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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR118294 A1 
(21) P200101256 
(22) 04/05/2020 
(51) B33Y 10/00, 80/00, A61J 3/00, A61K 9/00 
(54) PROCESO DE IMPRESIÓN 3D DE MEDICAMENTOS A BAJA TEMPERATURA, PRESIÓN Y SIN USO DE SOLVENTES-

(MESO-PP) 
(57) La presente responde al uso de técnicas de fusión / solidificación como proceso adaptado a tecnología 3D o manufactura 

aditiva. Describe un método simple, flexible, económico, adaptable a pequeños lotes de fabricación de medicamentos, que 
permite ser adaptados a grupos especiales de pacientes o geometrías especiales. El procedimiento utiliza materiales que 
presenten una temperatura de fusión en un rango entre 40 y 60ºC. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 
 AV. HAYA DE LA TORRE Y MEDINA ALLENDE, CIUDAD UNIVERSITARIA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BARBERIS, MARIA EUGENIA - PALMA, SANTIAGO DANIEL - REAL, JUAN PABLO 
(74) 2384 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1176 - 29 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

4

 
 
(10) AR118295 A1 
(21) P200101257 
(22) 04/05/2020 
(51) A21D 2/26, 2/36, 13/064, A23J 3/14, A23L 35/00 
(54) PRODUCTO ALIMENTICIO A BASE DE HARINA DE CHICA Y SU PROCESO DE ELABORACIÓN 
(57) Producto alimenticio a base de harina de chica en forma de emulsión, y el proceso para su elaboración. Incluye 100 partes 

de harina de chica; aceite vegetal comestible 15 - 30 partes en peso, azúcar 0 - 11 partes en peso, sal 0,2 - 1,5 partes en 
peso, agua 3 partes en peso. El proceso de elaboración incluye la incorporación de los ingredientes y su procesado u ho-
mogeneizado hasta obtener una mantequilla vegetal. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 
 AV. HAYA DE LA TORRE Y MEDINA ALLENDE, CIUDAD UNIVERSITARIA, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DE LA HORRA, ANA - COIRINI, RUBEN - ZAPATA, RICARDO MIGUEL - LEÓN, ALBERTO EDEL 
(74) 2384 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118296 A1 
(21) P200101301 
(22) 07/05/2020 
(51) E21B 21/08, 21/10, 34/02, 43/16, 43/20, F16K 1/00, F15D 1/02, B01F 15/00 
(54) DISPOSITIVO REGULADOR DE PRESIÓN CON BAJO DETERIORO DE MOLÉCULAS EN FLUIDOS APLICADOS A LA 

RECUPERACIÓN SECUNDARIA DE POZOS DE PETRÓLEO 
(57) Dispositivo regulador de presión con bajo deterioro de moléculas en fluidos aplicados a la recuperación secundaria de 

pozos de petróleo, que presenta una carcasa (10) capaz de ser alojada y retenida inamovible dentro de un mandril de bol-
sillo. Dentro de dicha carcasa (10) aloja un cuerpo de varilla (20) dotado de una pluralidad de proyecciones anulares (26) 
perpendiculares al eje longitudinal de la varilla (20) siendo cada par de proyecciones anulares separadas por porciones de 
varilla elegida entre depresiones de sección transversal circular y depresiones de sección transversal sustancialmente ci-
líndrica. Entre los dorsos de las proyecciones anulares (26) se crea un huelgo o separación respecto de la pared interna 
anular (16, 16’) de la carcasa por donde circula el fluido polimérico. 

(71) ZANETTI, STEFANO 
 A. EINSTEIN 575, PQUE. INDUSTRIAL OKS, (1619) GARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 BINNING, JOANNA 
 A. EINSTEIN 575, PQUE. INDUSTRIAL OKS, (1619) GARÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ZANETTI, STEFANO - BINNING, JOANNA - PAIVA, MIGUEL 
(74) 1745 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118297 A1 
(21) P200101315 
(22) 05/05/2020 
(51) A63B 43/00 
(54) ESFERA DE ENTRENAMIENTO 
(57) La esfera de entrenamiento es un único dispositivo omnidireccional, que permite ejercitar el grupo muscular denominado 

“core” (abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna), al mismo tiempo que 
ejercita el denominado “control motor” (es decir: la habilidad para regular o dirigir los mecanismos esenciales del movi-
miento, a saber, “preparatorios”, “agonistas” y “antagonistas”). 

(71) RIZZA, ALFREDO ALEJANDRO 
 BOLÍVAR 1476, P.B. FTE., (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) RIZZA, ALFREDO ALEJANDRO 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118298 A1 
(21) P200101331 
(22) 08/05/2020 
(51) A01N 25/04, 43/66, 25/30 
(54) COMPOSICIÓN DE PROMETRINA EN FORMA DE MICRO EMULSIÓN 
(57) Una composición de prometrina en forma de micro emulsión que comprende de 15 a 20% peso en volumen de prometrina, 

un solvente o mezcla de solvente no polar comprende de 47 a 58% p/v, un solvente polar o mezcla de solvente polar que 
comprende de 2 a 21% p/v, un tensioactivo aniónico 60% o 70% p/p que comprende de 2,4 a 4,33% p/v, un coadjuvante 
de 0 a 4,70% p/v, y una mezcla de tensioactivos no iónico de 9,66 a 21,00% p/v. La presente composición de prometrina 
en forma de micro emulsión mostró reducción de dosis de aplicación en comparación con otras composiciones concentra-
das del mismo principio activo, y merced a la combinación de sus otros componentes de formulación que utilizaron los in-
vestigadores para su realización, la presente formulación en micro emulsión de prometrina ofreció protección contra pérdi-
das fisicoquímicas (evaporación, rodado, etc.), mejoramiento de la tasa de absorción, reducción significativa de las varia-
bles de impacto ambiental, reducción drástica de la evaporación del solvente, permitir mantener a los principios activos en 
fase líquida, permitir solubilizar en agua activos hidrofóbicos, un gran aumento de la relación superficie / volumen y libera-
ción controlada de los activos. 

(71) RED SURCOS COLOMBIA LTDA. 
 CARRERA 16 A Nº 76-79, OFICINA 504, BARRIO EL LAGO, BOGOTÁ 1000, CO 
(72) GALÁN ROMANO, FÉLIX SILVESTRE 
(74) 438 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118299 A1 
(21) P200101382 
(22) 14/05/2020 
(51) A01C 5/00, A01B 3/24, 25/00 
(54) DISPOSITIVO DE RASTRA 
(57) Un dispositivo de rastra para el acondicionamiento y nivelación de suelos de siembra en un solo paso, el cual permite lle-

var a cabo dichos procesos de la manera adecuada, garantizando una mejor calidad de siembra a posterior, y siendo 
además que evita desgastes prematuros de piezas, atascamientos de materiales, y/o paradas de emergencia, y que a su 
vez, está constituida y construida de manera simple, a fines de reducir los costos y facilitar tanto su realización como su 
sustitución. 

(71) MONTENEGRO, VALENTINA 
 FRANCIA 39, (B7635ANA) LOBERÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 MONTENEGRO, CAMILA 
 BILLINGHURST 1663, PISO 4º DTO. “C”, (C1425DTG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 MONTENEGRO, GONZALO 
 FRANCIA 39, (B7635ANA) LOBERÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MONTENEGRO, MARCELO GABRIEL 
(74) 772 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1176 - 29 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

9

 
 
(10) AR118300 A1 
(21) P200101387 
(22) 15/05/2020 
(51) A01C 7/16 
(54) DOSIFICADOR UNIVERSAL BICOMANDADO 
(57) El objeto de la presente es un dosificador de material agrícola para ser aplicado en máquinas sembradoras y esparcidoras 

del tipo Air Drill, abonadoras de disco rotatorio o cualquier otra máquina que deba distribuir semillas y/o o agroquímicos, 
que está configurado por una caja dosificadora que incluye dos ejes independientes y colineales, y al menos dos rodillos 
estriados rotatorios. Dichos ejes son accionados por dos medios motrices diferentes, que pueden ser eléctricos, hidráuli-
cos o mecánicos y que permite un control del volumen del material a distribuir aún entre las líneas de bajada de una mis-
ma caja dosificadora, por la diferencia de potencia mecánica aplicada a cada uno de los ejes. 

(71) GHERBEZZA, EDUARDO FÉLIX 
 MONTEVIDEO 2034, PISO 4º DTO. “2”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 1804 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118301 A1 
(21) P200101425 
(22) 20/05/2020 
(51) A61L 9/015, 9/14 
(54) EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE OBJETOS 
(57) Electrodoméstico práctico y seguro para la prevención de enfermedades que se propagan por virus, bacterias y hongos 

que se pueden introducir en el hogar y en nuestro organismo por medio de distintas superficies que manipulamos y que 
están en contacto con los alimentos, ropas, etc. Se trata de un equipo para uso doméstico diseñado para aplicar una capa 
ozono, o una nube de alcohol al 70%, a los objetos que se ingresan a los hogares y que quepan dentro del equipo. 

(71) BROWN, SYLVIA PATRICIA 
 DORREGO 1904, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118302 A1 
(21) P200100650 
(22) 10/03/2020 
(30) EP 19305286.7 11/03/2019 
(51) C07C 323/66, C07F 9/38, A61K 31/105, 31/195, 31/197, 31/662, A61P 9/12, 25/28, 27/06 
(54) COMPUESTOS DISULFURO Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN LOS MISMOS PARA TRATAR HIPERTENSIÓN 

O FALLO CARDÍACO 
(57) Se proveen compuestos disulfuro, una composición farmacéutica que los comprende y su uso en el tratamiento de trastor-

nos directa o indirectamente relacionados con hipertensión arterial tales como fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, glau-
coma y enfermedades neurodegenerativas entre otras. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1) y más específicamente que tiene la fórmula (2) en donde: AH 
representa -CO2H, -SO3H, -PO3H2; m es 1, 2 ó 3; R1 y R2 representan independientemente H, un grupo alquilo C1-6, alque-
nilo C2-6 o alquinilo C2-6, estando cada grupo alquilo, alquenilo o alquinilo opcionalmente sustituido con al menos uno de los 
siguientes radicales elegidos de un grupo arilo, heterociclo, cicloalquilo, O-arilo, O-arilalquilo o O-cicloalquilo; estando di-
cho grupo arilo, heterociclo, cicloalquilo, O-arilo, O-arilalquilo, O-cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más radi-
cales elegidos de un átomo de halógeno, un grupo alquilo, un grupo alcoxi, un grupo haloalquilo, un grupo haloalcoxi, un 
grupo acilo, un grupo O-cicloalquilo, un grupo heteroalquilo, un grupo O-arilo, un grupo O-arilalquilo, un grupo arilo, un 
grupo heterociclo o un grupo arilalquilo; una sal, solvato, forma zwitteriónica o cualquier prodroga del mismo, farmacéuti-
cos. 

(71) QUANTUM GENOMICS 
 33 RUE MARBEUF, F-75008 PARIS, FR 
 INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE 
 101 RUE DE TOLBIAC, F-75013 PARIS, FR 
 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 3 RUE MICHEL ANGE, F-75016 PARIS, FR 
 COLLEGE DE FRANCE 
 11 PLACE MARCELIN BERTHELOT, F-75005 PARIS, FR 
(72) BOITARD, SOLÈNE E. - LLORENS-CORTES, CATHERINE - MARC, YANNICK - KECK, MATHILDE - COMPERE, DEL-

PHINE - BALAVOINE, FABRICE 
(74) 895 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118303 A1 
(21) P200100651 
(22) 10/03/2020 
(30) PCT/US2019/027977 17/04/2019 
(51) E21B 43/25, 43/26, 47/00, 49/00 
(54) EXTRAPOLACIÓN DE DATOS DE LABORATORIO PARA REALIZAR PREDICCIONES DEL RENDIMIENTO DEL YACI-

MIENTO A ESCALA 
(57) Un método y sistema para identificar un tensioactivo para su uso en un yacimiento líquido no convencional. El método 

puede comprender analizar una muestra de núcleo para obtener datos de imbibición espontánea, identificar un grupo de 
escalado que se correlacione con los datos de imbibición espontánea, identificar al menos un tensioactivo en función, al 
menos de forma parcial, del grupo de escalado para su uso en el yacimiento líquido no convencional e inyectar dicho ten-
sioactivo o tensioactivos en el yacimiento líquido no convencional. El sistema puede comprender una unidad de procesa-
miento y un medio legible por computadora no transitorio acoplado a la unidad de procesamiento, en donde el medio legi-
ble por computadora no transitorio almacena un programa. Se puede configurar el programa para simular un sistema de 
pozo e implementar un grupo de escalado que se correlacione con los datos de imbibición. El sistema puede comprender 
además identificar al menos un tensioactivo en función, al menos de forma parcial, del grupo de escalado para su uso en 
el yacimiento líquido no convencional. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118304 A1 
(21) P200100652 
(22) 10/03/2020 
(30) US 62/816668 11/03/2019 
 US 62/817323 12/03/2019 
(51) A61P 25/28, A61K 9/08, 39/395, 47/18, 39/00, C07K 16/28 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CONTIENEN ANTICUERPOS ANTI-LINGO-1 
(57) Se proporcionan composiciones farmacéuticas que contienen anticuerpos anti-LINGO-1 o fragmentos de unión a LINGO-1 

de estos. Estas composiciones farmacéuticas son útiles en el tratamiento de enfermedades desmielinizantes del SNC, ta-
les como esclerosis múltiple y neuritis óptica (por ejemplo, neuritis óptica aguda). 

(71) BIOGEN MA INC. 
 225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118305 A1 
(21) P200100654 
(22) 10/03/2020 
(30) PCT/US2019/050592 11/09/2019 
(51) B29C 35/02, B42D 25/373, G06K 19/02, 19/077 
(54) TARJETA PARA TRANSACCIONES DE RESINA EPOXI DOPADA CON METAL Y PROCESO PARA SU FABRICACIÓN 
(57) Una tarjeta para transacciones, y los procesos para fabricarla, con una capa interna, como alternativa, una o varias capas 

o revestimientos sobre la capa interna, y como mínimo una de una banda magnética, un código de lectura automática, y 
un chip para módulo de pago dispuesto en la tarjeta y adecuado para hacer la tarjeta operativa para realizar una transac-
ción. La capa interna comprende una epoxi curada dopada con metal que comprende partículas metálicas distribuidas en 
un aglutinante que consiste básicamente en una resina epoxi polimerizada, curada, la capa interna comprende más del 
50%, preferentemente más del 75%, y con mayor preferencia por encima del 90% del peso y/o del volumen de la tarjeta. 
En algunas modalidades, el núcleo incluye un inserto de metal ensobrado con la epoxi curable dopada con metal, en don-
de el perímetro de la epoxi se extiende por fuera del perímetro del inserto de metal y posee propiedades materiales más 
proclives al corte o a la perforación que el metal. 

(71) COMPOSECURE LLC 
 500 MEMORIAL DRIVE, SOMERSET, NEW JERSEY 08873, US 
(72) LOWE, ADAM 
(74) 884 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118306 A1 
(21) P200100656 
(22) 10/03/2020 
(30) EP 19162175.4 12/03/2019 
(51) C07D 261/04, A01N 43/80, A01P 3/00, 13/02 
(54) 3-FENILISOXAZOLIN-5-CARBOXAMIDAS DE ÉSTERES DE ÁCIDO CICLOPENTENILCARBOXÍLICO QUE CONTIENEN 

S DE ACCIÓN HERBICIDA 
(57) Se proveen 3-fenilisoxazolin-5-carboxamidas de ésteres de ácido ciclopentenilcarboxílico que contienen azufre con activi-

dad herbicida que se utilizan para el combate de plantas no deseadas y para proteger materiales técnicos y productos de 
almacenamiento contra ataque y destrucción por microorganismos no deseados tales como por ejemplo hongos. Además, 
se solicita protección para un agente herbicida que los comprende con al menos otro principio activo y un protector. 

 Reivindicación 1: 3-Fenilisoxazolin-5-carboxamidas de ésteres de ácido ciclopentenilcarboxílico que contienen S de la 
fórmula general (1), y sus sales agroquímicamente aceptables, caracterizadas porque R1 y R2 son en cada caso, de modo 
independiente entre sí, hidrógeno, halógeno o ciano, o alquilo C1-4 o alcoxi C1-4 sustituido en cada caso con m radicales del 
grupo compuesto por halógeno y ciano; R3 es ciano o flúor, o alquilo C1-5, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5 o 
alcoxi C1-5 sustituido en cada caso con m radicales del grupo compuesto por halógeno, ciano, alcoxi C1-5 e hidroxi; R4 es 
alquilo C1-12, cicloalquilo C3-7, cicloalquil C3-7-alquilo C1-8, alquenilo C2-8, cicloalquenilo C5-6, alquil C1-12-carbonilo, di-alquil 
C1-12-aminocarbonilo, alquil C1-12-carbonil-alquilo C1-12 o alquinil C2-8 sustituido en cada caso con m radicales del grupo 
compuesto por halógeno, ciano, alcoxi C1-6, hidroxi y arilo opcionalmente sustituido o arilo opcionalmente sustituido; Z re-
presenta un anillo ciclopentano monoinsaturado, de fórmula (2), en donde la flecha representa un enlace con el grupo C=O 
de la fórmula (1); X2, X4 y X6 son en cada caso, de modo independiente entre sí, hidrógeno, halógeno o ciano, o son alqui-
lo C1-2 sustituido en cada caso por m radicales del grupo compuesto por flúor, cloro, bromo y alcoxi C1-2; X3 y X5 son en 
cada caso, de modo independiente entre sí, hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidroxi, ciano, nitro, S(O)nR5 o CO2R5, o 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquilo C3-4, alquenilo C2-3 o alquinilo C2-3 sustituido en cada caso por m radicales del grupo 
compuesto por flúor, cloro y bromo; R5 es alquilo C1-8 sustituido en cada caso por m radicales del grupo compuesto por ha-
lógeno y ciano; m es el número de orden 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n es el número de orden 0, 1 ó 2; r es el número de orden 2, 3, 
4, 5 ó 6; y p es el número de orden 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. VAN ALMSICK, ANDREAS - DR. ASMUS, ELISABETH - DR. GATZWEILER, ELMAR - DR. HAAF, KLAUS BERN-

HARD - DR. BOJACK, GUIDO - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118307 A1 
(21) P200100657 
(22) 10/03/2020 
(30) JP 2019-069257 29/03/2019 
(51) B01D 61/44, 61/46, C02F 1/469 
(54) DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN DE IONES METÁLICOS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE METALES Y MÉTO-

DO DE RECUPERACIÓN DE IONES METÁLICOS 
(57) Lo que se proporciona es un dispositivo de recuperación de iones metálicos que incluye: un tanque de solución cruda que 

está configurado para almacenar una solución cruda que contiene iones metálicos, incluidos iones metálicos; un tanque de 
recuperación de líquido que está configurado para almacenar un líquido de recuperación de iones metálicos que incluye 
iones metálicos recuperados de la solución cruda que contiene iones metálicos; una membrana permeable selectiva de io-
nes metálicos que separa el tanque de solución cruda y el tanque de recuperación de líquido y transmite selectivamente 
los iones metálicos; un ánodo que está dispuesto en un lado de la membrana permeable selectiva de iones metálicos cer-
ca del tanque de solución cruda; un cátodo que está dispuesto en un lado de la membrana permeable selectiva de iones 
metálicos cerca del tanque de recuperación de líquido; un colector de corriente poroso que está formado por un material 
conductor; un primer espaciador que está configurado para mantener un espacio entre la membrana permeable selectiva 
de iones metálicos y el ánodo; y un segundo espaciador que está configurado para mantener un espacio entre la membra-
na permeable selectiva de iones metálicos y el cátodo, en el que el ánodo está dispuesto para conectarse eléctricamente a 
la membrana permeable selectiva de iones metálicos a través del colector de corriente poroso, y el cátodo está dispuesto 
para conectarse eléctricamente a la membrana permeable selectiva de iones metálicos a través del colector de corriente 
poroso, y se proporcionan dos o más de al menos uno del tanque de solución cruda y el tanque de recuperación de líqui-
do. 

