
Boletín Nro.: 1174     22 De Septiembre De 2021.     ISSN: 0325-6529 

Autoridades: 
Presidente: Lic. José Luis Díaz Pérez (Decreto 107/2020) 
Vicepresidenta: Dra. Mónica Noemí Gay (Decreto 456/2020) 
 
 
 
Sumario: 
Códigos 2 
Publicaciones de Trámite Normal 3 
  
  
  
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 
 

(10) Identificación del Documento 
 
(21) Número de Solicitud 

(22) Fecha de Presentación 

(30) Datos de Prioridad 

(41) Fecha de Puesta a Disposición del Público 
 
(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición 
 
(54) Título de la Invención 
 
(57) Resumen  

(61) Adicional a: 

(62) Divisional de: 

(71) Solicitante: 

(72) Inventor: 

(74) Número Matrícula de Agente 
 
(83) Depósito Microorganismos 
 
 

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96 
 
 
A1 = Solicitud de Patente Independiente 
 
A2 = Solicitud de Patente Divisional 
 
A3 = Solicitud de Patente Adicional 
 
A4 = Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente 
 
A5 = Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional 
 
A6 = Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

3

SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118205 A1 
(21) P200100540 
(22) 27/02/2020 
(30) US 16/287805 27/02/2019 
 PCT/US2019/019854 27/02/2019 
 US 62/893092 28/08/2019 
(51) C07D 217/06, 217/26, 471/04, 487/04, 495/04, 401/04, 401/12, A61K 31/5377, 31/472, 31/4365, 31/437, 31/4375, 31/4725, 

A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS QUE TIENEN ACTIVIDAD INDUCTORA DE FERROPTOSIS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o un tautómero, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, análogo en-

riquecido isotópicamente, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: el anillo A es cicloalquilo-C4-10, he-
terociclilo, arilo o heteroarilo; X es -O-, -S-, -NR9-, -CR5=CR5-, o -CR5=N-; p es 0, 1 ó 2; q es 0, 1, 2 ó 3; R1 es alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, haloalquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-10, -CN, -OR7, -C(O)OR6, -C(O)N(R7)2, -OC(O)R6, -S(O)2R8, -
S(O)2N(R7)2, -S(O)N(R7)2, -S(O)R8, -N(R7)2, -NO2, alquilo-C1-6-OR7, o -Si(R15)3; R2 es haloalquilo-C1-2, alquenilo-C2-3, ha-
loalquenilo-C2-3, alquinilo-C2, o -CH2OS(O)2-fenilo, en donde el haloalquilo-C1-2 y haloalquenilo-C2-3 están opcionalmente 
sustituidos con uno o dos -CH3, y el alquinilo-C2 y fenilo están opcionalmente sustituidos con un -CH3; cada R3 es inde-
pendientemente halo, -CN, -OH, -OR8, -NH2, -NHR8, -N(R8)2, -S(O)2R8, -S(O)R8, -S(O)2N(R7)2, -S(O)N(R7)2, -NO2, -Si(R12)3, 
-SF5, -C(O)OR6, -C(O)N(R7)2, -NR12C(O)R8, -NR12C(O)OR8, -OC(O)N(R7)2, -OC(O)R8, -C(O)R6, -OC(O)CHR8N(R12)2, alqui-
lo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-10, alquenil-
C2-6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquilo-C1-

6heteroarilo, o alquenil-C2-6heteroarilo; en donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heteroci-
clilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-10, alquenil-C2-6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-

6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquilo-C1-6heteroarilo, o alquenil-C2-6heteroarilo de R3 es independiente-
mente opcionalmente sustituido con uno a tres R10; cada R4 es independientemente halo, -CN, -OH, -OR8, -NH2, -NHR8, -
N(R8)2, -S(O)2R8, -S(O)R8, -S(O)2N(R7)2, -S(O)N(R7)2, -NO2, -Si(R15)3, -C(O)OR6, -C(O)N(R7)2, -NR12C(O)R8, -OC(O)R8, -
C(O)R6, -NR12C(O)OR8, -OC(O)N(R7)2, -OC(O)CHR8N(R12)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, 
heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-10, alquenil-C2-6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-

6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquilo-C1-6heteroarilo, o alquenil-C2-6heteroarilo; en donde cada alquilo-C1-

6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-10, alquenil-C2-

6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquilo-C1-6heteroarilo, 
o alquenil-C2-6heteroarilo de R4 está opcionalmente independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres R10; cada 
R5 es independientemente hidrógeno, halo, -CN, -OH, -OR8, -NH2, -NHR8, -N(R8)2, -S(O)2R8, -S(O)R8, -S(O)2N(R7)2, -
S(O)N(R7)2, -NO2, -Si(R15)3, -C(O)OR6, -C(O)N(R7)2, -NR12C(O)R8, -OC(O)R8, -C(O)R6, -NR12C(O)OR8 ,-OC(O)N(R7)2,-
OC(O)CHR8N(R12)2, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-

6cicloalquilo-C3-10, alquenil-C2-6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-
C2-6arilo, alquilo-C1-6heteroarilo, o alquenil-C2-6heteroarilo; en donde cada alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloal-
quilo-C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-10, alquenil-C2-6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, 
alquenil-C2-6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquilo-C1-6heteroarilo, o alquenil-C2-6heteroarilo de R5 está op-
cionalmente independientemente opcionalmente sustituido con uno a tres R10; cada R6 es independientemente hidrógeno, 
alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-10, al-
quenil-C2-6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquilo-C1-

6heteroarilo, o alquenil-C2-6heteroarilo; en donde cada R6 está independientemente sustituido adicionalmente con uno a 
tres R11; cada R7 es independientemente hidrógeno, alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heteroci-
clilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-6, alquenil-C2-6cicloalquilo-C3-6, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-

6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquil-C1-6heteroarilo, alquenil-C2-6heteroarilo, o dos R7 junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclilo de 4 a 7 miembros; en donde cada R7 o anillo formado de ese 
modo está independientemente sustituido adicionalmente con uno a tres R11; cada R8 es independientemente alquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6cicloalquilo-C3-10, alquenil-C2-

6cicloalquilo-C3-10, alquil-C1-6heterociclilo, alquenil-C2-6heterociclilo, alquil-C1-6arilo, alquenil-C2-6arilo, alquil-C1-6heteroarilo, o 
alquenil-C2-6heteroarilo; en donde cada R8 está independientemente sustituido adicionalmente con uno a tres R11; R9 es 
hidrógeno o alquilo-C1-6; cada R10 es independientemente halo, -CN, -OR12, -NO2, -N(R12)2, -S(O)R13, -S(O)2R13, -
S(O)N(R12)2, -S(O)2N(R12)2, -Si(R12)3, -C(O)R12, -C(O)OR12, -C(O)N(R12)2, -NR12C(O)R12, -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -
OC(O)N(R12)2, -NR12C(O)OR12, -OC(O)CHR12N(R12)2, alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalqui-
lo-C3-10, heterociclilo, arilo o heteroarilo, en donde cada alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloal-
quilo-C3-10, heterociclilo, arilo o heteroarilo de R10 está opcionalmente independientemente sustituido con uno a tres R11; 
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cada R11 es independientemente halo, -CN, -OR12, -NO2, -N(R12)2, -S(O)R13, -S(O)2R13, -S(O)N(R12)2, -S(O)2N(R12)2, -
Si(R12)3, -C(O)R12, -C(O)OR12, -C(O)N(R12)2, -NR12C(O)R12, -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)N(R12)2, -NR12C(O)OR12, -
OC(O)CHR12N(R12)2, alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-10, heterociclilo, arilo o hete-
roarilo; cada R12 es independientemente hidrógeno, alquilo-C1-6 o cicloalquilo-C3-10; cada R13 es independientemente alqui-
lo-C1-6 o cicloalquilo-C3-10; y cada R15 es independientemente alquilo-C1-6, alquenilo-C2-6, arilo, heteroarilo, alquil-C1-6arilo, 
alquenil-C2-6arilo, alquil-C1-6heteroarilo, y alquenil-C2-6heteroarilo. 

(71) FERRO THERAPEUTICS, INC. 
 421 KIPLING STREET, PALO ALTO, CALIFORNIA 94301, US 
(72) DURAISWAMY, ATHISAYAMANI JEYARAJ - KALITA, BISWAJIT - CHEN, RUIHONG - JIANG, CHUN - PANDEY, ANJALI 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118206 A1 
(21) P200100543 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/823737 26/03/2019 
 US 62/831215 09/04/2019 
 US 16/537720 12/08/2019 
(51) E21B 23/10, 47/09 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA NAVEGAR UN POZO Y DETERMINAR UNA LOCALIZACIÓN EN UN POZO 
(57) Se describen dispositivos, sistemas y métodos para navegar y determinar la ubicación de las herramientas de pozos de 

petróleo y gas para dentro de pozos. Los dispositivos, sistemas y métodos pueden incluir un dron que incluye un transcep-
tor de ultrasonido que genera y recibe una señal ultrasónica que interactúa con el entorno externo al dron y detecta, utili-
zando un procesador asociado al mismo, cambios del entorno externo al dron. La velocidad y la ubicación del dron pueden 
determinarse utilizando el procesador. Alternativamente, un generador de campo electromagnético que genera un campo 
que interactúa con el entorno externo al dron. Cuando el dron se mueve a través del pozo, el entorno externo al dron cam-
bia constantemente. En función de este entorno cambiante, la velocidad y la ubicación del dron se determinan utilizando 
los presentes dispositivos, sistemas y métodos. 

(71) DYNAENERGETICS EUROPE GMBH 
 KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118207 A1 
(21) P200100546 
(22) 27/02/2020 
(30) US 62/812585 01/03/2019 
 US 62/969976 04/02/2020 
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) RECEPTORES ANTIGÉNICOS QUIMÉRICOS Y AGENTES DE UNIÓN DIRIGIDOS A DLL3 
(57) En la presente descripción se proporcionan agentes de unión a DLL3 y receptores antigénicos quiméricos (CAR) que 

comprenden una molécula de unión a DLL3 que se unen específicamente a DLL3; y células inmunitarias que comprenden 
estos CAR específicos para DLL3, por ejemplo, células CAR-T. También se proporcionan métodos para producir y usar 
CAR específicos para DLL3 y células inmunitarias que comprenden CAR específicos para DLL3. 

(71) ALLOGENE THERAPEUTICS, INC. 
 210 E. GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) SASU, BARBRA JOHNSON - TACHEVA-GRIGOROVA, SILVIA K. - PANOWSKI, SILER - VAN BLARCOM, THOMAS 

JOHN - ZHANG, YI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118208 A1 
(21) P200100547 
(22) 27/02/2020 
(30) KR 10-2019-0023505 27/02/2019 
(51) A61K 38/00, 38/14, A23L 33/10 
(54) COMPOSICIONES PARA EVITAR, MEJORAR O TRATAR ENFERMEDADES O SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LOS 

CARTÍLAGOS, QUE COMPRENDEN HAPLN1 
(57) La presente divulgación se relaciona con una composición para evitar, mejorar o tratar enfermedades o síntomas relacio-

nados con los cartílagos; la composición incluye a la proteína de enlace hialuronano y proteoglicano 1 (HAPLN1) como 
principio activo. Más en detalle, la presente divulgación proporciona una composición para regenerar los cartílagos, una 
composición para evitar, mejorar o tratar la artrosis, o una composición para regenerar la placa o cartílago de crecimiento; 
cada composición incluye HAPLN1 como principio activo. 

(71) HAPLNSCIENCE INC. 
 B-1001HO, 660, DAEWANGPANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR 
(72) JANG, JI MIN - KIM, DAE KYONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118209 A1 
(21) P200100549 
(22) 27/02/2020 
(30) BR 10 2019 004147-1 28/02/2019 
(51) A61K 38/24, C07K 14/59, C12P 21/02 
(54) GONADOTROPINA CORIÓNICA EQUINA RECOMBINANTE (reCG) BIOLÓGICAMENTE ACTIVA Y PROCESO PARA 

OBTENERLA, COMPOSICIÓN VETERINARIA Y USO 
(57) La presente se refiere a la producción de una gonadotropina coriónica equina recombinante (reCG) biológicamente activa, 

a una composición veterinaria que comprende reCG y el uso de reCG o una composición que comprende reCG. La reCG 
de la presente tiene un perfil de glucosilación similar al de las gonadotropinas coriónicas disponibles comercialmente y ex-
hibe un nivel de actividad in vivo correspondiente al eCG y similar al de las hormonas FHS y LLH. La presente tiene apli-
cación en el campo de la biotecnología, más específicamente, en el campo de la reproducción asistida veterinaria, siendo 
especialmente adecuada para el tratamiento de afecciones veterinarias relacionadas con la reproducción y ovulación de 
mamíferos, así como para la fabricación de kits de diagnóstico o como suplemento para el cultivo celular. 

(71) OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
 RODOVIA ANHANGUERA, SP 330 - S/Nº - KM. 298, BLOCO C, 2º ANDAR, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP: 14140-000 CRAVINHOS, SP, BR 
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
 RUA DA REITORIA, 374, CIDADE UNIVERSITÁRIA “ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA”, BUTANTÂ, CEP: 05508-220 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) MALDONADO COELHO, TATIANE - CAMARGO, LAUREN - ALMEIDA DEMASI, MARCOS ANGELO - OLIVEIRA CA-

RREIRA NISHIYAMA, ANA CLAUDIA - SOGAYAR, MARI CLEIDE 
(74) 1965 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118210 A1 
(21) P200100550 
(22) 27/02/2020 
(30) DE 20 2019 101 183.1 01/03/2019 
(51) F16K 17/04, 31/122, G05D 16/10 
(54) VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
(57) La presente se refiere a una válvula reductora de presión 1 con una carcasa de válvula 2, en cuyo espacio interior de car-

casa está previsto un soporte de válvula 4 que tiene, por lo menos, un canal de paso 5, y con un cuerpo de válvula en for-
ma de pote 3 que es conducido de manera desplazable desde una posición de apertura contra una fuerza de retorno a 
una posición de cierre, en donde en la posición de cierre el cuerpo de válvula 3 con el borde periférico 6 de su forma de 
pote está en contacto de tal modo con el asiento de válvula 7 previsto en el soporte de válvula 4 y realizado como anillo de 
obturación 18, que el cuerpo de válvula 3 obtura al menos una abertura de canal 8 del al menos un canal de paso 5. Es 
característico de la válvula reductora de presión 1 de acuerdo con la presente que el anillo de obturación 18 se mantiene 
en una ranura anular 32 abierta del lado de la circunferencia exterior, del soporte de válvula 4 y está apoyado axialmente a 
ambos lados de los bordes de ranura 33, 34 de la ranura anular 32, que el borde de ranura 33, orientado hacia el cuerpo 
de válvula 3, finaliza antes de la circunferencia interior del cuerpo de válvula 4 que está en contacto con el anillo de obtu-
ración 18 en posición de cierre de la válvula reductora de presión 1, que en la cara frontal del anillo de obturación 18, diri-
gida al cuerpo de válvula 3, está moldeada una pieza moldeada 35 circundante y similar a un labio de sellado, y que esta 
pieza moldeada 35 similar a un labio de sellado se puede colocar, ante un aumento de la presión primaria que se desarro-
lla del lado de entrada (A) de la válvula reductora de presión 1, contra la circunferencia interna del cuerpo de válvula 3. 

(71) NEOPERL GMBH 
 KLOSTERRUNSSTRASSE 911, D-79379 MÜLLHEIM, DE 
(72) FANGMEIER, MARTIN 
(74) 734 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118211 A1 
(21) P200100551 
(22) 27/02/2020 
(51) H02G 7/05 
(54) DISPOSITIVO TIPO MORDAZA PARA LA SUJECIÓN DE CABLES EN TENDIDOS AÉREOS 
(57) Un dispositivo tipo mordaza para la sujeción de cables en tendidos de fibra óptica tipo DROP, para telecomunicaciones, 

televisión por cable y lo similar, estando el dispositivo caracterizado porque comprende una primera mitad y una segunda 
mitad, en donde dicha primera mitad comprende una primera zona de alojamiento y sujeción de al menos un cable y dicha 
segunda mitad comprende una segunda zona de alojamiento y sujeción simétricamente dispuesta de dicha primera zona 
de alojamiento y sujeción, en donde dichas primera y segunda zonas de alojamiento y sujeción están definidas por cana-
laduras longitudinales y dichas canaladuras longitudinales comprenden medios de tracción e inmovilización, a su vez el 
dispositivo comprende un ojal para el paso de un gancho de sujeción, estando dicho ojal desplazado del centro. Dicho 
desplazamiento es para evitar el roce del gancho con el cable DROP. 

(71) LANDINI, LUIS ENRIQUE 
 FEDERICO GARCIA LORCA 280, PISO 20º DTO. “2”, (C1405AHB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LANDINI, LUIS ENRIQUE 
(74) 823 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118212 A1 
(21) P200100552 
(22) 27/02/2020 
(51) B60B 7/16 
(54) DISPOSITIVO DE ALARMA ANTIRROBO DE RUEDAS 
(57) Dispositivo de alarma antirrobo de ruedas, utilizando en el ámbito de seguridad para el automotor, caracterizado, por estar 

compuesto de dos partes, una mecánica (piezas existentes) y otra electrónica (existente), su parte mecánica formada por 
una especie de separador de llantas, de aluminio o de plástico duro (balanceado y termosellado), su parte electrónica for-
mada por una alarma inalámbrica, compuesta por un transmisor de pequeñas dimensiones y un receptor (control remoto) 
que activa y desactiva el transmisor mediante pulsador; en la parte mecánica, se coloca el transmisor de la alarma inalám-
brica, junto a dos pequeños pulsadores por contacto, ubicados en dos de los cuatro o cinco agujeros para pasar los bulo-
nes de las llantas, luego la parte receptora se conecta a cualquier tipo de alarma, quedando así la parte receptora a la es-
pera del disparo de señal de la parte transmisora, para accionar la alarma sonora, el disparo de la señal se procede al 
momento de aflojar cualquiera de los dos bulones elegidos como disparadores de señal de entre los cuatro o cinco que co-
rresponden por llanta, ya que la parte mecánica además de alojar el transmisor, ubica en dos agujeros, pequeños pulsado-
res por contacto, que desactiva la señal cuando el bulón de la rueda se encuentra colocado, por lo cual al aflojar el bulón y 
quitar el mismo, el bulón deja de hacer contacto o presionar el pulsador, provocando así que se dispare la señal transmi-
sora y en consecuencia se active la alarma sonora. 

(71) RAGGIO, DARÍO JESÚS 
 ULRICO SCHMIDL 6434, DTO. “A”, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 LUCIA, ALEJANDRO JAVIER 
 AV. BELGRANO 3231, PISO 4º DTO. “D”, (1210) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RAGGIO, DARÍO JESÚS - LUCIA, ALEJANDRO JAVIER 
(74) 1868 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR118213 A1 
(21) P200100553 
(22) 28/02/2020 
(30) US 62/812900 01/03/2019 
 US 62/857219 04/06/2019 
(51) C12N 5/0783 
(54) EXPANSIÓN DE LINFOCITOS INFILTRADOS DE TUMORES LÍQUIDOS Y USOS TERAPÉUTICOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un método para expandir los linfocitos de sangre periférica (PBL) a partir de sangre periférica, que com-

prende: a) obtener una muestra de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) de la sangre periférica de un pa-
ciente, en donde dicha muestra se criopreserva opcionalmente, y el paciente se pretrata opcionalmente con un inhibidor 
de ITK; b) opcionalmente lavar las PBMC por centrifugación; c) añadir perlas magnéticas selectivas para CD3 y CD28 a 
las PBMC; d) sembrar PBMC en un recipiente permeable a los gases y cocultivar dichas PBMC en medios que compren-
den alrededor de 3000 UI/ml de IL-2 durante alrededor de 4 a alrededor de 6 días; e) alimentar dichas PBMC usando me-
dios que comprenden alrededor de 3000 UI/ml de IL-2, y cocultivar dichas PBMC durante alrededor de 5 días, de modo 
que el período de cocultivo total de los pasos d y e es de alrededor de 9 a alrededor de 11 días; f) cosechar PBMC de los 
medios; g) retirar las perlas magnéticas selectivas para CD3 y CD28 usando un imán; h) eliminar las células B residuales 
utilizando la clasificación de células activada magnéticamente y las perlas CD19+ para proporcionar un producto de PBL; i) 
lavar y concentrar el producto de PBL usando una cosechadora de células; y j) formular y opcionalmente criopreservar el 
producto de PBL, en donde el inhibidor de ITK es opcionalmente un inhibidor de ITK que se une covalentemente a ITK. 

