de aplicación para uno o más campos agrícolas ob-
jetivo, el sistema informático de inteligencia agrícola determina si uno o más campos agrícolas objetivo se ajustan al ensa-
yo. El sistema informático de inteligencia agrícola luego recibe los datos resultantes del ensayo y, según los datos resul-
tantes, computa un valor beneficioso para el ensayo. 

 Reivindicación 11: Un método implementado por computadora que comprende lo siguiente: la recepción, en un sistema 
informático de inteligencia agrícola, de datos de campo para un campo agrícola particular; la generación de una recomen-
dación de ensayo para el campo agrícola particular; la recomendación de ensayo comprende una o más prácticas de ges-
tión para el campo agrícola particular; la utilización de los datos de campo para el campo agrícola particular; mediante el 
cálculo de una pluralidad de probabilidades de rendimiento para el campo agrícola particular, cada una de las cuales com-
prende una probabilidad de que el campo agrícola particular produzca un valor de rendimiento diferente al implementar la 
recomendación de ensayo; la utilización de la pluralidad de probabilidades de rendimiento que generan una pluralidad de 
valores según los resultados para el campo agrícola particular; la generación y posibilidad de visualización de una interfaz 
gráfica de usuario en un dispositivo de visualización de computadora; la interfaz gráfica de usuario comprende la visuali-
zación de cada uno de los valores según los resultados para el campo agrícola particular; la interfaz gráfica de usuario 
comprende también la visualización de un widget deslizante de bushel por acre final que está programado para generar di-
ferentes valores en respuesta al deslizamiento interactivo del widget; la recepción de la información del usuario al selec-
cionar un valor particular a través del widget deslizante de bushel por acre final y, en respuesta, el cálculo de un valor de 
ingresos del cultivo para cada uno de los valores según los resultados, un valor de ingresos del cultivo y según el valor 
particular; la visualización del valor de ingreso del cultivo para cada uno de los valores según los resultados a través de la 
interfaz gráfica de usuario. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) EHLMANN, TONYA - JACOBS, MORRISON - TRAPP, ALLAN - MERRILL, HUNTER - REICH, TIMOTHY - ROBINSON, 

AARON E. - SAUDER, DOUG - RINKENBERGER, BRANDON - CIZEK, NICHOLAS CHARLES - BULL, JASON 
KENDRICK - RUFF, THOMAS GENE - WILLIAMS, DANIEL - BOGDAN, CHRISTINA - LADONI, MOSLEM 

(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118179 A1 
(21) P200100505 
(22) 21/02/2020 
(30) PCT/CN2019/076091 25/02/2019 
(51) H04B 10/27, H04L 12/24, 41/00, H04Q 11/00, G02B 6/44, G06K 9/00, 9/20 
(54) MÉTODO, APARATO Y SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TOPOLOGÍA 
(57) Se proporciona un método, aparato y sistema de método de procesamiento topología. El método de procesamiento de 

topología incluye: obtener, mediante un aparato de procesamiento de topología, una primera imagen recopilada en el sitio 
desde una red de distribución óptica ODN, donde la primera imagen en el sitio incluye, al menos, una imagen de una pri-
mera instancia de un primer dispositivo ODN, el primer puerto se conecta a un primer cable, una primer área de identifica-
ción a fin de identificar el primer cable que se dispone en el primer cable, y la primera imagen en el sitio además incluye al 
menos una imagen de la primer área de identificación en el primer cable; y la identificación, mediante el aparato de proce-
samiento de topología, el primer cable basado en la primer área de identificación en la primera imagen en el sitio; y la 
identificación, según la primera imagen del sitio, el primer puerto conectado al primer cable, y la generación, mediante el 
aparato de procesamiento de topología, una primera correspondencia entre el primer dispositivo ODN, el primer puerto y el 
primer cable. 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN 
(72) XIONG, WEI - WANG, WEI - ZHANG, JUN - QI, BIAO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118180 A2 
(21) P200100508 
(22) 26/02/2020 
(30) US 61/862213 05/08/2013 
 GB 1313987.8 05/08/2013 
 GB 1403297.3 25/02/2014 
(51) C07K 14/725, C12N 15/13, 15/79, 5/16, A61K 38/00, A61P 35/00 
(54) INMUNOTERAPIA CONTRA DIVERSOS TUMORES COMO EL CÁNCER DE PULMÓN, INCLUIDO EL CARCINOMA DE 

PULMÓN AMICROCÍTICO (NSCLC) 
(57) La presente se refiere a péptidos, ácidos nucleicos y células para la utilización en métodos inmunoterapéuticos. En concre-

to, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere, además, a epítopos peptídicos de lin-
focitos T citotóxicos (CTL) asociados a tumor, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumor que sirven 
como principios activos farmacéuticos de composiciones vacunales que estimulan respuestas inmunitarias antitumorales. 
La presente se refiere a más de 70 nuevas secuencias peptídicas y sus variantes derivadas de moléculas HLA de clase I y 
clase II de células tumorales humanas que pueden ser utilizadas en composiciones vacunales para desencadenar res-
puestas inmunitarias antitumorales. 

(62) AR097241A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRASSE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) SINGH, HARPREET - SONG, COLETTE - FRITSCHE, JENS - WALTER, STEFFEN - WEINSCHENK, TONI 
(74) 734 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118181 A2 
(21) P200100509 
(22) 26/02/2020 
(30) US 61/862213 05/08/2013 
 GB 1313987.8 05/08/2013 
 GB 1403297.3 25/02/2014 
(51) C07K 14/725, C12N 15/13, 15/79, 5/16, A61K 38/00, A61P 35/00 
(54) INMUNOTERAPIA CONTRA DIVERSOS TUMORES COMO EL CÁNCER DE PULMÓN, INCLUIDO EL CARCINOMA DE 

PULMÓN AMICROCÍTICO (NSCLC) 
(57) La presente se refiere a péptidos, ácidos nucleicos y células para la utilización en métodos inmunoterapéuticos. En concre-

to, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere, además, a epítopos peptídicos de lin-
focitos T citotóxicos (CTL) asociados a tumor, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumor que sirven 
como principios activos farmacéuticos de composiciones vacunales que estimulan respuestas inmunitarias antitumorales. 
La presente se refiere a más de 70 nuevas secuencias peptídicas y sus variantes derivadas de moléculas HLA de clase I y 
clase II de células tumorales humanas que pueden ser utilizadas en composiciones vacunales para desencadenar res-
puestas inmunitarias antitumorales. 

(62) AR097241A1 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRASSE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) WALTER, STEFFEN - SONG, COLETTE - SINGH, HARPREET - FRITSCHE, JENS - WEINSCHENK, TONI 
(74) 734 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118182 A1 
(21) P200100510 
(22) 26/02/2020 
(30) ES P 201930177 27/02/2019 
(51) H01B 3/56, H02B 13/055, H01H 33/22 
(54) SISTEMA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL PARA APARAMENTA ELÉCTRICA DE ME-

DIA Y ALTA TENSIÓN 
(57) Sistema de aislamiento eléctrico de bajo impacto ambiental para aparamenta eléctrica de media y alta tensión. La presente 

se refiere a un sistema de aislamiento eléctrico que comprende dos elementos fundamentales: a) un medio gaseoso for-
mado por una mezcla de i) una o más hidrofluoroolefinas no inflamables de al menos 4 átomos de carbono, y ii) uno dos o 
tres gases vectores seleccionados entre N2, O2, aire seco, helio, CO2 o mezclas de los mismos; y b) uno o más agentes 
desecantes. 