(71) NATIONAL INSTITUTES FOR QUANTUM AND RADIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 4-9-1, ANAGAWA, INAGE-KU, CHIBA-SHI, CHIBA 263-8555, JP 
(72) HOSHINO, TSUYOSHI 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118308 A1 
(21) P200100658 
(22) 10/03/2020 
(30) JP 2019-069131 29/03/2019 
(51) A63F 13/216, 13/55, 13/65, 13/69, 13/79, G06Q 50/10 
(54) DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN DE IONES METÁLICOS, SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE METALES Y MÉTO-

DO DE RECUPERACIÓN DE IONES METÁLICOS 
(57) Lo que se proporciona es un dispositivo de recuperación de iones metálicos que incluye un tanque de solución cruda que 

está configurado para almacenar una solución cruda que contiene iones metálicos que incluye iones metálicos, un tanque 
de recuperación de líquido que está configurado para almacenar un líquido de recuperación de iones metálicos que inclu-
ye iones metálicos recuperados de la solución cruda que contiene iones metálicos, una membrana permeable selectiva de 
iones metálicos cilíndricos que divide el tanque de solución cruda y el tanque de recuperación de líquido y transmite selec-
tivamente los iones metálicos, un ánodo que está conectado eléctricamente a una superficie de la membrana permeable 
selectiva en un lado cerca del tanque de solución cruda y un cátodo que está conectado eléctricamente a una superficie 
de la membrana permeable selectiva en un lado cerca del tanque de recuperación de líquido. 

(71) NATIONAL INSTITUTES FOR QUANTUM AND RADIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
 4-9-1, ANAGAWA, INAGE-KU, CHIBA-SHI, CHIBA 263-8555, JP 
(72) HOSHINO, TSUYOSHI 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118309 A1 
(21) P200100659 
(22) 10/03/2020 
(30) CH 00288/19 11/03/2019 
 CH 00523/19 16/04/2019 
 CH 00994/19 06/08/2019 
 CH 01467/19 20/11/2019 
 CH 01695/19 23/12/2019 
(51) B65D 41/34, 51/18, 51/24, 55/16 
(54) TAPA PARA ENVASES 
(57) La presente se refiere a una tapa de cierre (11) para tapar el orificio de vertido (33) de un envase (13), que presenta una 

parte roscada cilíndrica (15) con un lado descubierto (25) y una rosca interna (27) que funciona junto con una rosca exter-
na (31) ubicada en el cuello (29) del envase (13); un precinto de inviolabilidad (17) que está conformado para mantenerse 
unido a una saliente (35) ubicada en el cuello del envase (29); una serie de puntos de unión que unen al precinto de invio-
labilidad (17) con el lado descubierto (25) de tal forma que se pueden separar; una primera banda de sujeción (19a) con 
un primer y un segundo extremo (39, 41) y un primer y un segundo lado (43, 45), siendo que el primer extremo (39) está fi-
jado al lado descubierto (25) de la parte roscada (15) y el segundo extremo (41), al precinto de inviolabilidad(17); y una 
segunda banda de sujeción (19b) con un tercer y un cuarto extremo y un tercer y un cuarto lado, siendo que el tercer ex-
tremo está fijado al lado descubierto (25) de la parte roscada (15) y el cuarto extremo, al precinto de inviolabilidad (17). An-
tes de abrir por primera vez la parte roscada (15), el segundo extremo (41) se encuentra en el precinto de inviolabilidad 
(17) dispuesto principalmente de manera diametral frente al cuarto extremo. 

(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG 
 ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT 
(72) MAYER, ERWIN - WINGHART, PETER - LÄSSER, FRANZ-MICHAEL - STEURER, WERNER 
(74) 2140 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118310 A1 
(21) P200100660 
(22) 10/03/2020 
(30) US 16/356969 18/03/2019 
(51) E21B 41/00, 44/02, 47/12, G01V 3/18 
(54) DIAGNÓSTICOS Y ANÁLISIS DE DATOS DE HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO 
(57) Un sistema de monitorización de herramienta que incluye una o más herramientas de un sistema de la industria energéti-

ca, la una o más herramientas configuradas para disponerse en uno o más agujeros de perforación en una o más forma-
ciones portadoras de recursos, y uno o más sensores conectados a cada herramienta de la una o más herramientas, cada 
sensor del uno o más sensores configurado para medir al menos un parámetro relacionado con el rendimiento de cada he-
rramienta de la una o más herramientas. El sistema también incluye un dispositivo de procesamiento configurado para re-
colectar las mediciones del al menos un parámetro de cada sensor, generar un registro histórico de rendimiento individual 
para cada herramienta, y almacenar el registro histórico de rendimiento individual para cada herramienta en una base de 
datos, configurada para almacenar los registros históricos de rendimiento individual para una pluralidad de herramientas, 
en uno o más sistemas de la industria energética. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) LINDSEY, BENNIE J. - VELEZ, DIEGO A. - LIVESCU, SILVIU 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118311 A2 
(21) P200100661 
(22) 11/03/2020 
(30) US 61/231483 05/08/2009 
(51) A01N 43/90, 43/54, A01P 7/02, 7/04 
(54) MEZCLAS DE PESTICIDAS MESOIÓNICOS 
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada porque comprende (a) al menos un compuesto seleccionado de los 

compuestos de la fórmula (1), N-óxidos, y sales de éstos, R1 es fenilo opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R3, o piridinilo opcionalmente sustituido con hasta 4 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R3; R2 es haloalquilo C1-4; o tiazolilo, piridinilo o pirimidinilo, cada uno opcionalmente sustituido 
con hasta 2 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de halógeno y alquilo C1-4; cada R3 
es independientemente halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, C(R4)=NOR4 o Q; cada R4 
es independientemente alquilo C1-4; Z es CH=CH o S; y cada Q es independientemente fenil o piridinilo, cada uno opcio-
nalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 haloalcoxi C1-4; y (b) al menos una agente para el control de una plaga de 
invertebrados seleccionado del grupo que consiste de abamectina, acetamiprida, amitraz, avermectina, azadiractina, ben-
sultap, bifentrina, buprofezina, cartap, clorantraniliprol, clorfenapir, clorpirifos, clotianidina, ciantraniliprol, ciflutrina, -
ciflutrina, cihalotrina, -cihalotrina, -cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, ciromacina, deltametrina, 
dieldrina, dinotefurán, diofenolan, emamectina, ensodulfán, esfenvalerato, etiprol, fenotiocarb, fenoxicarb, fenvaleriato, fi-
pronil, flonicamida, flubendiamida, flufenoxurón, hexaflumurón, hidrametilnón, imidacloprid, indoxacarb, lufenurón, meta-
flumizona, metomilo, metopreno, metoxifenozida, nitenpiram, nitiazina, novalurón, oxamil, fosmet, pimetrozina, piretrina, pi-
ridabén, piridalilo, piriproxifén, rianodina, spinetoram, spinosad, espirodiclofeno, espiromesifeno, espirotetramato, tebufe-
nozida, tiacloprid, tiametoxán, tiodicarb, tiosultap-sodio, tolfenpirad, tralometrina, triazamato, triflumurón,  endotoxinas de 
Bacillus thuringiensis, todas las cepas de Bacillus thuringiensis y todas las cepas de los virus Nucleo polyhidrosis; siempre 
que (a) cuando R1 es fenilo insustituido y R2 es CF3, entonces Z es S; (b) cuando R1 es 2-fluorofenilo y R2 es 2-cloro-5-
tiazolilo, entonces Z es S; y (c) cuando R1 es 2-fluorofenilo o 3-(trifluorometoxi)fenilo y R2 es 6-cloro-3-piridinilo, entonces Z 
es CH=CH. 

 Reivindicación 14: Un método caracterizado porque es para controlar una plaga de invertebrados, el método comprende 
poner en contacto la plaga de invertebrados o su hábitat con una cantidad biológicamente eficaz de una composición de 
acuerdo con la reivindicación 1. 

 Reivindicación 18: Una composición caracterizada porque comprende (a) al menos un compuesto seleccionado de los 
compuestos de la fórmula (1) N-óxidos, y sales de éstos, R1 es fenilo opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R3, o piridinilo opcionalmente sustituido con hasta 4 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de R3; R2 es haloalquilo C1-4; o tiazolilo, piridinilo o pirimidinilo, cada uno opcionalmente sustituido 
con hasta 2 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de halógeno y alquilo C1-4; cada R3 
es independientemente halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, C(R4)=NOR4 o Q; cada R4 
es independientemente alquilo C1-4; Z es CH=CH o S; y cada Q es independientemente fenil o piridinilo, cada uno opcio-
nalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo que consiste de halógeno, 
ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 haloalcoxi C1-4; y al menos un agente o compuesto biológicamente activo 
adicional seleccionado del grupo que consiste de (b) al menos una agente para el control de una plaga de invertebrados 
seleccionado del grupo que consiste de abamectina, acetamiprida, amitraz, avermectina, azadiractina, bensultap, bifentri-
na, buprofezina, cartap, clorantraniliprol, clorfenapir, clorpirifos, clotianidina, ciantraniliprol, ciflutrina, -ciflutrina, cihalotrina, 
-cihalotrina, -cihalotrina, cipermetrina, -cipermetrina, -cipermetrina, ciromacina, deltametrina, dieldrina, dinotefurán, 
diofenolan, emamectina, ensodulfán, esfenvalerato, etiprol, fenotiocarb, fenoxicarb, fenvaleriato, fipronil, flonicamida, flu-
bendiamida, flufenoxurón, hexaflumurón, hidrametilnón, imidacloprid, indoxacarb, lufenurón, metaflumizona, metomilo, me-
topreno, metoxifenozida, nitenpiram, nitiazina, novalurón, oxamil, fosmet, pimetrozina, piretrina, piridabén, piridalilo, piri-
proxifén, rianodina, spinetoram, spinosad, espirodiclofeno, espiromesifeno, espirotetramato, tebufenozida, tiacloprid, 
tiametoxán, tiodicarb, tiosultap-sodio, tolfenpirad, tralometrina, triazamato, triflumurón,  endotoxinas de Bacillus thurin-
giensis, todas las cepas de Bacillus thuringiensis y todas las cepas de los virus Nucleo polyhidrosis; y (c) al menos un fun-
gicida; siempre que cuando el al menos un agente o compuesto biológicamente activo adicional se selecciona del grupo 
(b) y (i) cuando R1 es fenilo insustituido y R2 es CF3, entonces Z es S; (ii) cuando R1 es 2-fluorofenilo y R2 es 2-cloro-5-
tiazolilo, entonces Z es S; y (iii) cuando R1 es 2-fluorofenilo o 3-(trifluorometoxi)fenilo y R2 es 6-cloro-3-piridinilo, entonces 
Z es CH=CH. 

 Reivindicación 19: La composición de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizada porque el al menos un fungicida se 
selecciona del grupo que consiste de 1-[4-[4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-3-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-piperidinil]-2-[5-metil-
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, acibenzolar, aldimorf, amisulbrom, azaconazol, azoxiestrobina, benalaxil, benomi-
lo, bentiavalicarb, bentiavalicarb-isopropilo, binomial, bifenilo, bitertanol, blasticidin-S, caldo bordelés (sulfato de cobre tri-
básico), boscalid / nicobifen, bromuconazol, bupirimato, butiobato, carboxina, carpropamid, captafol, captan, carbendazim, 
cloroneb, clorotalonil, clozolinato, clotrimazol, oxicloruro de cobre, sales de cobre tales como sulfato de cobre e hidróxido 
de cobre, ciazofamid, ciflunamid, cimoxanil, ciproconazol, ciprodinil, diclofluanid, diclocimet, diclomezina, dicloran, dieto-
fencarb, difenoconazol, dimetomorf, dimoxiestrobina, diniconazol, diniconazol-M, dinocap, discostrobina, ditianon, dode-
morf, dodina, econazol, etaconazol, edifenfos, epoxiconazol, etaboxam, etirimol, etridiazol, famoxadona, fenamidona, fena-
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rimol, fenbuconazol, fencaramid, fenfuram, fenhexamida, fenoxanil, fenpiclonil, fenpropidin, fenpropimorf, acetato de fenti-
na, hidroxideo de fentina, ferbam, ferfurazoato, ferimzona, fluazinam, fludioxonil, flumetover, fluopicolida, fluoxastrobina, 
fluquinconazol, fluquinconazol, flusilazol, flusulfamida, flutolanil, flutriafol, fluxapiroxad, folpet, fosetil-aluminio, ftalida, fube-
ridazol, furalaxil, furametpir, hexaconazol, himexazol, guazatina, imazalil, imibenconazol, iminoctadina, yodicarb, ipconazol, 
iprobenfos, iprodiona, iprovalicarb, isoconazol, isoprotiolan, isotianil, kasugamicina, kresoxim-metilo, mancozeb, mandipro-
pamid, maneb, mapanipirina, mefenoxam, mepronil, metalaxil, metconazol, metasulfocarb, metiram, metominoestrobina / 
fenominoestrobina, mepanipirim, metrafenona, miconazol, miclobutanilo, neo-asozina (metanoarsonato férrico), nuarimol, 
octilinona, ofurace, orisastrobina, oxadixil, ácido oxolinico, oxpoconazol, oxicarboxina, paclobutrazol, penconazol, pencicu-
ron, penflufen, pentiopirad, perfurazoato, ácido, fosfónico, ftalida, picabenzamid, picoxiestrobina, polioxina, probenazol, 
procloraz, procimidona, propamocarb, propamocarb-hidrocloruro, propiconazol, propineb, proquinazid, protioconazol, pira-
clostrobina, pirametostrobina, piraoxiestrobina, priazofos, pirifenox, pirimetanil, pirifenox, piriofenona, pirolnitrina, piroqui-
lon, quinconazol, quinoxifeno, quintoceno, siltiofam, simeconazol, espiroxamina, estreptomicina, azufre, tebuconazol, tebu-
floquin, tecraceno, tecloftalam, tecnaceno, tetraconazol, tiabendazol, tifluzamida, tiofanato, tiofanato-metilo, tiram, tiadinil, 
tolclofos-metilo, tolifluanid, triadimefon, triadimenol, triarimol, triazóxido, tridemorf, trimorfamida, trificonazol, trifloxiestrobi-
na, triforina, triticonazol, uniconazol, validamicina, valifenalato, vinclozolin, zineb, ziram y zoxamida. 