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la densidad de siembra de las PBMC 
durante el paso d es de alrededor de 2  105/cm2 a alrededor de 1,6  103/cm2 en relación con el área superficial del reci-
piente permeable a los gases. 

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. 
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118214 A1 
(21) P200100554 
(22) 28/02/2020 
(30) PCT/BR2019/050067 01/03/2019 
(51) A61K 31/42, 9/19, A61P 29/00, C07D 261/08 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA LIOFILIZADA DE ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO 
(57) Reivindicación 1: Composición farmacéutica liofilizada de antiinflamatorio no esteroideo, caracterizada por comprender por 

lo menos un agente antiinflamatorio no esteroideo y corrector de pH. 
 Reivindicación 2: Composición farmacéutica parenteral de antiinflamatorio no esteroideo, caracterizada por comprender 

por lo menos un agente antiinflamatorio no esteroideo solubilizado en un solvente acuoso y corrector de pH. 
 Reivindicación 5: Composición farmacéutica, de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque el agente antiinfla-

matorio no esteroideo es parecoxib. 
(71) EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 
 AV. VEREADOR JOSÉ DINIZ, 3465, CAMPO BELO, 04603-003 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) MARQUES COSTA, MATHEUS - FREIRE FOLCO, EMILY FERNANDA - BILLI, MAURIZIO 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118215 A1 
(21) P200100555 
(22) 28/02/2020 
(30) US 62/812374 01/03/2019 
(51) A61K 31/63, A61P 33/00, 33/10, C07C 311/38, 311/39 
(54) COMPOSICIONES INYECTABLES DE CLORSULÓN, SUS MÉTODOS Y USOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición inyectable para tratar una infección por helmintos, caracterizada porque comprende: 

(a) entre aproximadamente 25% (peso en volumen) y aproximadamente 35% (peso en volumen) de clorsulón; (b) un sol-
vente seleccionado entre glicerol formal, carbonato de propileno, y mezclas de los mismos; (c) opcionalmente, un glicol; y 
(d) opcionalmente, BHT. 

 Reivindicación 40: Una composición inyectable o un método de tratamiento de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones precedentes caracterizada porque la viscosidad de dicha composición es  100 cP a aproximadamente 5ºC. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 
(72) DUDHAT, SIDDHI M. - YAMAT, MARILYN C. - GALESKA, IZABELA - PRESCOTT, TODD 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

15

 
 
(10) AR118216 A1 
(21) P200100556 
(22) 28/02/2020 
(30) US 62/812617 01/03/2019 
 US 62/820481 19/03/2019 
(51) A01M 7/00 
(54) SISTEMA DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA 
(57) Módulos de control en una red para controlar el flujo de fluido hacia las boquillas. 
(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STOLLER, JASON - STUBER, LUKE 
(74) 1706 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118217 A1 
(21) P200100558 
(22) 28/02/2020 
(51) B29C 73/16 
(54) SELLADOR PARA PINCHADURAS DE NEUMÁTICOS 
(57) Un sellador para pinchaduras de neumáticos del tipo que se inyecta dentro del neumático y permanece en estado fluido 

para obturar cualquier abertura producida por un corte o pinchadura en un neumático, en donde el sellador comprende al-
cohol de polivinilo (PVA), glicerol USP, carboximetil celulosa sódica, partículas de cis-1,4 poliisopreno o caucho de esti-
reno-butadieno o caucho colorado en polvo, partículas de cis-1,4 poliisopreno o caucho de estireno-butadieno o caucho 
colorado en tamaño promedio entre 1 y 3 mm., hidrato de sodio, fibras de aramida y agua. 

(71) MARTÍNEZ, FEDERICO JAVIER 
 GALLARDO 477, (8400) BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(72) MARTÍNEZ, FEDERICO JAVIER 
(74) 728 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118218 A1 
(21) P200100559 
(22) 28/02/2020 
(30) IT 102019000003009 01/03/2019 
(51) A61K 31/155, 31/711, 8/43, 8/60, A61Q 11/00 
(54) PRODUCTO DE CUIDADO BUCAL 
(57) La presente se refiere a un producto de cuidado bucal, tal como un enjuague bucal, gel periodontal o una pasta de dientes 

que comprende clorhexidina y ADN sódico. Dicho producto de cuidado bucal presenta un efecto antibacteriano eficaz con-
tra la gingivitis, la placa bacteriana y la periodontitis combinado con una actividad cicatrizante y antiinflamatoria y que, 
además, contrarresta el estrés oxidativo para limitar la aparición y la progresión de irritaciones de las mucosas bucales y 
promover su tropismo. 

(71) CURASEPT A.D.S. S.R.L. 
 VIA GIUSEPPE PARINI, 19a, I-21047 SARONNO, IT 
(72) BOIOCCHI, LORENZO EMILIANO 
(74) 502 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118219 A1 
(21) P200100560 
(22) 28/02/2020 
(30) US 62/812148 28/02/2019 
 US 62/812161 28/02/2019 
 US 62/913135 09/10/2019 
 US 62/915005 14/10/2019 
 US 16/653455 15/10/2019 
 US 16/656360 17/10/2019 
 US 62/930508 04/11/2019 
 US 62/947496 12/12/2019 
 US 62/981498 25/02/2020 
(51) A24F 40/10, 40/40, 40/42 
(54) DISPOSITIVO VAPORIZADOR CON CARTUCHO DE VAPORIZADOR 
(57) Un cartucho puede incluir una carcasa de cartucho, un depósito y una carcasa de mecha dispuesta en el interior de la 

carcasa de cartucho, un elemento de calentamiento y un elemento absorbente. La carcasa de cartucho se puede configu-
rar para extenderse por debajo de una parte superior abierta de un receptáculo en el dispositivo vaporizador cuando el 
cartucho se acopla con el dispositivo vaporizador. El depósito se puede configurar para contener un material vaporizable. 
El elemento de calentamiento puede incluir una porción de calentamiento dispuesta al menos parcialmente en el interior 
de la carcasa de mecha y una porción de contacto dispuesta al menos parcialmente fuera de la carcasa de mecha. La 
porción de contacto puede incluir contactos de cartucho que forman un acoplamiento eléctrico con contactos de receptácu-
lo en el receptáculo. El elemento absorbente se puede disponer dentro de la carcasa de mecha y puede estar próximo a la 
porción de calentamiento del elemento de calentamiento. El elemento absorbente se puede configurar para arrastrar el 
material vaporizable a la carcasa de mecha para su vaporización por el elemento de calentamiento. 

(71) JUUL LABS, INC. 
 BUILDING 104, 20TH STREET 560, SAN FRANCISCO, CA, 94107, US 
(72) LEON DUQUE, ESTEBAN - KING, JASON - JOHNSON, ERIC JOSEPH - HOOPAI, ALEXANDER M. - ENTELIS, DYLAN 

E. - CHRISTENSEN, STEVEN - CHEUNG, BRANDON - CHANG, TSUEY - BELISLE, CHRISTOPHER L. - ATKINS, ARIEL 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118220 A1 
(21) P200100562 
(22) 21/02/2020 
(51) A23B 4/00 
(54) PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LARGA DURACIÓN SIN 

CADENA DE FRÍO DE PRODUCTOS CÁRNEOS 
(57) Un procedimiento mejorado para el acondicionamiento y conservación de larga duración sin cadena de frío de productos 

cárneos, el cual evita la pérdida de líquidos durante la irradiación, a fines de mejorar así la conservación y mantención de 
las propiedades organolépticas de las piezas de carne. 

(71) CURUTCHET, PABLO ROMAN 
 SARMIENTO 1839, (1727) MARCOS PAZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 CURUTCHET, AGUSTIN ROMAN 
 SARMIENTO 1839, (1727) MARCOS PAZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CURUTCHET, PABLO ROMAN - VAUDAGNA, SERGIO 
(74) 2128 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118221 A1 
(21) P200100564 
(22) 02/03/2020 
(51) A61L 9/00, 9/16 
(54) EQUIPO ELIMINADOR DE OLORES EN INODORO 
(57) Consiste en una tobera de admisión que se dispone en el espacio libre entre el asiento y el borde superior de la taza del 

artefacto, que se continúa en un tubo el que en su interior contiene un ventilador aspirador-impulsor, una válvula de reten-
ción y una malla filtrante y cuyo extremo de salida se emboca en un agujero practicado en el inodoro en la zona posterior 
al sifón y anterior a la descarga a la cloaca. 

(71) OBARRIO, SILVINA 
 LADISLAO MARTÍNEZ 1316, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 OBARRIO, MARÍA CELINA 
 LADISLAO MARTÍNEZ 1316, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) OBARRIO, ADRIÁN 
(74) 1685 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118222 A2 
(21) P200100565 
(22) 02/03/2020 
(30) US 61/385058 21/09/2010 
 US 61/499994 22/06/2011 
 US 61/504616 05/07/2011 
(51) C07D 498/14, A61K 31/4985, A61P 31/14 
(54) INHIBIDORES DE LAS PROTEASAS DE SERINA DEL VHC DERIVADOS DE PROLINAS MACROCÍCLICAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde A es nulo, -(C=O)-, -S(O)2-, -C(=N-OR1)- o 

-C(=N-CN)-; el anillo B se selecciona entre -C3-12 cicloalquilo, -C3-12 cicloalquilo sustituido; -C3-12 cicloalquenilo, -C3-12 ci-
cloalquenilo sustituido; -C3-12 heterocicloalquilo, y -C3-12 heterocicloalquilo sustituido; o el anillo B es un resto de fórmula 
(2), donde R7 y R8 son en forma independiente entre sí C1-8 alquilo o C2-8 alquenilo y están opcionalmente sustituidos en 
forma independiente entre sí con uno o más halo; M1 y M2 se seleccionan en forma independiente entre sí entre O ó NR1; 
cada R1 se selecciona en forma independiente en cada caso entre el grupo que consiste en: (i) hidrógeno; (ii) arilo; arilo 
sustituido; heteroarilo; o heteroarilo sustituido; (iii) heterocicloalquilo o heterocicloalquilo sustituido; y (iv) -C1-8 alquilo, -C2-8 
alquenilo, o -C2-8 alquinilo donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S, o N; -C1-8 alquilo 
sustituido, -C2-8 alquenilo sustituido, o -C2-8 alquinilo sustituido donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos selec-
cionados entre O, S o N; -C3-12 cicloalquilo, -C3-12 cicloalquilo sustituido; -C3-12 cicloalquenilo, o -C3-12 cicloalquenilo sustitui-
do; L1 y L2 se seleccionan en forma independiente entre sí entre -C1-8 alquileno, -C2-8 alquenileno, o -C2-8 alquinileno donde 
cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S, o N; -C1-8 alquileno sustituido, -C2-8 alquenileno 
sustituido, o -C2-8 alquinileno sustituido donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S o N; -
C3-12 cicloalquileno, o -C3-12 cicloalquileno sustituido donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados en-
tre O, S o N; -C3-12 cicloalquenileno, y -C3-12 cicloalquenileno sustituido donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos 
seleccionados entre O, S o N; W es nulo, -O-, -S-, -NH-, -N(Me)-, -C(O)NH-, o -C(O)N(Me)-; X e Y tomados junto con los 
átomos de carbono a los cuales se encuentran unidos para formar una porción cíclica que se selecciona entre arilo, arilo 
sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heterociclo, heterociclo sustituido, carbociclo, y carbociclo sustituido; X’ es N 
o -C(R2)-, donde R2 se selecciona entre el grupo que consiste en: (i) hidrógeno, halógeno, CN, CF3, NO2, OR3, SR3, -
NHS(O)2-R3, -NH(SO2)NR4R5, NR4R5, CO2R3, COR3, CONR4R3, N(R1)COR3; arilo; arilo sustituido; heteroarilo; o heteroarilo 
sustituido; (ii) heterocicloalquilo o heterocicloalquilo sustituido; y (iii) -C1-8 alquilo, -C2-8 alquenilo, o -C2-8 alquinilo donde ca-
da uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S, o N; -C1-8 alquilo sustituido, -C2-8 alquenilo sustituido, 
o -C2-8 alquinilo sustituido donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S o N; -C3-12 cicloal-
quilo, -C3-12 cicloalquilo sustituido; -C3-12 cicloalquenilo, o -C3-12 cicloalquenilo sustituido; cada R3 se selecciona en forma 
independiente entre -C1-8 alquilo, -C2-8 alquenilo, o -C2-8 alquinilo donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos selec-
cionados entre O, S o N, -C1-8 alquilo sustituido, -C2-8 alquenilo sustituido, o -C2-8 alquinilo sustituido donde cada uno con-
tiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S o N; y -C3-12 cicloalquilo, -C3-12 cicloalquilo sustituido; -C3-12 ci-
cloalquenilo, o -C3-12 cicloalquenilo sustituido; heterociclo; heterociclo sustituido; arilo; arilo sustituido; heteroarilo; o hete-
roarilo sustituido; cada uno de R4 y R5 se selecciona en forma independiente entre H y R3, o R4 y R5 combinados junto con 
el N se unen para formar un anillo heterocíclico; R y R’ se seleccionan en forma independiente entre sí entre el grupo que 
consiste en: (i) -C1-8 alquilo, -C2-8 alquenilo, o -C2-8 alquinilo donde cada uno contiene 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccio-
nados entre O, S, o N; -C1-8 alquilo sustituido, -C2-8 alquenilo sustituido, o -C2-8 alquinilo sustituido donde cada uno contie-
ne 0, 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados entre O, S o N; -C3-12 cicloalquilo, o -C3-12 cicloalquilo sustituido; -C4-12 alquilci-
cloalquilo, -C4-12 alquilcicloalquilo sustituido; -C3-12 cicloalquenilo, -C3-12 cicloalquenilo sustituido; -C4-12 alquilcicloalquenilo, 
o -C4-12 alquilcicloalquenilo sustituido; (ii) arilo; arilo sustituido; heteroarilo; o heteroarilo sustituido; (iii) heterocicloalquilo o 
heterocicloalquilo sustituido; y (iv) hidrógeno o deuterio; G se selecciona entre -OH, -NHS(O)2-R3, -NH(SO2)NR4R5, y 
NR4R5; y R’’ se selecciona entre hidrógeno, metilo, etilo, y alilo. 

(62) AR083052A1 
(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02742, US 
(72) WANG, BIN - WANG, GUOQIANG - LONG, JIANG - MA, JUN - OR, YAT SUN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118223 A1 
(21) P200100566 
(22) 02/03/2020 
(30) PCT/US2019/024969 29/03/2019 
(51) E21B 43/116, 43/119 
(54) CONEXIÓN DE PISTOLA CON MANGUITO 
(57) En la presente se describen modalidades de un ensamblaje de pistola de perforación para utilizar en un pozo. En una mo-

dalidad, el ensamblaje de pistola de perforación incluye al menos un cuerpo de pistola de transporte tubular con un diáme-
tro exterior y un diámetro interior, y una parte roscada que se extiende una distancia (d) a lo largo de una superficie exte-
rior y cercana a un extremo hacia la boca del pozo de este; y un manguito expansible ubicado radialmente en el interior del 
cuerpo de pistola de transporte tubular, donde el manguito expansible se extiende a lo largo de al menos un 90% de la dis-
tancia (d). 

(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.: 1174 
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(10) AR118224 A1 
(21) P200100569 
(22) 02/03/2020 
(51) A62B 13/00, G08B 17/10 
(54) SISTEMA DE PREVENCIÓN DE MUERTE POR INHALACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO 
(57) El presente sistema evita la intoxicación por monóxido de carbono y gas natural de manera automática a través del accio-

namiento de apertura de ventanas (ventilación natural) o encendido de extractor de aire (ventilación artificial) cuando la 
concentración medida de dichos gases en un ambiente cerrado alcanza un nivel perjudicial para la salud humana. Tam-
bién dicho sistema envía una señal de alerta vía teléfono o internet y señal acústica en el lugar. 

(71) CASCARDO, ERNESTO 
 ALBERDI 643, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 SETTI, HORACIO 
 PEÑALOZA 1883, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CASCARDO, ERNESTO - SETTI, HORACIO 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118225 A1 
(21) P200100571 
(22) 02/03/2020 
(30) US 62/812839 01/03/2019 
 US 62/949785 18/12/2019 
(51) C07D 487/04, 487/08, 471/04, 498/04, 498/08, 491/08, 491/10, 451/02, A61K 31/5025, 31/407, 31/551, 31/4745, 31/438, 

31/439, 31/5365, 31/537, 31/519, 31/5355, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS BICÍCLICOS Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal, solvato, isómero, profármaco, o tautóme-

ro aceptable farmacéuticamente del mismo, caracterizado porque: Q1 es CH o N; Q4 es CH, C, o N; cada Q2 es en forma 
independiente C-R1 o N, donde un Q2 es N y el otro Q2 es C-R1; cada Q3 y Q5 es en forma independiente C(RQC)2, NRQN, 
CO, O, S, o SO2, donde cada RQC es en forma independiente H, F, Cl, Br, o arilo de 6 - 10 miembros, y donde cada RQN es 
en forma independiente H, C1-6 alquilo, o arilo de 6 - 10 miembros; donde al menos uno de Q1, Q2, Q3, Q4, y Q5 es N, 
NRQN, O, o SO2; m es 0, 1, 2, ó 3; n es 0, 1, 2, ó 3; donde si m es 0, entonces n no es 0; R1 se selecciona entre el grupo 
que consiste en H, C1-6 alquilo, halógeno, - CONHR1a, -NHR1a, -OR1a, ciclopropilo, azetidinilo, y -CN; donde cada C1-6 al-
quilo y azetidinilo está opcionalmente sustituido con halógeno, R1a, -NHR1a, o -OR1a; donde R1a es H, C1-6 alquilo, ciclopro-
pilo, heterociclilo de 3 - 6 miembros, o C1-6 haloalquilo; L2 se selecciona entre el grupo que consiste en una unión, -C(O)-, -
C(O)O-, -C(O)NH(CH2)o-, -S(O)2-, un compuesto del grupo de fórmulas (2), -C(O)(CH2)p-, -(CH2)p-, y -O-; donde o es 0, 1, ó 
2; y donde p es un número entre 1 y 6; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, -NR2bR2c, -OR2a, ci-
cloalquilo de 3 - 14 miembros, cicloalquenilo de 3 - 14 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 10 miem-
bros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde cada C1-6 alquilo, cicloalquilo de 3 - 14 miembros, cicloalquenilo de 3 - 14 
miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros en forma indepen-
diente está opcionalmente sustituido con C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 metoxialquilo, -OH, -OR2a, 
oxo, =N, halógeno, -C(O)R2a, -C(O)OR2a, -C(O)NR2bR2c, -SO2R2a, -CN, -NR2bR2c, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, heteroci-
clilo de 3 - 7 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, o heteroarilo de 5 - 10 miembros; donde R2a es H, C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalquilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, o -(CH2)rOCH3, donde r es 1, 2, ó 3; donde R2b es H o C1-6 alquilo; donde R2c es 
H o C1-6 alquilo; R3 y R4 son en forma independiente H o C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con halo o -OH; donde al 
menos uno de R3 y R4 es H o donde R3 y R4 junto con el átomo al cual están unidos se combinan para formar un cicloal-
quilo de 3 - 6 miembros; y A es un arilo de 6 miembros opcionalmente sustituido o un heteroarilo de 5 - 6 miembros opcio-
nalmente sustituido; con la condición de que si el resto de fórmula (3) es un compuesto del grupo de fórmulas (4); enton-
ces R1 no es H. 