(71) ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY, A.I.E. 
 PARQUE EMPRESARIAL BOROA, PARCELA 3A, E-48340 AMOREBIETA-ETXANO (VIZCAYA), ES 
(72) LARRIETA ZUBIA, JAVIER - IZCARA ZURRO, JESÚS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118183 A1 
(21) P200100511 
(22) 26/02/2020 
(30) US 62/810338 25/02/2019 
(51) C12N 15/10, G01N 33/24, G06F 16/29, G16B 20/00 
(54) INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO QUE UTILIZAN GENES FUNCIONALES MICROBIANOS 
(57) En diversas realizaciones, un sistema de analítica determina lecturas de secuencias de ácidos nucleicos de material gené-

tico en una muestra de suelo proveniente de una ubicación geográfica. El sistema de analítica determina un primer conjun-
to de medidas de una pluralidad de funciones de genes representadas en las lecturas de secuencias de ácidos nucleicos. 
El sistema de analítica determina un segundo conjunto de medidas de una pluralidad de vías metabólicas de microorga-
nismos presentes en el suelo en la ubicación geográfica. El sistema de analítica determina un tercer conjunto de medidas 
de una pluralidad de indicadores de la salud del suelo del suelo en la ubicación geográfica, la pluralidad de indicadores de 
la salud del suelo incluyen una pluralidad de niveles de granulidad. El sistema de analítica determina una medida de un 
atributo agronómico del suelo en la ubicación geográfica en función del primer, el segundo y el tercer conjunto de medidas. 

(71) TRACE GENOMICS INC. 
 849 MITTEN ROAD, SUITE 104, BURLINGAME, CALIFORNIA 94010, US 
(72) HARTMAN, WYATT HUGH - STONE, DAVID CURTIS - ZAJDBAND, ARIEL DAVID - PARAMESWARAN, POORNIMA - 

WU, DI - CHANDRAN, DEEPAK 
(74) 1258 
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(10) AR118184 A1 
(21) P200100512 
(22) 26/02/2020 
(30) FR 19 01969 26/02/2019 
(51) A24F 23/02, B65D 5/72 
(54) RECIPIENTE PLEGABLE PARA TABACO SUELTO Y ESTUCHE PLEGABLE QUE INCORPORA EL MISMO 
(57) La presente está relacionada en particular con un recipiente plegable (1) para tabaco suelto, que está delimitado por dos 

paredes longitudinales (10, 11) que tienen un borde longitudinal común (101), y por dos paredes transversales opuestas 
(12, 13) con forma de fuelle, que se caracteriza por el hecho de que dichas paredes transversales (12, 13) con forma de 
fuelle están compuestas por cinco pliegues sucesivos (P1, P2, P3, P4, P5), y que los dos elementos de pared transversa-
les contiguos (122, 123) que constituyen por lo menos uno (P4) de dichos pliegues están configurados para ocupar ya sea 
una primera posición en la cual forman una esquina de reingreso, o una segunda posición en la cual forman una esquina 
exterior y constituyen así un pico vertedor. 

(71) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC 
 2301 RAVINE WAY, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118185 A1 
(21) P200100513 
(22) 26/02/2020 
(30) US 62/810260 25/02/2019 
 PCT/US2020/019461 24/02/2020 
(51) A61K 39/00, 47/59, 47/69, A61P 35/00, 37/04, C12N 15/86, 5/0783 
(54) COMPOSICIONES DE PARTÍCULAS DE SÍLICE MESOPOROSA PARA ADMINISTRACIÓN VIRAL 
(57) La presente se refiere generalmente al uso de composiciones que incluyen partículas de sílice mesoporosa que pueden 

tener modificación superficial, para la administración de vectores virales. En algunas realizaciones, los vectores virales se 
usan para transducir linfocitos T para expresar un receptor de antígeno quimérico (CAR), para tratar a un sujeto que tiene 
una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad asociada con la expresión de un antígeno tumoral. 

 Reivindicación 5: La composición según la reivindicación 4, en donde la modificación superficial en la primera población de 
partículas de sílice mesoporosa es -OH (hidroxilo), amina, ácido carboxílico, fosfonato, haluro, azida, alquino, epóxido, 
sulfhidrilo, polietilenimina, un resto hidrófobo o sales de los mismos, usando opcionalmente un alquilo C1 a C20 o conector 
(-O(CH2-CH2-)1-25. 

 Reivindicación 15: La composición según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende además un 
compuesto estimulador de linfocitos T o antígeno tumoral. 

 Reivindicación 19: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 15 a 18, que comprende además una citocina. 
 Reivindicación 25: Un método que comprende: poner en contacto linfocitos T con una composición que comprende una 

primera población de partículas de sílice mesoporosa y un vector viral; en donde el vector viral comprende un vector de 
expresión que comprende un polinucleótido recombinante que comprende una secuencia de control de expresión unida 
operativamente a una secuencia de nucleótidos a expresar. 

 Reivindicación 103: La composición de la reivindicación 102, en donde el agente activo se conjuga o adsorbe en las partí-
culas de sílice mesoporosa. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

80 

 
 
(10) AR118186 A2 
(21) P200100514 
(22) 26/02/2020 
(30) GB 1419865.9 07/11/2014 
(51) A24B 15/10, 15/16, 15/167, 15/30, A24F 40/40, 47/00, A61K 9/00, 9/08, 31/465, 47/10, 47/12, A61M 15/06 
(54) SOLUCIÓN DE NICOTINA, SISTEMA ELECTRÓNICO QUE PROVEE VAPOR Y PROCESO PARA MEJORAR LAS 

PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DE UNA SOLUCIÓN DE NICOTINA PARA VAPORIZAR 
(57) Una solución de nicotina que comprende: (i) un vehículo; (ii) nicotina en forma no protonada y en forma protonada; y (iii) 

ácido benzoico. 
(62) AR102578A1 
(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) BRUTON, CONNOR - McADAM, KEVIN GERARD 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118187 A2 
(21) P200100515 
(22) 26/02/2020 
(30) GB 1419866.7 07/11/2014 
(51) A24B 15/16, A24F 47/00 
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO QUE PROVEE VAPOR 
(57) Se provee un sistema electrónico que provee vapor que comprende: un vaporizador para vaporizar líquido a ser inhalado 

por un usuario del sistema que provee vapor; un suministro de energía que comprende una celda o batería para suminis-
trar energía al vaporizador y un recipiente en el cual se contiene una solución de nicotina, donde por lo menos el 60% en 
peso de la nicotina presente en la solución se encuentra en forma protonada, y donde por lo menos una parte del recipien-
te en contacto con la solución de nicotina se hace de policarbonato o polipropileno. 

(62) AR102579A1 
(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) MARINA, TRANI - BRUTON, CONNOR - McADAM, KEVIN GERARD 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118188 A1 
(21) P200100516 
(22) 26/02/2020 
(51) A23G 3/54 
(54) PELÍCULA DE RECUBRIMIENTO PARA ALIMENTOS, PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN, MÉTODO DE RECUBRI-