(62) AR077790A1 
(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) TONG, MY-HANH THI - ZHANG, WENMING - HOLYOKE JR., CALEB WILLIAM 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118312 A2 
(21) P200100662 
(22) 11/03/2020 
(30) US 61/877329 13/09/2013 
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 403/04, 403/14, 407/14, 471/04, 409/14, 413/14, 417/14, 417/04, 413/04, 513/04, A01N 

43/56, 43/707, 43/80, 43/78, 43/824 
(54) PESTICIDAS DE AZOL BICÍCLICO SUSTITUIDO CON HETEROCICLOS 
(57) La presente describe compuestos de la fórmula (1) que incluyen todos los isómeros geométricos y estereoisómeros, N-

óxidos y sales de estos, en donde Q es un compuesto del grupo de fórmulas (2); y A, R1, m, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2 y Y3 son 
como se definieron en la descripción. Además, se describen composiciones que contienen los compuestos de la fórmula 
(1) y los métodos para controlar una plaga invertebrada; el método comprende la etapa de poner la plaga invertebrada o 
su hábitat en contacto con una cantidad biológicamente eficaz de un compuesto o una composición de la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), un N-óxido o una sal del estos, caracterizado porque: Q 
es el resto Q-2 del grupo de fórmulas (2); A es CH, CR1 o N; cada R1 es independientemente halógeno, ciano, nitro, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquiltio C1-4 o haloalquiltio C1-4; m es 0, 1, 2 ó 3; X1, X2, X3 y X4 se definen 
como en la siguiente tabla 

 
X1 X2 X3 X4 

CR2 N CR3 CR3 
CR3 N CR2 CR3 
CR3 N CR3 CR2 

 
 ; R2 es C(=Z)NR6R7, N(R8)C(=Z)R9, C(=NR10)R11 o Qa; cada Z es independientemente O ó S; cada R3 es independiente-

mente H, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; Y2 es CR5a; R5a es H, halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 o haloalcoxi C1-4; R6 es H, NR15R16, OR17, 
C(=NR10)R11, C(O)OR21, C(O)NR15R16, C(O)R22, S(O)nR23 o Qb; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-

6, cada uno insustituido o sustituido con al menos un Rx; R7 es H o Qb; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o al-
quinilo C2-6, cada uno insustituido o sustituido con al menos un Rx; R6 y R7 se toman junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos para formar un anillo de 3 a 10 miembros que contiene miembros anulares seleccionados de átomos de 
carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y hasta 
2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros anulares del átomo de carbono se seleccionan, independientemente, 
de C(=O) y C(=S) y el miembro anular del átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, el anillo es insustituido o sus-
tituido con hasta 4 Rx; o R6 y R7 se toman juntos como =S(O)qR18R19 o =S(=NR20)R18R19; cada Rx es independientemente 
halógeno, ciano, nitro, hidroxi, alquilo C1-6 haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, 
C(=NR10)R11, C(O)OR21, C(O)NR15R16, OC(O)R22, NR25R26, NR24C(O)R22, C(O)R22, S(O)nR23, Si(R28)3, OSi(R28)3 o Qb; R8 
es H, C(O)OR21, C(O)NR15R16, C(O)R22, S(O)nR23 o Qb; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cada 
uno insustituido o sustituido con al menos un Rx; R9 es H, C(=NR10)R11, OR21 o NR15R16; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, al-
quenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cada uno insustituido o sustituido con al menos un Rx; o fenilo, fenoxi o un anillo aromático he-
terocíclico de 5 ó 6 miembros, cada uno insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente selec-
cionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloal-
coxi C1-4; o un anillo no aromático heterocíclico de 3 ó 6 miembros, cada anillo contiene miembros anulares seleccionados 
de átomos de carbono y hasta 3 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de 
azufre, y hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 1 miembro anular del átomo de carbono es independientemente 
seleccionado de C(=O) y C(=S) y el miembro anular del átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, cada anillo es 
insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en haló-
geno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R10 es independiente-
mente OR12, S(O)nR13 o NHR14; cada R11 es independientemente H; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o alquini-
lo C2-6, cada uno insustituido o sustituido con al menos un Rx; o alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalcoxi C3-6, C(O)OR21, 
C(O)NR15R16, NR25R26, NR24C(O)R22, C(O)R22 o Qb; cada R12 es independientemente alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloal-
quilo C1-4, C(O)R22, S(O)nR13 o Qb; cada R13 es, independientemente, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R14 es alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, C(O)R22 o C(O)OR21; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos un sustituyente inde-
pendientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R15 es independientemente H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, C(O)R27 o S(O)2R27; o feni-
lo o un anillo aromático heterocíclico de 5 ó 6 miembros, cada uno insustituido o sustituido con al menos un sustituyente 
independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R16 es, independientemente, H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; o R15 y R16 se to-
man junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo de 3 a 7 miembros que contiene miembros 
anulares seleccionados de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre, y hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros anulares del átomo de car-
bono se seleccionan, independientemente, de C(=O) y C(=S) y el miembro anular del átomo de azufre se selecciona de S, 
S(O) o S(O)2, dicho anillo es insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; R17 
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es alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o haloalquilo C1-4; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos un sustituyente indepen-
dientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R18 es, independientemente, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; o fenilo, insustituido o susti-
tuido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R19 es, independientemente, alquilo C1-4 o ha-
loalquilo C1-4; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o R18 y 
R19 se toman junto con el átomo de azufre al cual están unidos para formar un anillo; R20 es H, ciano, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4 o C(O)R22; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; ca-
da R21 es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; o fenilo, insustituido o 
sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, ni-
tro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R22 es independientemente alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos un sustituyente in-
dependientemente seleccionada del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R23 es independientemente alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloci-
cloalquilo C3-6, cicloalquilalquilo C3-6 o halocicloalquilalquilo C3-6; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos un sustitu-
yente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R24 es independientemente alquilo C1-4; cada R25 es, independientemente, 
H, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente selec-
cionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloal-
coxi C1-4; cada R26 es, independientemente, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; o fenilo, insustituido o sustituido con al menos 
un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalqui-
lo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o R25 y R26 se toman independientemente junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos para formar un anillo de 3 a 7 miembros que contiene miembros anulares seleccionados de 
átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de 
azufre, y hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros anulares del átomo de carbono se seleccionan, inde-
pendientemente, de C(=O) y C(=S) y el miembro anular del átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, dicho anillo 
es insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en ha-
lógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R27 es independiente-
mente alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 o NR29R30; o fenilo o un anillo aromático heterocíclico de 5 ó 
6 miembros, cada uno insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R28 
es independientemente alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 o fenilo; cada R29 es independientemente H o Qb; o alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, cada uno insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independien-
temente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi 
C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada R30 es independientemente H o Qb; o alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-

6, cada uno insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consis-
te en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; o R29 y R30 se toman 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un anillo de 3 a 10 miembros que contiene miembros 
anulares seleccionados de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo 
de oxígeno, un átomo de azufre, y hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros anulares del átomo de car-
bono se seleccionan, independientemente, de C(=O) y C(=S) y el miembro anular del átomo de azufre se selecciona de S, 
S(O) o S(O)2, el anillo es insustituido o sustituido con hasta 4 sustituyentes independientemente seleccionados del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; Qa es un 
sistema anular o anillo aromático de 5 a 10 miembros, cada sistema anular o anillo contiene miembros anulares seleccio-
nados de átomos de carbono y hasta 3 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un 
átomo de azufre, y hasta 3 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros anulares del átomo de carbono se seleccio-
nan, independientemente, de C(=O) y C(=S) y el miembro anular del átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, 
cada sistema anular o anillo es insustituido o sustituido con al menos un Rx; o un anillo parcialmente saturado de 3 a 6 
miembros, cada anillo contiene miembros anulares seleccionados de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 
2 miembros anulares del átomo de carbono se seleccionan, independientemente, de C(=O) y C(=S) y el miembro anular 
del átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, cada anillo es insustituido o sustituido con al menos un sustituyente 
independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada Qb es independientemente fenilo, un anillo aromático heterocíclico de 5 ó 6 
miembros o un anillo no aromático heterocíclico de 3 ó 6 miembros, cada anillo contiene miembros anulares seleccionados 
de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos independientemente seleccionados de un átomo de oxígeno, un átomo de 
azufre, y hasta 2 átomos de nitrógeno, en donde hasta 2 miembros anulares del átomo de carbono se seleccionan, inde-
pendientemente, de C(=O) y C(=S) y el miembro anular del átomo de azufre se selecciona de S, S(O) o S(O)2, cada anillo 
es insustituido o sustituido con al menos un sustituyente independientemente seleccionado del grupo que consiste en ha-
lógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; cada n es independiente-
mente 0, 1 ó 2; y p es 1 ó 2. 

(62) AR097633A1 
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(10) AR118313 A1 
(21) P200100663 
(22) 11/03/2020 
(30) JP 2019-047480 14/03/2019 
(51) F16L 15/00, 15/06 
(54) UNIÓN ROSCADA 
(57) Se proporciona una unión roscada (1), que es excelente en cuanto a la resistencia a la compresión y a la capacidad de 

sellado, en la que una porción roscada macho (4a) se pone en contacto con una porción roscada hembra (4b), tanto en 
una superficie del flanco punzante (9) como en una superficie del flanco de carga (10), mediante la unión roscada de una 
rosca cónica (4), mientras deja un espacio entre la porción roscada macho (4a) y la porción roscada hembra (4b), tanto en 
la superficie superior de la rosca (7) como en la superficie inferior de la rosca (8); la rosca cónica (4) tiene un ángulo del 
flanco de la superficie punzante () de 30º a 50º, un ángulo del flanco de la superficie de carga () de -10º o más y de me-
nos de 0º, una conicidad de la rosca de 1/10 a 1/4, en donde la conicidad de la rosca representa en qué medida se cambia 
el diámetro por unidad de longitud, en una dirección de eje de caño o tubo, y un ángulo cónico de sellado () de una por-
ción de sellado del miembro hembra (11b) de 3º a 10º. 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) GOTO, SEIGO - YONEYAMA, TSUYOSHI - TAKANO, JUN - YOSHIKAWA, MASAKI - KAWAI, TAKAMASA 
(74) 108 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118314 A1 
(21) P200100664 
(22) 11/03/2020 
(30) US 62/817795 13/03/2019 
 US 62/850781 21/05/2019 
(51) A61K 9/16, 9/20, 9/48, 9/50 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 
(57) La presente se refiere al campo de la farmacia, particularmente a una composición farmacéutica para administración oral 

que comprende partículas que comprenden un (a) sustrato inerte y una (b) mezcla que comprende un agonista del recep-
tor farnesoide X no biliar (FXR), tal como ácido 2-[(1R,3r,5S)-3-({5-ciclopropil-3-[2-(trifluorometoxi)fenil]-1,2-oxazol-4-
il}metoxi)-8-azabiciclo[3,2,1]octano-8-il]-4-fluoro-1,3-benzotiazol-6-carboxílico, o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, y al menos un aglutinante. La presente también se refiere a un proceso para preparar dicha composición farma-
céutica para administración oral; y al uso de dicha composición farmacéutica en la fabricación de un medicamento. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118315 A2 
(21) P200100665 
(22) 11/03/2020 
(30) US 61/785245 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/10, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULATORIOS DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona las moléculas y constructos de ADN recombinante y sus secuencias de nucleótidos, útiles para 

modular la expresión génica en las plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, células de planta, par-
tes de planta, y semillas que comprende una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN unida 
operativamente a una molécula de ADN transcribible heteróloga, así como métodos de su uso. 

(62) AR095463A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118316 A2 
(21) P200100666 
(22) 11/03/2020 
(30) US 61/785245 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/10, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULATORIOS DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona las moléculas y constructos de ADN recombinante y sus secuencias de nucleótidos, útiles para 

modular la expresión génica en las plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, células de planta, par-
tes de planta, y semillas que comprende una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN unida 
operativamente a una molécula de ADN transcribible heteróloga, así como métodos de su uso. 

(62) AR095463A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118317 A2 
(21) P200100667 
(22) 11/03/2020 
(30) US 61/785245 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/10, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULATORIOS DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona las moléculas y constructos de ADN recombinante y sus secuencias de nucleótidos, útiles para 

modular la expresión génica en las plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, células de planta, par-
tes de planta, y semillas que comprende una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN unida 
operativamente a una molécula de ADN transcribible heteróloga, así como métodos de su uso. 

(62) AR095463A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118318 A2 
(21) P200100668 
(22) 11/03/2020 
(30) US 61/785245 14/03/2013 
(51) C12N 15/29, 5/10, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULATORIOS DE PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona las moléculas y constructos de ADN recombinante y sus secuencias de nucleótidos, útiles para 

modular la expresión génica en las plantas. La presente también proporciona plantas transgénicas, células de planta, par-
tes de planta, y semillas que comprende una molécula de ADN recombinante que comprende una molécula de ADN unida 
operativamente a una molécula de ADN transcribible heteróloga, así como métodos de su uso. 

(62) AR095463A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118319 A2 
(21) P200100669 
(22) 11/03/2020 
(30) US 61/485876 13/05/2011 
(51) C12N 15/29, 5/10, 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE LAS PLANTAS Y SUS USOS 
(57) La presente proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular 

la expresión de genes en las células vegetales y en las plantas. También se proporcionan plantas transgénicas, células 
vegetales, partes de plantas, semillas y productos básicos que comprenden las moléculas de ADN unidas de manera ope-
rable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso. 

(62) AR086365A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118320 A1 
(21) P200100671 
(22) 11/03/2020 
(30) US 62/816621 11/03/2019 
(51) A61K 31/00, 47/10, 47/32, 9/48 
(54) ESTABILIDAD MEJORADA DEL INGREDIENTE FARMACÉUTICO ACTIVO (API) EN CÁPSULAS BLANDAS 
(57) Se proporcionan cápsulas blandas que tienen estabilidad mejorada de los ingredientes farmacéuticos activos y métodos 

de preparación de las mismas. En algunas formas de realización, una cápsula blanda comprende una composición de ma-
terial de relleno y una cubierta de cápsula blanda. En algunas formas de realización, la composición de material de relleno 
de la cápsula blanda comprende uno o más ingredientes farmacéuticos activos (API), 2 a 15% en peso de povidona, 30 a 
60% en peso de polietilenglicol y 0,5 a 5% en peso de propilenglicol, en donde la composición de material de relleno tiene 
un pH de 3,75 o menos. En algunas formas de realización, la cubierta de cápsula blanda está hecha de una composición 
de cubierta de cápsula blanda que comprende un componente ácido. 

 Reivindicación 1: Una cápsula blanda farmacéutica que comprende: una composición de material de relleno que compren-
de: uno o más ingredientes farmacéuticos activos (API); 2 a 15% en peso de povidona; 30 a 60% en peso de polietilengli-
col; y 0,5 a 5% en peso de propilenglicol, en donde la composición de material de relleno tiene un pH de 3,75 o menos, y 
una cubierta de cápsula blanda. 

 Reivindicación 4: La cápsula blanda de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde los uno o más API comprenden 
ibuprofeno, fenilefrina, dextrometorfano, acetaminofeno o guaifenesina. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 89119, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118321 A1 
(21) P200100672 
(22) 04/03/2020 
(51) D06F 73/00, 59/00, 69/00, Y10S 38/00 
(54) MÁQUINA DE PLANCHADO Y ALISADO DE TELAS EN FORMA AUTOMÁTICA CON FUNCIONAMIENTO INERCIAL 
(57) Una máquina de planchado o alisado de telas o artículos de vestimenta, en forma automática, que comprende un perchero 

o soporte para sostener los artículos de tela en forma vertical, anexado a un bastidor móvil; y un sistema de leva, acciona-
do por un conjunto de poleas que incluye una polea menor o conductora y una polea mayor o conducida, que otorga un 
movimiento ascendente al bastidor para luego dejarlo caer en caída libre controlada, transformando energía potencial en 
energía cinética, la que es absorbida por las arrugas de las telas, provocando su alisado. 

(71) ANDRADA, MARCELO HUGO 
 BIANCHI 2566, (5523) BUENA NUEVA, GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR 
 VANNINI, CLAUDIO ESTEBAN 
 BIANCHI 2566, (5523) BUENA NUEVA, GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR 
 CONTESSI, ANA JOSEFINA 
 BIANCHI 2566, (5523) BUENA NUEVA, GUAYMALLÉN, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) ANDRADA, MARCELO HUGO 
(74) 2400 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118322 A1 
(21) P200100673 
(22) 05/03/2020 
(30) US 62/813876 05/03/2019 
(51) B67D 1/00, 1/04, 1/12 
(54) SISTEMA DE ENVASES DE BEBIDAS A PRESIÓN 
(57) Un recipiente de bebida 10 incluye un cilindro regulador 50 abierto en un primer extremo a la atmósfera y abierto en un 

segundo extremo al interior cerrado del recipiente de bebida 10. Un pistón 54 está en el cilindro 50. Un puerto de 5 alivio 
76 se ubica intermedio a los extremos del cilindro regulador 50 y se controla mediante el pistón 54. Un cartucho de presión 
12 controlado por una válvula reguladora 80 se comunica con el interior cerrado del recipiente de bebida 10. Un vástago 
de válvula 90 se extiende operativamente desde el pistón 54 a la válvula reguladora 80 a través de un pasaje anular res-
tringido 84. El pistón 54 se acopla 10 con el vástago de válvula 90 por debajo de un diferencial de presión preseleccionado 
entre el interior cerrado y la atmósfera y se desacopla del vástago de válvula 90 por encima de otro diferencial de presión 
preseleccionado entre el interior cerrado y la atmósfera. Una carcasa de válvula 34 se puede extender de forma deslizable 
alrededor del vástago de válvula 90 con un pasaje 15 de carga anular 32 controlado por una boquilla de carga 30 hacia 
fuera del pasaje anular restringido 84. 

(71) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL 
 1711 LANGLEY AVE., IRVINE, CALIFORNIA 92614, US 
(72) SILLINCE, MARK 
(74) 1364 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118323 A1 
(21) P200100674 
(22) 11/03/2020 
(30) IN 201921009420 11/03/2019 
(51) A01N 25/14, 59/06, A01P 17/00, 7/04 
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD DE ENVERDECIMIENTO DE CÍTRICOS 
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar la enfermedad de enverdecimiento de cítricos en cultivos de cítricos, donde 

dicho método comprende poner en contacto el cultivo de cítricos afectado con carbonato de calcio hasta aproximadamente 
15 días del surgimiento de Diaphorina citri en el cultivo de cítricos. 

 Reivindicación 2: El método de conformidad con la reivindicación 1, donde el carbonato de calcio entra en contacto con la 
población adulta de Diaphorina citri en el cultivo de cítricos. 

 Reivindicación 3: El método de conformidad con la reivindicación 1, donde el carbonato de calcio es una composición lí-
quida que comprende carbonato de calcio micronizado. 

 Reivindicación 16: El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende, además, 
tratar el cultivo de cítricos afectado con al menos otro agente quimioterapéutico seleccionado de un bactericida, un insecti-
cida, un micronutriente, un antialimentario, un repelente de insectos o un fungicida de contacto. 

(71) UPL LIMITED 
 UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA (EAST), MUMBAI, MAHARASHTRA 400 051, IN 
(72) FABRI, CARLOS EDUARDO 
(74) 637 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118324 A1 
(21) P200100675 
(22) 11/03/2020 
(51) B62K 3/02, 5/08, 15/00 
(54) RODADO PLEGABLE A PEDAL SÍMIL BICICLETA 
(57) Rodado plegable a pedal símil bicicleta cuya estructura comprende dos ruedas delanteras propulsoras, próximas entre sí y 

que se accionan simultáneamente por medio de pedales, y una rueda trasera, de menor diámetro que las ruedas delante-
ras, que actúa como timón direccionador del avance del rodado, estando definido entre dichas ruedas delanteras un espa-
cio donde se aloja un bastidor al cual están articuladamente acoplados los extremos distales de los respectivos caños cur-
vos portadores del manubrio, el asiento o sillín, y la rueda trasera. El acoplamiento articulado de dichos caños curvos per-
mite plegarlos ubicándolos en el espacio definido entre las ruedas delanteras, quedando la rueda trasera también alojada 
en dicho espacio, en tanto que el sillín queda fuera de las ruedas delanteras a fin de utilizarlo como manija de sujeción del 
rodado para su traslado manual cuando se encuentra plegado. El manubrio está articuladamente acoplado al externo pro-
ximal del caño correspondiente, siendo angularmente desplazable entre la posición normal de uso del rodado y una posi-
ción alineada con las ruedas delanteras. Los pedales del rodado son también plegables desde su posición de uso hasta 
una posición paralela a las ruedas delanteras. El comando y direccionamiento de la rueda trasera se realiza por medio de 
un resorte de compresión cuyos extremos están respectivamente fijados al manubrio y a un mecanismo de desplazamien-
to angular de la rueda trasera, pasando dicho resorte pasa a través del caño portador del manubrio, por el espacio entre 
las ruedas delanteras, y a lo largo del caño portador de dicha rueda trasera. 