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) GLIEDT, MICAH J. - THOMPSON, SEVERIN - GILL, ADRIAN LIAM - KOLTUN, ELENA S. - TAMBO-ONG, ARLYN - AAY, 

NAING - CREGG, JAMES JOSEPH - BUCKL, ANDREAS 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118226 A1 
(21) P200100572 
(22) 02/03/2020 
(30) US 62/812810 01/03/2019 
 US 62/949780 18/12/2019 
(51) C07D 487/04, 487/08, 487/10, 495/04, 473/34, 491/08, 451/02, 513/04, A61K 31/52, 31/519, 31/4162, 31/4196, 31/4985, 

31/4188, 31/439, 31/529, 31/429, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS BICÍCLICOS Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1), o una sal, solvato, isómero, profármaco, o tautóme-

ro aceptable farmacéuticamente del mismo, caracterizado porque: Q1 y Q2 son en forma independiente CH o N; Q3, Q4, y 
Q7 son en forma independiente C o N, donde al menos uno de Q3 y Q4 es C y donde Q3, Q4, y Q7 no son todos N; Q5 es 
CH, N, NH, O, o S; Q6 es CH, N, NH, N-C1-6 alquilo, N-C1-6 heteroalquilo, N-(cicloalquilo de 3 - 7 miembros), N-
(heterociclilo de 3 - 7 miembros), O, o S; donde al menos uno de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, y Q7 es N, NH, O, o S; R1 se se-
lecciona entre el grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, halógeno, -NHR1a, -OR1a, ciclopropilo, y -CN; donde C1-6 alquilo es-
tá opcionalmente sustituido con halógeno, -NHR1a, o -OR1a; donde R1a es H, C1-6 alquilo, heterociclilo de 3 - 6 miembros, o 
C1-6 haloalquilo; L2 se selecciona entre el grupo que consiste en una unión, -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)NH(CH2)o-, -S(O)2-, un 
resto del grupo de fórmulas (2), -C(O)(CH2)p-, -(CH2)p-, y -O-; donde o es 0, 1, ó 2; y donde p es un número entre 1 y 6; R2 
se selecciona entre el grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, -NR2bR2c, -OR2a, cicloalquilo de 3 - 14 miem-
bros, cicloalquenilo de 3 - 14 miembros, heterociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 
miembros; donde cada C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, cicloalquilo de 3 - 14 miembros, cicloalquenilo de 3 - 14 miembros, hete-
rociclilo de 3 - 14 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, y heteroarilo de 5 - 10 miembros en forma independiente está op-
cionalmente sustituido con C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -OH, -OR2a, oxo, halógeno, -C(O)R2a, -C(O)OR2a, -C(O)NR2bR2c, -
CN, -NR2bR2c, cicloalquilo de 3 - 6 miembros, heterociclilo de 3 - 7 miembros, arilo de 6 - 10 miembros, o heteroarilo de 5 - 
10 miembros; donde R2a es H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, heterociclilo de 3 - 7 miembros, o - (CH2)rOCH3, donde r es 1, 
2, ó 3; donde R2b es H o C1-6 alquilo; donde R2c es H o C1-6 alquilo; R3 y R4 son en forma independiente H o C1-6 alquilo op-
cionalmente sustituido con halo o -OH; donde al menos uno de R3 y R4 es H o donde R3 y R4 junto con el átomo al cual es-
tán unidos se combinan para formar un cicloalquilo de 3 - 6 miembros; y A es un arilo de 6 miembros opcionalmente susti-
tuido o un heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido. 

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC. 
 700 SAGINAW DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US 
(72) GLIEDT, MICAH J. - THOMPSON, SEVERIN - GILL, ADRIAN LIAM - KOLTUN, ELENA S. - TAMBO-ONG, ARLYN - AAY, 

NAING - CREGG, JAMES JOSEPH - BUCKL, ANDREAS 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118227 A1 
(21) P200100573 
(22) 02/03/2020 
(30) US 62/813846 05/03/2019 
(51) B32B 27/08, C08G 18/08, 18/10, 18/12, 18/38, 18/40, 18/42, 18/44, 18/48, 18/50, 18/66, 18/76, 18/78, C09J 175/06, 

175/08 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA A BASE DE UN DISOLVENTE DE DOS COMPONENTES 
(57) La presente descripción proporciona una composición adhesiva a base de un disolvente de dos componentes. La compo-

sición adhesiva a base de un disolvente de dos componentes contiene el producto de reacción de (A) un componente iso-
cianato; (B) un componente de poliol que contiene (i) un poliol de poliéster-policarbonato y (ii) un poliol terminado en fosfa-
to; y (iii) un disolvente. La presente descripción también proporciona un método para formar una composición adhesiva a 
base de un disolvente de dos componentes. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) LI, WENWEN - SCHMIDT, THORSTEN - CLARK, PAUL G. - YONKEY, MATTHEW M. - ZUPANCIC, JOSEPH J. - LI, 

TUOQI 
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(10) AR118228 A1 
(21) P200100574 
(22) 02/03/2020 
(30) US 62/813822 05/03/2019 
(51) B32B 27/08, C08G 18/10, 18/12, 18/38, 18/42, 18/44, 18/50, 18/66, 18/76, 18/78, C09J 175/06, 175/08 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA SIN SOLVENTE DE DOS COMPONENTES 
(57) La presente se refiere a una composición adhesiva sin solvente de dos componentes. La composición adhesiva sin solven-

te de dos componentes contiene el producto de reacción de (A) un componente de isocianato; y (B) un componente de po-
liol que contiene (i) un poliol de poliéster-policarbonato; y (ii) un poliol terminado en fosfato. La presente descripción tam-
bién proporciona un método para formar la composición adhesiva sin solvente de dos componentes. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) LI, WENWEN - SCHMIDT, THORSTEN - CLARK, PAUL G. - YONKEY, MATTHEW M. - ZUPANCIC, JOSEPH J. - LI, 

TUOQI 
(74) 884 
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(10) AR118229 A1 
(21) P200100575 
(22) 02/03/2020 
(30) US 62/813830 05/03/2019 
(51) B32B 27/08, C08G 18/10, 18/12, 18/38, 18/40, 18/42, 18/44, 18/46, 18/48, 18/50, 18/60, 18/66, 18/76, 18/78, C09J 175/06, 

175/08 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA DE DOS COMPONENTES SIN SOLVENTES 
(57) La presente descripción proporciona una composición adhesiva de dos componentes sin solventes. La composición adhe-

siva de dos componentes sin solventes contiene el producto de reacción de (A) un componente de isocianato y (B) un 
componente de poliol que contiene un poliol de policarbonato de poliéster-amida. La presente descripción también propor-
ciona un método para formar una composición adhesiva de dos componentes sin solventes. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) LI, WENWEN - KAWAMOTO, KEN - SCHMIDT, THORSTEN - CLARK, PAUL G. - YONKEY, MATTHEW M. - ZUPANCIC, 

JOSEPH J. - LI, TUOQI 
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(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118230 A1 
(21) P200100577 
(22) 03/03/2020 
(30) US 62/813302 04/03/2019 
(51) H04W 12/02, 12/06, 8/16 
(54) CONTROL DE PRIVACIDAD DEL EQUIPO DE USUARIO Y APARATOS RELACIONADOS 
(57) Se proporciona un método realizado por un terminal móvil para verificar al menos una configuración de perfil de privacidad 

para el posicionamiento del terminal móvil en un nodo de red de ubicación en una red de comunicaciones. El método in-
cluye recibir una solicitud del nodo de red de ubicación para que el terminal móvil proporcione una posición del terminal 
móvil. El método incluye, además, verificar la configuración de al menos un perfil de privacidad del terminal móvil para ob-
tener permiso para proporcionar información de posición del terminal móvil. El método incluye además determinar si se 
debe enviar la información de posicionamiento del terminal móvil al nodo de red de ubicación en función de la comproba-
ción de al menos una configuración de perfil de privacidad. También se proporcionan métodos realizados por un nodo de 
red. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
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(10) AR118231 A2 
(21) P200100578 
(22) 03/03/2020 
(30) US 61/739720 19/12/2012 
(51) C12N 15/29, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente provee construcciones y moléculas de ADN recombinante, útiles para modular la expresión génica en plantas, 

células vegetales, semillas, y plantas de progenies. La presente también provee plantas, células vegetales, partes de las 
plantas, semillas y plantas de progenies transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinante de la presen-
te, junto con sus métodos de uso. 

(62) AR094188A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
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(10) AR118232 A2 
(21) P200100579 
(22) 03/03/2020 
(30) US 61/739720 19/12/2012 
(51) C12N 15/29, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente provee construcciones y moléculas de ADN recombinante, útiles para modular la expresión génica en plantas, 

células vegetales, semillas, y plantas de progenies. La presente también provee plantas, células vegetales, partes de las 
plantas, semillas y plantas de progenies transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinante de la presen-
te, junto con sus métodos de uso. 

(62) AR094188A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
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(10) AR118233 A2 
(21) P200100580 
(22) 03/03/2020 
(30) US 61/739720 19/12/2012 
(51) C12N 15/29, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente provee construcciones y moléculas de ADN recombinante, útiles para modular la expresión génica en plantas, 

células vegetales, semillas, y plantas de progenies. La presente también provee plantas, células vegetales, partes de las 
plantas, semillas y plantas de progenies transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinante de la presen-
te, junto con sus métodos de uso. 

(62) AR094188A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118234 A1 
(21) P200100582 
(22) 03/03/2020 
(30) US 62/813126 03/03/2019 
 US 62/813137 03/03/2019 
 US 62/838159 24/04/2019 
(51) C07K 16/18, G01N 33/68 
(54) ANTICUERPOS QUE RECONOCEN TAU 
(57) La presente proporciona anticuerpos que se unen específicamente a tau. Los anticuerpos inhiben o retrasan las patologías 

asociadas con tau y el deterioro sintomático asociado. Un anticuerpo aislado que se une específicamente a tau humana, 
que comprende: una región variable de cadena pesada madura que comprende CDR-H1, que comprende la SEQ ID Nº 8, 
CDR-H2, que comprende la SEQ ID Nº 9 o la SEQ ID Nº 149, y CDR-H3, que comprende la SEQ ID Nº 10, respectivamen-
te, donde la región variable de cadena pesada es al menos 90% idéntica a la SEQ ID Nº 18; y una región variable de ca-
dena ligera madura que comprende CDR-L1, que comprende la SEQ ID Nº 12, CDR-L2, que comprende la SEQ ID Nº 
150, 151, 153, 156, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ó 174, y CDR-L3, que comprende la 
SEQ ID Nº 14, donde la región variable de cadena ligera es al menos 90% idéntica a la SEQ ID Nº 122. 

(71) PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED 
 77 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, BLOCK C, GRAND CANAL DOCKLANDS, DUBLIN D02 T804, IE 
(72) DOLAN, PHILIP JAMES - NIJJAR, TARLOCHAN S. - BARBOUR, ROBIN - LIU, YUE - ALEXANDER, SVETLANA - RENZ, 
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(10) AR118235 A1 
(21) P200100583 
(22) 03/03/2020 
(30) JP 2019-039351 05/03/2019 
(51) C07D 491/22, 495/22, 491/147, A61K 31/551, 31/8519, A61P 25/28, 43/00 
(54) HETEROCICLOS PENTACÍCLICOS 
(57) Reivindicación 1: Compuesto caracterizado porque es seleccionado del grupo constituido por (3aS,14aR)-5-metil-3,3a,5,6-

tetrahidro-1H-benzofuro[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-a]ciclopenta[f][1,4]diazepin-4,13(2H,14aH)-diona: fórmula (1), (+)-7,7,12-
trimetil-1,2,3,6,7,10,11,12,13,15b-decahidropirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a]pirrolo[2,1-c][1,4]diazepin-5,9-
diona: fórmula (2), (3aS,14aR)-10-fluoro-5-metil-3,3a,5,6-tetrahidro-1H-benzofuro[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-
a]ciclopenta[f][1,4]diazepin-4,13(2H,14aH)-diona: fórmula (3), (3aS,14aR)-5,8,10-trimetil-3,3a,5,6-tetrahidro-1H-
ciclopenta[f]pirido[3’’,2’’:4’,5’]furo[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-a][1,4]diazepin-4,13(2H,14aH)-diona: fórmula (4), (3aR,14aR)-10-
fluoro-5-metil-3,3a,5,6-tetrahidro-1H-benzofuro[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-a]ciclopenta[f][1,4]diazepin-4,13(2H,14aH)-diona: fór-
mula (5), (3aR,14aR)-5-metil-10-(trifluorometil)-3,3a,5,6-tetrahidro-1H-benzofuro[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-
a]ciclopenta[f][1,4]diazepin-4,13(2H,14aH)-diona: fórmula (6), (3aS,14aR)-10-(2,2-difluoroetil)-5-metil-
2,3,3a,5,6,9,10,11,12,14a-decahidro-1H-ciclopenta[f]pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a][1,4]diazepin-4,13-diona: 
fórmula (7), (3aS,14aR)-10-(2-metoxietil)-5-metil-2,3,3a,5,6,9,10,11,12,14a-decahidro-1H-
ciclopenta[f]pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a][1,4]diazepin-4,13-diona: fórmula (8), (3aS,14aR)-10-
(difluorometil)-5-metil-3,3a,5,6-tetrahidro-1H-benzofuro[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-a]ciclopenta[f][1,4]diazepin-4,13(2H,14aH)-
diona: fórmula (9), (2R,15bR)-2-fluoro-7,7,12-trimetil-1,2,3,6,7,10,11,12,13,15b-decahidro-5H,9H-
pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a]pirrolo[2,1-c][1,4]diazepin-5,9-diona: fórmula (10), (+)-(3a,14a-cis)-5,10-
dimetil-1,3,3a,5,6,9,10,11,12,14a-decahidrofuro[3,4-f]pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a][1,4]diazepin-4,13-
diona: fórmula (11), (3aS,14aS)-5-metil-10-(trifluorometil)-2,3,3a,5,6,14a-hexahidro-1H-benzofuro[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-
a]ciclopenta[f][1,4]diazepin-4,13-diona: fórmula (12), (-)-12-(2-metoxietil)-7,7-dimetil-1,2,3,6,7,10,11,12,13,15b-decahidro-
5H,9H-pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a]pirrolo[2,1-c][1,4]diazepin-5,9-diona: fórmula (13), (3aR,14aR)-5,9-
dimetil-2,3,3a,5,6,8,9,10,11,14a-decahidro-1H-ciclopenta[f]pirido[3’’,4’’:4’,5’]tieno[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-a][1,4]diazepin-4,13-
diona: fórmula (14), (3aR,10R,14aR)-10-fluoro-2,5-dimetil-2,3,3a,5,6,9,10,11,12,14a-decahidro-1H-
benzo[4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a]pirrolo[3,4-f][1,4]diazepin-4,13-diona: fórmula (15), (3aS,14aS)-10-(2-metoxietil)-5-
metil-2,3,3a,5,6,9,10,11,12,14a-decahidro-1H-ciclopenta[f]pirido[4’’,3’’:4’,5’]tieno[2’,3’:4,5]pirimido[1,2-a][1,4]diazepin-4,13-
diona: fórmula (16), y (-)-(3a,14a-trans)-2-(2-fluoroetil)-5-metil-2,3,3a,5,6,14a-hexahidro-1H-
benzofuro[3’,2’:4,5]pirimido[1,2-a]pirrolo[3,4-f][1,4]diazepin-4,13-diona: fórmula (17), o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de la misma. 

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 4-6-10, KOISHIKAWA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, JP 
(72) HARADA, TAKAAKI - HIROTA, SHINSUKE - SATO, NOBUAKI - HAGIWARA, KOJI - SATO, NOBUHIRO - KOBAYASHI, 

YOSHIHISA - YOSHIDA, YU - HOSHIKAWA, TAMAKI - NORIMINE, TOSHIHIKO - OHASHI, YOSHIAKI - YOSHIMURA, 
HIKARU 

(74) 438 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118236 A1 
(21) P200100584 
(22) 03/03/2020 
(30) US 62/813132 03/03/2019 
 US 62/823547 25/03/2019 
 US 62/878733 25/07/2019 
 US 62/969620 03/02/2020 
 US 62/970156 04/02/2020 
(51) H01M 10/6568, 10/02, 10/04, 10/42, 4/04, 4/74 
(54) CELDA ELECTROQUÍMICA DE FLUJO CONTINUO 
(57) Esta divulgación proporciona una celda electroquímica recargable de flujo continuo, incluido un recipiente, un cátodo y un 

ánodo, un circuito cerrado conectado fluidamente al contenedor, un electrolito fluido en el contenedor y un circuito cerrado 
e, incluido, un ión activo, y una bomba configurada para lograr que el electrolito fluido fluya a través del circuito cerrado, y 
el ánodo poroso en una primera dirección durante la descarga de la celda electroquímica. Esta divulgación además incluye 
una batería recargable, incluidas múltiples celdas electroquímicas, un circuito cerrado y una bomba. 

(71) STARDUSTPOWDER LLC 
 4708 SHOALWOOD AVENUE, AUSTIN, TEXAS 78756, US 
(72) SINCLAIR, PAUL LINCOLN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118237 A1 
(21) P200100585 
(22) 03/03/2020 
(30) US 62/813857 05/03/2019 
(51) B32B 7/12, B65D 65/40, C08G 18/38, 18/60, C09J 175/12 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA A BASE DE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES 
(57) La presente se refiere a una composición adhesiva a base de solvente de dos componentes. La composición adhesiva a 

base de solvente de dos componentes contiene el producto de reacción (A) un componente de isocianato; (B) un compo-
nente de poliol que contiene un poliol de policarbonato de poliéster-amida; y (C) un solvente. La presente descripción tam-
bién proporciona un método para formar la composición adhesiva a base de solvente de dos componentes. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) LI, WENWEN - KAWAMOTO, KEN - SCHMIDT, THORSTEN - CLARK, PAUL G. - YONKEY, MATTHEW M. - ZUPANCIC, 

JOSEPH J. - LI, TUOQI 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118238 A1 
(21) P200100586 
(22) 03/03/2020 
(30) US 16/293171 05/03/2019 
 US 16/552740 27/08/2019 
(51) A61F 2/10 
(54) IMPLANTES DE CABELLO QUE COMPRENDEN CARACTERÍSTICAS MEJORADAS DE FIJACIÓN Y SEGURIDAD MÉ-

DICA 
(57) Se proporciona un implante capilar adecuado para la implantación subcutánea que tiene un anclaje que comprende un 

cuerpo de anclaje y al menos una estructura receptora del colágeno seleccionada del grupo que consiste en al menos un 
túnel dispuesto a través del cuerpo de anclaje y una característica superficial externa del cuerpo de anclaje. El anclaje 
comprende además al menos una hebra de cabello que se proyecta desde un extremo distal del cuerpo de anclaje, donde 
la al menos una estructura receptora de colágeno está configurada para soportar el crecimiento de la ligadura de colágeno 
después de la implantación subcutánea del implante capilar para anclar el anclaje a un receptor del implante capilar, y la 
estructura receptora de colágeno está libre de cabello. Una línea de fractura en el cuerpo de anclaje permite la fragmenta-
ción del cuerpo liberando de ese modo las ligaduras de colágeno y permitiendo que los fragmentos del implante “se libe-
ren” y caigan de la piel. La por lo menos una hebra de cabello puede comprender un elemento capilar primario con ele-
mentos capilares emergentes. 