MIENTO Y ALIMENTO RECUBIERTO 
(57) Película de recubrimiento para alimentos y procedimiento de obtención, en donde la película comprende, por ejemplo una 

relación 3/1 de agua / lactosuero dulce y entre 0,7 g - 1,4 g de gelatina. La película se utiliza para el recubrimiento de ali-
mentos, por ejemplo frutas, mejorando su conservación post cosecha. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MESSINA, VALERIA MARISA - ORTIZ, NORMA - PIENIAZEK, FACUNDO 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118189 A1 
(21) P200100517 
(22) 26/02/2020 
(30) US 62/816545 11/03/2019 
(51) C09K 8/80 
(54) APUNTALANTES RECUBIERTOS 
(57) Las partículas de apuntalante se fabrican al recubrir las partículas con una composición de recubrimiento que contiene un 

poliisocianato, seguido de la aplicación y reacción de un compuesto que es reactivo con isocianato y que también tiene 
grupos acrilato o metacrilato. Las partículas de apuntalante resultantes se adhieren cuando se emplazan en una formación 
subterránea para formar un paquete de apuntalante que resiste el flujo de retorno. Se observa una buena adhesión incluso 
a temperaturas de formación algo bajas. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) WILLUMSTAD, THOMAS - RAGHURAMAN, ARJUN - GOYAL, SACHIT 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118190 A1 
(21) P200100518 
(22) 26/02/2020 
(30) US 62/811143 27/02/2019 
 US 62/879852 29/07/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 405/12, 413/12, A61K 31/4427, 31/4433, 31/4439, 31/444, 31/4545, A61P 29/00, 3/00, 31/00, 35/00 
(54) INHIBIDORES DE P300 / CBP HAT Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Compuestos de fórmula (1); y sales farmacéuticamente aceptables y composiciones con el mismo, que son de utilidad 

para tratar una variedad de condiciones asociadas con una histona desacetilasa (HAT). 
 Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque es de la fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable del 

mismo, en donde: R1, R3, y R4 son, cada uno de manera independiente entre sí, hidrógeno o C1-4alquilo; R2 es fenilo o un 
heteroarilo de 5 a 6 miembros, cada uno de los cuales está sustituido opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados entre 
Rc; R5 es un C1-6alquilo sustituido con un heterociclilo de 4 a 6 miembros o un heteroarilo de 5 a 6 miembros, en donde ca-
da uno entre dicho heterociclilo de 4 a 6 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros está sustituido opcionalmente con 1 a 
3 grupos seleccionados entre Rd; o R5 es un heterociclilo de 4 a 6 miembros o un heteroarilo de 4 a 6 miembros, en donde 
cada uno entre dicho heterociclilo de 4 a 6 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros está sustituido opcionalmente con 1 
a 3 grupos seleccionados entre Rd; Ra, Rb, Rc y Rd son, cada uno de manera independiente entre sí, halo, CN, oxo, NO2, 
C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C1-6alcoxi, halo(C1-6alcoxi), halo(C1-6alquilo), -C1-6alquilORe, -C(O)Rf, -C(O)O, -C1-6alquilC(O)ORe, 
-C(O)N(Re)2, -C(O)NReC1-6alquilORe, -OC1-6alquilN(Re)2, -C1-6alquilC(O)N(Re)2, -C1-6alquilN(Re)2, -N(Re)2, -C(O)NReC1-

6alquilN(Re)2, -NReC1-6alquilN(Re)2, -NReC1-6alquilORe, -SORe, -S(O)2Re, -SON(Re)2, -SO2N(Re)2, -OC3-6cicloalquilo, -OC1-

4alquilarilo, -C1-6alquilC3-6cicloalquilo, -C1-6alquilarilo, -C1-6alquilheteroarilo, -C1-6alquilheterociclilo, C3-6cicloalquilo, heteroci-
clilo, heteroarilo o arilo, en donde cada uno entre dichos C3-6cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo solos y en cone-
xión con -OC3-6cicloalquilo,  C1-6alquilC3-6cicloalquilo, -C1-6alquilarilo, -C1-6alquilheteroarilo y -C1-6alquilheterociclilo están 
sustituidos opcionalmente con 1 a 3 grupos seleccionados entre halo, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, 
-N(Re)2, -C(O)Rf y -C1-6alquilORe; cada Re es, de manera independiente entre sí, hidrógeno, halo(C1-4alquilo) o C1-4alquilo; 
cada Rf es, de manera independiente entre sí, hidrógeno, halo(C1-4alquilo), C1-4alquilo o C3-4cicloalquilo; q es 0, 1 ó 2; y p 
es 0, 1, 2 ó 3. 

(71) CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC. 
 215 FIRST STREET, SUITE 200, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) WILSON, JONATHAN E. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118191 A1 
(21) P200100519 
(22) 26/02/2020 
(30) KR 10-2019-0023769 28/02/2019 
(51) A61K 39/395, A61P 19/02, 37/00 
(54) MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON TNF 
(57) La presente se refiere a métodos para el tratamiento de una enfermedad relacionada con TNF- mediante la administra-

ción subcutánea de un anticuerpo que se une a TNF- (anticuerpo anti-TNF-) o fragmento de unión a antígeno del mis-
mo. En comparación con la inyección intravenosa, el método de tratamiento, la composición, el kit o el uso de acuerdo con 
la presente, ofrece la ventaja de mejorar la satisfacción del paciente, al mejorar su comodidad y calidad de vida, es decir, 
al reducir el tiempo requerido para la administración y disminuir la estancia del paciente en el hospital. 

(71) CELLTRION, INC. 
 23, ACADEMY-RO, YEONSU-GU, INCHEON 22014, KR 
(72) JUNG, JIN SUN - JO, SO HYE - LEE, JOON HO - LEE, SUN HEE - YANG, SI YOUNG - SUH, JEE HYE - KIM, SERA - 

KIM, SUN JUNG 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118192 A1 
(21) P200100520 
(22) 26/02/2020 
(30) US 62/810917 26/02/2019 
 US 62/834012 15/04/2019 
 US 62/858644 07/06/2019 
 US 62/881901 01/08/2019 
 US 62/909564 02/10/2019 
 US 62/910779 04/10/2019 
(51) A61K 48/00, C07K 14/47 
(54) ADMINISTRACIÓN DE -SARCOGLICANO CON UN VECTOR DE VIRUS ADENOASOCIADO Y TRATAMIENTO DE LA 

DISTROFIA MUSCULAR 
(57) Se describen en el presente documento métodos para tratar la distrofia muscular que comprenden administrar un vector 

recombinante AAV (VAAr) scAAVrh74.MHCK7.hSGCB, métodos para expresar el gen del -sarcoglicano en un paciente, 
composiciones farmacéuticas que comprenden el VAAr, y métodos para generar el VAAr. 

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN’S HOSPITAL 
 700 CHILDREN’S DRIVE, ROOM W172, COLUMBUS, OHIO 43205, US 
(72) MENDELL, JERRY R. - RODINO-KLAPAC, LOUISE 
(74) 1975 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

87

 
 
(10) AR118193 A1 
(21) P200100521 
(22) 26/02/2020 
(30) PCT/CN2019/076145 26/02/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/40, 43/56, 43/58, 43/90, A01P 7/02, 7/04 
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS FUSIONADOS COMO PESTICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) en la cual R1 representa C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-

6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqueniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-
haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-alquiniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-
haloalquiniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-cianoalquinilo, C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C3-8-cicloalquilo, C1-6-
alquilo-C3-8-cicloalquilo, halo-C3-8-cicloalquilo, amino, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilo-amino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6-
alquilcarbonilamino, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio-C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-

6-haloalquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilamino, 
aminosulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminosulfonil-C1-6-alquilo o di-C1-6-alquilaminosulfonil-C1-6-alquilo, Ra, Rb, Rc, Rd inde-
pendientemente entre sí, representan hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6-alquilsililo, C3-