(71) LUCAS AMDEN, MIGUEL ANGEL 
 JUAN BAUTISTA ALBERDI 2367, PISO 11º DTO. “A”, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 LUCAS HABRAHAM, MIGUEL ANGEL 
 AGRELO 4346, PISO 8º DTO. “B”, (1224) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LUCAS AMDEN, MIGUEL ANGEL - LUCAS HABRAHAM, MIGUEL ANGEL 
(74) 1074 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118325 A1 
(21) P200100676 
(22) 11/03/2020 
(30) DK PA 2019 00321 15/03/2019 
(51) C01B 3/02, 3/38, C01C 1/04, C07C 273/10, 29/151, 31/04, 45/38, 47/04 
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE UREA-FORMALDEHÍDO 
(57) El proceso de co-producción paralelo para la generación de un producto de metanol y urea a partir de una materia prima 

que contiene hidrocarburo por medio del reformado primario y secundario, formación intermedia de metanol y amoníaco y 
conversión del amoníaco a un producto de urea y oxidación catalítica de metanol a formaldehído. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) HAN, PAT A. - SYMRENG, MARCUS 
(74) 772 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118326 A1 
(21) P200100677 
(22) 11/03/2020 
(30) DK PA 2019 00322 15/03/2019 
(51) C01B 3/02, 3/38, C01C 1/04, C07C 273/10, 29/151, 31/04, 45/38, 47/04 
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO DE UREA-FORMALDEHÍDO 
(57) Un proceso de co-producción paralelo para la generación de un producto de metanol y urea a partir de una materia prima 

que contiene hidrocarburo por medio del reformado autotérmico, formación intermedia de metanol y amoniaco y conver-
sión del amoniaco a un producto de urea y oxidación catalítica del metanol a formaldehído. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) SPETH, CHRISTIAN HENRIK - HAN, PAT A. - SYMRENG, MARCUS 
(74) 772 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118327 A1 
(21) P200100678 
(22) 11/03/2020 
(30) GB 1903311.7 11/03/2019 
(51) A24F 40/20, 40/465 
(54) ELEMENTO CALEFACTOR 
(57) Un elemento calefactor para usar con un aparato para calentar material aerosolizable y volatilizar al menos un componente 

del material aerosolizable. El elemento calefactor comprende: un cuerpo que conforma una cámara para recibir el material 
aerosolizable y al menos un retén para restringir el movimiento del elemento calefactor con respecto al aparato cuando el 
elemento calefactor está instalado en el aparato. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) WHITE, JULIAN DARRYN - BRAR, SANDEEP KAUR - HARRIS, SHASA 
(74) 2246 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118328 A1 
(21) P200100679 
(22) 11/03/2020 
(30) CH 00288/19 11/03/2019 
 CH 00523/19 16/04/2019 
 CH 01467/19 20/11/2019 
 CH 01599/19 12/12/2019 
 CH 01695/19 23/12/2019 
(51) B65D 41/34, 43/16, 55/16 
(54) TAPA DE CIERRE PARA CERRAR UN RECIPIENTE 
(57) La presente se refiere a una tapa de cierre (11) para cerrar la abertura de vertido de un recipiente, que presenta una parte 

roscada cilíndrica (15) con un borde abierto (25) y una rosca interior (27), que puede actuar conjuntamente con una rosca 
exterior de un cuello del recipiente, un anillo de garantía (17), que está conformado para ser retenido en una saliente con-
formada en el cuello del recipiente, una pluralidad de nervios de seguridad (63) que unen de manera desprendible el anillo 
de garantía (17) con el borde abierto (25) y una primera banda de retención (19a) con un primero y un segundo extremo 
(39, 41), mientras el primer extremo (39) está unido fijamente con el borde abierto (25) de la parte roscada (15) y el se-
gundo extremo (41) está unido fijamente con el anillo de garantía (17). La tapa de cierre presenta una segunda banda de 
retención (19b) con un tercero y un cuarto extremo (51, 53), estando el tercer extremo (51) unido fijamente con el borde 
abierto (25) de la parte roscada (15) y el cuarto extremo (53) unido fijamente con el anillo de garantía (17). 

(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG 
 ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT 
(72) LÄSSER, FRANZ-MICHAEL - MAYER, ERWIN 
(74) 908 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118329 A1 
(21) P200100680 
(22) 11/03/2020 
(30) US 62/816443 11/03/2019 
(51) H04N 19/107, 19/172, 19/463, 19/503, 19/68, 19/70 
(54) MÉTODOS PARA EL PROCESO DE PUNTOS DE RECUPERACIÓN PARA LA CODIFICACIÓN DE VIDEOS Y APARA-

TOS RELACIONADOS 
(57) Se proporciona un método de decodificación de imágenes de un flujo de bits. El método incluye la identificación de un 

punto de recuperación en el flujo de bits desde una indicación de punto de recuperación. El punto de recuperación especi-
fica una posición de inicio en el flujo de bits para decodificar el conjunto de imágenes. Además, el método incluye la deco-
dificación de la indicación del punto de recuperación para obtener un conjunto decodificado de elementos de sintaxis. 
Además, el método incluye la derivación de información para generar un conjunto de imágenes de referencias no disponi-
bles del conjunto decodificado de elementos de sintaxis antes de que cualquier dato de imagen codificada sea analizado 
por un decodificador. Además, el método incluye la generación del conjunto de imágenes de referencia no disponibles se-
gún la información derivada. Además, el método incluye la decodificación del conjunto de imágenes después de la gene-
ración del conjunto de imágenes de referencia no disponibles. También se proporcionan métodos realizados por un codifi-
cador. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) PETTERSSON, MARTIN - DAMGHANIAN, MITRA - SJÖBERG, RICKARD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118330 A1 
(21) P200100681 
(22) 11/03/2020 
(30) EP 19162513.6 13/03/2019 
 EP 19212201.8 28/11/2019 
(51) A01M 7/00 
(54) VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO 
(57) La presente se refiere a vehículo aéreo no tripulado para la solicitud de un ingrediente activo a los cultivos agrícolas. Se 

describe para contener (410) un líquido que comprende el ingrediente activo en al menos una reserva de líquido alojada 
dentro de o adjunta al vehículo aéreo no tripulado. Al menos una unidad de aplicación de líquido se aloja o está adjunta al 
vehículo aéreo no tripulado, y al menos una unidad de aplicación de líquido está en comunicación líquida con al menos 
una reserva de líquido. Describe, además, la cubierta (420) de al menos una unidad operativa que se configura para per-
mitir que vuele el vehículo aéreo no tripulado. Describe, además, la cubierta (430) de al menos una unidad de sensores 
que se configura para determinar información de detección que comprende detectar un funcionamiento de uno o más de: 
al menos una reserva de líquido, al menos una unidad de aplicación de líquido, al menos una unidad operativa. Al menos 
un sensor detecta (440) un funcionamiento de uno o más de: al menos una reserva de líquido, al menos una unidad de 
aplicación de líquido, al menos una unidad operativa y transmite esta información a la unidad de procesamiento. La unidad 
de procesamiento determina (450) una instrucción al vehículo aéreo no tripulado para acoplarse con una estación base y 
obtener un servicio de la estación base. Este paso de determinación comprende el uso de la información de detección. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. CHAPPLE, ANDREW CHARLES - DR. FAERS, MALCOLM 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118331 A1 
(21) P200100682 
(22) 11/03/2020 
(30) EP 19163506.9 18/03/2019 
(51) G01J 3/46, G06F 17/10 
(54) MÉTODO PARA GENERAR UNA COMPOSICIÓN PARA PINTURAS, BARNICES, TINTAS DE IMPRESIÓN, RESINAS 

DE MOLIENDA, CONCENTRADOS DE PIGMENTOS U OTROS MATERIALES DE RECUBRIMIENTO 
(57) La presente se refiere a un método para generar una composición para pinturas, barnices, tintas de impresión, resinas de 

molienda, concentrados de pigmentos u otros materiales de revestimiento, donde la composición para pinturas, barnices, 
tintas de impresión, resinas de molienda, concentrados de pigmentos u otros materiales de revestimiento comprende sóli-
dos. y dispersantes, donde la composición es generada por un sistema informático, donde el sistema informático tiene ac-
ceso a una base de datos en la que se almacenan composiciones conocidas y en el que, para combinaciones de un sólido 
y un dispersante de composiciones conocidas, se almacenan puntos de medición en cada caso, donde para cada punto 
de medición, se almacenan una propiedad reológica y una propiedad colorística. El método comprende: entrada de una 
especificación de una combinación deseada de un primer componente y un segundo componente de una composición, 
donde los componentes comprenden un sólido y un dispersante, a través de una interfaz de usuario del sistema informáti-
co; implementación de una búsqueda en la base de datos con la combinación deseada del primer componente y el segun-
do componente como criterio de búsqueda, donde, si la búsqueda en la base de datos produce una composición conocida 
que cumple con el criterio de búsqueda, se genera la composición conocida, y donde, en el caso contrario, se realiza una 
búsqueda adicional en la base de datos para una composición con el primer componente y el segundo componente como 
criterio de búsqueda, con el fin de descubrir una composición candidata que comprenda uno de los dos componentes y 
también, en lugar del otro componente, un componente sustituto; e implementación de pasos adicionales para generar la 
formulación y generar la composición. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) SCHÖNEBERG, ULF - HUSEN, INGA - DR. ISKEN, PHILIPP - RÖDIGER, SANDRA - DR. SILBER, STEFAN - DR. 

BLANDA, GAETANO - DR. KROEHL, OLIVER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118332 A1 
(21) P200100683 
(22) 11/03/2020 
(30) EP 19163510.1 18/03/2019 
(51) G06F 40/20, G10L 15/14, 15/19, 15/22, 15/26 
(54) CONVERSIÓN DE HABLA A TEXTO DE LENGUAJE TÉCNICO SIN SOPORTE 
(57) La presente se trata de un método implementado por computadora para la conversión de habla a texto. El método com-

prende: recibir (102) una señal de habla (206) que comprende palabras del lenguaje general y del lenguaje técnico; ingre-
sar (104) la señal de habla recibida en un sistema de conversión de habla a texto (226), que soporta solamente la conver-
sión de las señales de habla en un vocabulario objetivo (234) que no abarca las palabras del lenguaje técnico; recibir (106) 
una pieza de texto (208) que fue generada a partir de la señal de habla por el sistema de conversión de habla a texto del 
sistema de conversión de habla a texto; generar (110) una pieza de texto corregido (210) reemplazando automáticamente 
palabras y expresiones del vocabulario objetivo en el texto recibido con palabras del lenguaje técnico en función de una 
tabla de asignaciones (238), que asigna por lo menos una palabra incorrectamente reconocida por el sistema de conver-
sión de habla a texto o una expresión incorrectamente reconocida del vocabulario objetivo a cada una de una multiplicidad 
de palabras o expresiones de lenguaje técnico; y enviar (112) el texto corregido al usuario o al software y/o a un compo-
nente de hardware para la ejecución de una función. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) SCHÖNEBERG, ULF - LANGE, THOMAS - BARDAS, MICHAEL - HUSEN, INGA - DR. SILBER, STEFAN - DR. BLANDA, 

GAETANO - DR. KROEHL, OLIVER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118333 A1 
(21) P200100684 
(22) 11/03/2020 
(30) EP 19163511.9 18/03/2019 
(51) C09D 5/00 
(54) MÉTODO PARA GENERAR UNA COMPOSICIÓN PARA PINTURAS, BARNICES, TINTAS DE IMPRESIÓN, RESINAS 

DE MOLIENDA, CONCENTRADOS DE PIGMENTOS U OTROS MATERIALES DE RECUBRIMIENTO 
(57) La presente se refiere a un método para generar una composición para pinturas, barnices, tintas de impresión, resinas de 

molienda, concentrados de pigmentos u otros materiales de recubrimiento. El método comprende: a) el uso de composi-
ciones conocidas (206) para la capacitación de una red neuronal convolucional, con las que se minimiza la función de pér-
dida (228) de la capacitación, b) el análisis para determinar si el valor de la función de pérdida cumple un criterio determi-
nado, en el que, selectivamente, en el caso de que no se cumpla el criterio, se llevan a cabo los siguientes pasos: i) la se-
lección de una composición de prueba (212) de una cantidad de composiciones de prueba especificadas (208) con el mó-
dulo de aprendizaje activo, ii) la gestión de la instalación química (224) para producir y analizar composiciones, para pro-
ducir y analizar la composición de prueba seleccionada, iii) la capacitación de la red neuronal convolucional utilizando la 
composición de prueba seleccionada y las propiedades de esta que se obtuvieron con la instalación, iv) la implementación 
repetida del paso “b”, c) la creación de una composición predicha para pinturas, barnices, tintas de impresión, resinas de 
molienda, concentrados de pigmentos u otros materiales de recubrimiento mediante la entrada de un vector de entrada 
(402) en la red neuronal convolucional, d) la salida de la composición predicha mediante la red neuronal convolucional 
(226). 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) SCHÖNEBERG, ULF - DR. ISKEN, PHILIPP - RÖDIGER, SANDRA - HUSEN, INGA - DR. SILBER, STEFAN - DR. 

BLANDA, GAETANO - DR. KROEHL, OLIVER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118334 A1 
(21) P200100685 
(22) 11/03/2020 
(30) EP 19163512.7 18/03/2019 
(51) G01N 35/00 
(54) SISTEMA DE LABORATORIO CON DISPOSITIVO DE MICRÓFONO PORTÁTIL 
(57) La presente se refiere a un sistema de laboratorio que contiene: al menos un dispositivo de laboratorio (252, 254, 406, 

408, 412, 414, 416) diseñado para analizar y/o sintetizar una sustancia química; al menos un módulo de software de labo-
ratorio (248) diseñado para procesar datos obtenidos al menos de un dispositivo de laboratorio; un dispositivo de proce-
samiento de datos (213) que tiene un software de supervisión (222) que proporciona una interfaz para usar al menos un 
dispositivo de laboratorio y/o al menos un módulo de software de laboratorio; y un dispositivo portátil (212) que tiene un 
micrófono (214), donde el dispositivo está conectado de forma interoperable al software de supervisión a través de una red 
(236), donde el dispositivo está diseñado para interactuar con el software de supervisión a fin de permitir que un usuario 
(202) use al menos un dispositivo de laboratorio y/o al menos un módulo de software de laboratorio sin contacto mediante 
entrada de voz (204) en el micrófono. 

(71) EVONIK OPERATIONS GMBH 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE 
(72) DR. ISKEN, PHILIPP - RÖDIGER, SANDRA - LANGE, THOMAS - TIMM, ANDREAS - BARDAS, MICHAEL - HUSEN, 

INGA - SCHÖNEBERG, ULF - DR. SILBER, STEFAN - DR. BLANDA, GAETANO - DR. KROEHL, OLIVER 
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(10) AR118335 A1 
(21) P200100686 
(22) 12/03/2020 
(51) F03G 7/08, 1/00, 3/00 
(54) GENERACIÓN DE ENERGÍA POR EL PESO DE VEHÍCULOS EN SU TRÁNSITO O PASO POR REDUCTORES DE VE-

LOCIDAD 
(57) Reivindicación 1: Un generador de energía que comprende: un reductor de velocidad vial montado sobre al menos un re-

sorte, adaptado al peso de los vehículos, una base que soporta el al menos un resorte, una barra dentada conectada al 
reductor de velocidad y a un sistema de engranajes conectado a su vez a un sistema de acople para transmitir la energía 
mecánica generada. 

(71) LARRAÑAGA, JUAN CARLOS 
 MANUEL BELGRANO 1134, DTO. “3”, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR 
(41) Fecha: 29/09/2021 
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(10) AR118336 A1 
(21) P200100688 
(22) 12/03/2020 
(30) US 62/819407 15/03/2019 
 US 62/860685 12/06/2019 
(51) A61K 31/4709, 45/06, A61P 35/00, 35/02, C12Q 1/68, G01N 33/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR PACIENTES CON CÁNCER CON INHIBIDORES DE FARNESILTRANSFERASA 
(57) Métodos para tratar un tipo de cáncer con KIR mutante en un sujeto, con un inhibidor de farnesiltransferasa (FTI). También 

métodos para tratar a un sujeto con un inhibidor de farnesiltransferasa (FTI) que incluye determinar si el sujeto tiene pro-
babilidad de responder al tratamiento con FTI en función del estado de mutación de un miembro de la familia KIR en el su-
jeto. 

(71) KURA ONCOLOGY, INC. 
 3033 SCIENCE PARK ROAD, SUITE 220, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) GUALBERTO, ANTONIO 
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(10) AR118337 A1 
(21) P200100689 
(22) 12/03/2020 
(30) US 62/817475 12/03/2019 
 US 62/834297 15/04/2019 
 US 62/871519 08/07/2019 
 US 16/816016 11/03/2020 
(51) H04N 19/124, 19/13, 19/44, 19/70, 19/91 
(54) INICIALIZACIÓN DE PROBABILIDAD PARA CODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Un método para la decodificación de entropía de datos de video incluye recuperar un valor de inicialización predefinido 

para un contexto de una pluralidad de contextos utilizados en un proceso de codificación de entropía adaptable al contexto 
para codificar por entropía un valor para un elemento de sintaxis para una unidad codificable independientemente de datos 
de video; determinar, basándose en el valor de inicialización predefinido y en un dominio lineal, un estado de probabilidad 
inicial del contexto; y decodificar por entropía, a partir de un flujo de bits y basándose en el estado de probabilidad inicial 
del contexto, un bin del valor para el elemento de sintaxis. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - SEREGIN, VADIM - SAID, AMIR - DONG, JIE 
(74) 194 
(41) Fecha: 29/09/2021 
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(10) AR118338 A1 
(21) P200100690 
(22) 12/03/2020 
(30) US 62/817451 12/03/2019 
 US 16/816116 11/03/2020 
(51) H04N 19/105, 19/132, 19/159, 19/176, 19/48, 19/593, 19/70 
(54) MODULACIÓN DE CÓDIGO DE PULSO DIFERENCIAL DEL BLOQUE DE DOMINIO DE COEFICIENTE EN CODIFICA-

CIÓN DE VIDEO 
(57) Un decodificador de video puede determinar, basándose en elementos de sintaxis en un flujo de bits que comprende una 

representación codificada de los datos de video, muestras cuantificadas residuales de un bloque de datos de video. Ade-
más, el decodificador de video puede determinar valores residuales cuantificados basados en las muestras cuantificadas 
residuales. Después de determinar los valores residuales cuantificados, el decodificador de video puede cuantificar inver-
samente los valores residuales cuantificados. El decodificador de video puede generar valores predichos al realizar una in-
trapredicción para el bloque usando muestras sin filtrar de muestras de límite de bloque superior o izquierdo. Además, el 
decodificador de video puede reconstruir los valores de muestra originales del bloque basándose en los valores residuales 
cuantificados inversamente cuantificados y los valores de predicción. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) KARCZEWICZ, MARTA - COBAN, MUHAMMED 
(74) 194 
(41) Fecha: 29/09/2021 
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(10) AR118339 A1 
(21) P200100691 
(22) 12/03/2020 
(30) US 62/819013 15/03/2019 
(51) A01H 5/10, 6/54, C12N 15/01 
(54) POROTOS DE SOJA CON UN CONTENIDO DE FACTOR ANTINUTRICIONAL REDUCIDO 
(57) Se divulgan plantas de soja con una o más mutaciones no transgénicas inducidas por humanos de los genes de transporte 

de fitato, LPA-3 y LPA-19 y el gen de aglutinina, LEC1. Se proveen plantas y semillas de soja que tienen niveles reducidos 
de fitato y/o lectina como resultado de dichas mutaciones no transgénicas inducidas por humanos. La harina preparada a 
partir de semillas de soja provista en la presente es útil, por ejemplo, como una fuente de alimento para aves de corral, 
humanos, cerdos, o peces, en donde el alimento tiene niveles reducidos de factores antinutrientes, que incluyen fitato y 
lectina. 