(71) LORIA PRODUCTS LLC 
 3625 NW 82ND AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33166, US 
(72) LORIA, VICTOR 
(74) 1129 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118239 A1 
(21) P200100587 
(22) 04/03/2020 
(30) US 62/814162 05/03/2019 
(51) C12N 15/85, 5/0735, A01K 67/027 
(54) AVES CON GENOMA EDITADO 
(57) La presente divulgación proporciona casetes de polinucleótidos exógenos para generar células de aves quiméricas y aves 

quiméricas. Los casetes de polinucleótidos se pueden usar para producir un fenotipo condicionalmente letal en embriones 
de aves macho. En una forma de realización, la presente divulgación proporciona métodos para destruir embriones de po-
llos macho in-ovo. 

(71) THE STATE OF ISRAEL, MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT, AGRICULTURAL RESEARCH OR-
GANIZATION (ARO) (VOLCANI CENTER) 

 VOLCANI CENTER, P.O. BOX 15159, 7528809 RISHON-LEZION, IL 
(72) CINNAMON, YUVAL 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

42 

 
 
(10) AR118240 A1 
(21) P200100588 
(22) 04/03/2020 
(30) US 62/814316 06/03/2019 
(51) C07H 19/173, A61K 31/706, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS ÚTILES EN LA TERAPIA DEL VIH 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en la que: R1 es: un compuesto de fórmula (2) en donde: X es seleccio-

nado del grupo formado por NH2, F y Cl; R5 se selecciona del grupo formado por el H y alquilo C1-14; R6 se selecciona del 
grupo formado por H y -(C=O)-alquilo C1-14; R2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-24; (CH2)n1-O-
(CH2CH2O)n2-(alquilo C1-14) donde n1 y n2 son números enteros seleccionados independientemente de 1 - 4, -R7-NH-
(C=O)-R8 en donde R7 puede ser alquilo C1-14 y R8 puede ser seleccionado independientemente de H y alquilo C1-14; -R9-
arilo C6-14, en donde R9 es un enlace o alquilo C1-6; -R10-cicloalquilo C3-14, donde R10 es un enlace o alquilo C1-6; -C1-20 al-
quileno-(C=O)-O-R11 en donde R11 puede seleccionarse entre H y alquilo C1-20; y un compuesto de fórmula (3) y; R3 se se-
lecciona del grupo formado por H, -(C=O)-alquilo C1-24; -(C=O)-O-alquilo C1-24; y cicloalquilo C3-14 o R2 y R3 se unen para 
formar una estructura cíclica de C3 a C28; y con la condición de que cuando R2 es (alquilo C1-14) al menos uno de R3, R5 y 
R6 no es H. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (Nº 2) LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
 VIIV HEALTHCARE COMPANY 
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118241 A1 
(21) P200100589 
(22) 04/03/2020 
(30) US 62/815677 08/03/2019 
 US 62/875654 18/07/2019 
(51) A01M 1/00, 1/02, 1/20, A01N 25/00, 25/34, 59/14 
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN DE INSECTICIDA 
(57) Los dispositivos y procedimientos de dispensación de insecticidas de la tecnología actual prevén la liberación prolongada 

de insecticidas para la erradicación de las poblaciones de insectos. Los dispositivos dispensadores de insecticidas inclu-
yen un cebo de azúcar tóxico atractivo y tienen una carcasa configurada con al menos una abertura para permitir que un 
compuesto gaseoso salga de la cavidad interna y dimensionada para permitir la entrada de un insecto objetivo en la cavi-
dad interna. Los procedimientos de dispensación de insecticidas incluyen la activación del cebo de azúcar tóxico atractivo 
en el dispositivo y la colocación del dispositivo activado en un área donde insectos están presentes. 

 Reivindicación 1: Un dispositivo dispensador de insecticida que comprende: una carcasa que incluye una superficie exter-
na y una superficie interna que define una cavidad interna; un cebo de azúcar tóxico atractivo que incluye un agente insec-
ticida y azúcar y formulado para someterse a fermentación con exposición al agua para producir un compuesto gaseoso, 
estando contenido el cebo de azúcar tóxico atractivo dentro de una porción de la cavidad interna; y un capuchón acoplado 
de manera extraíble a la carcasa, incluyendo el capuchón al menos una abertura que se extiende desde la superficie exte-
rior hasta la superficie interior y forma una ruta desde la cavidad interna fuera de la carcasa, estando ubicada la al menos 
una abertura para permitir que el compuesto gaseoso salga de la cavidad interna y dimensionada para permitir que un in-
secto objetivo acceda al cebo de azúcar tóxico atractivo. 

(71) HIRSCH, JEREMY ELI 
 46 PRIEST POINT, HATTIESBURG, MISSISSIPPI 39401, US 
 BONNER, CHRISTOPHER MICHAEL 
 12 ST. AUGUSTINE AVENUE, HATTIESBURG, MISSISSIPPI 39402, US 
(72) HIRSCH, JEREMY ELI - BONNER, CHRISTOPHER MICHAEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118242 A1 
(21) P200100590 
(22) 27/02/2020 
(51) A41D 3/06, 13/00 
(54) PROTECCIÓN DEPORTIVA TRANSPIRABLE DE MIEMBRO INFERIOR, DESCARTABLE 
(57) Protección deportiva transpirable de miembro inferior, descartable, con un cuerpo de forma de media caña con una plurali-

dad de capas de ensamblado y pegado de hojas de papel cartón con un baño de resina acrílica, dotada de una seria de 
orificios, con bordes laterales superiores redondeados, en su frente inferior con una concavidad inferior y en un plano infe-
rior y hacia los ambos laterales las orejas inferiores redondeadas. 

(71) CELLOTTO, MAXIMILIANO LEONEL 
 VÉLEZ SARSFIELD 622, (6700) LUJÁN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CELLOTTO, MAXIMILIANO LEONEL 
(74) 1637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118243 A1 
(21) P200100591 
(22) 04/03/2020 
(30) IN 201911008946 07/03/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/90, A61K 31/437, 31/5025, 31/4985, A01P 5/00, 7/02, 7/04 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y SU USO COMO AGENTES DE CONTROL DE PLAGAS 
(57) Compuestos heterocíclicos condensados y su uso como agentes de control de plagas, particularmente nematodos e insec-

tos y para el control de parásitos en plantas y animales. Se provee además una composición que los comprende. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que, A representa N o CR2; cuando A representa N, entonces no 

hay más de dos nitrógeno presentes en el anillo E simultáneamente; R2 se selecciona a partir del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, 
S(O)0-1R9=NR10; en donde cada grupo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R2a; R2a se selec-
ciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8 y S(O)0-1R9=NR10; X representa O ó S; R1 
se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-
haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo y C3-8-cicloalquilo-C1-6-alquilo; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, CR4=NR5, 
NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; en don-
de cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R3a y el grupo arilo o heterociclilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R3b; R3a se selecciona a partir del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, ciano, C3-8-cicloalquilo, OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, 
Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R3b se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, C(R’)2-
NR5R6, C(R’)2-OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-
aralquilo y C3-10-heterociclilo; o dos R3a o dos R3b sustituyentes junto con el átomo al que están unidos o junto con otros 
átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluye de 1 a 3 miembros del 
anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)0-2 y Si(R’)2, pueden formar un anillo de 3 a 7 
miembros, que por su parte puede ser sustituido por uno o más grupos de R11; R11 se selecciona a partir del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-
cicloalquilo, OR4, NR5R6, S(O)0-2R7, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; 
R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, S(O)2R7, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo 
alifático puede estar opcionalmente sustituido con R4a y el grupo arilo o heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos de R4b; R4a se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C3-8-
cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R4b se selecciona a par-
tir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-
haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R5 se 
selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-
haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, S(O)0-2R7, C(=O)R8, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; en el que 
cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con R5a y el grupo arilo o heterociclilo puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno o más grupos de R5b; R5a se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, cia-
no, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R5b se seleccio-
na a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, Si(R’)3, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; 
R6 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, 
C2-6-haloalquenilo, C1-6-cicloalquilo y C(=O)R8; R7 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, NR5R6, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-
heterociclilo; en donde cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R7a y el grupo 
arilo o heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R7b; R7a se selecciona a partir del gru-
po que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquilo 
y C3-10-heterociclilo; R7b se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, 
C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R8 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR4, NR5R6, N=S(O)0-1(R9)2, C6-10-arilo, C7-14-
aralquilo y C3-10-heterociclilo; en donde cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de 
R8a y el grupo arilo o heterociclilo puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R8b; R8a se selecciona a 
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, 
C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R8b se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, 
C6-10-arilo, C7-14-aralquilo y C3-10-heterociclilo; R9 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-cicloalquilo y C(=O)R8; R10 se selecciona a partir del grupo 
que consiste en hidrógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C3-8-
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cicloalquilo, Si(R’)3, S(O)0-2R7 y C(=O)R8; R’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo, OR’’, N(R’’)2, S(O)0-2R’’, C(=O)R’’, C(=O)OR’’, y C(=O)N(R’’)2R8; 
R’’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo y C2-6-alquinilo y C3-8-cicloalquilo; 
en el que cada uno puede estar opcionalmente sustituido con halógeno; cada grupo de R1 a R11, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, 
R4b, R5a, R5b, R7a, R7b, R8a y R8b puede ser opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo 
que consiste en X, CN, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; “m” es un número entero que varía de 0 a 2; “n” es un 
número entero que varía de 0 a 2; o sales agrícolamente aceptables, isómeros / isómeros estructurales, estereoisómeros, 
diastereoisómeros, enantiómeros, tautómeros, polimorfos, complejos metálicos o N-óxidos de los mismos, con la condición 
de que los siguientes compuestos estén excluidos de la definición del compuesto de la fórmula (1): 2-(3-
(etilsulfonilo)piridina-2-ilo)-7-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, 2-(5-ciclopropilo-3-
(etilsulfonilo)piridina-2-ilo)-7-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, 2-(3-(etilsulfonilo)-5-
(trifluorometilo)piridina-2-ilo)-7-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, 2-(3-(etilsulfonilo)-5-
(trifluorometilo)piridina-2-ilo)-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, 2-(5-ciclopropilo-3-
(etilsulfonilo)piridina-2-ilo)-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, 2-(3-(etilsulfonilo)piridina-2-ilo)-6-
(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, 2-(5-bromo-3-(etilsulfonilo)piridina-2-ilo)-6-(trifluorometilo)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-3(2H)-ona, 2-(5-ciclopropilo-3-(etilsulfonilo)piridina-2-ilo)-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-
a]pirazina-3(2H)-ona, 2-(3-(etilsulfonilo)-5-(trifluorometilo)piridina-2-ilo)-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina3(2H)-
ona, 2-(3-(etilsulfonilo)-5-(4-fluorofenilo)piridina-2-ilo)-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-3(2H)-ona, 2-(5-
(etilsulfonilo)-6’-fluoro-[3,3’-bipiridina]-6-ilo)-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-3(2H)-ona, 4-(5-(etilsulfonilo)-6-
(3-oxo-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-2(3H)-ilo)piridina-3-ilo)benzonitrilo, 2-(3-(etilsulfonilo)-5-metilpiridina-
2-ilo)-6-(trifluorometilo)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona y terc-butilo (5-(etilsulfonilo)-6-(3-oxo-6-(trifluorometilo)-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-2(3H)-ilo)piridina-3-ilo)carbamato. 

(71) PI INDUSTRIES LTD. 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
(72) C, KIRAN K - GADE, VISHWANATH - PABBA, JAGADISH - SAXENA, ROHIT - VERMA, JEEVAN SINGH - NARUTE, 

SACHIN BABAN - MORI, HARDIK VINODBHAI - GOSWAMI, VISHALGIRI G - GADAKH, RAMDAS BALU - KUKREJA, 
GAGAN - SARAGUR, RAVIKUMAR SURYANARAYANA - KLAUSENER, ALEXANDER G. M. 

(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118244 A1 
(21) P200100592 
(22) 04/03/2020 
(30) US 62/814036 05/03/2019 
 US 62/870465 03/07/2019 
(51) C07D 401/14, 405/14, 413/14, 498/08, A61K 31/506, 31/5377, 31/5386, A61P 35/00, 35/02, 35/04 
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOLIL PIRIMIDINILAMINA COMO INHIBIDORES DE CDK2 
(57) La presente solicitud provee compuestos de pirazolil pirimidinilamina como inhibidores de la quinasa dependiente de cicli-

na 2 (CDK2), como así también composiciones farmacéuticas de los mismos y su uso para el tratamiento de cáncer inclu-
yendo leucemia y metástasis utilizando los mismos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque: n 
es 1, 2, 3, 4, 5, ó 6; o es 1, 2, 3, ó 4; p es 1, 2, 3, ó 4; R1 se selecciona a partir de halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, y cicloalquilo C3-4; y R2 se selecciona a partir de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, y cicloalquilo C3-4; o R1 se selecciona a partir de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, y cicloalquilo C3-4; y R2 se selecciona a partir de halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alque-
nilo C2-4, alquinilo C2-4, y cicloalquilo C3-4; R3 se selecciona a partir de H, D, halo, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 
6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos; en donde 
tal alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroa-
rilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R3A seleccionados 
independientemente; R4 se selecciona a partir de haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-14, heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 elementos, heteroarilo de 5 - 14 elementos, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6, aril-alquilo C1-6 de 6 - 14 ele-
mentos, heterocicloalquilalquilo C1-6 de 4 - 14 elementos, heteroarilalquilo C1-6 de 5 - 14 elementos, (R4A)o-arilo de 6 - 10 
elementos-, y (R6)p-alquilo C1-6-; en donde tal alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-14, heterocicloal-
quilo de 4 - 14 elementos, heteroarilo de 5 - 14 elementos, cicloalquilo C3-14-alquilo C1-6, aril-alquilo C1-6 de 6 - 14 elemen-
tos, heterocicloalquilalquilo C1-6 de 4 - 14 elementos, y heteroarilalquilo C1-6 de 5 - 14 elementos son cada uno opcional-
mente sustituido por 1, 2, 3, 4, 5, ó 6 sustituyentes R4A seleccionados independientemente; cada R5 se selecciona inde-
pendientemente a partir de halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo 
de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, 
aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 ele-
mentos, ORa5, SRa5, NHORa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)NRc5(ORa5), C(O)ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, NRc5Rd5, 
NRc5NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)Rb5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)(=NRe5)Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, 
S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5, S(O)2NRc5Rd5, OS(O)(=NRe5)Rb5, OS(O)2Rb5, S(O)(=NRe5)Rb5, SF5, P(O)Rf5Rg5, 
OP(O)(ORh5)(ORi5), P(O)(ORh5)(ORi5), y BRj5Rk5, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloal-
quilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilal-
quilo C1-4 de 5 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5A seleccionados in-
dependientemente; cada R6 se selecciona independientemente a partir de CN, NO2, ORa4, SRa4, NHORa4, C(O)Rb4, 
C(O)NRc4Rd4, C(O)NRc4(ORa4), C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 
NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)Rb4, NRc4S(O)NRc4Rd4, 
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)(=NRe4)Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, S(O)2NRc4Rd4, 
OS(O)(=NRe4)Rb4, OS(O)2Rb4, S(O)(=NRe4)Rb4, SF5, P(O)Rf4Rg4, OP(O)(ORh4)(ORi4), P(O)(ORh4)(ORi4), y BRj4Rk4; la por-
ción del Anillo A es heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, en donde la porción del Anillo A está unida al grupo -NH- de 
fórmula (1) en un elemento del anillo de un anillo saturado o parcialmente saturado de tal heterocicloalquilo de 4 - 14 ele-
mentos; cada R3A se selecciona independientemente a partir de halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 
elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elemen-
tos, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos, ORa3, SRa3, NHORa3, C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(O)NRc3(ORa3), C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)Rb3, 
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)Rb3, NRc3S(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, 
NRc3S(O)(=NRe3)Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3, S(O)2NRc3Rd3, OS(O)(=NRe3)Rb3, OS(O)2Rb3, 
S(O)(=NRe3)Rb3, SF5, P(O)Rf3Rg3, OP(O)(ORh3)(ORi3), P(O)(ORh3)(ORi3), y BRj3Rk3, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroari-
lo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 
10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustitu-
yentes RG seleccionados independientemente; cada R4A se selecciona independientemente a partir de halo, CN, NO2, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 
10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heteroci-
cloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos, ORa4, SRa4, NHORa4, C(O)Rb4, 
C(O)NRc4Rd4, C(O)NRc4(ORa4), C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, 
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NRc4C(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)Rb4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)Rb4, NRc4S(O)NRc4Rd4, 
NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)(=NRe4)Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4, S(O)2NRc4Rd4, 
OS(O)(=NRe4)Rb4, OS(O)2Rb4, S(O)(=NRe4)Rb4, SF5, P(O)Rf4Rg4, OP(O)(ORh4)(ORi4), P(O)(ORh4)(ORi4), y BRj4Rk4, en don-
de tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elemen-
tos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos son cada uno opcional-
mente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R4B seleccionados independientemente; cada R4B se selecciona indepen-
dientemente a partir de H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fe-
nilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, he-
terocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, ORa41, SRa41, NHORa41, C(O)Rb41, 
C(O)NRc41Rd41, C(O)NRc41(ORa41), C(O)ORa41, OC(O)Rb41, OC(O)NRc41Rd41, NRc41Rd41, NRc41NRc41Rd41, NRc41C(O)Rb41, 
NRc41C(O)ORa41, NRc41C(O)NRc41Rd41, C(=NRe41)Rb41, C(=NRe41)NRc41Rd41, NRc41C(=NRe41)NRc41Rd41, NRc41C(=NRe41)Rb41, 
NRc41S(O)NRc41Rd41, NRc41S(O)Rb41, NRc41S(O)2Rb41, NRc41S(O)(=NRe41)Rb41, NRc41S(O)2NRc41Rd41, S(O)Rb41, 
S(O)NRc41Rd41, S(O)2Rb41, S(O)2NRc41Rd41, OS(O)(=NRe41)Rb41, OS(O)2Rb41, S(O)(=NRe41)Rb41, SF5, P(O)Rf41Rg41, 
OP(O)(ORh41)(ORi41), P(O)(ORh41)(ORi41), y BRj41Rk41, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, 
fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R4C seleccionados independientemente; cada R4C se selecciona 
independientemente a partir de H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo 
C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, ORa42, SRa42, NHORa42, 
C(O)Rb42, C(O)NRc42Rd42, C(O)NRc42(ORa42), C(O)ORa42, OC(O)Rb42, OC(O)NRc42Rd42, NRc42Rd42, NRc42NRc42Rd42, 
NRc42C(O)Rb42, NRc42C(O)ORa42, NRc42C(O)NRc42Rd42, C(=NRe42)Rb42, C(=NRe42)NRc42Rd42, NRc42C(=NRe42)NRc42Rd42, 
NRc42C(=NRe42)Rb42, NRc42S(O)NRc42Rd42, NRc42S(O)Rb42, NRc42S(O)2Rb42, NRc42S(O)(=NRe42)Rb42, NRc42S(O)2NRc42Rd42, 
S(O)Rb42, S(O)NRc42Rd42, S(O)2Rb42, S(O)2NRc42Rd42, OS(O)(=NRe42)Rb42, OS(O)2Rb42, S(O)(=NRe42)Rb42, SF5, P(O)Rf42Rg42, 
OP(O)(ORh42)(ORi42), P(O)(ORh42)(ORi42), y BRj42Rk42, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, 
fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada R5A se selecciona in-
dependientemente a partir de H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-