8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquilo-C3-8-cicloaquilo, C1-6-alquil-C3-8-cicloalquilo, halo-C3-8-cicloalquilo, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6-cianoalquinilo, C1-6-
alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalcoxi, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilhidroxiimino, C1-6-
alcoxiimino, C1-6-alquilo-C1-6-alcoxiimino, C1-6-haloalquilo-C1-6-alcoxiimino, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-
alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfinil-
C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-
alquilsulfoniloxi, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alquilcarboniloxi, C1-6-
alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6-
alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilo, C2-6-alquenilaminocarbonilo, di-C2-6-alquenilaminocarbonilo, C3-8-
cicloalquilaminocarbonilo, C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, aminosulfonilo, C1-6-
alquilaminosulfonolo, di-C1-6-alquilaminosulfonilo, C1-6-alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6-alquilaminotiocarbonilo, di-
C1-6-alquilo-aminotiocarbonilo, C3-8-cicloalquilamino, NHCO-C1-6-alquilo(C1-6-alquilcarbonilamino), NHCO-OC1-6-alquilo(C1-6-
alcoxicarbonilamino) o NHCO-C3-8-cicloalquilo(C3-8-cicloalquilcarbonilamino), caracterizado porque al menos uno de los ra-
dicales Ra, Rb, Rc o Rd representa un sustituto distinto del hidrógeno, Q representa un sistema de anillos heteroaromáticos 
de 9 ó 12 miembros fusionados, bicíclicos o tricíclicos del grupo formado por Q1 a Q20 del grupo de fórmulas (2), R4 re-
presenta C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqueniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-cianoalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-alquiniloxi-C1-6-alquilo, C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquilo-C3-

6-cicloalquilo, halo-C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo o 
C1-6-aquilcarbonil-C1-6-alquilo; R5, R6 independientemente uno del otro representan el hidrógeno, ciano, halógeno, C1-6-
alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquilo-C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquilo-C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxiimino, C1-6-alquiltio, C1-6-
haloalquiltio, C1-6-alquilsulfinil, C1-6-haloalquilsulfinil, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-
alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, aminocarbonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-
alquilsulfonilamino, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, aminosulfonil, C1-6-alquilaminosulfonil o di-C1-6-alquilaminosulfonil, 
n representa 0, 1 ó 2; donde, si Q representa Q2, Rc no representa C1-6-haloalquilo. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) XIANG, JING - GÖRGENS, ULRICH - DR. HAGER, DOMINIK - DR. FISCHER, RÜDIGER - DR. WILLOT, MATTHIEU - 

ILG, KERSTIN - LÖSEL, PETER - DR. LINKA, MARC - DR. TURBERG, ANDREAS - DR. HOFFMEISTER, LAURA - ZHU, 
YONGKUAN 

(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118194 A1 
(21) P200100522 
(22) 26/02/2020 
(30) EP 19159323.5 26/02/2019 
(51) C07D 471/104, 487/04, 401/04, 403/04, 413/04, A01N 43/40, 43/50, 43/76, 43/60, 43/90, A01P 7/02, 7/04 
(54) DERIVADOS HETEROCICLOS BICÍCLICOS CONDENSADOS COMO PLAGUICIDA 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1) caracterizada porque Aa significa nitrógeno o =C(R7)-, Ab significa nitró-

geno o =C(R8)-, Ac significa nitrógeno o =C(R9)-, Ad significa nitrógeno o =C(R10)-, Ae significa nitrógeno o =C(R11), a lo 
cual, Ab, Ac, Ad y Ae no pueden representar simultáneamente nitrógeno, R1 significa C1-6alquilo, C1-6halógenoalquilo, C1-

6alquenilo, C2-6halógenoalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6halógenoalquinilo, C3-8cicloalquilo, halógenoC3-8cicloalquilo, C3-

6cicloalquilo-C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo-C1-6halógenoalquilo, C1-6alquilo-C3-8cicloalquilo, C1-6halógenoalquilo-C3-

8cicloalquilo, C3-8cicloalquilo-C3-8cicloalquilo, espiro-C3-8cicloalquilo-C3-8cicloalquilo, C4-12bicicloalquilo, C1-6cianoalquilo, C1-

6hidroxialquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C2-6cianoalquenilo, C3-6cicloalquilo-C2-6alquenilo, C2-6cianoalquinilo, C3-6cicloalquilo-
C2-6alquinilo, C1-6halógenoalcoxi-C1-6alquilo, C2-6alqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6halógenoalqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6alquiniloxi-
C1-4alquilo, C2-6halógenoalquiniloxi-C1-6alquilo, C1-6alquiltio-C1-6alquilo, C1-6alquilosulfinilo-C1-6alquilo, C1-6alquilosulfonilo-C1-

6alquilo, C1-6halógenoalquiltio-C1-6alquilo, C1-6halógenoalquilosulfinilo-C1-6alquilo, C1-6halógenoalquilosulfonilo-C1-6alquilo, o 
tri-C1-6alquilsililo, R7 significa hidrógeno, ciano, halógeno, acetilo, hidroxi, amino, C3-8cicloalquilo, halógenoC3-8cicloalquilo, 
C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6cianoalquilo, C2-6alquenilo, C2-6haloalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6haloalquinilo, C1-6alcoxi, C1-

6haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6halógenoalquiltio, C1-6alquilsulfinilo, C1-6haloalquilsulfinilo, C1-6alquilsulfonilo o C1-

6haloalquilsulfonilo, R8, R9, R10, R11 independientemente uno del otro significan hidrógeno, halógeno, C1-6alquilo, C1-

6haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6haloalcoxi, C1-6haloalquiltio, C1-6haloalquilsulfinilo, C1-6haloalquilsulfonilo o C1-6halógenoalquilo-
C3-8cicloalquilo, dado el caso, C1-6cianoalquilo mono o polisustituido por halógeno, C1-6cianoalquilo-C3-8cicloalquilo, C1-

6halógenoalquilo-C3-8cianocicloalquilo, C1-6halógenoalquilo-C3-8halógenocicloalquilo, dado el caso cianoC3-6cicloalquilo 
mono o polisustituido por C1-6alquilo o halógeno, dado el caso, espiro-C3-8cicloalquilo-C3-8cicloalquilo mono o polisustituido 
por ciano o halógeno, respectivamente o C4-12bicicloalquilo, donde uno de los radicales R8, R9, R10, R11 debe seleccionarse 
de C1-6haloalquilo-C3-8cicloalquilo, C1-6cianoalquilo-C3-8cicloalquilo, C1-6haloalquilo-C3-8cianocicloalquilo C3-8, C1-

6haloalquilo-C3-8halocicloalquilo, opcionalmente sustituido de forma simple o múltiple con C1-6alquilo o cianoC3-6cicloalquilo 
sustituido con halógeno, cada uno opcionalmente sustituido de forma simple o múltiple con ciano o espiro-C3-8cicloalquilo-
C3-8cicloalquilo sustituido con halógeno o C4-12bicicloalquilo, donde solo uno o dos de los radicales R8, R9, R10 o R11 repre-
senta un sustituyente no igual a hidrógeno, Q se refiere a un compuesto cíclico parcialmente saturado o a un compuesto 
cíclico saturado heterocíclico o heteroaromático, bicíclico o tricíclico condensado de 8, 9, 10, 11 ó 12 eslabones que, dado 
el caso, puede contener al menos un grupo de carbonilo y/o el compuesto cíclico, dado el caso, es mono o polisustituido, 
de manera igual o diversa, y en donde los sustituyentes pueden elegirse independientemente entre sí entre hidrógeno, 
ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6alquilsilil, C3-8cicloalquilo, C3-8cicloalquilo-C3-8cicloalquilo, C1-

6alquilo-C3-8cicloalquilo, halógenoC3-8cicloalquilo, C1-6alquilo, C1-6halógenoalquilo, C1-6cianoalquilo, C1-6hidroxialquilo, hidro-
xicarbonilo-C1-6alcoxi, C1-6alcoxicarbonilo-C1-6alquilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6halógenoalquenilo, C2-

6cianoalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6alquiniloxi-C1-4alquilo, C2-6halógenoalquinilo, C2-6cianoalquinilo, C1-6alcoxi, C1-