(71) ARCADIA BIOSCIENCES, INC. 
 202 COUSTEAU PLACE, SUITE 105, DAVIS, CALIFORNIA 95618, US 
(72) FACCIOTTI, DANIEL - GOODSTAL, FLOYD JOHN 
(74) 464 
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(10) AR118340 A2 
(21) P200100692 
(22) 12/03/2020 
(30) EP 12195171.9 30/11/2012 
(51) A01N 43/56, 43/653, 47/24 
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS TERNARIAS 
(57) Reivindicación 1: Composición fungicida que comprende: (1) compuesto de fórmula [1] y (2) (B) protioconazol y (C) pira-

clostrobina, donde la relación en peso entre cada uno de los compuestos de formula (1):(B):(C) es independientemente 
entre sí 5:1 a 1:5 y donde los componentes activos en la composición son únicamente (1), (B) y (C). 

 Reivindicación 3: La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto de fórmula [1] está repre-
sentado por la fórmula [2] donde R1 representa un átomo de hidrógeno y R2 representa un grupo difluormetilo. 

(62) AR093668A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) DUBOST, CHRISTOPHE - DR. DAHMEN, PETER - DR. RIECK, HEIKO 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
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(10) AR118341 A2 
(21) P200100693 
(22) 12/03/2020 
(30) EP 12195171.9 30/11/2012 
(51) A01N 43/56, 43/653, 43/40 
(54) MEZCLAS FUNGICIDAS TERNARIAS 
(57) Reivindicación 1: Composición fungicida caracterizada porque comprende: (1) compuesto de fórmula [1] y (2) (B) protioco-

nazol y (C) picoxistrobina, donde la relación en peso entre cada uno de los compuestos de fórmula (1):(B):(C) es indepen-
dientemente entre sí 5:1 a 1:5 y donde los componentes activos en la composición son únicamente (1), (B) y (C). 

 Reivindicación 3: La composición según la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto de fórmula [1] está repre-
sentado por la fórmula [2] donde R1 representa un átomo de hidrógeno y R2 representa un grupo difluormetilo. 

(62) AR093668A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) DUBOST, CHRISTOPHE - DR. DAHMEN, PETER - DR. RIECK, HEIKO 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
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(10) AR118342 A1 
(21) P200100695 
(22) 12/03/2020 
(30) US 62/817133 12/03/2019 
 US 62/871254 08/07/2019 
 US 62/958444 08/01/2020 
 US 62/958450 08/01/2020 
 US 62/958454 08/01/2020 
(51) A24F 47/00, A61M 15/00, 15/06 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE AUTENTICACIÓN Y SISTEMA Y MÉTODO DE AUTENTICACIÓN SEGÚN EL SERVICIO 

PERSONAL 
(57) Se divulga el sistema y método de autenticación y sistema y método de autenticación según el servicio personal. 
(71) SYQE MEDICAL LTD. 
 14 HATCHIYA STREET, 6816914 TEL AVIV, IL 
(72) ROVINGAN, YAKOV YURY - AVERBUCH, OR - GUR, HAREL - HAREL, OREN - SCHWARTZ, BINYAMIN - RESHEF, 

NIMROD - EISENSCHER, IANIV YOSEF - DAVIDSON, PERRY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
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(10) AR118343 A1 
(21) P200100696 
(22) 13/03/2020 
(51) B62D 61/00, 63/00, B60D 1/00 
(54) CARRO MONORUEDA PARA DELIVERY 
(57) Carro monorueda para delivery compuesto de doble aislación térmica y dos resistencias laterales que permiten conservar 

el producto en su estado original, caracterizado por poseer: un enganche desmontable que permite la separación del 
vehículo propulsor; una sola rueda lo cual lo hace dinámico y ágil al momento de doblar o maniobrar; y capacidad de al-
macenamiento y aislamiento térmico. 

(71) PONCE, DIEGO MAXIMILIANO 
 FLORIDA 896, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PONCE, DIEGO MAXIMILIANO 
(41) Fecha: 29/09/2021 
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(10) AR118344 A1 
(21) P200100697 
(22) 13/03/2020 
(30) BR 20 2019 004979-6 14/03/2019 
(51) B60G 11/02, 11/46, 99/00, B62D 33/06, F16F 1/20 
(54) ELEMENTO INSONORIZANTE PARA ELÁSTICO 
(57) El elemento insonorizante (EAR) se aplica para separar las porciones terminales de dos hojas de elástico (LM), super-

puestas y adyacentes, de un elástico (FM) y comprende una placa metálica (10) cubierta por un revestimiento (20) en re-
sina termoplástica de poliamida-11 e incluye una saliente intermedia (12) que se encastra y retiene en un orificio corres-
pondiente (F) provisto en la porción terminal de la hoja de elástico (LM) contra la cual se apoya y retiene el elemento inso-
norizante (EAR). 

(71) RASSINI - NHK AUTOPEÇAS LTDA. 
 AV. MARGINAL, 56, VIA ANCHIETA, KM. 14,5, RUDGE RAMOS, 09772-040 SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, BR 
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(10) AR118345 A1 
(21) P200100698 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19163144.9 15/03/2019 
(51) C07D 209/96, A01N 43/38, A61P 13/00 
(54) 3-(2-ALCOXI-6-ALQUIL-4-PROPINILFENIL)-3-PIRROLIN-2-ONAS ESPECIALMENTE SUSTITUIDAS Y SU USO COMO 

HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a 3-fenilpirrolin-2-onas con acción herbicida según la fórmula general (1) o sus sales aceptables 

para uso agroquímico, así como su uso para combatir malezas y malas gramíneas en cultivos de plantas útiles. 
 Reivindicación 1: 3-Fenilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1) o una de sus sales aceptables para uso agroquímico, 

caracterizadas porque X es alcoxi C1-6 o halógenoalcoxi C1-6, Y es alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6, R1 
es alcoxi C3-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6, alqueniloxi C2-6 o halógenoalqueniloxi C2-6, R2 
es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C2-4, halógenoalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi 
C1-6 o halógenoalcoxi C1-6, G es hidrógeno, un grupo L escindible o un catión E, en la que L es uno de los restos: del grupo 
de fórmulas (2) en los que R3 es alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C1-4, R4 es alquilo C1-4, R5 es alquilo C1-4, un fenilo no sus-
tituido o un fenilo mono o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, nitro o 
ciano, R6, R6’ independientemente entre sí es metoxi o etoxi, R7, R8 en cada caso independientemente entre sí es metilo, 
etilo, fenilo, o forman juntos un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros, en el que un átomo anular de carbono puede estar 
sustituido dado el caso con un átomo de oxígeno o sulfuro, E es un ión metálico alcalino, un ión equivalente a un metal al-
calinotérreo, un ión equivalente al aluminio, un ión equivalente a un metal de transición, un catión de haluro de magnesio o 
un ión de amonio, en el que opcionalmente uno, dos o tres de los cuatro átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por 
radicales idénticos o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, donde estos independientemente entre sí 
pueden estar cada uno de ellos mono- o polisustituidos con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxilo o interrumpidos por uno o 
varios por átomos de oxígeno o de azufre; significa un ión cíclico de amonio alifático o heteroalifático secundario o tercia-
rio, por ejemplo, en cada caso morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidinio o, en cada caso, 1,4-
diazabiciclo[1.1.2]octanos (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), es un catión de amonio heteroaromático, 
por ejemplo respectivamente piridina protonada, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-
dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, 
1,3-dimetilimidazolio metilsulfato o también puede significar trimetilsulfonio. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR118346 A1 
(21) P200100699 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19163138.1 15/03/2019 
(51) C07D 209/96, A01N 43/38, A61P 13/00 
(54) 3-(2-HALOGEN-6-ALQUIL-4-PROPINILFENIL)-3-PIRROLIN-2-ONAS SUSTITUIDAS ESPECIALMENTE Y SU USO CO-

MO HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a 3-fenilpirrolidin-2,4-dionas con acción herbicida según la fórmula general (1) o a sus sales acepta-

bles para uso agroquímico, así como a su uso para combatir malezas y malas gramíneas en cultivos de plantas útiles. 
 Reivindicación 1: 3-Fenil-3-pirrolin-2-onas de la fórmula general (1) o una de sus sales aceptables para uso agroquímico, 

caracterizadas porque X significa bromo, cloro o flúor; Y significa alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-6; R1 
significa hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, alcoxi C1-4-alcoxi C2-4 o alqueniloxi C2-6; R2 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C2-4, halógenoal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 o halógenoalcoxi C1-6; G significa hidrógeno, un grupo L 
escindible o un catión E, siendo que L es uno de los restos, del grupo de fórmulas (2) en los que R3 significa alquilo C1-4 o 
alcoxi C1-3-alquilo C1-4; R4 significa alquilo C1-4; R5 significa alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o un fenilo mono o polisusti-
tuido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, nitro o ciano; R6, R6’ independientemente 
entre sí significan metoxi o etoxi; R7, R8 en cada caso significan independientemente entre sí metilo, etilo, fenilo o forman 
juntos un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros, en el que un átomo anular de carbono puede estar sustituido dado el caso 
con un átomo de oxígeno o sulfuro, E es unión metálico alcalino, un ión equivalente a un metal alcalinotérreo, un ión equi-
valente al aluminio, un ión equivalente a un metal de transición, un catión de haluro de magnesio o un ión de amonio, en el 
que opcionalmente uno, dos o tres de los cuatro átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por radicales idénticos o di-
ferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, donde estos independientemente entre sí pueden estar cada uno de 
ellos mono- o polisustituidos con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxilo o interrumpidos por uno o varios por átomos de oxí-
geno o de azufre; significa un ión cíclico de amonio alifático o heteroalifático secundario o terciario, por ejemplo, en cada 
caso morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidinio o, en cada caso, 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octanos (DABCO) o 1,5-
diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), es un catión de amonio heteroaromático, por ejemplo respectivamente piridina pro-
tonada, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-
metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, 1,3-dimetilimidazolio metilsulfato o tam-
bién puede significar trimetilsulfonio. 
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(10) AR118347 A1 
(21) P200100700 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19163148.0 15/03/2019 
(51) C07D 209/96, C07C 57/30, A01N 43/38, A61P 13/00 
(54) 3-FENIL-5-ESPIROCICLOPENTIL-3-PIRROLIN-2-ONAS ESPECIALMENTE SUSTITUIDAS Y SU USO COMO HERBICI-

DAS 
(57) La presente se refiere a pirrolin-2-onas de acción herbicida según la fórmula general (1) o una de sus sales aceptables 

para uso agroquímico, así como su uso para combatir malezas y malas gramíneas en cultivos de plantas útiles. 
 Reivindicación 1: Espirociclopentilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1), caracterizadas porque X es alcoxi C1-6, haló-

genoalcoxi C1-6 o halógeno, Y es alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 o halógeno, R1 es hidró-
geno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-2, halógenoalquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
halógenoalquenilo C2-4, alquinilo C2-6 o halógenoalquinilo C2-6, R2 es hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, haló-
genoalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 o halógenoalcoxi C1-6, R3 
es hidrógeno, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halógeno, G es hidrógeno, un grupo escindible L o un 
catión E, L es uno de los restos del grupo de fórmulas (2), siendo que R4 significa alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C2-4; R5 
significa alquilo C1-4; R6 significa alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o un fenilo mono- o polisustituido con halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro o ciano, R7, R7’ independientemente entre sí significan metoxi y etoxi; 
R8, R9 en cada caso, independientemente entre sí significan metilo, etilo, fenilo o forman juntos un anillo saturado de 5, 6 ó 
7 miembros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o sulfuro; E es un ión 
metálico alcalino, un ión equivalente a un metal alcalinotérreo, un ión equivalente al aluminio, un ión equivalente a un me-
tal de transición, un catión de haluro de magnesio o un ión de amonio, en el que opcionalmente uno, dos o tres de los cua-
tro átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por radicales idénticos o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalqui-
lo C3-7, donde estos independientemente entre sí pueden estar cada uno de ellos mono- o polisustituidos con flúor, cloro, 
bromo, ciano, hidroxilo o interrumpidos por uno o varios por átomos de oxígeno o de azufre; significa un ión cíclico de 
amonio alifático o heteroalifático secundario o terciario, por ejemplo, en cada caso morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pi-
rrolidinio o, en cada caso, 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octanos (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), es un ca-
tión de amonio heteroaromático, por ejemplo respectivamente piridina protonada, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-
metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quino-
lina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, 1,3-dimetilimidazolio metilsulfato o también puede significar trimetilsulfonio. 
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(10) AR118348 A1 
(21) P200100701 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19163150.6 15/03/2019 
(51) C07D 209/96, C07C 57/30, A01N 43/38, A61P 13/00 
(54) 3-(2-BROMO-4-ALQUINIL-6-ALCOXIFENIL)-3-PIRROLIN-2-ONAS Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a 3-pirrolidin-2-onas con acción herbicida según la fórmula general (1) o sus sales aceptables para 

uso agroquímico, así como a su uso para combatir malezas y malas gramíneas en cultivos de plantas útiles. 
 Reivindicación 1: Espirociclopentilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1), caracterizados porque W significa oxígeno, el 

grupo S(O)n o un grupo CR4R5; R1 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 o halógenoalcoxi C1-6; R2 significa alquilo C1-6 o halógenoalquilo C1-6; R3 signi-
fica hidrógeno, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o halógeno; R4 significa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, al-
coxi C3-6, alcoxi C1-4-alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-4-alcoxi C1-6, alqueniloxi C2-6 o halógenoalqueniloxi C2-6; R5 significa hi-
drógeno o metilo; o R4 y R5 forman junto con el átomo de carbono al que están unidos, un grupo ceto o un anillo espirocí-
clico cicloalquilo C3-7 o cicloalquenilo C5-7 en el que dado el caso uno o dos átomos anulares pueden estar sustituidos con 
átomos de oxígeno y el que dado el caso puede estar mono o disustituido independientemente entre sí con alquilo C1-2 o 
alcoxi C1-2; n significa 0, 1 ó 2; G significa hidrógeno, un grupo L escindible o un catión E; siendo que L es uno de los res-
tos del grupo de fórmulas (2), en los que R6 significa alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C2-4; R7 significa alquilo C1-4; R8 signi-
fica un fenilo no sustituido o un fenilo mono o polisustituido con halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloal-
coxi C1-4, nitro o ciano; R9, R9’ independientemente entre sí significan metoxi o etoxi; R10, R11 en cada caso significan inde-
pendientemente entre sí metilo, etilo, fenilo o forman juntos un anillo saturado de 5, 6 ó 7 miembros o juntos forman un he-
terociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o sulfuro, E es un ión metálico alcalino, un ión equiva-
lente a un metal alcalinotérreo, un ión equivalente al aluminio, un ión equivalente a un metal de transición, un catión de ha-
luro de magnesio o un ión de amonio, en el que opcionalmente uno, dos o tres de los cuatro átomos de hidrógeno pueden 
ser sustituidos por restos idénticos o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalquilo C3-7, donde estos independiente-
mente entre sí pueden estar cada uno de ellos mono- o polisustituidos con flúor, cloro, bromo, ciano, hidroxilo o interrum-
pidos por uno o varios por átomos de oxígeno o de azufre; significa un ión cíclico de amonio alifático o heteroalifático se-
cundario o terciario, por ejemplo, en cada caso morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pirrolidinio o, en cada caso puede ser 
equivalente a 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octano protonado (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU); un catión de 
amonio heteroaromático, por ejemplo, en cada caso piridina protonizada, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-metilpiridina, 
2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quinolina, quinoxali-
na, 1,2-dimetilimidazol, metilsulfato de 1,3-dimetilimidazolio o además también puede ser equivalente a trimetilsulfonio. 
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(10) AR118349 A1 
(21) P200100702 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19163153.0 15/03/2019 
(51) C07D 209/96, C07C 57/30, A01N 43/38, A61P 13/00 
(54) 5-ESPIROCICLOHEXIL-3-PIRROLIN-2-ONAS SUSTITUIDAS CON 3-(2-BROMO-4-ALQUINIL-6-ALCOXIFENILO) Y SU 

USO COMO HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a pirrolin-2-onas con acción herbicida sustituidas con 3-(2-bromo-4-alquinil-6-alcoxifenilo) según la 

fórmula general (1) o sus sales aceptables para uso agroquímico, así como a su uso para combatir malezas y malas gra-
míneas en cultivos de plantas útiles. 