7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, 
heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, ORa51, SRa51, NHORa51, 
C(O)Rb51, C(O)NRc51Rd51, C(O)NRc51(ORa51), C(O)ORa51, OC(O)Rb51, OC(O)NRc51Rd51, NRc51Rd51, NRc51NRc51Rd51, 
NRc51C(O)Rb51, NRc51C(O)ORa51, NRc51C(O)NRc51Rd51, C(=NRe51)Rb51, C(=NRe51)NRc51Rd51, NRc51C(=NRe51)NRc51Rd51, 
NRc51C(=NRe51)Rb51, NRc51S(O)NRc51Rd51, NRc51S(O)Rb51, NRc51S(O)2Rb51, NRc51S(O)(=NRe51)Rb51, NRc51S(O)2NRc51Rd51, 
S(O)Rb51, S(O)NRc51Rd51, S(O)2Rb51, S(O)2NRc51Rd51, OS(O)(=NRe51)Rb51, OS(O)2Rb51, S(O)(=NRe51)Rb51, SF5, P(O)Rf51Rg51, 
OP(O)(ORh51)(ORi51), P(O)(ORh51)(ORi51), y BRj51Rk51, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, 
fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5B seleccionados independientemente; cada R5B se selecciona 
independientemente a partir de H, D, halo, CN, NO2, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo 
C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, ORa52, SRa52, NHORa52, 
C(O)Rb52, C(O)NRc52Rd52, C(O)NRc52(ORa52), C(O)ORa52, OC(O)Rb52, OC(O)NRc52Rd52, NRc52Rd52, NRc52NRc52Rd52, 
NRc52C(O)Rb52, NRc52C(O)ORa52, NRc52C(O)NRc52Rd52, C(=NRe52)Rb52, C(=NRe52)NRc52Rd52, NRc52C(=NRe52)NRc52Rd52, 
NRc52C(=NRe52)Rb52, NRc52S(O)NRc52Rd52, NRc52S(O)Rb52, NRc52S(O)2Rb52, NRc52S(O)(=NRe52)Rb52, NRc52S(O)2NRc52Rd52, 
S(O)Rb52, S(O)NRc52Rd52, S(O)2Rb52, S(O)2NRc52Rd52, OS(O)(=NRe52)Rb52, OS(O)2Rb52, S(O)(=NRe52)Rb52, SF5, P(O)Rf52Rg52, 
OP(O)(ORh52)(ORi52), P(O)(ORh52)(ORi52), y BRj52Rk52, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, 
fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Ra3, Rc3, y Rd3 se se-
lecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo 
de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, 
aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 ele-
mentos, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 
10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos son cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; o, cualquier Rc3 y Rd3 uni-
do al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o 
heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, en donde el grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 10 
elementos es opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemente; cada Rb3 se 
selecciona independientemente a partir de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo 
de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, 
aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 ele-
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mentos, los cuales son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independien-
temente; cada Re3 se selecciona independientemente a partir de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elemen-
tos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilal-
quilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos; cada Rf3 y Rg3 son seleccionados independien-
temente a partir de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-

10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-
alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 
5 - 10 elementos; cada Rh3 y Ri3 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 
elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elemen-
tos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos; cada Rj3 y Rk3 se selecciona independientemente a partir de OH, alcoxi C1-

6, y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj3 y Rk3 unido al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 5- ó 6-elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente a partir de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra4, Rc4, y Rd4 se selecciona independientemente a partir 
de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elemen-
tos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos, en donde tal alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 ele-
mentos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloal-
quilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos 
con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R4B seleccionados independientemente; o, cualquier Rc4 y Rd4 unido al mismo átomo de N, 
junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 
10 elementos, en donde el grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos es opcionalmen-
te sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R4B seleccionados independientemente; cada Rb4 se selecciona independiente-
mente a partir de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 
elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos, los cuales son ca-
da uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R4B seleccionados independientemente; cada Re4 se selec-
ciona independientemente a partir de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 ele-
mentos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, 
y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos; cada Rf4 y Rg4 son seleccionados independientemente a partir de H, alquilo C1-

6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 
elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos; cada Rh4 y Ri4 se 
selecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 
elementos; cada Rj4 y Rk4 se selecciona independientemente a partir de OH, alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj4 y 
Rk4 unido al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5- ó 6-
elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de alquilo C1-

6 y haloalquilo C1-6; cada Ra41, Rc41, y Rd41 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, ci-
cloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 
6 elementos, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-
alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 
2, 3, ó 4 sustituyentes R4C seleccionados independientemente; o, cualquier Rc41 y Rd41 unido al mismo átomo de N, junto 
con el átomo de N al cual están unidos, forma un grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 ele-
mentos, en donde el grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos es opcionalmente sus-
tituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R4C seleccionados independientemente; cada Rb41 se selecciona independientemente 
a partir de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 ele-
mentos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 
elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, los cuales son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes R4C seleccionados independientemente; cada Re41 se selecciona independientemente a partir de H, OH, CN, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-
alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rf41 y Rg41 son seleccionados independien-
temente a partir de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, 
fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, 
heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rh41 y Ri41 se selecciona 
independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloal-
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quil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rj41 y Rk41 se selecciona independien-
temente a partir de OH, alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj41 y Rk41 unido al mismo átomo de B, junto con el átomo 
de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5- ó 6-elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes seleccionados independientemente a partir de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra42, Rc42, y Rd42 se selec-
ciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7- alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, hetero-
cicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 ele-
mentos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo 
C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados indepen-
dientemente; o, cualquier Rc42 y Rd42 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forma un 
grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, en donde el grupo heteroarilo de 5- ó 6-
elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos es opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccio-
nados independientemente; cada Rb42 se selecciona independientemente a partir de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo 
C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elemen-
tos, los cuales son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemen-
te; cada Re42 se selecciona independientemente a partir de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elemen-
tos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 
de 5 - 6 elementos; cada Rf42 y Rg42 son seleccionados independientemente a partir de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, hete-
roarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y 
heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rh42 y Ri42 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 
elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-
alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rj42 y Rk42 se selecciona independientemente a partir de OH, alcoxi C1-6, y haloalcoxi 
C1-6; o cualquier Rj42 y Rk42 unido al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo he-
terocicloalquilo de 5- ó 6-elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independiente-
mente a partir de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra5, Rc5, y Rd5 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 
elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heteroci-
cloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, hete-
roarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 
de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes R5A seleccionados independientemente; o, cualquier Rc5 y Rd5 unido al mismo átomo de N, junto con el áto-
mo de N al cual están unidos, forman un grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, 
en donde el grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos es opcionalmente sustituido 
con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5A seleccionados independientemente; cada Rb5 se selecciona independientemente a partir 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, he-
terocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos, los cuales son cada uno opcio-
nalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5A seleccionados independientemente; cada Re5 se selecciona inde-
pendientemente a partir de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroa-
rilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos; cada Rf5 y Rg5 son seleccionados independientemente a partir de H, alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo de 6 - 10 elementos, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 ele-
mentos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 elementos; cada Rh5 y Ri5 se se-
lecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-10, arilo 
de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilo de 4 - 10 elementos, heteroarilo de 5 - 10 elementos, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, 
aril-alquilo C1-4 de 6 - 10 elementos, heterocicloalquilalquilo C1-4 de 4 - 10 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 10 ele-
mentos; cada Rj5 y Rk5 se selecciona independientemente a partir de OH, alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj5 y Rk5 
unido al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5- ó 6-
elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de alquilo C1-

6 y haloalquilo C1-6; cada Ra51, Rc51, y Rd51 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, ci-
cloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 
6 elementos, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-
alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 
2, 3, ó 4 sustituyentes R5B seleccionados independientemente; o, cualquier Rc51 y Rd51 unido al mismo átomo de N, junto 
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con el átomo de N al cual están unidos, forma un grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 ele-
mentos, en donde el grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos es opcionalmente sus-
tituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes R5B seleccionados independientemente; cada Rb51 se selecciona independientemente 
a partir de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 ele-
mentos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 
elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, los cuales son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes R5B seleccionados independientemente; cada Re51 se selecciona independientemente a partir de H, OH, CN, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-
alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rf51 y Rg51 son seleccionados independien-
temente a partir de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, 
fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, 
heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rh51 y Ri51 se selecciona 
independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloal-
quil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rj51 y Rk51 se selecciona independien-
temente a partir de OH, alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; o cualquier Rj51 y Rk51 unido al mismo átomo de B, junto con el átomo 
de B al cual están unidos, forman un grupo heterocicloalquilo de 5- ó 6-elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 
sustituyentes seleccionados independientemente a partir de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; cada Ra52, Rc52, y Rd52 se selec-
ciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, hetero-
cicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos, en donde tal alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 ele-
mentos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo 
C1-4 de 5 - 6 elementos son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados indepen-
dientemente; o, cualquier Rc52 y Rd52 unido al mismo átomo de N, junto con el átomo de N al cual están unidos, forma un 
grupo heteroarilo de 5- ó 6-elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos, en donde el grupo heteroarilo de 5- ó 6-
elementos o heterocicloalquilo de 4 - 14 elementos es opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccio-
nados independientemente; cada Rb52 se selecciona independientemente a partir de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo 
C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-alquilo C1-4 de 5 - 6 elemen-
tos, los cuales son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes RG seleccionados independientemen-
te; cada Re52 se selecciona independientemente a partir de H, OH, CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 elemen-
tos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroarilalquilo C1-4 
de 5 - 6 elementos; cada Rf52 y Rg52 son seleccionados independientemente a partir de H, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, hete-
roarilo de 5 - 6 elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y 
heteroarilalquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rh52 y Ri52 se selecciona independientemente a partir de H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-7, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 7 elementos, heteroarilo de 5 - 6 
elementos, cicloalquilo C3-7-alquilo C1-4, fenil-alquilo C1-4, heterocicloalquil-alquilo C1-4 de 4 - 7 elementos, y heteroaril-
alquilo C1-4 de 5 - 6 elementos; cada Rj52 y Rk52 se selecciona independientemente a partir de OH, alcoxi C1-6, y haloalcoxi 
C1-6; o cualquier Rj52 y Rk52 unido al mismo átomo de B, junto con el átomo de B al cual están unidos, forman un grupo he-
terocicloalquilo de 5- ó 6-elementos opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 sustituyentes seleccionados independiente-
mente a partir de alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6; y cada RG se selecciona independientemente a partir de OH, NO2, CN, ha-
lo, alquilo C1-3, alquenilo C2-3, alquinilo C2-3, haloalquilo C1-3, ciano-alquilo C1-3, HO-alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alquilo C1-3, ci-
cloalquilo C3-7, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, amino, alquilamino C1-3, di(alquilo C1-3)amino, tio, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, 
alquilsulfonilo C1-3, carbamilo, alquilcarbamilo C1-3, di(alquilo C1-3)carbamilo, carboxi, alquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo 
C1-3, alquilcarboniloxi C1-3, alquilcarbonilamino C1-3, alcoxicarbonilamino C1-3, alquilaminocarboniloxi C1-3, alquilsulfonila-
mino C1-3, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-3, di(alquilo C1-3)aminosulfonilo, aminosulfonilamino, alquilaminosulfoni-
lamino C1-3, di(alquilo C1-3)aminosulfonilamino, aminocarbonilamino, alquilaminocarbonilamino C1-3, y di(alquilo C1-

3)aminocarbonilamino. 
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(10) AR118245 A1 
(21) P200100593 
(22) 04/03/2020 
(30) PCT/CN2019/076901 04/03/2019 
(51) G02B 6/12, 6/124, 6/125, 6/44 
(54) CHIP DE DIVISOR ÓPTICO, COMPONENTE DE DIVISOR ÓPTICO, APARATO DE DIVISOR ÓPTICO Y CAJA DE FIBRA 

ÓPTICA 
(57) Un chip de divisor óptico incluye un sustrato, configurado con: un orificio de entrada, configurado para recibir primera luz 

de señal; una unidad de división óptica no uniforme, configurada para dividir la primera luz de señal en al menos segunda 
luz de señal y tercera luz de señal, donde la potencia óptica de la segunda luz de señal es diferente de la potencia óptica 
de la tercera luz de señal; un primer orificio de salida, configurado para producir la segunda luz de señal; un grupo de uni-
dades de división óptica uniforme, que incluye al menos una unidad de división óptica uniforme, configurada para dividir la 
tercera luz de señal en al menos dos canales de luz de señal igual, donde la potencia óptica de los al menos dos canales 
de luz de señal igual es la misma; y al menos dos segundos orificios de salida, que están en correspondencia uno a uno 
con los al menos dos canales de luz de señal igual. Cada segundo orificio de salida se configura para producir luz de señal 
igual correspondiente y puede dividir un haz de luz de señal en luz de señal de al menos dos magnitudes de potencia, 
donde la luz de señal de una magnitud de potencia puede ser al menos dos haces, mejorando así la viabilidad del chip de 
divisor óptico. 
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(10) AR118246 A1 
(21) P200100594 
(22) 04/03/2020 
(30) US 62/813629 04/03/2019 
(51) H01L 27/02, 27/06, 27/12, H04W 4/40, G05D 1/0022, G06F 1/20, G07C 5/008, 5/085 
(54) ALMACENAMIENTO DE DATOS Y DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA PARA UN SISTEMA INFORMÁTICO DE INTE-

LIGENCIA AGRÍCOLA 
(57) En una realización, las tecnologías divulgadas incluyen un aparato para almacenar datos y comunicar datos entre un 

vehículo o un implemento agrícola y un dispositivo informático. Las realizaciones incluyen una cubierta no conductora, una 
antena acoplada a la cubierta no conductora, un circuito integrado acoplado a la antena, una cubierta conductora eléctri-
camente acoplada al circuito integrado, al menos un cable a tierra acoplado a la cubierta conducta eléctrica y termalmente, 
al menos un otro circuito integrado acoplado a el al menos un cable a tierra, una memoria acoplada al otro circuito integra-
do y dispuesto para al menos almacenar temporalmente comunicaciones digitales entre un vehículo o un implemento agrí-
cola y el dispositivo informático, y un conector comunicativamente acoplado a la memoria y dispuesto para acoplarse con 
un conector del vehículo o del implemento agrícola. 

 Reivindicación 21: Un método que comprende, por una unidad de control inalámbrico, lo siguiente: a través de una antena 
dispuesta en una primera parte interna de la unidad de control inalámbrico, la recepción de datos en forma inalámbrica 
desde un sistema informático de inteligencia agrícola; el almacenamiento de datos en una memoria ubicada en una se-
gunda parte interna de la unidad de control inalámbrico que está electromagnéticamente aislada de la primera parte inter-
na; por medio de un mecanismo de acoplamiento de alinear, torcer y bloquear de una porción externa de la unidad de con-
trol inalámbrico, la transmisión de datos desde la memoria hasta un implemento agrícola para que un dispositivo de visua-
lización del implemento agrícola los muestre. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
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(10) AR118247 A1 
(21) P200100595 
(22) 04/03/2020 
(30) EP 19160679.7 05/03/2019 
(51) A01N 43/56 
(54) COMBINACIÓN DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: La combinación de compuesto activo, caracterizado por que comprende (A) un compuesto de fórmula [1] 

en donde A es un anillo heterociclilo bicíclico fusionado, parcialmente saturado o insaturado de 8, 9, 10 u 11 miembros que 
comprende 1 átomo de nitrógeno y de 0 a 4 más heteroátomos seleccionados independientemente del grupo que consiste 
en N, O y S; B es un anillo heterociclilo parcialmente saturado o insaturado de 5 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos seleccionados independientemente del grupo que consiste en N, O y S; Q es C; Z se selecciona del grupo que 
consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, hidroxilo, alquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, halógenoalquinilo 
C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, alcoxi C1-8, halógenoalquilo C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, halógenoalquenilo C2-8 que comprende has-
ta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, halógenoalcoxi C1-8 que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo, heterociclilo, formilo, alquilocarbonilo 
C1-8, (hidroxiimino)-alquilo C1-8, (alcoxiimino C1-8)-alquilo C1-8, carboxilo, alcoxicarbonilo C1-8, alquilcarbamoílo C1-8, dialquil-
carbamoílo C1-8, alquilamino C1-8, dialquilamino C1-8, sulfanilo, alquilsulfanilo C1-8, alquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, 
trialquilsililo C1-6, ciano y nitro, en donde dicho cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo y heterociclilo pueden sustituirse 
con uno o más sustituyentes Za que pueden ser iguales o diferentes; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 2, 3, 
4 ó 5; L es CR1R2 o NR3 en donde R1 y R2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en átomo de hidró-
geno, átomo de halógeno, alcoxi C1-8 y alquilo C1-8; R3 se selecciona del grupo que consiste en átomo de hidrógeno, alqui-
lo C1-8, halógenoalquilo C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, alquenilo 
C2-8, halógenoalquenilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, alquinilo C3-

8, halógenoalquinilo C3-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, cicloalquilo C3-

7, halógenocicloalquilo C3-7 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, cicloalquil 
C3-7-alquilo C1-8, alquilcarbonilo C1-8, halógenoalquilcarbonilo C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, alcoxicarbonilo C1-8, halógenoalcoxicarbonilo C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, alquilsulfonilo C1-8, halógenoalquilsulfonilo C1-8 que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, aril-alquilo C1-8 y fenilsulfonilo, en donde dicho cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-
alquilo C1-8, aril-alquilo C1-8 y fenilsulfonilo pueden sustituirse con uno o más sustituyentes R3a que pueden ser iguales o di-
ferentes; W se selecciona independientemente del grupo que consiste en átomo de halógeno, hidroxilo, alquilo C1-8, haló-
genoalquiloC1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, alcoxi C1-8, halógenoal-
coxi C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, hidroxialquilo C1-8, alcoxi C1-8-
alquilo C1-8, alquenilo C2-8, halógenoalquenilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, alquinilo C2-8, halógenoalquinilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o di-
ferentes, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-8, arilo, arilalquilo C1-8, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-8, ariloxi, heteroariloxi, 
arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, heteroarilsulfanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino, 
ariloxialquilo C1-8, heteroariloxi-alquilo C1-8, arilsulfanil-alquilo C1-8, arilsulfinil-alquilo C1-8, arilsulfonil-alquilo C1-8, heteroaril-
sulfanilalquilo C1-8, heteroarilsulfinil-alquilo C1-8, heteroarilsulfonil-alquilo C1-8, arilamino-alquilo C1-8, heteroarilamino-alquilo 
C1-8, aril-alcoxi C1-8, heteroaril-alcoxi C1-8, aril-alquilsulfanilo C1-8, aril-alquilsulfinilo C1-8, aril-alquilsulfonilo C1-8, heteroaril-
alquilsulfanilo C1-8, heteroaril-alquilsulfinilo C1-8, heteroaril-alquilsulfonilo C1-8, arilalquilamino C1-8, heteroaril-alquilamino C1-