6halógenoalcoxi, C1-6halógenoalcoxi-C1-6alquilo, C2-6alqueniloxi-C1-6alquilo, C2-6halógenoalqueniloxi-C1-6alquilo, C1-

6cianoalcoxi, C1-6alcoxicarbonilo-C1-6alcoxi, C1-6alcoxi-C1-6alcoxi, C1-6alquilo-hidroxiimino, C1-6alcoxiimino, C1-6alquilo-C1-

6alcoxiimino, C1-6halógenoalquilo-C1-6alcoxiimino, C1-6alquiltio, C1-6halógenoalquiltio, C1-6alcoxi-C1-6alquiltio, C1-6alquiltio-C1-

6alquilo, C1-6alquilosulfinilo, C1-6halógenoalquilosulfinilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilosulfinilo, C1-6alquilosulfinilo-C1-6alquilo, C1-

6alquilosulfonilo, C1-6halógenoalquilosulfonilo, C1-6alcoxi-C1-6alquilosulfonilo, C1-6alquilosulfonilo-C1-6alquilo, C1-

6alquilosulfoniloxi, C1-6alquilocarbonilo, C1-6alquilocarbonilo-C1-6alquilo, C1-6alquiltio-carbonilo, C1-6halógenoalcoxicarbonilo, 
C1-6alquilocarboniloxi, C1-6alcoxicarbonilo, C1-6halógenoalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6alquiloaminocarbonilo, C1-

6alquiloaminotiocarbonilo, di-C1-6alquilo-aminocarbonilo, di-C1-6alquilo-aminotiocarbonilo, C2-6alquenilo-aminocarbonilo, di-
C2-6-alquenilo-aminocarbonilo, C3-8cicloalquilo-aminocarbonilo, C1-6alquilo-sulfonilamino, C1-6alquilamino, di-C1-6alquilamino, 
aminosulfonilo, C1-6alquilo-aminosulfonilo, di-C1-6alquilo-aminosulfonilo, C1-6alquilo-sulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-

6alquilo-aminotiocarbonilo, di-C1-6alquilo-aminotiocarbonilo, C3-8cicloalquilamino, NHCO-C1-6alquilo(C1-

6alquilocarbonilamino), o donde los sustituyentes pueden elegirse independientemente entre sí entre fenil o un compuesto 
heteroaromático de 5 ó 6 anillos, mientras que el fenil o el compuesto pueden ser mono o polisustituidos, de manera igual 
o diversa por C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-
haloalquinilo, C3-6-halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, n significa 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. ILG, KERSTIN - DR. HAGER, DOMINIK - DR. FISCHER, RÜDIGER - ZHERSH, SERGEY - DR. LÖSEL, PETER - DR. 

WILLOT, MATTHIEU - DR. HOFFMEISTER, LAURA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118195 A1 
(21) P200100524 
(22) 26/02/2020 
(30) AU 2019900659 28/02/2019 
(51) C12N 5/0775, 5/02 
(54) MÉTODO PARA MEJORAR EL POTENCIAL ANGIOGÉNICO DE UNA CÉLULA MADRE MESENQUIMAL 
(57) La presente se refiere a un método para mejorar el potencial angiogénico de una célula madre mesenquimatosa (MSC), el 

método comprende cultivar la MSC en un sustrato que tiene una rigidez de aproximadamente 1 kPa a 100 kPa y está re-
cubierto con una proteína matriz, en donde el potencial angiogénico de la MSC es mejorado cuando se lo compara con 
una MSC cultivada en condiciones idénticas pero en un sustrato que no tiene una rigidez de aproximadamente 1 kPa a 
100 kPa y no está recubierto con una proteína de matriz. La presente también se refiere a una MSC que tiene potencial 
angiogénico cuando se mejora mediante el método, y al uso terapéutico de la MSC mejorada para tratar la enfermedad de 
la arteria coronaria (CAD) o la enfermedad de la arteria periférica (PAD) en un sujeto que tiene CAD o PAD. 

(71) CYNATA THERAPEUTICS LIMITED 
 LEVEL 3, 62 LYGON STREET, CARLTON, VICTORIA 3053, AU 
(72) ROMANAZZO, SARA - KILIAN, KRISTOPHER 
(74) 908 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118196 A1 
(21) P200100525 
(22) 26/02/2020 
(51) G05D 1/02, 1/12 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROLAR ANIMALES 
(57) Un método para controlar un aparato de estímulo configurado para ser usado por un animal, el aparato de estímulo com-

prende un controlador en interfaz con un sensor de ubicación y al menos una generación de estímulo para proporcionar 
estímulo al animal, donde el método comprende: recibir una especificación de límites y monitorear la ubicación del aparato 
de estímulo con respecto al límite definido por la especificación de límites; determinar un límite expandido; identificar una 
condición de transición que incluya una zona de transición, donde la zona de transición comprende al menos una porción 
del límite expandido; monitorear la ubicación del aparato de estímulo; determinar que la ubicación del aparato de estímulo 
se encuentre dentro de la zona de transición; en respuesta, reducir el tamaño del límite de modo tal que el límite incluya la 
zona de transición y excluya al menos una porción del límite antes de la expansión, y el sistema y dispositivo asociados. 

(71) AGERSENS PTY LTD. 
 1100 - 1102 TOORAK ROAD, CAMBERWELL, VICTORIA 3124, AU 
(72) HAYNES, SALLY - LEIGH-LANCASTER, CHRIS - BHATTACHARYA, TANUSRI 
(74) 2140 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118197 A1 
(21) P200100526 
(22) 26/02/2020 
(30) IN 201911007906 28/02/2019 
 EP 19181176.9 19/06/2019 
(51) C07D 213/73, 213/79, 471/04, A01N 43/90, A01P 7/04 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1), donde los sustituyentes son tal como se definen en la reivindicación 1. Además, la presente 

se refiere a composiciones agroquímicas que comprenden compuestos de fórmula (1), a la preparación de estas composi-
ciones y al uso de los compuestos o las composiciones en agricultura u horticultura para combatir, prevenir o controlar 
plagas de animales, incluyendo artrópodos y, en particular, insectos, moluscos, nematodos o representantes del orden 
Acarina. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde G1 y G2 son, independientemente entre sí, CH o N; R2 es haloalqui-
lo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 o haloalcoxi C1-6, haloalquilsulfoniloxi C1-4; Q 
es un radical seleccionado a partir del grupo constituido por la fórmula (2) y (3), donde la flecha indica el punto de unión al 
átomo de nitrógeno del anillo bicíclico; y donde A representa CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4 o cicloalquil C3-

6-alquilo C1-4; Q1 es hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 monosustituido por ciano, cia-
noalquilo C1-6, cianoalcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -N(R4)2, -N(R4)C(=O)R5, -N(R4)CON(R4)2, (oxazolidin-2-ona)-3-ilo o 2-
piridiloxi; o Q1 es un sistema de anillo aromático de cinco a seis miembros unido mediante un átomo de carbono del anillo 
al anillo que contiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está monosustituido o polisustituido por 
sustituyentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
haloalcoxilo C1-4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4 y dicho sistema de anillo puede contener 1, 2 ó 
3 heteroátomos en el anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sis-
tema de anillo puede no contener más de un átomo de oxígeno en el anillo y no más de un átomo de azufre en el anillo; o 
Q1 es un sistema de anillo aromático de cinco miembros unido mediante un átomo de nitrógeno del anillo al anillo que con-
tiene el sustituyente A, dicho sistema de anillo está no sustituido o está monosustituido o polisustituido por sustituyentes 
seleccionados a partir del grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-

4, alquilsulfanilo C1-4, alquilsulfinilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; y dicho sistema de anillo contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos en el 
anillo seleccionados a partir del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre, donde dicho sistema de anillo puede no 
contener más de un átomo de oxígeno en el anillo y no más de un átomo de azufre en el anillo; R3 es hidrógeno, halógeno 
o alquilo C1-4; cada R4 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6; y R5 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6 o cicloalquilo C3-6; o una sal, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-óxido agroquímicamente aceptable de un 
compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 20: Los compuestos de fórmula (4), donde R2 y G1 son tal como se definen en la fórmula (1) anterior; LG2 
es un grupo saliente, por ejemplo Br, Cl o I; y R es alquilo C1-6, bencilo o fenilo. 