 Reivindicación 1: Espirociclopentilpirrolin-2-onas de la fórmula general (1), caracterizadas porque R1 significa hidrógeno, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-4, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, halógenoalquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-6-alquilo C1-4, 
o halógenoalcoxi C1-6-alcoxi C1-6; R2 significa hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 o halógenoalcoxi C1-6; R3 significa alquilo C1-6 o halógenoalquilo C2-6; R4 significa hidrógeno, 
alquilo C1-4, ciclopropilo, halógenoalquilo C1-4 o halógeno; G significa hidrógeno, un grupo L escindible o un catión E, sien-
do que L es uno de los restos del grupo de fórmulas (2), en los que R5 significa alquilo C1-4 o alcoxi C1-3-alquilo C2-4; R6 
significa alquilo C1-4; R7 significa alquilo C1-4, un fenilo no sustituido o un fenilo mono o polisustituido con halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, nitro o ciano; R8, R8’ independientemente entre sí significan metoxi o etoxi; 
R9, R10 en cada caso independientemente entre sí significan metilo, etilo, fenilo o forman juntos un anillo saturado de 5, 6 ó 
7 miembros o juntos forman un heterociclo saturado de 5, 6 ó 7 miembros con un átomo de oxígeno o sulfuro; E es un ión 
metálico alcalino, un ión equivalente a un metal alcalinotérreo, un ión equivalente al aluminio, un ión equivalente a un me-
tal de transición, un catión de haluro de magnesio o un ión de amonio, en el que opcionalmente uno, dos o tres de los cua-
tro átomos de hidrógeno pueden ser sustituidos por radicales idénticos o diferentes de los grupos alquilo C1-10 o cicloalqui-
lo C3-7, donde estos independientemente entre sí pueden ser cada uno de ellos mono- o polisustituidos con flúor, cloro, 
bromo, ciano, hidroxilo o interrumpidos por uno o varios por átomos de oxígeno o de azufre; significa un ión cíclico de 
amonio alifático o heteroalifático secundario o terciario, por ejemplo, en cada caso morfolinio, tiomorfolinio, piperidinio, pi-
rrolidinio o, en cada caso, 1,4-diazabiciclo[1.1.2]octanos (DABCO) o 1,5-diazabiciclo[4.3.0]undec-7-eno (DBU), es un ca-
tión de amonio heteroaromático, por ejemplo respectivamente piridina protonada, 2-metilpiridina, 3-metilpiridina, 4-
metilpiridina, 2,4-dimetilpiridina, 2,5-dimetilpiridina, 2,6-dimetilpiridina, 5-etil-2-metilpiridina, colidina, pirrol, imidazol, quino-
lina, quinoxalina, 1,2-dimetilimidazol, 1,3-dimetilimidazolio metilsulfato o también puede significar trimetilsulfonio. 
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(10) AR118350 A1 
(21) P200100703 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19163225.6 15/03/2019 
(51) A23F 3/06 
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO DE TÉ DE HOJA VERDE 
(57) La presente se refiere a un proceso de producción de un té de hoja verde. Más particularmente, la presente se refiere a un 

proceso para producir un té de hoja verde con mayor contenido de sólidos solubles y características de aroma únicas. Por 
consiguiente, la presente proporciona un proceso para la preparación de un producto de té de hoja verde que comprende 
las etapas de: a) incubar una hoja de té fresca a una temperatura en el rango de 4ºC a 80ºC en condiciones anaeróbicas 
durante un período de 4 a 72 horas; b) someter a la hoja incubada a una etapa de tratamiento térmico a una temperatura 
en el rango de 60ºC a 250ºC durante aproximadamente 15 segundos a 60 minutos; c) secar la hoja hasta un contenido de 
humedad inferior a 8% en masa total de la hoja de té para obtener un té de hoja verde. 
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(10) AR118351 A1 
(21) P200100704 
(22) 13/03/2020 
(30) BR 10 2019 004859-0 13/03/2019 
(51) A01C 7/04, 7/08, 7/20 
(54) DOSIFICADOR NEUMÁTICO DE SEMILLAS DE SOJA 
(57) Se divulga un dispositivo dosificador neumático (1) de semillas que provee una distribución de semillas optimizada para la 

siembra de soja, siendo que este dosificador libera las semillas de soja por corte de vacío y deja que las semillas caigan 
por acción de la gravedad; para ello, dispone de un disco (2) de semillas dotado de una pluralidad de orificios (3) de semi-
llas espaciados radialmente a lo largo de una región de paso de semillas, siendo que el accionamiento del disco (2) de 
semillas se realiza por una región periférica del disco (2) de semillas, caracterizado por el hecho de que la pluralidad de 
orificios (3) de semillas está dispuesta en una hilera única con una distancia entre dos orificios (3) de semillas consecuti-
vos en una franja de largo de 2,1 a 3,5 veces el diámetro de uno de los orificios (3) de semillas, siendo que el diámetro de 
los orificios se define en una franja de 3,5 a 4,5 mm. 

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
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(10) AR118352 A1 
(21) P200100705 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/819919 18/03/2019 
(51) A01H 5/10, C12N 15/82, C07K 14/415 
(54) CONSTRUCTO POLINUCLEOTÍDICO PARA MEJORAR CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS EN PLANTAS DE CUL-

TIVO 
(57) La presente se refiere de manera general al campo de la ingeniería genética y de la obtención de rasgos transgénicos 

para aplicaciones agronómicas. Más específicamente, la presente se refiere a un evento transgénico específico en cultivos 
agronómicos que mejora características vegetales. Aún más específicamente, la presente se refiere a un constructo poli-
nucleotídico que comprende un gen de Arabidopsis thaliana. En particular, el constructo polinucleotídico de la presente 
comprende el gen AtBBX21 el cual codifica una proteína B-box de Arabidopsis thaliana. El evento transgénico de la pre-
sente incrementa el rendimiento verde y de semilla, reduce la fotoinhibición, mejora la eficiencia en el uso del agua, incre-
menta la producción de tubérculos y clorofila y mejora las tasas fotosintéticas, entre otros. El constructo polinucleotídico de 
la presente comprende una secuencia indicada como SEQ ID Nº 1. La presente también provee una planta transgénica 
transformada con dicho constructo polinucleotídico, en donde dicha planta exhibe características mejoradas. En una forma 
de realización particularmente preferida, la planta transgénica es una planta de papa (Solanum tuberosum) que sobreex-
presa un gen de Arabidopsis thaliana, en donde dicha planta de papa exhibe características mejoradas. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
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(10) AR118353 A1 
(21) P200100708 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/818305 14/03/2019 
(51) C07K 16/24, A61K 39/00, 39/395 
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR COMPOSICIONES DE ANTICUERPOS ANTI-TNF 
(57) Métodos para producir un anticuerpo anti-TNF recombinante que tiene una cadena pesada (HC) que comprende la sec. 

con núm. de ident.: 38 y una cadena ligera (LC) que comprende la sec. con núm. de ident.: 37 y composiciones que com-
prenden el anticuerpo anti-TNF recombinante. 
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 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1176 - 29 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

68 

 
 
(10) AR118354 A1 
(21) P200100709 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/818316 14/03/2019 
(51) C12N 15/13, 15/85, C07K 16/24, A61K 39/00, 39/395 
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR COMPOSICIONES DE ANTICUERPOS ANTI-TNF 
(57) Métodos para producir un anticuerpo anti-TNF recombinante que tiene una cadena pesada (HC) que comprende la sec. 

con núm. de ident.: 38 y una cadena ligera (LC) que comprende la sec. con núm. de ident.: 37 y composiciones que com-
prenden el anticuerpo anti-TNF recombinante. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118355 A1 
(21) P200100710 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/818341 14/03/2019 
(51) C07K 16/24, A61K 39/00, 39/395 
(54) MÉTODOS DE FABRICACIÓN PARA PRODUCIR COMPOSICIONES DE ANTICUERPOS ANTI-TNF 
(57) La presente se relaciona con métodos de fabricación para producir anticuerpos anti-TNF, p. ej., el anticuerpo anti-TNF un 

anticuerpo anti-TNF recombinante que tiene una cadena pesada (HC) que comprende la secuencia de aminoácidos de 
sec. con núm. de ident.: 36 y una cadena ligera (LC) que comprende la secuencia de aminoácidos de sec. con núm. de 
ident.: 37 y composiciones que comprenden el anticuerpo anti-TNF recombinante. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118356 A1 
(21) P200100711 
(22) 13/03/2020 
(30) PCT/JP2019/010697 14/03/2019 
(51) G06T 1/00, 7/00 
(54) DISPOSITIVO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, MÉ-

TODO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y MEDIO DE ALMACENAMIENTO 
(57) Un dispositivo de procesamiento de información de acuerdo con la presente es un dispositivo de procesamiento de infor-

mación que controla un sistema de reconocimiento de iris, y el dispositivo de procesamiento de información incluye: una 
unidad de adquisición que adquiere información de línea visual sobre un objetivo de reconocimiento a partir de una imagen 
capturada por un primer dispositivo de captura; y una unidad de control que controla el sistema de reconocimiento de iris 
de manera que una dirección de línea visual obtenida a partir de la información de línea visual y una dirección de captura 
de un segundo dispositivo de captura, que captura una imagen de iris usada para reconocimiento de iris del objetivo de re-
conocimiento, se enfrentan entre sí. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118357 A1 
(21) P200100712 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/818681 14/03/2019 
(51) G01K 13/00, 7/18, G01N 17/00, 25/00, 25/48 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS QUE UTILIZAN LA FUNCIONALIZACIÓN SUPERFICIAL DEL SENSOR 
(57) Un método para caracterizar un fluido de proceso que comprende aplicar energía eléctrica a un primer detector de tempe-

ratura de la resistencia (RTD) en contacto con un fluido para aumentar la temperatura del primer RTD; permitiendo que el 
primer RTD se enfríe hasta una temperatura de equilibrio del fluido; analizar el perfil de disminución de temperatura del 
primer RTD a lo largo del tiempo para determinar las características térmicas; aplicar energía eléctrica a un segundo RTD 
en contacto con el fluido para aumentar la temperatura del segundo RTD; permitiendo que el segundo RTD se enfríe hasta 
la temperatura de equilibrio del fluido; analizar el perfil de disminución de temperatura del segundo RTD a lo largo del 
tiempo para determinar las características térmicas; comparar las características térmicas del primer y segundo RTD para 
determinar una o más características del fluido basado; y realizar una acción correctiva. El primer RTD tiene un primer re-
cubrimiento y el segundo RTD tiene un segundo recubrimiento diferente al primer recubrimiento. 

(71) ECOLAB USA INC. 
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118358 A1 
(21) P200100713 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19162954.2 14/03/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/505, A61P 31/12 
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDONA DE ANILLO FUSIONADO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIÓN POR HBV 

O ENFERMEDADES INDUCIDAS POR HBV 
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de acuerdo con la fórmula (1), composiciones farmacéuticas que compren-

den al menos uno de dichos compuestos, su uso como medicamento y su uso en el tratamiento de la infección crónica por 
el virus de la hepatitis B (VHB). La divulgación se refiere además a métodos para preparar compuestos de acuerdo con la 
fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) que incluye cualquiera de sus estereoisómeros o formas tautómeras de 
estos, donde: A es un enlace o NH; R1 es un sistema de anillos monocíclicos o bicíclicos de 5 a 10 miembros, más particu-
larmente un anillo monocíclico o bicíclico de 5 a 9 miembros, caracterizado porque el sistema de anillos monocíclicos o bi-
cíclicos de 5 a 10 miembros, más particularmente el sistema de anillos de 5 a 9 miembros, opcionalmente contiene de 1 a 
3 heteroátomos, cada uno de los cuales se selecciona independientemente de N, O y S; donde el anillo monocíclico o bi-
cíclico de 5 a 10 miembros, más particularmente el anillo monocíclico o bicíclico de 5 a 9 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del grupo que consiste en halo, CN, 
CF3, CF2H, CFH2, CF2CH3, C1-6alquilo, OC1-6alquilo, OCF3, OCF2H y C3-4cicloalquilo; o R1 se selecciona del grupo que 
consiste en 1-metil-2-oxo-1,3-dihidro-1H-benzo[d]imidazol-5-ilo, 1-oxo-isoindolin-5-ilo y 1,1-dioxo-benzo[b]tiofen-5-ilo; R2 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, CF3, CHF2, CH2F, fenilo y fluorofenilo; R3 es hidrógeno; R4 
es X-R’; donde X es NR’’, S u O; donde R’ es hidrógeno, C1-4alquilo, C1-6alquilo sustituido con OH, o C2-3alquenilo, cuando 
X es NR’’; donde R’ es C1-6alquilo, cuando X es S; donde R’ es C1-6alquilo, cuando X es O; donde R’’ se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, Ciclo1, Arilo1, C2-4alquinilo, C1-6alquilo y C1-6alquilo sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados cada uno independientemente del grupo que consiste en fluoro, OH, CO2R16, OCONHR17, C3-

6cicloalquilo, C3-6cicloalquilo sustituido con uno o más C1-6alquilo, N-acetilpiperidina, cubanilo, benzo[d][1,3]dioxol, y Arilo2; 
donde R16 es hidrógeno o C1-6alquilo; donde R17 es C1-6alquilo; donde Ciclo1 se selecciona del grupo que consiste en C3-

8cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo que contiene un heteroátomo que es un átomo de oxígeno, C3-8 cicloalquilo sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente de CH3 y Arilo2, C3-8 cicloalquilo que contiene un he-
teroátomo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del grupo que consiste en 
CH3, ciclopropilo y Arilo2, siendo dicho heteroátomo un átomo de oxígeno, un sistema de anillos anillo insaturado o satura-
do bicíclico fusionado de 5 a 9 miembros, en particular un heterociclo saturado fusionado con un anillo aromático, que 
puede estar opcionalmente sustituido con OCH3, un sistema de anillos bicíclico insaturado o saturado en puente de 5 a 9 
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes de CH3, un C5-12espiroalquilo y cubanilo; donde Arilo1 se se-
lecciona del grupo que consiste en fenilo, heteroarilo monocíclico y heteroarilo bicíclico que es en particular un anillo aro-
mático fusionado con un anillo saturado o un anillo aromático fusionado con otro anillo aromático, donde dicho Arilo1 está 
opcionalmente sustituido con CH3; donde Arilo2 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, heteroarilo monocíclico y 
heteroarilo bicíclico, donde dicho Arilo2 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente del grupo que consiste en halógenos, CF3, CF2H, CH2F, C1-4alquilo, C3-6cicloalquilo, CN, 
CONR18R19, OH, OCF3, OCF2H, OCH2F, OC1-4alquilo, OC3-6cicloalquilo, SO2CH3, imidazolilo opcionalmente sustituido con 
CH3, fenilo opcionalmente sustituido con flúor y triazolilo; donde R18 y R19 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-6 alquilo y C3-6 cicloalquilo; o donde N, R’ y R’’ juntos forman un ciclo seleccionado del grupo 
que consiste en un anillo C3-8cicloalquilo, un anillo C3-8cicloalquilo que contiene un heteroátomo que es un átomo de oxí-
geno, y opcionalmente sustituido con CH3, un anillo C3-8cicloalquilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
cada uno independientemente del grupo que consiste en C1-6alquilo, fenilo, C2-6alquinilo y C3-6cicloalquilo, un anillo C3-

8cicloalquilo que contiene un heteroátomo y está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno indepen-
dientemente C1-6alquilo, CN, fenilo, C2-6alquinilo y C3-6cicloalquilo, siendo dicho heteroátomo un átomo de oxígeno, un C5-

12espiroalquilo opcionalmente sustituido con CH3, y un C5-6 sistema de anillos bicíclicos saturados en puente; R5 se selec-
ciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C2-3alquenilo, Ciclo2 y Arilo3; donde C1-6alquilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del grupo que consiste en fenilo, me-
toxifenilo, OC1-6alquilo, NHSO2CH3, C3-6cicloalquilo y C3-6cicloalquilo que contiene un heteroátomo que es un átomo de 
oxígeno; donde Ciclo2 se selecciona del grupo que consiste en C3-6cicloalquilo, C3-6cicloalquilo que contiene SO2 o un he-
teroátomo seleccionado del grupo que consiste en oxígeno y nitrógeno, C3-6cicloalquilo sustituido con CO2R20a, CONHR20b 
o SO2C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo que contiene SO2 o un heteroátomo sustituido con CO2R20a, CONHR20b o SO2C1-6alquilo, 
donde el heteroátomo se selecciona del grupo que consiste en oxígeno y nitrógeno, un anillo de 5 miembros bicíclico satu-
rado en puente sustituido con CO2C1-6alquilo o CONHR20b, cubanilo opcionalmente sustituido con CO2C1-6alquilo o 
CONHR20b, isoindolin-1-ona, y indolin-2-ona; en donde R20a es hidrógeno o C1-6alquilo; donde R20b es C1-6alquilo, C3-

6cicloalquilo; donde Arilo3 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, heteroarilo monocíclico y heteroarilo bicíclico, 
donde dicho Arilo3 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemen-
te del grupo que consiste en halógeno, C1-6alquilo, CF3, CF2H, CH2F, CN, OC1-6alquilo, OCF3, OCF2H, OCH2F, OC3-

6cicloalquilo, SO2R21, SO2NHR22, CO2R23, COR24, CONR25R26, NHR27, NHCOR28, Ciclo3 y Arilo4; donde R21 es C1-6alquilo, 
C3-6cicloalquilo; donde R22 es C1-6alquilo o piridina; donde R23 es hidrógeno o C1-6alquilo; donde R24 se selecciona del gru-
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po que consiste en C1-6alquilo, C5-6heterociclo y C5-6heterociclo sustituido con CH3; donde R25 es hidrógeno o CH3; donde 
R26 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6alquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del grupo que consiste en OH, OCH3, NH2, CO2H, C3-

6heterocicloalquilo y C3-6heterocicloalquilo sustituido con CH3, C3-6cicloalquilo, C3-6cicloalquilo que contiene un heteroátomo 
que es un átomo de oxígeno, un C3-6cicloalquilo sustituido con CO2H, y C3-6cicloalquilo que contiene un heteroátomo y está 
sustituido con CO2H, donde dicho heteroátomo es un átomo de oxígeno, donde R27 se selecciona del grupo que consiste 
en C1-6alquilo, C1-6alquilo sustituido con C3-6heterocicloalquilo, y C3-6heterocicloalquilo; donde R28 es C1-6alquilo C3-

6cicloalquilo; donde Ciclo3 se selecciona del grupo que consiste en C3-6cicloalquilo, C3-6heterocicloalquilo, C3-

6heterocicloalquilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del grupo que 
consiste en OH, CH2OH, CO2R29, NHCH3 o NHCO2t-Bu; y imidazolidin-4-ona sustituida con CH3; donde R29 es hidrógeno o 
C1-6alquilo; donde Arilo4 se selecciona del grupo que consiste en heteroarilo monocíclico y heteroarilo bicíclico opcional-
mente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente del grupo que consiste en ha-
lógenos, CF3, CH2F, C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, OCF3, OCH2F, OC1-6alquilo, OC3-6cicloalquilo, CO2R30, SO2CH3 y morfoli-
na; donde R30 es hidrógeno o C1-6alquilo; donde R’, R’’ y R5 no son todos hidrógeno; y donde R6 es hidrógeno, CH3, CF3 o 
CF2H; o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, para uso en la prevención o el tratamiento de una infección por 
VHB o de una enfermedad inducida por VHB. 