8, formilo, alquilocarbonilo C1-8, (hidroxiimino)-alquilo C1-8, (alcoxiimino C1-8)-alquilo C1-8, carboxilo, alcoxicarbonilo C1-8, car-
bamoílo, alquilcarbamoílo C1-8, dialquilcarbamoílo C1-8, amino, alquilamino C1-8, dialquilamino C1-8, sulfanilo, alquilsulfanilo 
C1-8, alquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, trialquilsililo C1-6, tri(alquil C1-8)sililoxi, tri(alquil C1-8)sililoxialquilo C1-8, ciano y ni-
tro, donde dicho cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo y las porciones arilo, heterociclilo y heteroarilo de 
los grupos aril-alquilo C1-8, heterociclil-alquilo C1-8, ariloxi, heteroariloxi, arilsulfanilo, arilsulfinilo, arilsulfonilo, heteroarilsul-
fanilo, heteroarilsulfinilo, heteroarilsulfonilo, arilamino, heteroarilamino, ariloxi-alquilo C1-8, heteroariloxi-alquilo C1-8, arilsul-
fanil-alquilo C1-8, arilsulfinil-alquilo C1-8, arilsulfonil-alquilo C1-8, heteroarilsulfanil-alquilo C1-8, heteroarilsulfinil-alquilo C1-8, 
heteroarilsulfonil-alquilo C1-8, arilaminoalquilo C1-8, heteroarilamino-alquilo C1-8, aril-alcoxi C1-8, heteroarilalcoxi C1-8, aril-
alquilsulfanilo C1-8, aril-alquilsulfinilo C1-8, arilalquilsulfonilo C1-8, heteroaril-alquilsulfanilo C1-8, heteroarilalquilsulfinilo C1-8, 
heteroaril-alquilsulfonilo C1-8, aril-alquilamino C1-8, heteroaril-alquilamino C1-8pueden sustituirse con uno o más sustituyen-
tes Wa que pueden ser iguales o diferentes; X se selecciona independientemente del grupo que consiste en átomo de ha-
lógeno, hidroxilo, alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, alquenilo C2-8, halógenoalquenilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, alquinilo C2-8, halógenoalquinilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, 
cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo, heterociclilo, formilo, alquilcarbonilo C1-8, (hidroxiimino)-alquilo C1-8, (alcoxiimino 
C1-8)-alquilo C1-8, carboxilo, alcoxicarbonilo C1-8, carbamoílo, alquilcarbamoílo C1-8, dialquilcarbamoílo C1-8, amino, alquila-
mino C1-8, dialquilamino C1-8, sulfanilo, alquilsulfanilo C1-8, alquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, trialquilsililo C1-6, ciano, ni-
tro e hidroxialquilo C1-8, donde dicho cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo y heterociclilo pueden sustituirse con uno o 
más sustituyentes Xa que pueden ser iguales o diferentes; Y se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
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átomo de halógeno, hidroxilo, alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes, alquenilo C2-8, halógenoalquenilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes, alquinilo C2-8, halógenoalquinilo C2-8 que comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo, heterociclilo, formilo, alquilcarbonilo C1-8, (hidroxiimino)-alquilo C1-8, 
(alcoxiimino C1-8)-alquilo C1-8, carboxilo, alcoxicarbonilo C1-8, carbamoílo, alquilcarbamoílo C1-8, dialquilcarbamoílo C1-8, 
amino, alquilamino C1-8, dialquilamino C1-8, sulfanilo, alquilsulfanilo C1-8, alquilsulfinilo C1-8, alquilsulfonilo C1-8, trialquilsililo 
C1-6, ciano y nitro, donde dicho cicloalquilo C3-7, cicloalquenilo C4-7, arilo y heterociclilo pueden sustituirse con uno o más 
sustituyentes Ya que pueden ser iguales o diferentes; Za, R3a, Wa, Xa e Ya se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, car-
bamoílo, carbamato, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-7, halógenoalquilo C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, halógeno-
cicloalquilo C3-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alquilamino C1-8, dialquilamino C1-8, 
alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilsulfanilo C1-8, halógenoalquilsulfanilo C1-8 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilcarbonilo C1-8, halógenoalquilcarbonilo C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de haló-
geno, alquilcarbamoílo C1-8, dialquilcarbamoílo C1-8, alcoxicarbonilo C1-8, halógenoalcoxicarbonilo C1-8 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno, alquilcarboniloxi C1-8, halógenoalquilcarboniloxi C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquil-
carbonilamino C1-8, halógenoalquilcarbonilamino C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilsulfanilo C1-8, haló-
genoalquilsulfanilo C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilsulfinilo C1-8, halógenoalquilsulfinilo C1-8 que tiene de 
1 a 5 átomos de halógeno, alquilsulfonilo C1-8 y halógenoalquilsulfonilo C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, o una 
sal o N-óxido de este, y (B) o un compuesto activo adicional seleccionado de los siguientes grupos (1) inhibidores de la 
síntesis de ergosterol, (2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II, (3) inhibidores de la cadena respirato-
ria en el complejo III, (4) inhibidores de la mitosis y de la división celular, (5) compuestos capaces de tener una acción mul-
tisitio, (6) compuestos capaces de inducir una defensa del huésped, (7) inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos y/o 
proteínas, (8) inhibidores de la producción de ATP, (9) inhibidores de la síntesis de la pared celular, (10) inhibidores de la 
síntesis de lípidos y de la membrana, (11) inhibidores de la biosíntesis de melanina, (12) inhibidores de la síntesis de áci-
dos nucleicos, (13) inhibidores de la transducción de señal, (14) compuestos capaces de actuar como desacopladores, 
(15) otros fungicidas, en donde los compuestos (A) y (B) están presentes en una relación en peso A:B de 5000:1 a 1:5000. 

 Reivindicación 4: La combinación del compuesto activo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el com-
puesto de la fórmula [1] es un compuesto de la fórmula [2] en donde W1 es etilo o propilo; W4 es un átomo de hidrógeno; X 
átomo de hidrógeno, flúor o cloro; L es NH o CR1R2 en donde ambos R1 y R2 son átomos de hidrógeno; Q1 es N o CH; Y2 
e Y3 son átomos de hidrógeno; Y4 es flúor; Y5 es flúor; Z es metilo; o una sal o N-óxido de estos. 

 Reivindicación 12: La combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, ca-
racterizado por que el otro compuesto activo es seleccionado del grupo que consiste en (1,002) difenoconazol, (1,018) 
protioconazol, (1,020) espiroxamina, (1,021) tebuconazol, (1,081) mefentrifluconazol, (1,083) 2-[6-(4-bromofenoxi)-2-
(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (2,002) bixafen, (2,005) fluopiram, (2,038) N-(5-cloro-2-
isopropilbencilo)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (3,003) azoxistrobina, (3,016) pi-
coxistrobina, (3,017) piraclostrobina, (3,020) trifloxistrobina, (3,030) (1S)-2,2-bis(4-fluorofenil)-1-metiletil N-{[3-(acetiloxi)-4-
metoxi-2-piridil]carbonil}-L-alaninato, (5,010) ditianon, (5,018) propineb, (6,002) isotianil, (7,005) pirmetanil, (15,012) fosetil-
aluminio y (15,066) (N’-[2-cloro-4-(2-fluorofenoxi)-5-metilfenil]-N-etil-N-metilimidoformamida). 

 Reivindicación 13: La combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 para 
uso en controlar microorganismos dañinos en protección de cultivos y en la protección de materiales. 

 Reivindicación 14: La combinación de compuestos activos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 para 
uso en el tratamiento de una planta transgénica o para el tratamiento de semillas. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) MEISSNER, RUTH - NAUD, SÉBASTIEN - GÖRTZ, ANDREAS - DUFOUR, JÉRÉMY - DESBORDES, PHILIPPE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

57

 
 
(10) AR118248 A1 
(21) P200100598 
(22) 04/03/2020 
(30) US 62/814734 06/03/2019 
(51) A23L 27/30 
(54) COMPOSICIONES DE GLICÓSIDO DE ESTEVIOL CON SOLUBILIDAD MEJORADA 
(57) En la presente se describen composiciones de glicósido de esteviol que contienen mezclas de glicósido de esteviol que 

aumentan sinérgicamente la solubilidad del rebaudiósido D y rebaudiósido M. Estas composiciones tienen un sabor limpio 
y pueden usarse como edulcorantes o potenciadores del dulzor en alimentos y bebidas con contenido reducido de azúcar. 

 Reivindicación 1: Una mezcla seca de glicósidos de esteviol que comprende: (a) Reb A, en donde el Reb A es 35 - 80% o 
55 - 65% en peso de la mezcla seca; (b) Reb D, en donde el Reb D es 4 - 8% o 5 - 6% en peso de la mezcla seca; y (c) 
Reb M, en donde el Reb M es 15 - 22% o 16 - 18% en peso de la mezcla seca, en donde los glicósidos de esteviol de la 
mezcla seca tienen una solubilidad en agua combinada de al menos 10.000 ppm a 21ºC. 

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US 
(72) SYMCZAK, KEVIN - SUNDARESAN, KASI - GREGSON, CHRISTOPHER - DiBLASIO, KAITLIN - BELFORD, ANDREA - 

ANUGU, AKSHAY KUMAR 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118249 A1 
(21) P200100599 
(22) 04/03/2020 
(51) A47L 19/04, 19/00, 17/00 
(54) DISPOSITIVO VACIADOR DEL COLECTOR DEL AGUA PROVENIENTE DE UN ESCURRIDOR DE VAJILLA 
(57) Dispositivo vaciador del colector del agua proveniente de un escurridor de vajilla, conformado por un tubo (1) con un pri-

mer tramo ( 4) de longitud equivalente a un tercio de la longitud de un segundo tramo (6). El primer tramo (4) define un ex-
tremo libre (2) y en su otro extremo presenta un acodamiento (5) el cual es seguido por el segundo tramo (6) paralelo al 
primero, siendo el diámetro externo de dicha pieza tubular con un rango entre 7 a 12 mm. En el interior de esta pieza tubu-
lar (1) se halla una pluralidad de fibras (7) con capacidad de absorber agua dispuesta por lo menos desde el extremo (2) 
del primer tramo (4) hasta ubicarse en el interior del segundo tramo (6) una vez superado el acodamiento (5). El extremo 
libre (2) del tramo de menor longitud (4) se halla en contacto con la masa de agua colectada en la bandeja, apoyando el 
acodamiento (5) y el tramo de mayor longitud (6) se dispone proyectado sobre la bacha de la cocina. 

(71) PATLIS, DIEGO LEÓN 
 MOLDES 2166, PISO 5º DTO. “D”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PATLIS, DIEGO LEÓN 
(74) 1300 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118250 A1 
(21) P200100600 
(22) 05/03/2020 
(30) JP 2019-042577 08/03/2019 
(51) H04N 19/52, 19/70 
(54) DISPOSITIVOS, MÉTODOS Y PROGRAMAS DE CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES EN MOVIMIEN-

TO 
(57) Se proporciona una técnica que incluye un constructor de lista de candidatos de combinación que construye una lista de 

candidatos de combinación que incluye candidatos de combinación espacial, y un selector de candidatos de combinación 
de triángulos que selecciona, de la lista de candidatos de combinación, un primer candidato de combinación de triángulos 
que es unipredicción y un segundo candidato de combinación de triángulos que es unipredicción, en el que el selector de 
candidatos de combinación de triángulos deriva un candidato de información de movimiento de unipredicción que tiene la 
misma prioridad en el primer candidato de combinación de triángulos y el segundo candidato de combinación de triángu-
los. 

(71) JVCKENWOOD CORPORATION 
 3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA 221-0022, JP 
(72) KURASHIGE, HIROYUKI - KUMAKURA, TORU - SAKAZUME, SATORU - NAKAMURA, HIROYA - TAKEHARA, HIDEKI - 

FUKUSHIMA, SHIGERU 
(74) 438 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

60 

 
 
(10) AR118251 A1 
(21) P200100601 
(22) 05/03/2020 
(30) EP 19161019.5 06/03/2019 
(51) A61M 25/00, 39/12 
(54) SISTEMA DE CÁNULA MOLDEADA POR INYECCIÓN 
(57) En el presente documento se divulga un sistema de cánula 1 que comprende una cánula blanda 10 y una unidad de cánu-

la para sostener la cánula blanda 10. La unidad de cánula comprende una unidad de compresión 20 y una unidad de 
cuerpo 30, en donde la unidad de cuerpo 30 contiene una estructura de montaje 31 y una cavidad 32 para sostener una 
membrana. La cánula blanda 10 está enroscada en la estructura de montaje 31. Además, la unidad de compresión rodea 
circunferencialmente la estructura de montaje 31 y al menos ciertas partes de la unidad de cuerpo 30. La unidad de com-
presión 20 contiene una tensión material interna para ejercer una fuerza de compresión sobre la cánula blanda y la estruc-
tura de montaje. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) RASMUSSEN, MADS BJOERN - FREITAG, CHRISTIAN 
(74) 108 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118252 A1 
(21) P200100602 
(22) 05/03/2020 
(30) US 16/295853 07/03/2019 
(51) A01M 7/00 
(54) APLICADORES DESPLEGABLES PARA UN PULVERIZADOR AGRÍCOLA 
(57) Un vehículo agrícola se puede desplazar sobre una superficie. El vehículo agrícola incluye un chasis; un elemento de trac-

ción acoplado al chasis, donde el elemento de tracción está configurado para enganchar la superficie y mover el chasis 
con relación a la superficie; un tanque contenedor acoplado al chasis, donde el tanque contenedor está configurado para 
contener insumos agrícolas; un aguilón acoplado al chasis; y una pluralidad de conjuntos aplicadores. Cada conjunto apli-
cador de la pluralidad de conjuntos aplicadores incluye un cuerpo elástico acoplado al aguilón; un pie acoplado al cuerpo, 
donde el pie está configurado para ser empujado y enganchar la superficie gracias a la elasticidad del cuerpo; y una boqui-
lla. La boquilla está en comunicación con el tanque contenedor y está configurada para dosificar el insumo agrícola. 

(71) HAGIE MANUFACTURING COMPANY 
 721 CENTRAL AVE. W, CLARION, IOWA 50525, US 
(72) WILLIAMS, JAMES R. - KLEMME, KENT A. 
(74) 486 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118253 A2 
(21) P200100604 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118254 A2 
(21) P200100605 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118255 A2 
(21) P200100606 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118256 A2 
(21) P200100607 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2012 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118257 A2 
(21) P200100608 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118258 A2 
(21) P200100609 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118259 A2 
(21) P200100610 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTO REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118260 A2 
(21) P200100611 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/11, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118261 A2 
(21) P200100612 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118262 A2 
(21) P200100613 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118263 A2 
(21) P200100614 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

73

 
 
(10) AR118264 A2 
(21) P200100615 
(22) 05/03/2020 
(30) US 61/785268 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/14, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente provee moléculas y constructos de ADN recombinante como también sus secuencias de nucleótidos, útiles 

para modular la expresión de genes en plantas. La presente también provee plantas transgénicas, células vegetales, par-
tes de plantas y semillas que comprenden una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN uni-
da en forma operable a una molécula de ADN transcribible heteróloga, como sus métodos de uso. 

(62) AR095662A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

74 

 
 
(10) AR118265 A1 
(21) P200100617 
(22) 05/03/2020 
(30) JP 2019-050487 18/03/2019 
(51) A01N 25/04, 43/80, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN AGROQUÍMICA EN SUSPENSIÓN ACUOSA Y MÉTODO DE PULVERIZACIÓN DE LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición agroquímica en suspensión acuosa que comprende: piroxasulfona; un copolímero de 

injerto acrílico; un alcoxilato de alcohol; y un sulfonato de lignina, donde el alcoxilato de alcohol comprende un polioxietilen 
alquil éter. 

 Reivindicación 10: Un método de pulverización de una composición agroquímica en suspensión acuosa, el método com-
prende pulverizar la composición agroquímica en suspensión acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 9 en un campo donde se cultivan plantas agrícolas / hortícolas. 

(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP 
(72) YOKOYAMA, WAKI 
(74) 1318 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118266 A1 
(21) P200100618 
(22) 05/03/2020 
(30) US 62/813885 05/03/2019 
 US 62/951146 20/12/2019 
(51) C07D 498/04, 498/14, A61K 31/553, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE TETRAHIDRO-6H-PIRAZINO[2,1-C][1,4]BENZOXAZEPINA COMO INHIBIDORES DE 

LAS PROTEÍNAS RAS QUE POSEEN G12C MUTANTES 
(57) Compuestos derivados de tetrahidro-6H-pirazino[2,1-c][1,4]benzoxazepina como inhibidores de proteínas RAS que pre-

sentan mutaciones G12C, composición farmacéutica que los comprenden y el uso de los mismos para el tratamiento del 
cáncer tal como por ejemplo, el cáncer colorrectal. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde: A es fenilo o un grupo heteroarilo bicíclico; X e Y están conectados 
por un doble enlace e i) X es CR7 e Y es CR8, ii) X es N e Y es CR8, o iii) X es CR7 e Y es N; o X e Y juntos son C(O)NR9; 
o X e Y son átomos de anillo adyacentes de un N-heterociclo de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido fusionado con el 
anillo aromático sustituido con Z, y X e Y son ambos C o son C y N; Z es O, NH, o NMe; R1 se selecciona independiente-
mente de F, Cl, Br, OH, CH2OH, OMe, CH2OMe, alquilo C1-3 y fluoroalquilo C1-3; n es 0, 1, 2 ó 3; R2 es H, F, Cl, CCH, 
CCMe, CN, Br, alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, OMe u OEt; R3a y R3b juntos son =O ó R3a y R3b son H; R4 es H o Me; R5 es 
H o Me; R6 es H o CH2NMe2; R7 y R8 se seleccionan independientemente de H, F, Cl, CCH, CC(alquilo C1-3), CCCH2NMe2, 
CCCH2O(alquilo C1-3), CN, Me, alquilo C1-6, OH, OMe, O(alquilo C1-3), O(deuteroalquilo C1-3), O(fluoroalquilo C1-3), 
O(cicloalquilo C3-6), fluoroalquilo C1-3, OCH2CH2NMe2, OCH2CH2OMe, CH2OMe, OCH2CH2N(CH2CH2)2CH, 
OCH2CH2N(CH2CH2)2O, OCH2CH2(2-piridilo) o un carbociclo o heterociclo opcionalmente sustituido de 3, 4, 5 ó 6 miem-
bros; o R7 y R8 se combinan para formar un carbociclo o heterociclo opcionalmente sustituido de 5 ó 6 miembros; R9 se se-
lecciona de H, Me, Et, C3H7 y fluoroalquilo C1-3; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) PIKE, KURT GORDON - CASSAR, DOYLE JOSEPH - BODNARCHUK, MICHAEL STEVEN - STEWARD, OLIVER ROSS 

- BOYD, SCOTT - PHILLIPS, CHRISTOPHER - SIMPSON, IAIN - KETTLE, JASON GRANT 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118267 A1 
(21) P200100620 
(22) 05/03/2020 
(51) C07D 401/04, 405/14, A01N 43/50, A61K 31/4439, A01P 7/02, 7/04, A61P 33/00 
(54) COMPUESTO DE (HETERO)ARILIMIDAZOLO Y AGENTE DE CONTROL DE PLAGAS 
(57) Se proveen compuestos de imidazol-piridina que se utilizan en el control de plagas, en particular como insecticidas, acari-

cidas y también para el control de ecto y endoparásitos. Éstos compuestos se emplean asimismo para el tratamiento de 
semillas y de órganos de propagación vegetativa como así también en el tratamiento de suelos y como promotor del cre-
cimiento de plantas. También se proporciona una composición agroquímica que comprende a uno de los compuestos re-
velados en la presente solicitud. 

 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 B1 representa un átomo de nitró-
geno o CH; X representa un grupo cicloalquilo C3-8 sustituido o no sustituido; R1 representa un grupo alquiltio C1-6 sustitui-
do 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 alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido. 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) TAGUCHI, RIHO - SHIBAYAMA, KOTARO - ASHIKARI, YASUHIKO - SUMINO, MASANORI - AZUMA, KEITA - USHIJI-

MA, DAISUKE - KOBAYASHI, TOMOMI - IWASA, TAKAO - MATSUI, MAKI - AOYAMA, HIKARU - SAKIYAMA, NORIFUMI 
- SAKANISHI, KEITA 

(74) 734 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118268 A1 
(21) P200100621 
(22) 06/03/2020 
(30) US 62/814350 06/03/2019 
 US 16/802698 27/02/2020 
(51) B65D 19/00, 19/26, 19/31, 19/38, 19/40, B05D 1/02, 7/08 
(54) MÉTODO PARA FORMAR UN PALET CON BLOQUES DE SOPORTE RECUBIERTOS DE PLÁSTICO 
(57) Un método de fabricar un palet incluye formar una capa de base, formar una capa de carga, y formar bloques de soporte 

de madera. El método además incluye recubrir los bloques de soporte de madera con una capa de plástico para formar 
bloques de soporte de madera recubiertos de plástico. Las capas de base y carga se acoplan a los bloques de soporte de 
madera recubiertos de plástico, con un espacio que se forma entre ellos para recibir un miembro de elevación. 