 Reivindicación 21: Compuesto de fórmula (5), donde R2, G1, G2 y Q son tal como se definen en la fórmula (1) anterior; y Ra 
es hidrógeno, alquilo C1-6, bencilo o fenilo. 

 Reivindicación 22: Compuestos de fórmula (6), donde R1 y X son tal como se definen en la fórmula (1) anterior; y Q1a es 1-
cianociclopropilo, 1-ciano-1-metil-etilo o 2-piridiloxilo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) BUCHHOLZ, ANKE - STOLLER, ANDRÉ - SEN, INDIRA - RENDLER, SEBASTIAN - MUEHLEBACH, MICHEL - EMERY, 

DANIEL - SIKERVAR, VIKAS 
(74) 764 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118198 A1 
(21) P200100529 
(22) 27/02/2020 
(30) CO NC2019/0001792 27/02/2019 
(51) C13B 10/06 
(54) RODILLO PARA MOLINOS INDUSTRIALES CON SISTEMA DE FILTRACIÓN DE JUGOS Y CANALES DE DRENAJE 

OVALADOS 
(57) La presente solicitud se relaciona con un rodillo para extracción por molienda de jugo de plantas, particularmente gramí-

neas y más particularmente caña de azúcar. El molino de acuerdo con la presente solicitud se caracteriza por tener cana-
les para jugo rectos, provistos a todo su largo de perforaciones de drenaje de jugo separadas circunferencialmente. Dichas 
perforaciones de drenaje de jugo se originan en el fondo de los canales para jugo y se conectan a conductos para jugo 
ubicados dentro del cuerpo del rodillo mediante pasajes para jugo. El rodillo para molino de acuerdo con la presente filtra 
los jugos extraídos de la caña, reduciendo el contenido de material particulado, material vegetal y material inorgánico pre-
sente en el mismo. 

(71) FUNDICIONES UNIVERSO S.A.S. 
 CALLE 11a Nº 32-85, ACOPI, YUMBO, VALLE DEL CAUCA 760501, CO 
(72) CHAVARRO GAITAN, SANTIAGO 
(74) 471 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1173 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

96 

 
 
(10) AR118199 A2 
(21) P200100531 
(22) 27/02/2020 
(30) US 61/381837 10/09/2010 
(51) A61K 39/095, C07K 14/22 
(54) COMPOSICIONES INMUNOGÉNICAS DE VARIANTES NO LIPIDADAS NO PIRUVILADAS DE ANTÍGENOS ORF2086 

DE NEISSERIA MENINGITIDIS, POLIPÉPTIDOS, SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS Y PLÁSMIDOS 
(57) Composiciones que incluyen un polipéptido de ORF2086 no lipidado no piruvilado aislado y a procedimientos de las mis-

mas. En una realización, las composiciones descritas son inmunogénicas. Además a composiciones que producen una 
respuesta inmunológica bactericida en un mamífero contra un polipéptido ORF2086 de la subfamilia B de N. meningitis del 
serogrupo B y a procedimientos relacionados con las mismas. 

(62) AR082952A1 
(71) WYETH LLC 
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NEW JERSEY 07940, US 
(72) RUPPEN, MARK EDWARD - MORAN, JUSTIN KEITH - JANSEN, KATHRIN UTE - HOISETH, SUSAN KAY - ANDER-

SON, ANNALIESA SYBIL 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118200 A1 
(21) P200100532 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/812078 28/02/2019 
 US 62/817474 12/03/2019 
 US 62/862936 18/06/2019 
 US 16/800467 25/02/2020 
(51) H04B 17/00, H04L 5/00 
(54) CODIFICACIÓN DE SUB-BLOQUES POR INTRAPREDICCIÓN GENERALIZADA EN CODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Un codificador de video puede configurarse para codificar datos de video al dividir una unidad de codificación (CU) de da-

tos de video usando la intrasubpartición (ISP) para formar un conjunto de bloques de predicción. El codificador de video 
puede agrupar una pluralidad de los bloques de predicción del conjunto de bloques de predicción en un primer grupo de 
bloques de predicción (PBG). El codificador de video puede reconstruir muestras de bloques de predicción incluidos en el 
primer PBG independientemente de las muestras de otros bloques de predicción incluidos en el primer PBG. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - PHAM VAN, LUONG - SEREGIN, VADIM - HSIEH, CHENG-TEH - VAN DER AUWERA, GEERT 

- RAMASUBRAMONIAN, ADARSH KRISHNAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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(10) AR118201 A1 
(21) P200100533 
(22) 27/02/2020 
(30) PCT/JP2019/035354 09/09/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, 498/04, A61K 31/424, 31/437, 31/4439, 31/444, 31/454, 31/497, 31/4985, 31/506, 31/519, 31/5365, 

31/5377, 31/5383, 31/553, A61P 17/04, 25/00, 25/02, 25/04, 29/00, 43/00 
(54) DERIVADO DE AMIDA HETEROAROMÁTICO Y MEDICAMENTO QUE CONTIENE EL MISMO 
(57) Se proporciona un compuesto que inhibe selectivamente Nav1.7 respecto de Nav1.5. Un derivado de amida heteroaromá-

tico o sal de este que muestra varias enfermedades asociadas con Nav1.7 tal como dolor, representado por la fórmula ge-
neral (1) [en donde X1-X2 es N-C o C-N, Y1, Y2, Y3 e Y4 son -CH2-, -CR4aH o -O- y similares, Z1 es -O- y similares, el anillo 
A es un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miembros y similares, R1a y R1b son un átomo de hidrógeno o átomo de ha-
lógeno y similares, R2 es un átomo de hidrógeno y similares, R3a, R3b y R3c son un átomo de hidrógeno o un grupo haloal-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido y similares, R4a, R4b y R4c son, un grupo haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido o 
grupo haloalcoxi C1-6 y similares, R5a es un átomo de hidrógeno y similares, R5a y R5b juntos forman -CH2O- y similares, R6a 
y R6b son un átomo de hidrógeno y similares, n es 1 ó 2.]. 