(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY 
 BARNAHELY, RINGASKIDDY, CO. CORK, IE 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118359 A1 
(21) P200100714 
(22) 13/03/2020 
(30) FR 19 02639 14/03/2019 
(51) C25C 3/10, 3/12 
(54) HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN PARA LA OPERACIÓN DE UNA CUBA ELECTROLÍTICA 
(57) Esta herramienta (2) de intervención es desplazable y está destinada a reposicionar un conjunto (38) anódico de una cuba 

(3) electrolítica. La herramienta (2) de intervención incluye un armazón (22) provisto de una o más superficies (220) de 
apoyo que permite que la herramienta (2) de intervención se apoye y esté sostenida de manera estable directamente so-
bre al menos un elemento de la cuba (3) electrolítica, y una unidad de intervención destinada a reposicionar el conjunto 
(38) anódico. 

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
 400 - 1190 AVENUE DES CANADIENS DE MONTRÉAL, MONTREAL, QUEBEC H3B 0E3, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118360 A1 
(21) P200100715 
(22) 13/03/2020 
(30) FR 19 02640 14/03/2019 
(51) C25C 3/10, 3/12, B23Q 1/25, B25J 5/02, B66C 17/06 
(54) DISPOSITIVO DE MANIPULACIÓN DISEÑADO PARA TRANSPORTAR UNA HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN SO-

BRE UNA CUBA ELECTROLÍTICA 
(57) Este dispositivo de manipulación (1) incluye un chasis (10) que lleva la herramienta (2) de intervención, y medios de des-

plazamiento que permiten el movimiento del chasis (10), en particular a lo largo de la superestructura de la cuba (3) elec-
trolítica. Además, los medios de desplazamiento están adaptados para apoyarse sobre la superestructura. 

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 
 400 - 1190 AVENUE DES CANADIENS DE MONTRÉAL, MONTREAL, QUEBEC H3B 0E3, CA 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118361 A2 
(21) P200100716 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 07108176.4 14/05/2007 
(51) C07D 211/26, 401/14, 405/14 
(54) SALES MONOCLORHIDRATO DE UN INHIBIDOR DE HISTONA DEACETILASA 
(57) La presente provee formas cristalinas de sales mono-HCl y una sal hidrato mono-HCl de JNJ-26481585, un inhibidor de 

histona deacetilasa. La presente se refiere, además, a procesos para la producción de dichas formas, a intermediarios uti-
lizados en dichos procesos, a composiciones farmacéuticas que comprenden dichas formas, y a la utilización de dichas 
formas en un tratamiento médico, por ejemplo, como medicamento para inhibir afecciones proliferativas, tales como, por 
ejemplo, cáncer y leucemia. 

(62) AR066550A1 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118362 A1 
(21) P200100717 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/819108 15/03/2019 
(51) C07D 471/02, A61K 31/4745, A61P 35/00 
(54) INHIBICIÓN DE LA PROTEÍNA DE UNIÓN AL ELEMENTO DE RESPUESTA A AMP CÍCLICO (CREB) 
(57) La presente descripción se refiere a inhibidores de la familia CBP/p300 de bromodominios. Los compuestos pueden ser 

útiles en el tratamiento de una enfermedad o trastornos asociado con la inhibición de la familia CBP/p300 de bromodomi-
nios. Por ejemplo, la descripción se refiere a compuestos y composiciones para la inhibición de la familia CBP/p300 de 
bromodominios, métodos para tratar enfermedades o trastornos asociados con la inhibición de la familia CBP/p300 de 
bromodominios (p ej., determinadas formas de cáncer) y métodos de síntesis de estos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R1 es -alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, heteroarilo, arilo, -OR5, -N(R5)2 o -
NHR5; R2 es -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, heteroarilo o 
arilo, en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo se sustituye 
opcionalmente con uno o más R6; R3 es -H, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-

8, espirocicloalquilo, espiroheterociclilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo, en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, cicloalquenilo, espirocicloalquilo, espiroheterociclilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo se sustituye opcionalmente con 
uno o más R7; cada uno de R4 y R4’ es independientemente -H, halógeno, -OH, -CN, -COOH, heterocicloalquilo o -NH2; 
cada R5 es independientemente -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, heterociclilo, arilo o heteroarilo; cada uno de R6 y R7 es in-
dependientemente, en cada aparición, -alquilo C1-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, espirocicloal-
quilo, espiroheterociclilo, heteroarilo, -OH, halógeno, oxo, -CN, -SR8, -OR8, -(CH2)n-OR8, -NHR8, -NR8R9, -S(O)2NR8R9, -
S(O)2R8’, -C(O)R8’, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -C(O)NR8S(O)2R9’, -NR8C(O)R9’, -NR8S(O)2R9’, -S(O)R8’, -S(O)NR8R9, o -
NR8S(O)R9’, en donde cada alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, espirocicloalquilo, espiroheterociclilo, heteroarilo o arilo se 
sustituye opcionalmente con uno o más R10; en donde cualesquiera dos R6 o cualesquiera dos R7, cuando se encuentran 
en átomos no adyacentes, pueden combinarse para formar un heterociclilo o cicloalquilo; en donde cualesquiera dos R6 o 
cualesquiera dos R7, cuando se encuentran en átomos adyacentes, pueden combinarse para formar un cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo o heteroarilo; cada uno de R8 y R9 es independientemente, en cada aparición, -H, -alquilo C1-6, -C(O)alquilo 
C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, en donde cada al-
quilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o 
más R10 o R11; o R8 y R9 pueden combinarse con el átomo al cual están unidos para formar un -cicloalquilo C3-8, -
cicloalquenilo C4-8, espirocicloalquilo, espiroheterociclilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo, en donde el -cicloalquilo C3-8, -
cicloalquenilo C4-8, espirocicloalquilo, espiroheterociclilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo se sustituye opcionalmente con 
uno o más R10 o R11; cada uno de R8’ y R9’ es independientemente, en cada aparición, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -
alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, en donde cada alquilo, alquenilo, alquini-
lo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o más R10 o R11; o R8 y 
R9’ pueden combinarse con el átomo al cual están unidos para formar un -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, espiroci-
cloalquilo, espiroheterociclilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo, en donde el -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo C4-8, espiroci-
cloalquilo, espiroheterociclilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo formado se sustituye opcionalmente con uno o más R10 o R11; 
cada uno de R10 y R11 es independientemente, en cada aparición, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo 
C3-8, -cicloalquenilo C4-8, heterociclilo, heteroarilo, arilo, -OH, halógeno, oxo, -NO2, -CN, -NH2, -O-alquilo C1-6, -O-
cicloalquilo C3-6, -O-arilo, -O-heteroarilo, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, -S(O)2NH(alquilo C1-6), -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -
S(O)2alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-6), -C(O)N(alquilo C1-6)2, -C(O)OH, -C(O)O-alquilo C1-6, -
N(alquilo C1-6)SO2alquilo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2 o -N(alquilo C1-6)S(O)(alquilo C1-6), en donde cada 
alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclilo, heteroarilo o arilo se sustituye opcionalmente con uno 
o más -R12; en donde cualesquiera dos R10 o cualesquiera dos R11, cuando se encuentran en átomos no adyacentes, pue-
den combinarse para formar un heterociclilo o cicloalquilo; en donde cualesquiera dos R10 o cualesquiera dos R11, cuando 
se encuentran en átomos adyacentes, pueden combinarse para formar un cicloalquilo, heterociclilo, arilo o heteroarilo; y 
R12 es independientemente, en cada aparición, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquinilo C2-6, -cicloalquilo C3-8, -cicloalquenilo 
C4-8, heterociclilo, heteroarilo, arilo, -OH, halógeno, oxo, -NO2, -CN, -NH2, -O-alquilo C1-6, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, 
-S(O)2NH(alquilo C1-6), -S(O)2N(alquilo C1-6)2, -S(O)2alquilo C1-6, -C(O)alquilo C1-6, -C(O)NH2, -C(O)NH(alquilo C1-6), -
C(O)N(alquilo C1-6)2, -C(O)O-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)SO2alquilo C1-6, -S(O)(alquilo C1-6), -S(O)N(alquilo C1-6)2 o -
N(alquilo C1-6)S(O)(alquilo C1-6). 

 Reivindicación 19: Un compuesto de fórmula (2), o una sal farmacéuticamente aceptable de esta, en donde R7 es arilo C6 
opcionalmente sustituido con uno o más R10, en donde cada uno de R10 es independientemente -alquilo C1-3, -O(alquilo C1-

3) o halógeno. 
 Reivindicación 20: Un compuesto de la fórmula (3), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R2 es -

cicloalquilo C5-6; y R7 es arilo C6 opcionalmente sustituido con uno o más R10, en donde cada uno de R10 es independien-
temente -alquilo C1-3, -O(alquilo C1-3) o halógeno. 

 Reivindicación 21: Un compuesto de fórmula (4), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: cada Ra se 
selecciona independientemente de -H, halógeno, -CH3-OCH3 y -COOH; X es CH o N; R13 es -H, -COOH, -OCH3 o -
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(CO)NHSO2CH3; R14 es -H o -COOH; R15 es -H o -CH3; R16 es -H, halógeno, -CH3, -COOH, -CH2COOH o -
(CO)NHSO2CH3; y R17 es -H o halógeno. 

(71) FORMA THERAPEUTICS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, SUITE 100, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118363 A1 
(21) P200100718 
(22) 13/03/2020 
(30) FR 19 02553 13/03/2019 
(51) B29B 17/02, 17/04, B29L 31/00, B29K 105/10 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA RECICLAR CUERDAS 
(57) Procedimiento para reciclar cuerdas compuestas, que comprende un paso de identificación (S0) del tipo de cuerda, y al 

menos un paso de separación de componentes que comprende uno u otro de los siguientes pasos /S1/, /S2/, /S3/, /S4/ 
como se define a continuación: /S1/- un paso de separación mecánica, /S2/- un paso de separación química, /S3/- un paso 
de separación térmica, /S4/- un paso de separación biológica y máquina o instalación para reciclar las cuerdas compues-
tas. 

(71) MENNEGLIER, JEAN-MATHIEU 
 CHEMIN BUISSON GUÉRIN, F-78750 MAREIL-MARLY, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118364 A1 
(21) P200100719 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/818252 14/03/2019 
(51) F03B 3/00, 3/18, 11/00, 11/02, 13/10, 17/06 
(54) UNA CUBIERTA MULTIETAPA PARA UNA TURBINA HIDROCINÉTICA 
(57) La cubierta multietapa permite aumentar y maximizar el flujo de masa de agua y pérdida de presión en la sección transver-

sal del rodete de una turbina hidrocinética a fin de maximizar la salida de energía producida, a la vez que se respetan las 
restricciones dimensionales proporcionadas por un cuerpo de agua poco profundo, un río en el que se puede sumergir la 
turbina hidrocinética. La cubierta multietapa se puede configurar a fin de permitir que el agua fluya a través de la turbina 
hidrocinética a un flujo de masa de agua sustancialmente estable, eliminar la inestabilidad, evitar torbellinos, minimizar la 
cavitación y evitar la separación de fluidos a niveles insignificantes, y puede incluir una entrada, una salida y múltiples eta-
pas que se pueden extender entre la entrada y la salida, de modo que el agua pueda fluir a través de estas en una direc-
ción de flujo de agua. 

 Reivindicación 1: Una cubierta multietapa para recibir al menos parte de una turbina hidrocinética que comprende un nú-
cleo y paletas que se extienden radialmente desde allí, caracterizada porque la cubierta multietapa comprende: una entra-
da; una salida; y múltiples etapas que se extienden entre la entrada y la salida para recibir la turbina hidrocinética allí, en 
donde las etapas definen un canal de flujo de agua para el flujo de agua por allí en la dirección de flujo de agua de la en-
trada hacia la salida; en donde las etapas definen una altura sustancialmente constante en la dirección de flujo de agua; y 
en donde al menos una de las etapas define un ancho que aumenta en la dirección de flujo de agua. 

(71) TELESYSTEME ENERGIE LTEE. 
 460 RUE McGILL AVE, SUITE 500, MONTREAL, QUEBEC H2Y 2H2, CA 
(72) HAMAD, IMAD 
(74) 194 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118365 A1 
(21) P200100720 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19162947.6 14/03/2019 
(51) A61B 5/00, 10/02, A61J 7/00, B65D 83/04 
(54) APLICADOR Y DISPOSITIVO DE BEBIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE UN OBJETO INGERIBLE A UN PA-

CIENTE 
(57) La presente se refiere a un aplicador (1) y un dispositivo de bebida para la administración oral de un objeto ingerible (2), en 

particular una forma de dosificación sólida, a un paciente, en el que el aplicador (1) comprende una carcasa (3) que tiene 
una primera abertura (4) y una segunda abertura (5), la primera abertura (4) de la carcasa (3) está configurada para ser 
acoplada con un depósito de líquido, en particular un recipiente de bebida, y la segunda abertura (5) de la carcasa (3) está 
configurada de manera tal que el paciente pueda beber del mismo, y un soporte (6) dispuesto dentro de la carcasa (3) y 
configurado para alojar el objeto ingerible (2), el soporte (6) además está configurado para permitir que el objeto ingerible 
(2) sea transportado hacia la segunda abertura (5) de la carcasa (3) cuando el líquido fluye a través de la carcasa (3) des-
de la primera abertura (4) hacia la segunda abertura (5) de la carcasa (3). 

(71) ESOCAP AG 
 MALZGASSE 9, CH-4052 BASEL, CH 
(72) ROSENBAUM, CHRISTOPH - KRAUSE, JULIUS - STANGIER, PETER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1176 - 29 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

82 

 
 
(10) AR118366 A1 
(21) P200100721 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19162908.8 14/03/2019 
 EP 19192961.1 21/08/2019 
(51) A61K 9/70, 47/10, 47/32, 47/36, 47/38, A61J 3/00, A61M 31/00 
(54) FORMA DE DOSIFICACIÓN FARMACÉUTICA PARA APLICACIÓN A MEMBRANAS MUCOSAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA PRODUCIR LA MISMA 
(57) La presente se refiere a una forma de dosificación farmacéutica para la aplicación a una membrana mucosa, en particular 

a una membrana mucosa bucal, intestinal, rectal o vaginal, que comprende al menos preparación en forma de tira o en 
forma de cuerda que comprende el ingrediente farmacéutico activo, donde la forma de dosificación está configurada para 
ser humectable durante una etapa de administración a un paciente. La presente también se refiere a un procedimiento pa-
ra producir la forma de dosificación farmacéutica. 

 Reivindicación 1: Una forma de dosificación farmacéutica (1; 51) para la aplicación a una membrana mucosa, en particular 
a una membrana mucosa bucal, gastrointestinal, rectal o vaginal, preferentemente una membrana gastrointestinal, más 
preferentemente una membrana esofágica que comprende al menos una preparación (2; 52) que tiene una forma alargada 
y que comprende un ingrediente farmacéutico activo, donde al menos una preparación es capaz de disponerse en una 
condición compacta y en una condición expandida, un dispositivo de cápsula (3; 53) que comprende un espacio hueco (4; 
54a, 54b) para alojar al menos una preparación que está en la condición compacta, donde el dispositivo de cápsula tiene 
una abertura (5; 25; 35; 45.1; 45.2; 45.3; 55) y un primer extremo (2a; 52a) de la preparación que se extiende, en la condi-
ción compacta, a través de la abertura (5; 25; 35; 45.1; 45.2; 45.3; 55) para permitir sacar la preparación del espacio hue-
co hacia el área circundante (6) del dispositivo de cápsula transfiriendo así la preparación de la condición compacta a la 
condición expandida, caracterizada porque la abertura (5; 55) y la preparación (2; 52) están dimensionadas de manera tal 
que, cuando se saca la preparación de la abertura (5; 25; 35; 45.1; 45.2; 45.3; 55), se proporciona un espaciado (S1; S2) 
en una sección transversal de abertura (CS) de la abertura (5; 55) entre la preparación (2; 52) y una superficie (5a) del 
dispositivo de cápsula que define la abertura (5; 55). 

 Reivindicación 16: Procedimiento para producir un dispositivo de cápsula (3; 23; 33) para una forma de dosificación farma-
céutica (1; 31) como se define en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que comprende las etapas de: propor-
cionar un material para formar un dispositivo de cápsula (3; 23; 33); generar una abertura (5), en particular una abertura en 
forma de hendidura (5; 25; 35; 45.1; 45.2; 45.3), en el material del dispositivo de cápsula (3; 23; 33); formar el dispositivo 
de cápsula (3; 23; 33). 