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED 
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU 
(72) MELIA, PAUL M. - LANTZ, DANIEL J. - ANDERSON III, DAVID PAUL - WOOD, MATTHEW - DE LAENDER, BART 
(74) 108 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

78 

 
 
(10) AR118269 A1 
(21) P200100622 
(22) 06/03/2020 
(30) US 62/814358 06/03/2019 
 US 16/805973 02/03/2020 
(51) B65D 19/00, 19/32, 19/38 
(54) PALET HÍBRIDO 
(57) Un palet incluye una plataforma superior de plástico y una plataforma inferior de bambú. La plataforma inferior de bambú 

incluye tablas de bambú hechas de tiras de bambú en capas. Los bloques de soporte están acoplados entre la plataforma 
inferior de bambú y la plataforma superior de plástico, formándose un espacio entre ellas para recibir un elemento de ele-
vación. 

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED 
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU 
(72) LANTZ, DANIEL J. - MELIA, PAUL M. - WOOD, MATTHEW 
(74) 108 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118270 A2 
(21) P200100623 
(22) 06/03/2020 
(30) EP 08163383.6 01/09/2008 
(51) C07D 493/04 
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DEL SOLVATO ETANOLATO DE (1S,2R)-3-[[(4-

AMINOFENIL)SULFONIL](ISOBUTIL)AMINO]-1-BENCIL-2-HIDROXIPROPILCARBAMATO DE (3R,3aS,6aR)-
HEXAHIDROFURO[2,3-B]FURAN-3-ILO 

(57) Un proceso para la preparación de (1S,2R)-3-[[(4-aminofenil)sulfonil](isobutil)amino]-1-bencil-2-hidroxipropilcarbamato de 
(3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ilo (darunavir) y su solvato etanolato el cual tiene actividad de inhibición de pro-
teasa del virus HIV y se utiliza por lo tanto para el tratamiento del SIDA. 

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de darunavir de fórmula (A) o su solvato etanolato, caracterizado porque 
comprende: (i) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (1) en donde PG representa un grupo protector de amino, con 
N-bencil-isobutilamina, es decir un compuesto de fórmula (2) para obtener un compuesto de fórmula (3); (ii) tratar el com-
puesto de fórmula (3) para eliminar el grupo protector PG para obtener un compuesto de fórmula (4); (iii) acoplar el com-
puesto de fórmula (4) con un derivado de (3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ilo para obtener un compuesto de 
fórmula (5); (iv) eliminar el grupo N-bencilo del compuesto de fórmula (5) para obtener un compuesto de fórmula (6); (v) in-
troducir un grupo p-nitrofenilsulfonilo en el compuesto de fórmula (6) para obtener un compuesto de fórmula (7); (vi) redu-
cir el grupo nitro del compuesto de fórmula (7) para formar darunavir o su solvato etanolato. 

(62) AR073248A1 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC 
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, CO. CORK, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
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(10) AR118271 A1 
(21) P200100625 
(22) 06/03/2020 
(30) PCT/CN2019/077533 08/03/2019 
 PCT/CN2020/074081 30/01/2020 
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, A61K 31/496, 31/4178, A61P 31/04 
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOL-PIRAZOL Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES POR BACTERIAS GRAM-

NEGATIVAS 
(57) Derivados de imidazol-pirazol como agentes antibacterianos para el tratamiento o prevención de las infecciones nosoco-

miales con bacterias Gram negativas y las enfermedades resultantes utilizando los mismos como antibióticos. Se proveen 
además una composición farmacéutica que comprende a éstos compuestos y un método para la preparación de los mis-
mos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: RA es alquilo 
C1-6 o un grupo de fórmula (2), en donde: (i) R1 y R2, tomados junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman 
un anillo heterocíclico C2-9- que está opcionalmente sustituido con uno o más (1 - 2) R8; o (ii) R1 es hidrógeno, alquilo C1-6, 
amino-alquilo C1-6, amino-alquil C1-6-O-alquilo C1-6-, alcoxi C1-6-carbonil-NH-alquilo C1-6-, alcoxi C1-6-carbonil-alquil C1-6-NH-
alquilo C1-6- o un grupo de fórmula (3); y R2 es hidrógeno o alquilo C1-6; R3 y R7 son cada uno independientemente hidró-
geno, halógeno o alquilo C1-6; R4 es halo-alquilo C1-6 o arilo C6-14; R5 es hidrógeno, CF3, alquilo C1-6 sustituido con R11 y 
R12, alquenilo C2-6, halo-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, amino-alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquinilo C2-6, hidroxi-alquinilo C2-6 o un grupo de fórmula (4); R6 es alquilo C1-6; R8 es alcoxi C1-6carbonilo, amino-alquilo 
C1-6, alquil C1-6-NH-, amino-alquil C1-6-C(O)-, amino-alquil C1-6-NH-C(O)-alquilo C1-6-, amino-alquil C1-6-CH(OH)-, amino-
alquil C1-6-CH(NH2)-C(O)-, (alquil C1-6)2N-alquilo C1-6-, (alquil C1-6)2N-alquil C1-6-N(alquilo C1-6)-, (alquil C1-6)2N-alquil C1-6-
C(O)-, alquil C1-6-NH-alquil C1-6-C(O)-, alquil C1-6-NH-alquil C1-6-NH-C(O)-, oxo, amino, halógeno, o un grupo de fórmula 
(5); R9 y R10 son cada uno independientemente hidrógeno, hidroxi, amino, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, amino-alquil C1-6-C(O)-
NH-, amino-alquil C1-6-CH(halo-alquil C1-6)-NH-C(O)-, amino-cicloalquil C3-12-C(O)-NH- o un grupo de fórmula (6); R11 y R12 
son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, CF3, carbamoílo, halo-alcoxi C1-6, (alquil C1-6)2N-
C(O)-, alquil C1-6-NHC(O)-, alcoxi C1-6- o alcoxi C1-6-alcoxi C1-6; R13, R14 y R15 son cada uno independientemente hidrógeno, 
oxo, amino, hidroxi, alquil C1-6-NH-, (alquil C1-6)2N-, halógeno, cicloalquilo C3-12, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6 o hidroxi-
alquilo C1-6; R16, R17 y R18 son cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, amino, hidroxi, amino-alquilo C1-6, alquil 
C1-6-NH- o alquilo C1-6; R19 y R20 son cada uno independientemente hidrógeno, amino, hidroxi, alquilo C1-6, amino-alquilo 
C1-6- o HO-S(O)2-alquilo C1-6; A, B, C y D son cada uno independientemente arilo C6-14, heteroarilo C1-13, cicloalquilo C3-12 o 
heterociclilo C2-9; y X1, X2, X3, X4 y X5 son cada uno independientemente un enlace covalente, carbonilo, alquilo C1-6, -alquil 
C1-6-C(O)-, -NH-C(O)-, -C(O)-NH-, -NHC(O)-NH-, -NH-C(O)-NH-alquilo C1-6-, -NH-C(O)-N(alquil C1-6)-alquilo C1-6-, -alquil 
C1-6-NH-C(O)-NH-alquilo C1-6-, -alquil C1-6-NH-C(O)-, -S-, -SO-, -SO2- o un grupo de fórmula (7). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118272 A1 
(21) P200100626 
(22) 06/03/2020 
(30) US 62/815503 08/03/2019 
 US 62/848911 16/05/2019 
(51) B01D 17/00, 21/00, 24/28, 36/02, B02C 23/00, 23/08, B03B 5/30, 7/00, B03D 1/08, C02F 11/12, 11/14, 11/16, 103/10 
(54) DEPOSICIÓN DE RELAVES 
(57) La presente se relaciona con un método para la eliminación de residuos de la trituración y procesamiento de minerales. El 

método incluye los pasos de clasificar los residuos del procesamiento en una fracción de arenas permeables al agua y una 
fracción de relaves y depositar la fracción de relaves y la fracción de arena para formar una estructura multicapa contenida 
por al menos un muro de contención (14) donde la fracción de arena forma canales continuos (12) a través de la fracción 
de relaves (10) para dar lugar a que el agua contenida en los relaves y la arena fluyan por la gravedad, a través de los ca-
nales de arena, hacia puntos de descarga del agua (16), y recuperar el agua (18) de los puntos de descarga del agua. 

(71) ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD. 
 20 CARLTON HOUSE TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118273 A2 
(21) P200100627 
(22) 06/03/2020 
(30) FR 09 04795 07/10/2009 
(51) A61K 47/00, 39/00, 39/12, 39/205 
(54) EXCIPIENTE ESTABILIZANTE PARA UNA VACUNA DE VIRUS COMPLETO INACTIVADO 
(57) La presente se refiere a una composición de vacuna que comprende: a) virus entero inactivado, y b) un excipiente estabili-

zante que comprende: i) una solución amortiguadora, ii) un mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales, iii) un di-
sacárido, iv) un poliol, v) un agente quelante, vi) urea o un derivado de la urea, y vii) un tensioactivo no iónico. 

(62) AR078558A1 
(71) SANOFI PASTEUR 
 14, ESPACE HENRY VALLÉE, F-69007 LYON, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118274 A1 
(21) P200100628 
(22) 06/03/2020 
(30) US 62/814631 06/03/2019 
(51) C07D 401/06, A01N 43/653, A01P 3/00 
(54) 4-((6-(2-(2,4-DIFLUOROFENIL)-1,1-DIFLUORO-2-HIDROXI-3-(5-TIOXO-4,5-DIHIDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-

IL)PROPIL)PIRIDIN-3-IL)OXI)BENZONITRILO COMO UN FUNGICIDA PARA LA SIGATOKA NEGRA Y OTRAS ENFER-
MEDADES DE PLANTAS 

(57) Se proporciona un método de control o prevención de enfermedad fúngica en una planta del género Musa que utiliza com-
puesto derivado de difluoro-(2-hidroxipropil)piridina el cual posee actividad fungicida, y se emplea más específicamente 
para el control o erradicación del patógeno fúngico Mycosphaerella fijiensis, causante de la enfermedad Sigatoka negra y 
para el control o prevención de otras enfermedades de plantas del género Musa. 

 Reivindicación 1: Un método de control o prevención de enfermedad fúngica en una planta del género Musa, compren-
diendo el método poner en contacto: un área adyacente a la planta, el suelo adaptado para apoyar el crecimiento de la 
planta, una raíz de la planta y/o el follaje de la planta, con una cantidad fitológicamente aceptable del Compuesto de fór-
mula (1), o un tautómero o sal del mismo, en el que el Compuesto de fórmula (1) está de acuerdo con la estructura: mos-
trada a continuación. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 ZIONSVILLE ROAD 9330, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) HUANG, YI-HSIOU - POSADO, EDUARDO EJ - ROJAS CALVO, CARLOS E. - GALLUP, COURTNEY - RAMÍREZ, ALE-

JANDRO CEDENO 
(74) 884 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118275 A2 
(21) P200100629 
(22) 06/03/2020 
(30) US 13/839000 15/03/2013 
(51) C07D 401/04, 403/04, 405/04, 409/04, 413/04, 417/04, A01N 43/40, 43/52, 43/56, 43/647, 43/76, 43/78, 43/80, A01P 13/02 
(54) 4-AMINO-6-(HETEROCÍCLICO)PICOLINATOS Y 6-AMINO-2-(HETEROCÍCLICO)PIRIMIDIN-4-CARBOXILATOS Y SU 

USO COMO HERBICIDAS 
(57) Derivados de 4-amino-picolinato y 6-amino-pirimidin-carboxilato con actividad herbicida y su uso para el control de vegeta-

ción indeseable. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en la que X es N o CY, en la que Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, 

haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3 o haloalquiltio C1-3; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en la que R1’ es hidró-
geno, alquilo C1-8 o arilalquilo C7-10, y R1’’ y R1’’’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12 o alquinilo 
C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, formilo, alquilcarbonilo C1-3 haloalquilcar-
bonilo C1-3, ciano o un grupo de fórmula -CR17=CR18-SiR19R20R21, en la que R17 es hidrógeno, F o Cl; R18 es hidrógeno, F, 
Cl, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R19, R20, y R21 son independientemente alquilo C1-10 cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo susti-
tuido, alcoxi C1-10 u OH; R3 y R4 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalque-
nilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquil-
sulfonilo C1-6, trialquilsililo C1-6, dialquilfosfonilo C1-6, o R3 y R4 tomados junto con N es un anillo saturado de 5 ó 6 miem-
bros, o R3 y R4 tomados juntos representan =CR3’(R4’), en la que R3’ y R4’ son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, 
alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6 o alquilamino C1-6, o R3’ y R4’ tomados junto con =C representan un anillo saturado 
de 5 ó 6 miembros; A es uno de los grupos de A1 a A36 del grupo de fórmulas (2); R5 es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4, haloalquilamino C2-4, OH o CN; R6, R6’ y R6’’ son independiente-
mente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alquilamino C1-4 o haloalquilamino C2-4, OH, 
CN o NO2; R7 y R7’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropi-
lo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, haloalquiltio C1-3, amino, alqui-
lamino C1-4, haloalquilamino C2-4 o fenilo; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, 
alquinilo C3-6, formilo, alquilcarbonilo C1-3, haloalquilcarbonilo C1-3, alcoxicarbonilo C1-6, alquilcarbamilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6, trialquilsililo C1-6 o fenilo; o un N-óxido o sal agrícolamente aceptable de estos, con la condición de que el compuesto 
no sea un compuesto de fórmula (1) en la que X es N, CH, CF, CCl o CBr; R1 es OR1’, en la que R1’ es hidrógeno o alquilo 
C1-4; R2 es cloro; R3 y R4 son hidrógeno; A es A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, 
A17, A18, A19 ó A20; R5 es hidrógeno, halógeno, OH, amino, CN, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquilamino C1-3 o ciclopropilo; 
R6, R6’ y R6’’ son independientemente hidrógeno, halógeno, OH, NH2, CN, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, ciclopropilo o vinilo; R7 y 
R7’ son independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, alquiltio C1-3, ciclopropilo, o alquilamino C1-3 o 
fenilo; y R8 es hidrógeno, alquilo C1-3, fenilo o alquilcarbonilo C1-3; o un N-óxido o sal agrícolamente aceptable de estos. 

(62) AR095512A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) SATCHIVI, NORBERT M. - ROTH, JOSHUA - PETKUS, JEFF - LOWE, CHRISTIAN T. - GUENTHENSPBERGER, KATH-

ERINE A. - GIAMPIETRO, NATALIE C. - FISCHER, LINDSEY G. - WANG, NICK X. - FIELDS, STEPHEN CRAIG - SID-
DALL, THOMAS L. - EPP, JEFFREY B. - RICHARD, PAUL - ECKELBARGER, JOSEPH D. 

(74) 884 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118276 A1 
(21) P200100630 
(22) 06/03/2020 
(30) US 62/815541 08/03/2019 
(51) C12N 1/20, A01N 65/00 
(54) FORMULACIÓN BIOINSECTICIDA QUE COMPRENDE MICROESCLEROCIOS DE BEAUVERIA BASSIANA DE ELEVA-

DA RESISTENCIA Y MÉTODO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA 
(57) Se expone una formulación bioinsecticida que comprende microesclerocios de Beauveria bassiana de elevada resistencia 

y su uso para el control de insectos, particularmente para el control de insectos en silos de granos, y un método de prepa-
ración de dicha formulación. Los microesclerocios se obtienen en un medio de cultivo que comprende un compuesto de 
hierro (II) en una concentración de aproximadamente 0,2 g/L. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 
 CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) JUÁREZ, MARTA PATRICIA - GIROTTI, JUAN ROBERTO - PEDRINI, NICOLÁS - ABRAHAMOVICH, ELIANA - VARGAS, 

WALTER ALBERTO - REINOSO, SEBASTIÁN - TREJO, SEBASTIÁN ALEJANDRO 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1174 - 22 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

89

 
 
(10) AR118277 A1 
(21) P200100631 
(22) 06/03/2020 
(30) US 62/815536 08/03/2019 
(51) A01N 49/00, 65/00, A01M 1/02 
(54) FEROMONA DE ATRACCIÓN SEXUAL DE TRIBOLIUM CASTANEUM Y DISPOSITIVO DE CONTROL DE INSECTOS 
(57) Se describen una feromona de atracción sexual obtenida exclusivamente de insectos Tribolium castaneum macho, un 

método para obtener dicha feromona y un dispositivo útil para el control de insectos en silos de granos. El dispositivo 
comprende una carcasa externa, una membrana impregnada con la feromona de atracción sexual y un núcleo que contie-
ne una formulación insecticida que comprende una cantidad efectiva de microesclerocios de Beauvaria bassiana aislados 
y un portador agronómicamente aceptable. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 
 CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) JUÁREZ, MARTA PATRICIA - GIROTTI, JUAN ROBERTO - PEDRINI, NICOLÁS - ABRAHAMOVICH, ELIANA - VARGAS, 

WALTER ALBERTO - REINOSO, SEBASTIÁN - TREJO, SEBASTIÁN ALEJANDRO 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118278 A2 
(21) P200100632 
(22) 06/03/2020 
(30) BR PI 1003506-0 24/09/2010 
(51) C07D 239/90 
(54) COMPUESTOS DERIVADOS DE PIPERAZINIL-ALQUIL-4(3H)-QUINAZOLINONAS 
(57) Compuestos derivados de piperazinil-alquil-4(3H)-quinazolinonas que poseen alta afinidad por los receptores 5-HT1A y 5-

HT2A para el tratamiento de trastornos asociados. 
 Reivindicación 1: Compuesto derivado de piperazinil-alquil-4(3H)-quinazolinonas caracterizado por presentar la fórmula 

general (1) donde, n = 2, R1 es hidrógeno o etilo y R2 está seleccionado del grupo que consiste de 3-trifluormetilfenil, 2-
clorofenil, 2-metilfenil, 2,3-dimetilfenil, 2-cianofenil, y 2-metoxifenil, o una sal farmacéuticamente apropiada del mismo, se-
leccionado del grupo que consiste de: 3-(2-(4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il)etil)quinazolin-4(3H)-ona; y 2-etil-3-(2-(4-(2-
metoxifenil)piperazin-1-il)etil)quinazolin-4(3H)-ona. 

(62) AR083166A1 
(71) ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. 
 ROD. PRES. DUTRA, KM. 222,2, GUARULHOS, 07034-904 SÃO PAULO, SP, BR 
 ACHÉ INTERNATIONAL (BVI) LTD. 
 ATC TRUSTEES, ABBOTT BUILDING, 2ND FLOOR, ROAD TOWN, PO BOX 933, TORTOLA, VG 
(72) FREIRE TORRES RUSSO, VALTER 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118279 A1 
(21) P200100634 
(22) 06/03/2020 
(30) EP 19161555.8 08/03/2019 
(51) A61B 5/00, 5/107, A61M 19/00, 25/00, 31/00 
(54) TUBO DE SONIDO UTERINO CON APLICADOR ANESTÉSICO 
(57) Se divulga un aplicador de sonido (100, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400) que comprende un mango (102, 1002, 1102, 1202, 

1302, 1402) y un tubo de sonido (116, 602, 1004, 1104, 1204, 1304, 1404). El mango tiene un extremo proximal (104, 
1210) y un extremo distal (106, 1212), y comprende un recipiente (108, 1020, 1312, 1406) para un producto anestésico 
(814) y un medio (110, 1018, 1106, 1206) para descargar el producto anestésico desde el recipiente. El tubo de sonido 
tiene un extremo proximal (118) y un extremo distal (120), que tiene una longitud L. El extremo proximal del tubo de sonido 
se puede unir al extremo distal del mango para permitir que el producto anestésico entre en el tubo de sonido. El tubo de 
sonido comprende aberturas (122) dispuestas a lo largo de una distancia D desde su extremo distal. La presente divulga-
ción también proporciona un kit para un aplicador de sonido. 