 Reivindicación 1: Un derivado de amida heteroaromático representado por la fórmula general (1) o sal de este, [caracteri-
zado porque, X1-X2 es N-C o C-N, Y1, Y2, Y3 e Y4 son, de modo independiente entre sí, un enlace simple, -CH2-, -CH2CH2-, 
-CR4aR4b-, -CR4aH-, -CR4bH, -CH2CR4aR4b-, -CH2CR4aH, -NR4c-, -NH-, -S-, -SO2-, o -O-, Z1 es un enlace simple, -CR7aR7b-, -
O-, -S-, -NH-, -NR7a-, -NR7aCH2-, -CH2NR7a-, -CO-, o -SO2-, el anillo A es un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miem-
bros, o un anillo aromático bicíclico de 8 a 12 miembros, R1a y R1b son, de modo independiente entre sí, un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un gru-
po alcoxi C1-4, un grupo haloalcoxi C1-4, un grupo cicloalquilo C3-7, un grupo alcoxi C1-4-alquilo C1-4, o un grupo haloalcoxi 
C1-4-alquilo C1-4, R2 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente 
sustituido, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, o anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miembros saturado, 
parcialmente saturado o insaturado opcionalmente sustituido, R3a, R3b y R3c son, de modo independiente entre sí, un áto-
mo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo cianometilo, un grupo formilo, un grupo nitro, un grupo 
carboxamida, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, un grupo haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo al-
coxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-4-alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-4-haloalquilo C1-4 
opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-4-haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquil C1-6carbonilo 
opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-6carbonilo opcionalmente sustituido, un grupo alquil C1-6carboniloxi opcional-
mente sustituido, un grupo haloalquil C1-6carbonilo opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-6carbonilo opcional-
mente sustituido, un grupo haloalquil C1-6carboniloxi opcionalmente sustituido, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente 
sustituido, un grupo heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, un grupo cicloalquiloxi C3-7 opcionalmente sustituido, un 
grupo heterocicloalquiloxi opcionalmente sustituido, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi 
C2-6 opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C3-6-
haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6 opcio-
nalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-haloalquilo C1-4 
opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-4-alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-4-alcoxi C1-4 op-
cionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6-alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-alcoxi C1-4 
opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6-haloalcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-
haloalcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquiltio C1-6 opcio-
nalmente sustituido, un grupo alquiltio C1-4-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquiltio C1-4-alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido, un grupo alquiltio C1-4-haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquiltio C1-4-
haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquilsulfonilo C1-6 opcionalmente sustituido, -(CH2)pNRa1Ra2 (Ra1 y Ra2 
son, de modo independiente entre sí, un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo haloalquilo C1-4, p es 0, 1, ó 
2), o un grupo representado por la fórmula general (2) {en donde, el anillo B es un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 
miembros saturado, parcialmente saturado o insaturado, L1 es un enlace simple, -CRa3Ra4-, -O-, -NRa1-, -CRa3Ra4O-, -
OCRa3Ra4-, -CH2CH2-, -CH=CH-, -C≡C-, o -CH2OCH2- (Ra3 y Ra4 son, de modo independiente entre sí, un átomo de hidró-
geno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo haloalquilo C1-4), R8a, R8b y R8c son, de modo independiente entre sí, un átomo de 
hidrógeno, un átomo de hidrógeno, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un 
grupo haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalquilo C3-7, un grupo cicloalquiloxi C3-7, un grupo heterocicloalquilo, un grupo heteroci-
cloalquiloxi, un grupo alquenilo C2-6, o un grupo alquinilo C2-6}, R4a, R4b y R4c son, de modo independiente entre sí, un áto-
mo de hidrógeno, un grupo ciano, un grupo cianometilo, un grupo formilo, un grupo nitro, un grupo carboxamida, un grupo 
hidroxi, un grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi 
C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-4-alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-4-haloalquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-4-haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquil C1-4carbonilo op-
cionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-6carbonilo opcionalmente sustituido, un grupo alquil C1-6carboniloxi opcional-
mente sustituido, un grupo haloalquil C1-6carbonilo opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-6carbonilo opcional-
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mente sustituido, un grupo haloalquil C1-6carboniloxi opcionalmente sustituido, un grupo cicloalquilo C3-7 opcionalmente 
sustituido, un grupo heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, un grupo cicloalquiloxi C3-7 opcionalmente sustituido, un 
grupo heterocicloalquiloxi opcionalmente sustituido, un grupo alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi 
C2-6 opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6-
haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6 opcio-
nalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-haloalquilo C1-4 
opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-4-alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo haloalcoxi C1-4-alcoxi C1-4 op-
cionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6-alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-alcoxi C1-4 
opcionalmente sustituido, un grupo alqueniloxi C2-6-haloalcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiniloxi C2-6-
haloalcoxi C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo alquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquiltio C1-6 opcio-
nalmente sustituido, un grupo alquiltio C1-4-alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquiltio C1-4-alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido, un grupo alquiltio C1-4-haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquiltio C1-4-
haloalquilo C1-4 opcionalmente sustituido, un grupo pentafluorosulfanilo, -(CH2)qNRb1Rb2 (Rb1 y Rb2 son, de modo indepen-
diente entre sí, un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo haloalquilo C1-4, q es 0, 1, 2, ó 3), o un grupo re-
presentado por la fórmula general (3) {en donde, el anillo C es un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miembros satura-
do, parcialmente saturado o insaturado, o anillo bicíclico de 7 a 12 miembros saturado, parcialmente saturado o insatura-
do, L2 es un enlace simple, -CH=CH-, -CH≡C-, -(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -
(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2O(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2NRc(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -
(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2CO(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2CONRc(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -
(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2NRcCO(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2S(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -
(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2SO(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2SO2(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, -
(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2SO2NRc(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, o -(CR10aR10b)r1(CR10cR10d)r2NRcSO2(CR10eR10f)r3(CR10gR10h)r4-, 
(Rc es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo haloalquilo C1-4, R10a, R10b, R10c, R10d, R10e, R10f, R10g, R10h 
son, de modo independiente entre sí, un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo ci-
cloalquilo C3-7, R10a y R10b opcionalmente forman, junto con los átomos de carbono a los que se unen un anillo aromático 
monocíclico de 3 a 7 miembros, R10c y R10d opcionalmente forman, junto con los átomos de carbono a los que se unen un 
anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miembros, R10e y R10f opcionalmente, junto con los átomos de carbono a los que se 
unen un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miembros, R10g y R10h opcionalmente forman, junto con los átomos de car-
bono a los que se unen un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miembros, r1, r2, r3, y r4 son, de modo independiente en-
tre sí, 0,1, ó 2), R9a, R9b y R9c son, de modo independiente entre sí, un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un 
grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo formilo, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, un 
grupo haloalcoxi C1-6, un grupo alcoxi C1-4-alquilo C1-4, un grupo haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4-haloalquilo 
C1-4, un grupo alquil C1-6carbonilo, un grupo alcoxi C1-6carbonilo, un grupo haloalquil C1-6carbonilo, un grupo cicloalquilo C3-

7, un grupo heterocicloalquilo, un grupo cicloalquiloxi C3-7, un grupo heterocicloalquiloxi, un grupo alquenilo C2-6, -
(CH2)sNRd1Rd2 (Rd1 y Rd2 son, de modo independiente entre sí, un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo 
haloalquilo C1-4, s es 0, 1, ó 2), o la fórmula general (4) {en donde, el anillo D es un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 
miembros opcionalmente sustituido con un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloal-
quilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, o un grupo haloalcoxi C1-4, L3 es un enlace simple, o un átomo de oxígeno} o R4a y R4b op-
cionalmente forman, junto con los átomos de carbono a los que se unen un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miem-
bros, o R4a y R4b opcionalmente juntos pueden formar la fórmula general (5), (R4d y R4e son, de modo independiente entre 
sí, un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, o un grupo alquilo C1-4, o R4d y R4e opcionalmente forman, junto con los 
átomos de carbono a los que se unen un anillo aromático monocíclico de 3 a 7 miembros) (con la condición de que al me-
nos uno de Y1, Y2, Y3, e Y4 es -CR4aR4b-, -CR4aH-, -CH2CR4aR4b-, o -CH2CR4aH-, cuando R2 es un átomo de hidrógeno), 
R5a, R5b, R5c, R6a, R6b, y n cumplen cualquiera de las siguientes constituciones (i) y (ii), {(i) R5b y R5c juntos forman un enla-
ce simple, -CH2-, -OCH2-, -CH2O-, -CH2S, -SCH2-, -CH2NRe1-, -NRe1CH2-, -CH2CH2-, -CONRe1-, -NRe1CO-, -CRe1Re2O-, o -
OCRe1Re2- (Re1 y Re2 son un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4), y, R5a es un átomo de hidrógeno, un grupo alqui-
lo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-7, un grupo heterocicloalquilo, un grupo cicloalquilo C3-7-alquilo 
C1-4, un grupo heterocicloalquil-alquilo C1-4, o un grupo aralquilo, y, R6a y R6b cada uno de modo independiente son un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo 
C1-4, un grupo alcoxi C1-4, o un grupo haloalcoxi C1-4, y, n es 1 ó 2; (ii) R5a y R6a juntos forman -CH2-, -CH2CH2-, -
CH2CRe1Re2-, -CRe1Re2CH2-, -CH2CH2CH2-, -CH2CH2O-, -CH2CH2CH2O- (Re1 y Re2 son los mismos que la definición dada 
en el punto (i)), y, R5b es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, o un grupo haloalquilo C1-4, R5c y R6b son un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-

4, un grupo haloalcoxi C1-4 o, alternativamente, R5c y R6b juntos forman -(CH2)t-, -O(CH2)t-, -(CH2)tO-, -(CH2)tO(CH2)u-, -
(CH2)tNRe3(CH2)u-, -(CH2)tCONRe3(CH2)u-, o -(CH2)tNRe3CO(CH2)u- (t y u son, de modo independiente entre sí, 0, 1, 2 ó 3, 
Re3 es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-4), y n es 1} (con la condición de que Y1, Y2, Y3 e Y4 no forman juntos -
CH2NR4aHCH2CH2- cuando R5a, R5b, R5c, R6b, y n cumplen la constitución en el punto (ii) anterior), R7a y R7b son, de modo 
independiente entre sí, un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, o un grupo alquilo C1-4]. 

(71) KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 28-8, HONKOMAGOME 2-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 113-8650, JP 
(72) KOTAKA, RYOTA - IMAZU, TAKUYA - FUKUSHIMA, KEIICHIRO - FURUTA, SADAYOSHI - SUMIKAWA, YOSHITAKE - 
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(10) AR118202 A1 
(21) P200100536 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/811112 27/02/2019 
(51) A61K 39/12, 39/145, A61P 31/16 
(54) VACUNA MULTIVALENTE CONTRA LA INFLUENZA DE VIRUS VIVOS ATENUADOS PARA LA PREVENCIÓN Y EL 

CONTROL DEL VIRUS DE LA INFLUENZA EQUINA (EIV) EN CABALLOS 
(57) La presente proporciona composiciones y métodos relacionados con vacunas contra la influenza equina de virus vivos 

atenuados. En un aspecto, la presente se refiere a una composición que comprende una vacuna multivalente contra la in-
fluenza equina de virus vivos atenuados, que comprende un primer virus de la influenza vivo atenuado que expresa uno o 
más antígenos de un virus de influenza equina H3N8 clado 1; y un segundo virus de influenza vivo atenuado que expresa 
uno o más antígenos de un virus de influenza equina H3N8 clado 2, en donde el segundo virus de influenza vivo atenuado 
expresa HA, NA, o una de sus combinaciones de A / equino / Lancashire / 1 / 2016 H3N8. 

(71) UNIVERSITY OF ROCHESTER 
 601 ELMWOOD AVENUE, BOX URV, ROCHESTER, NEW YORK 14642, US 
 UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION 
 105 KINKEAD HALL, LEXINGTON, KENTUCKY 40506, US 
 ZOETIS SERVICES LLC 
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US 
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(10) AR118203 A1 
(21) P200100537 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/812225 28/02/2019 
 EP 19161964.2 11/03/2019 
 US 62/841089 30/04/2019 
 US 62/886799 14/08/2019 
 US 62/933304 08/11/2019 
 US 62/948732 16/12/2019 
(51) C12N 5/078, 15/87, A61K 35/17, 39/12, 39/39, A61P 35/00 
(54) ADMINISTRACIÓN DE BIOMOLÉCULAS A CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA (PBMC) PARA 

MODIFICAR UNA RESPUESTA INMUNITARIA 
(57) La presente solicitud proporciona células mononucleares de sangre periférica que comprenden un antígeno, métodos de 

fabricación de tales PBMC, y métodos de uso de tales PBMC, por ejemplo para modular una respuesta inmunitaria en un 
individuo. En algunas formas de realización, las PBMC se acondicionan incubando las PBMC en presencia de un adyu-
vante. 

(71) SQZ BIOTECHNOLOGIES COMPANY 
 200 ARSENAL YARDS BOULEVARD, SUITE 215, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118204 A1 
(21) P200100539 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/811421 27/02/2019 
(51) A23C 9/12, A23G 9/36, A23J 3/20 
(54) MATERIALES ALIMENTICIOS QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS DE HONGOS FILAMENTOSOS, Y DISEÑO DE BIO-

RREACTOR DE MEMBRANA 
(57) Se proveen métodos de producción de formulaciones que comprenden biomat fúngicos filamentosos comestibles como 

fuentes de proteínas y/o ingredientes proteicos independientes en productos alimenticios, así como un reactor para biomat 
autónomo de uso único o uso repetido que comprende un contenedor con al menos un compartimento, dentro del cual se 
coloca una materia prima, un inóculo fúngico, una membrana permeable a los gases y, opcionalmente, un medio nutriente 
líquido. 

(71) THE FYNDER GROUP, INC. 
 815 WEST PERSHING ROAD, SUITE 4, CHICAGO, ILLINOIS 60609, US 
(72) KOZUBAL, MARK ANDREW - ECKSTROM, ELEANORE BROPHY - HARNEY, MICHAEL JOHN - HAMILTON, MAXIMILI-

AN DEVANE - BLCK, RENATA USAITE - AVNIEL, YUVAL CHARLES - MACUR, RICHARD EUGENE 
(74) 1258 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1173 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P130101234, publicada en el Boletín Nº 806 del 03/12/2014, bajo el Nº 
AR090701 A1, se publicó invocando una prioridad, la cual no debía figurar atento a que la misma estaba pérdida, y no se in-
formó al momento de la publicación, por tal motivo No se reconoce el derecho de prioridad invocado JP 2012-098919 de fecha 
24/04/2012. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P180102507, publicada en el Boletín Nº 1080 del 08/04/2020, bajo el Nº 
AR113302 A1, se publicó omitiendo consignar 1 (una) inventora, la cual no estaba especificada en la Hoja Técnica, al momento 
de su publicación, siendo el nombre de la misma: DRA. DE PETO, PÍA DE LOS ÁNGELES. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190100105, publicada en el Boletín Nº 1098 del 29/07/2020, bajo el Nº 
AR114183 A2, se omitió mencionar dos de las prioridades de los derechos que reivindica, por no estar disponibles al momento 
de la publicación, siendo los números de documento a ser citados: US 61/396588 de fecha 28/05/2010 y US 61/400146 de 
fecha 22/07/2010. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190101955, publicada en el Boletín Nº 1135 del 24/02/2021, bajo el Nº 
AR115755 A1, se publicó omitiendo consignar 4 (cuatro) inventores, los cuales no estaban especificados en la Hoja Técnica, al 
momento de su publicación, siendo el nombre de los mismos: COOPER, ANTHONY - AVERY, ANDREW - SALOTTO, 
MATTHEW - STEIN, CAITLIN. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190101956, publicada en el Boletín Nº 1135 del 24/02/2021, bajo el Nº 
AR115756 A1, se publicó omitiendo consignar 1 (una) inventora, la cual no estaba especificada en la Hoja Técnica, al momento 
de su publicación, siendo el nombre de la misma: STEIN, CAITLIN. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

 