(71) BAYER OY 
 PANSIONTIE 47, FI-20210 TURKU, FI 
(72) DR. TORGE, AFRA - DR. LINDENTHAL, BERNHARD - MIRA, KAUTTO - MARINA, ALLEN - SALO, HEIKKI - TALLING, 

CHRISTINE - TJÄDER, TANIA 
(74) 734 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118280 A1 
(21) P200100635 
(22) 06/03/2020 
(30) US 16/294602 06/03/2019 
(51) G06K 19/06, 7/14 
(54) MÉTODO PARA USAR EN LA AUTENTICACIÓN DE UNO O AMBOS, EL CONTENEDOR Y EL PRODUCTO EMPA-

QUETADO EN ESTE Y SISTEMA DE AUTENTICACIÓN QUE LO IMPLEMENTA 
(57) Un sistema y método para usar en la autenticación de uno o ambos, un contenedor (101) y el producto (112) empaquetado 

allí. El método comprende la obtención de imágenes de cada uno de los códigos (102, 104) contenidos en el sistema del 
contenedor (100) que comprende el contenedor. El método además comprende la determinación, para cada imagen, de 
una relación de contraste entre uno o más elementos del código en la imagen y de los antecedentes del código. El método 
además comprende la determinación de la autenticidad de uno o ambos, el contenedor y el producto empaquetado en es-
te según, al menos en parte, las relaciones de contraste de cada imagen y, por tanto, de cada código. 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 
(72) BRYANT, JESSICA R. - SMITH, ROGER P. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118281 A1 
(21) P200100636 
(22) 06/03/2020 
(30) US 16/294434 06/03/2019 
(51) B65D 23/08, C03C 17/00 
(54) IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL DE UNA MATRIZ POROSA SOBRE UN CONTENEDOR 
(57) Esta divulgación describe contenedores con una matriz curada ultravioleta (UV) y métodos para crear estas. Por ejemplo, 

un contenedor de vidrio (10), según está divulgación, tiene un fondo (16) y un cuerpo (14) que se extiende en una direc-
ción lejos del fondo a lo largo del eje longitudinal (LA). El cuerpo tiene una superficie (18) con una matriz curada UV (20), 
incluidas gotas de barniz curadas UV (30) dispuestas en una pluralidad de capas (50, 52) y con vacíos (32) que existen allí 
entre las capas para formar una estructura de matriz porosa. Un método para formar el contenedor de vidrio es aplicar una 
capa de barniz curable UV a una superficie externa del contenedor de vidrio como una pluralidad de gotas de barniz, de 
forma de establecer una pluralidad de vacíos entre las gotas de barniz, curar la capa de barniz curable UV 10, aplicar una 
o más capas adicionales de barniz curable UV, y curar las capas Adicionales del barniz curable UV, donde todas las gotas 
de barniz y los vacíos formar la matriz curada UV. 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 
(72) CHISHOLM, BRIAN J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118282 A1 
(21) P200100637 
(22) 06/03/2020 
(30) US 62/814756 06/03/2019 
(51) A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) FORMULACIONES INMUNOGÉNICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) Aspectos de la presente divulgación refieren, generalmente, a inmunoterapia, vacunas contra el cáncer y el tratamiento de 

enfermedades relacionadas con el cáncer. A modo de ejemplo, la presente divulgación refiere a formulaciones inmunogé-
nicas de lisados celulares a partir de poblaciones de células tumorales acondicionadas con un choque térmico y combina-
das con una cantidad de adyuvante inmunológicamente eficaz para el tratamiento del cáncer en un sujeto, métodos para 
generar dichas formulaciones y métodos para usar estas. 

 Reivindicación 1: Una formulación inmunogénica para tratar un cáncer en un sujeto que comprende: I) una cantidad inmu-
nológicamente efectiva de dos o más lisados celulares generados a partir de poblaciones de célula cancerosa condiciona-
das por el choque de calor, donde cada población de célula cancerosa condicionada por el choque de calor inmediatamen-
te antes de la lisis (a) expresó dos o más antígenos asociados a tumores (los TAA), (b) tuvieron niveles elevados de dos o 
más moléculas de patrones moleculares asociados al daño (DAMP) y (c) tuvieron una viabilidad celular de más del 80%; y 
II) una cantidad inmunológicamente efectiva de un adyuvante. 

 Reivindicación 48: Un método para generar la formulación inmunogénica de cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 47, 
que comprende la mezcla de los dos o más lisados celulares y la cantidad inmunológicamente efectiva del adyuvante. 

 Reivindicación 72: Un método de tratamiento de un cáncer en un sujeto que comprende la administración de la formula-
ción inmunogénica de cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 47 al sujeto. 

(71) UNIVERSIDAD DE CHILE 
 DIAGONAL PARAGUAY 265 (TORRE 15), OFICINA 1401, SANTIAGO 8320000, CL 
(72) TEMPIO, FABIÁN - GONZÁLEZ, FERMÍN - TITTARELLI, ANDRÉS - GLEISNER MUÑOZ, MARIA ALEJANDRA - LOPEZ 

NITSCHE, MERCEDES NATALIA - PEREDA RAMOS, CRISTIAN JAVIER - SALAZAR ONFRAY, FLAVIO ANDRÉS - 
BRIONES, MARISOL 

(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118283 A1 
(21) P200100639 
(22) 06/03/2020 
(30) EP 19161339.7 07/03/2019 
(51) A22C 13/00 
(54) ENVOLTURAS PARA ALIMENTOS TUBULARES COMESTIBLES 
(57) La presente proporciona envolturas para alimentos tubulares comestibles, un método para producir dichas envolturas para 

alimentos tubulares comestibles, composiciones para formar dichas envolturas para alimentos tubulares comestibles y el 
uso de dichas envolturas para alimentos tubulares comestibles por ejemplo, como envoltura para embutidos, siendo di-
chas envolturas para alimentos resistentes al agua caliente y a la sal de sodio, estables a altas temperaturas, pueden 
fruncirse fácilmente y están listas para rellenarse con productos alimentarios, especialmente con productos cárnicos, que-
sos o pescado, pero también con productos alimentarios vegetarianos o veganos. 

(71) VISCOFAN, S.A. 
 POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA, C/ BERROA, 15-4a PLANTA, E-31192 TAJONAR-NAVARRA, ES 
(72) RECALDE, JOSÉ IGNACIO - ETAYO, VINCENTE - MENGER, HANS-JOERG - CHRISTOPHIS, CHRISTOF 
(74) 637 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118284 A1 
(21) P200100640 
(22) 09/03/2020 
(30) US 62/823546 25/03/2019 
 US 62/837651 23/04/2019 
 US 16/811913 06/03/2020 
(51) H04N 19/117, 19/134, 19/136, 19/176, 19/82, 19/86, 19/96 
(54) FILTROS FIJOS CON FILTRO DE BUCLE ADAPTATIVO NO LINEAL EN CODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Un codificador de video puede determinar un conjunto de filtros para un bloque de árbol de codificación (CTB) de una plu-

ralidad de conjuntos de filtros fijos. En base al conjunto de filtros para el CTB que es del conjunto de filtros fijos, el codifi-
cador de video puede fijar valores de recorte a valores de soporte máximos. Además, el codificador de video puede de-
terminar, en base a los valores de recorte, entradas de recorte a un filtro de bucle adaptado (ALF) del conjunto de filtros, 
siendo cada entrada una muestra de entrada menos una muestra actual. El codificador de video puede entonces aplicar el 
ALF a las entradas recortadas. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) EGILMEZ, HILMI ENES - KARCZEWICZ, MARTA - SEREGIN, VADIM - HU, NAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118285 A1 
(21) P200100641 
(22) 09/03/2020 
(30) US 62/815448 08/03/2019 
(51) B01D 11/04, C02F 1/26, 1/58, C07C 211/00, 29/86, 49/00, C09K 3/32 
(54) SOLUCIÓN DE RECUPERACIÓN DE ALCOHOL Y MÉTODO DE USO 
(57) Una composición para usar en la recuperación de un alcohol a partir de una solución acuosa, en donde la composición 

comprende: a) una solución de recuperación que comprende al menos un compuesto que contiene amina terciaria y al 
menos un carbonilo enolizable; y, b) una solución de proceso acuoso que comprende el alcohol, en donde la solución de 
recuperación y la solución del proceso de acuoso están en contacto directo, no son miscibles, y al menos una porción del 
alcohol migra desde la solución del proceso acuoso a la solución de recuperación. 

(71) AQUAFORTUS TECHNOLOGIES LIMITED 
 LEVEL 1, 57 SYMONDS STREET, GRAFTON, AUCKLAND 1010, NZ 
(72) PRAKASH, CHAIRTA - BRIGGS, DARYL JOSEPH 
(74) 194 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118286 A1 
(21) P200100642 
(22) 09/03/2020 
(51) B60P 3/08, B62D 33/027 
(54) TRÁILER CORTO PARA TRANSPORTE DE VEHÍCULOS 
(57) Un vehículo semirremolque o tráiler corto para el transporte de vehículos automóviles y camionetas, de un solo eje que 

comprende un chasis de dos niveles superpuestos coplanarios entre sí, con una estructura reticulada que lo soporta ca-
racterizado porque; el primer nivel consiste en una plataforma articulada por medio de un punto de pivote (Fig. 1.1) dis-
puesto en la parte anterior y vinculado a una sección de plano inclinado (Fig. 1.2), solidaria con otra sección (Fig. 1.3) que 
es coplanaria con el nivel inferior del tráiler (Fig. 1.7), la cual es accionada por brazos hidráulicos (Fig. 1.4) y que a su vez 
se apoya sobre columnas (Fig. 1.10) vinculadas a la base del tráiler (Fig. 1.7), donde a su vez el nivel inferior consiste en 
una bandeja frontal (Fig. 1.5), asociada por medio de un punto de pivote a una bandeja articulada móvil (Fig. 1.6) dispues-
ta en posición de plano inclinado y solidaria a una segunda bandeja dispuesta en un nivel inferior y en sentido horizontal 
(Fig. 1.8), donde a su vez dicha bandeja se vincula a una bandeja móvil (Fig. 1.11) dispuesta en sección de plano inclina-
do y donde dicha bandeja a su vez es solidaria por medio de un punto de pivote a una bandeja (Fig. 1.12) dispuesta en 
sentido horizontal y en un nivel superior, vinculada a otra bandeja flotante (Fig. 1.13) dispuesta en sección de plano incli-
nado, las cuales están vinculadas a una estructura reticulada dispuesta en todo el largo de dicho nivel. 

(71) COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS, CONSUMO Y CRÉDITO DE CÓRDOBA 
SANTA ISABEL LIMITADA 

 ALTAMIRANO 528, (5017) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) FRANCIA, GERMAN 
(74) 1439 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118287 A1 
(21) P200100643 
(22) 09/03/2020 
(30) GB 1903284.6 11/03/2019 
(51) A24D 1/20, 3/02, 3/17, A24F 40/20 
(54) ARTÍCULO PARA USAR EN UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AEROSOL NO COMBUSTIBLE 
(57) Las formas de realización de la presente se refieren a un artículo para usar en un sistema de suministro de aerosol no 

combustible, donde el artículo comprende un material generador de aerosol y una boquilla conectada al material genera-
dor de aerosol, donde la boquilla comprende una cavidad con un volumen interno mayor de 450 mm3. También se provee 
un sistema que comprende un artículo y un dispositivo de suministro de aerosol no combustible para calentar el material 
generador de aerosol del artículo. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) SEBOLD, VALERIO - TAYLOR, BENJAMIN - HEPWORTH, RICHARD - AUSTIN, MARK 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118288 A1 
(21) P200100644 
(22) 09/03/2020 
(30) GB 1903281.2 11/03/2019 
 GB 1918990.1 20/12/2019 
(51) A24D 1/20, 3/02, 3/17, A24F 40/20 
(54) ARTÍCULO PARA USAR EN UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE AEROSOL NO COMBUSTIBLE 
(57) Las formas de realización de la presente se refieren a un artículo para usar en un sistema de suministro de aerosol no 

combustible, donde el artículo comprende un material generador de aerosol que comprende por lo menos un material for-
mador de aerosol y un boquilla conectada a un material generador de aerosol, donde la boquilla comprende un extremo 
corriente arriba adyacente al material generador de aerosol y un extremo corriente abajo en posición distal con respecto al 
material generador de aerosol, donde la boquilla comprende un elemento tubular hueco formado por una estopa filamen-
tosa en el extremo corriente abajo de la boquilla. Además se provee un sistema que comprende el artículo y un dispositivo 
de suministro de aerosol no combustible para calentar el material generador de aerosol del artículo, y un método para fa-
bricar artículos para usar en un sistema de suministro de aerosol no combustible. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) FORSTER, MARK - SEBOLD, VALERIO - HOLFORD, STEVEN - ENGLAND, WILLIAM - HEPWORTH, RICHARD 
(74) 2246 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118289 A1 
(21) P200100645 
(22) 09/03/2020 
(30) US 62/815948 08/03/2019 
 US 16/811268 06/03/2020 
(51) A01B 79/00, A01C 23/00, A01M 7/00, G06Q 50/02 
(54) RECOMENDACIONES AGRÍCOLAS EN TIEMPO REAL USANDO UN SENSOR METEOROLÓGICO EN LOS EQUIPOS 
(57) En una realización, los aparatos agrícolas operables en los campos de producción agrícolas comprenden una o más esta-

ciones meteorológicas electrónicas y digitales adheridas al aparato y, opcionalmente, uno o más sensores de proximidad 
y/o receptores GPS, cada uno acoplado al dispositivo informático móvil, tales como un equipo cab. Las estaciones meteo-
rológicas transmiten datos que representan la velocidad del viento, la temperatura y/o parámetros meteorológicos, confor-
me se miden en el aparato a un dispositivo informático móvil. Bajo el control de una lógica de programa, el dispositivo in-
formático móvil continuamente compara datos meteorológicos en tiempo real y entonces vigentes recibidos desde las es-
taciones meteorológicas a valores de umbral programados o configurados relacionados a una operación agrícola actual. Si 
los datos meteorológicos indican que las condiciones meteorológicas exceden uno de los umbrales, se puede generar un 
mensaje de advertencia en el dispositivo informático móvil para solicitar al operador que confirme si debe continuar la ope-
ración. Los mapas de vientos postoperativos respaldan la evaluación de la efectividad de la operación. Otras realizaciones 
pueden proporcionar supervisión continua de la efectividad del spray, creación automática de zonas de amortiguamiento 
del campo para prevenir la aplicación de productos en condiciones que afectarían de manera negativa los cultivos o cam-
pos adyacentes, generación automática de informes regulatorios y administración de la deriva automática. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) GOODMAN, CHRISTOPHER - EHRHARDT, MARK - CHATTERJEE, SOURINDU - KHAN, ATIF - McNICHOLS, JOHN 
(74) 195 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118290 A1 
(21) P200100646 
(22) 09/03/2020 
(30) US 62/884720 09/08/2019 
(51) A01N 25/30, 63/00, 63/10, 63/30, C09K 17/00 
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL USO Y/O EL SECUESTRO DE CARBONO Y REDUCIR LA LIBERA-

CIÓN DE GASES ATMOSFÉRICOS PERJUDICIALES 
(57) Materiales y métodos para reducir la liberación de gases atmosféricos perjudiciales, por ejemplo de gases de efecto inver-

nadero. En algunas formas de realización específicas, la disminución de la liberación de gases atmosféricos perjudiciales 
se logra mediante un mayor uso y almacenamiento del carbono vegetativo, así como un mayor secuestro del carbono en 
el suelo. En algunas formas de realización, la presente se puede utilizar para reducir el número de créditos de carbono 
que utiliza un operador relacionado, por ejemplo, con la agricultura, la producción ganadera, gestión de residuos u otras 
industrias. En ciertas formas de realización, la presente provee productos a base de microorganismos personalizables, así 
como métodos para usar estos productos a base de microorganismos para reducir la liberación de gases de efecto inver-
nadero y/o para mejorar el secuestro de carbono. 

(71) LOCUS IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) HEIDECORN, KEITH - KARATHUR, KARTHIK N. - ZORNER, PAUL S. - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118291 A1 
(21) P200100647 
(22) 09/03/2020 
(30) FR 19 02497 12/03/2019 
 FR 19 08086 17/07/2019 
(51) A01B 76/00, G06K 9/78 
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE PROCESAMIENTO AGRÍCOLA 
(57) La presente se refiere a un dispositivo colaborativo para el control de procesamientos en campos agrícolas diseñado para 

ser colocado en una máquina agrícola (1), integrado por un conjunto de detectores (2) de malezas o de síntomas de defi-
ciencias o enfermedades en la hoja que colabora en la decisión del control de los dispositivos de tratamiento (3) del campo 
agrícola. 

(71) CARBON BEE 
 11 RUE OLIVIER DE SERRES, PARC DU 45ÈME PARALLÈLE, F-26300 CHÂTEAUNEUF-SUR ISÈRE, FR 
(72) GERMAIN, GÉRALD 
(74) 2140 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118292 A1 
(21) P200100648 
(22) 09/03/2020 
(51) B64D 33/04, B64C 9/32, 25/42 
(54) EYECTORES DE GASES DE MOTORES AERONÁUTICOS 
(57) Diseño, adaptación, elaboración, introducción, evaluación, fabricación, aplicación o/y uso de eyectores de gas procedente 

de motor aeronáutico, para: a) eliminar o reducir riesgos por vientos fuertes cruzados o paralelos y/o cambiantes, al aterri-
zar y despegar; b) eliminar o reducir riesgos sobre pista por hielo, nieve, barro, agua y por aves, “drones”, lluvia densa, 
granizo, niebla, humo, polvo, etc. al llegar y al despegar; c) complementar o reemplazar timones averiados, hasta finalizar 
vuelo; d) eludir colisiones y misiles; y e) neutralizar “TACs”*. Según cada caso, los gases irán hacia: 1) un flanco; 2) abajo 
y a un flanco; 3) combinaciones para reforzar o suplir la función de un timón averiado; 4) un lado, abajo, etc., eludiendo 
choque o misil; 5) adelante, con tren de aterrizaje desplegado; 6) abajo, en TAC, contra pérdida brusca de cota. Sensores 
accionarán los eyectores en el momento preciso. Se podrán instalar eyectores en aeronaves actuales y nuevas, a costos 
mínimos frente a la seguridad y comodidad a aportar. Ellos guiarán naves con timón(es) dañado(s), apoyando su función, 
o desempeñándola con una agilidad de maniobra hoy desconocida. 

(71) ARROYO, LUIS DIMAS 
 ALAMEDA 188, PISO 8º DTO. “B”, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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(10) AR118293 A1 
(21) P200100649 
(22) 10/03/2020 
(30) US 62/816384 11/03/2019 
(51) A01B 63/111, A01D 41/14, 45/02 
(54) CONTROL DE ALTURA DE CABEZAL PARA UN CABEZAL COSECHADOR 
(57) Un cabezal de vehículo agrícola que tiene una sección central y una sección de ala unida de manera móvil a la sección 

central. Un sensor de desplazamiento indica una posición de la sección del ala dentro de su rango de movimiento. Una 
unidad de acondicionamiento de la señal recibe información de un sensor de desplazamiento que indica la posición de la 
sección del ala, un sensor de altura a bordo, y un sensor de altura fuera de borda, y aplica factores de corrección para ge-
nerar señales de control a bordo y fuera de borda. Cuando la sección del ala está en un rango de operación medio, el fac-
tor de corrección a bordo es mayor que el factor de corrección fuera de borda. Cuando la sección del ala está en un rango 
operativo alto, el factor de corrección fuera de borda es mayor que el factor de corrección a bordo. También se proporcio-
na una cosechadora combinada agrícola que tiene el cabezal y un método para operar un cabezal. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) HUNT, CORY D. 
(74) 895 
(41) Fecha: 22/09/2021 
 Bol. Nro.: 1174 
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