(71) ESOCAP AG 
 MALZGASSE 9, CH-4052 BASEL, CH 
(72) KRAUSE, JULIUS 
(74) 1342 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118367 A1 
(21) P200100722 
(22) 13/03/2020 
(30) EP 19162616.7 13/03/2019 
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 409/14, A01N 43/42, 43/60, A01P 3/00 
(54) UREAS SUSTITUIDAS Y DERIVADOS COMO AGENTES ANTIFÚNGICOS 
(57) La presente se relaciona con los compuestos de la fórmula (1) donde las variables se definen como en la reivindicación 1, 

a las composiciones que comprenden al menos uno de dichos compuestos y al menos un auxiliar apropiado en agricultu-
ra, al uso de dichos compuestos como fungicidas, así como a los procesos para preparar dichos compuestos y a los in-
termedios respectivos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) donde W1 es CY1 o N donde: Y1 se selecciona del grupo que consiste en 
átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8, alquenil C2-8, halógenoalquenil C2-8, alquinil C2-

8, halógenoalquinil C2-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquenil C4-7, hidroxil, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8, arilo, heterociclilo, hete-
roarilo, formil, alquilocarbonil C1-8, (hidroxiimino)alquilo C1-8, carboxil, (alcoxiimino C1-8)alquilo C1-8, alcoxicarbonil C1-8, car-
bamoil, alquilo C1-8-carbamoil, di-alquilo C1-8-carbamoil, amino, alquilo C1-8-amino, di-alquilo C1-8-amino, sulfanil, alquilosul-
fanil C1-8, alquilosulfinil C1-8, alquilosulfonil C1-8, trialquilosilil C1-6, ciano y nitro, donde los radicales acíclicos Y1 se pueden 
sustituir con uno o más Ya sustituyentes y donde los radicales cíclicos Y1 se pueden sustituir con uno o más Yb sustituyen-
tes; Y2, Y3, Y4 y Y5 se seleccionan del grupo que consisten en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, alquilo C1-8-, haló-
genoalquilo C1-8, alquenil C2-8, halógenoalquenil C2-8, alquinil C2-8, halógenoalquinil C2-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquenil C4-7, 
hidroxilo, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8, arilo, heterociclilo, heteroarilo, formil, alquilocarbonil C1-8, (hidroxiimino) alquilo 
C1-8, carboxil, (alcoxiimino C1-8)alquilo C1-8, alcoxicarbonil C1-8, carbamoil, alquilo C1-8-carbamoil, di-alquilo C1-8-carbamoil, 
amino, alquilo C1-8-amino, di-alquilo C1-8-amino, sulfanil, alquilosulfanil C1-8, alquilosulfinil C1-8, alquilosulfonil C1-8, trialquilo-
silil C1-6, ciano y nitro, donde los radicales acíclicos Y2, Y3, Y4 y Y5 se pueden sustituir con uno o más Ya sustituyentes y 
donde los radicales cíclicos Y2, Y3, Y4 y Y5 se pueden sustituir con uno o más Yb sustituyentes; Z se selecciona del grupo 
que consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, hidroxil, alquilo C1-8, alquenil C2-8, alquinil C2-8, halógenoalquinil 
C2-8, alcoxi C1-8, halógenoalquilo C1-8, halógenoalquenil C2-8, halógenoalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquenil C4-7, arilo, 
heterociclilo, heteroarilo, formil, alquilocarbonil C1-8, (hidroxiimino)alquilo C1-8, (alcoxiimino C1-8)alquilo C1-8, carboxil, alcoxi 
C1-8carbonil, alquilo C1-8carbamoil, di-alquilo C1-8carbamoil, alquilo C1-8amino, di-alquilo C1-8amino, sulfanil, alquilosulfanil 
C2-8, alquilosulfinil C1-8, alquilosulfonil C1-8, trialquilosilil C1-6, ciano y nitro, donde los radicales acíclicos Z se pueden susti-
tuir con uno o más Za sustituyentes y donde los radicales cíclicos Z se pueden sustituir con uno o más Zb sustituyentes; T 
es O ó S; p es 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; Q1 es CR1aR1b o NR3; Q2 es CR2aR2b; R1a y R1b se seleccionan del grupo que 
consiste en átomo de hidrógeno, alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8, alquenil C2-8, halógenoalquenil C2-8, alquinil C2-8, haló-
genoalquinil C2-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7alquilo C1-8, cicloalquenil C4-7, carbociclo bicíclico no aromático C7-12, al-
quilocarbonil C1-8, cicloalquilocarbonil C3-7, arilo, heterociclilo, heteroarilo, arilo-alquilo C1-8, heterociclilo-alquilo C1-8, hete-
roarilo-alquilo C1-8, ariloxi-alquilo C1-8, heterociclilooxi-alquilo C1-8, heteroariloxi-alquilo C1-8, arilsulfanil-alquilo C1-8, heteroci-
clilo-sulfanil-alquilo C1-8, heteroarilsulfanil-alquilo C1-8, arilcarbonil, heterociclilo-carbonil, heteroarilcarbonil, trialquilosilil C1-6 
y ciano, donde los radicales acíclicos R1a y R1b se pueden sustituir con uno o más Ra sustituyentes y donde los radicales 
cíclicos R1a y R1b se pueden sustituir con uno o más Rb sustituyentes; R2a y R2b se seleccionan del grupo que consiste en 
átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8, alquenil C2-8, halógenoalquenil C2-8, alquinil C2-

8, halógenoalquinil C2-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7alquilo C1-8, cicloalquenil C4-7, hidroxil, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi 
C1-8, sulfanil, alquilosulfanil C1-8, alquilosulfinil C1-8, alquilosulfonil C1-8, alquilocarbonil C1-8, cicloalquilocarbonil C3-7, arilo, 
heterociclilo, heteroarilo, ariloxi, heterociclilooxi, heteroariloxi, arilsulfanil, heterociclilosulfanil, heteroarilsulfanil, arilo-alquilo 
C1-8, heterociclilo-alquilo C1-8, heteroarilo-alquilo C1-8, ariloxi-alquilo C1-8, heterociclilooxi-alquilo C1-8, heteroariloxi-alquilo C1-

8, arilsulfanil-alquilo C1-8, heterociclilo-sulfanil-alquilo C1-8, heteroarilsulfanil-alquilo C1-8, arilcarbonil, heterociclilo-carbonil, 
heteroarilcarbonil, trialquilosilil C1-6 y ciano, donde los radicales acíclicos R2a y R2b se pueden sustituir con uno o más Ra 
sustituyentes y donde los radicales cíclicos R2a y R2b se pueden sustituir con uno o más Rb sustituyentes; R3 se selecciona 
del grupo que consiste en átomo de hidrógeno, alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8, alquenil C2-8, halógenoalquenil C2-8, al-
quinil C3-8, halógenoalquinil C3-8, cicloalquilo C3-7, halógenocicloalquilo C3-7, cicloalquilo C3-7alquilo C1-8, alquilocarbonil C1-8, 
cicloalquilocarbonil C3-7, alcoxicarbonil C1-8, halógenoalcoxicarbonil C1-8, alquilosulfonil C1-8, halógenoalquilosulfonil C1-8, 
fenilsulfonil, arilo, heterociclilo, heteroarilo, arilo-alquilo C1-8, heterociclilo-alquilo C1-8, heteroarilo-alquilo C1-8, ariloxi-alquilo 
C1-8, heterociclilooxi-alquilo C1-8, heteroariloxi-alquilo C1-8, arilsulfanil-alquilo C1-8, heterociclilo-sulfanil-alquilo C1-8, heteroa-
rilsulfanil-alquilo C1-8, arilcarbonil, heterociclilocarbonil, heteroarilcarbonil, donde los radicales acíclicos R3 se pueden susti-
tuir con uno o más Ra sustituyentes y donde los radicales cíclicos R3 se pueden sustituir con uno o más Rb sustituyentes; 
siempre y cuando uno de los sustituyentes R1a, R1b, R2a, R2b o R3 no es un átomo de hidrógeno; X se seleccionan inde-
pendientemente del grupo que consiste en átomo de halógeno, hidroxil, alquilo C1-8, halógenoalquilo C1-8, alcoxi C1-8, haló-
genoalcoxi C1-8, alquenil C2-8, halógenoalquenil C2-8, alquinil C2-8, halógenoalquinil C2-8, cicloalquilo C3-7, cicloalquenil C4-7, 
arilo, heterociclilo, heteroarilo, formil, alquilocarbonil C1-8, (hidroxiimino)-alquilo C1-8, (alcoxiimino C1-8)alquilo C1-8, carboxil, 
alcoxicarbonil C1-8, carbamoil, alquilocarbamoil C1-8, di-alquilo C1-8carbamoil, amino, alquilo C1-8amino, di-alquilo C1-8amino, 
sulfanil, alquilosulfanil C1-8, alquilosulfinil C1-8, alquilosulfonil C1-8, trialquilosilil C1-8, ciano y nitro, donde los radicales acícli-
cos X se pueden sustituir con uno o más Xa sustituyentes y donde los radicales cíclicos X se pueden sustituir con uno o 
más Xb sustituyentes; Za, Xa, Ya, Ra se seleccionan del grupo que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxil, ciano, 
carboxil, amino, sulfanil, pentafluoro-6-sulfanil, formil, carbamoil, carbamato, cicloalquilo C3-7, halógenocicloalquilo C3-8 
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que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquenil C2-8, alquinil C2-8, alquilo C1-8amino, di-alquilo C1-8amino, alcoxi C1-8, haló-
genoalcoxi C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilosulfanil C1-8, halógenoalquilosulfanil C1-8 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno, alquilocarbonil C1-8, halógenoalquilocarbonil C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilo C1-

8carbamoil, di-alquilo C1-8carbamoil, alcoxicarbonil C1-8, halógenoalcoxicarbonil C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de haló-
geno, alquilocarboniloxi C1-8, halógenoalquilocarboniloxi C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilocarbonilamino 
C1-8, halógenoalquilocarbonilamino C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilosulfanil C1-8, halógenoalquilosulfanil 
C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilosulfinil C1-8, halógenoalquilosulfinil C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno, alquilosulfonil C1-8 y halógenoalquilosulfonil C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno; Zb, Xb, Yb, Rb se selec-
cionan del grupo que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxil, ciano, carboxil, amino, sulfanil, pentafluoro-6-sulfanil, 
formil, carbamoil, carbamato, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-7, halógenoalquilo C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, ha-
lógenocicloalquilo C3-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquenil C2-8, alquinil C2-8, alquilo C1-8amino, di-alquilo C1-

8amino, alcoxi C1-8, halógenoalcoxi C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilosulfanil C1-8, halógenoalquilosulfanil 
C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilocarbonil C1-8, halógenoalquilocarbonil C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de 
halógeno, alquilo C1-8carbamoil, di-alquilo C1-8carbamoil, alcoxicarbonil C1-8, halógenoalcoxicarbonil C1-8 que tiene de 1 a 5 
átomos de halógeno, ariloxi, alquilocarboniloxi C1-8, halógenoalquilocarboniloxi C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de haló-
geno, alquilocarbonilamino C1-8, halógenoalquilocarbonilamino C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilosulfanil 
C1-8, halógenoalquilosulfanil C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilosulfinil C1-8, halógenoalquilosulfinil C1-8 que 
tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alquilosulfonil C1-8 y halógenoalquilosulfonil C1-8 que tiene de 1 a 5 átomos de haló-
geno, y sales, N-óxidos o solvatos de estos; siempre que el compuesto de la fórmula (1) no sea (3R)-3-hidroxi-N-[8-
metoxi-5-(tetrahidro-2H-piran-4-il)quinoxalin-2-il]-3-metilpirrolidin-1-carboxamida [2290560-01-7], (3S)-3-hidroxi-N-[8-
metoxi-5-(tetrahidro-2H-piran-4-il)quinoxalin-2-il]-3-metilpirrolidin-1-carboxamida [2290560-00-6], 3-hidroxi-N-(8-metoxi-5-
fenilquinoxalin-2-il)-3-metilpirrolidina-1-carboxamida [2290559-83-8] y 3-hidroxi-N-[8-metoxi-5-(tetrahidro-2H-pirano-4-
il)quinoxalin-2-il]-3-metilpirrolidin-1-carboxamida [2290559-76-9]. 

 Reivindicación 15: Un compuesto de la fórmula (2) y sus sales aceptables, donde W1, Z, Y2, Y3, Y4, Y5 y T son como se 
menciona en la reivindicación 1, siempre que el compuesto de la fórmula (2) no represente los siguientes productos: 6-
bromo-3-isocianato-4-metilquinolina [2244110-11-8], 3-isocianatoquinolina [1250977-34-4], 2-isotiocianato-7-
metilquinoxalina [1192814-32-6], 2-isotiocianato-6-metilquinoxalina [1192814-29-1], 2-isotiocianato-7-metoxiquinoxalina 
[1192814-23-5], 3-isocianato-2-fenilquinolina [856195-88-5], 4-(2-clorofenil)-3-isocianato-2,6,8-trimetilquinolina [156487-20-
6], 6-cloro-3-isocianato-4-fenilquinolina [156487-19-3], 2-isocianatoquinoxalina [150637-60-8], 4-cloro-3-
isotiocianatoquinolina [148122-63-8], 2-cloro-3-isotiocianatoquinolina [127648-52-6], 2-isotiocianatoquinoxalina [117764-
59-7], 3-isotiocianatoquinolina [109029-20-1] y 3-isotiocianatoquinolin-4-ol [61428-93-1]. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) THOMAS, VINCENT - VILLALBA, FRANÇOIS - TOQUIN, VALÉRIE - RINOLFI, PHILIPPE - MEISSNER, RUTH - LOQUE, 

DOMINIQUE - LEMPEREUR, VIRGINIE - GOURGUES, MATHIEU - GÖRTZ, ANDREAS - DUFOUR, JÉRÉMY - CRIS-
TAU, PIERRE - NAUD, SÉBASTIEN - DUBOST, CHRISTOPHE - DESBORDES, PHILIPPE 

(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118368 A1 
(21) P200100723 
(22) 13/03/2020 
(30) US 62/885929 13/08/2019 
(51) C12N 9/24, 9/54, A23K 10/16, 20/142 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REDUCIR LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE METANO Y ÓXIDO NITROSO 
(57) Composiciones y métodos para reducir las emisiones atmosféricas de metano y/u óxido nitroso mediante el uso de aditivos 

y/o suplementos para alimentos para animales. En algunas formas de realización preferidas, una composición que com-
prende un microorganismo beneficioso y/o un subproducto del cultivo del mismo se pone en contacto con un pienso para 
animales y/o agua potable antes de que el animal los ingiera. La composición es capaz, por ejemplo, de controlar los mi-
croorganismos metanógenos del sistema digestivo del animal y, por lo tanto, de reducir las emisiones de metano entérico 
que produce el animal y que producen los excrementos del animal. 

(71) LOCUS IP COMPANY, LLC 
 30600 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) ZORNER, PAUL S. - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118369 A1 
(21) P200100724 
(22) 13/03/2020 
(30) CU 2019-0021 15/03/2019 
(51) C07K 14/55, G01N 33/50 
(54) MÉTODO PARA LA EXPANSIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LINFOCITOS T Y CÉLULAS NK EN TERAPIAS DE TRANS-

FERENCIA ADOPTIVA 
(57) Método para obtener linfocitos T y células NK con el fenotipo deseado en la transferencia adoptiva de células para la tera-

pia del cáncer. Especialmente, se basa en estrategias para inducir una señalización preferencial a través del receptor de 
lL2 de afinidad intermedia, con lo cual se logra expandir las células con el fenotipo de memoria central deseado. El método 
de la presente es útil en la obtención de linfocitos infiltrantes de tumor, TCR o de receptores quiméricos ingenierizados de 
células T empleados en el tratamiento del cáncer. 

(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR 
 CALLE 216 ESQ. 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11600, CU 
(72) CORRIA OSORIO, ÁNGELA DE JESÚS - ORTIZ MIRANDA, YAQUELÍN - CRIBIOLI, ELISABETTA - IRVING, MELITA - 

COUKOS, GEORGE - MONTALVO BEREAU, MAGELA - LEÓN MONZÓN, KALET 
(74) 1318 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1176 - 29 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

88 

 
 
(10) AR118370 A1 
(21) P200100725 
(22) 13/03/2020 
(30) CH 00326/19 15/03/2019 
(51) B65D 5/74, 41/34, 55/16 
(54) CIERRE DE RECIPIENTE 
(57) La presente se refiere a un cierre del recipiente (11) que presenta un elemento vertedor (13) que continúa en un cuerpo de 

recipiente o puede fijarse en un cuerpo del recipiente, al menos una rosca exterior (17) conformada en el elemento verte-
dor (13) y una tapa de cierre (15) para cerrar una abertura de vertido (19) prevista dentro del elemento vertedor (13). La 
tapa de cierre (15) presenta una parte roscada cilíndrica (27) con un borde abierto (29) y una rosca interior que actúa con-
juntamente con la rosca exterior (17) del elemento vertedor (13). Además, la tapa de cierre (15) presenta una banda de 
garantía (31) que está unida con una pluralidad de puentes de rotura nominal (33) con el borde abierto (29) de la parte 
roscada (27), pudiendo indicarse la primera apertura del cierre del recipiente (11) por medio de la rotura de los puentes de 
rotura nominal (33). La banda de garantía (31) presenta un primero y un segundo extremo (35, 37), siendo que el primer 
extremo (35) está unido firmemente con el borde abierto (29) de la parte roscada y el segundo extremo (37) puede conec-
tarse con el elemento vertedor (13). 

(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG 
 ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT 
(72) GAUTHEY, MICHEL 
(74) 2140 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118371 A2 
(21) P200100726 
(22) 16/03/2020 
(30) PCT/CN2014/071331 24/01/2014 
(51) C07D 417/14, 405/14, 305/08 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE N-[(3-AMINOOXETAN-3-IL)METIL]-2-(1,1-DIOXO-3,5-DIHIDRO-1,4-

BENZOTIAZEPIN-4-IL)-6-METIL-QUINAZOLIN-4-AMINA 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula (1) y sales de adición farma-

céuticamente aceptables del mismo, que resulta útil para la profilaxis y tratamiento de la infección por virus sincitial respi-
ratorio (VSR) en un mamífero o ser humano. 

(62) AR099134A1 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118372 A1 
(21) P200100727 
(22) 16/03/2020 
(30) IT 102019000003843 15/03/2019 
(51) A61K 31/235, 31/353, 31/355, 31/4415, 31/593, A61P 35/00, 15/00, 13/08 
(54) VITAMINA D Y UNO O MÁS AGENTES Y COMPOSICIÓN 
(57) La presente se refiere al uso de vitamina D y un agente seleccionado del grupo que consiste en galato de epigalocatequi-

na (EGCG), catequina, galocatequina y galato de epicatequina (ECG), para la prevención, control y/o tratamiento de fi-
bromas en un sujeto. 

 Reivindicación 9: Composición, caracterizada por comprender: vitamina D, uno o más agentes seleccionados del grupo 
que consiste en: galato de epigalocatequina (EGCG), catequina, galocatequina y galato de epicatequina (ECG), un exci-
piente o un diluyente, y opcionalmente al menos un agente adicional, para su uso en la prevención, control y/o tratamiento 
de un fibroma, dicho uno o más agentes se seleccionan preferiblemente del grupo que consiste en: epigalocatequina-3-
galato, (-)-epigalocatequina-3-galato, (-)-galocatequina-3-O-galato (GCG), (-)-galocatequina-3-galato, (+)-catequina (C), (-
)-epicatequina (CE), (+)-galocatequina (GC), (-)-epigalocatequina, (-)-epicatequina-3-galato, (-)-catequina-3-galato y (+)-
catequina-3-galato, dicho uno o más agentes preferiblemente en la forma, como definida en la reivindicación 5, dicho el 
excipiente y/o diluyente se selecciona preferiblemente del grupo que consiste en: fosfato de calcio, fosfato dicálcico, celu-
losa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio, sacarosa, goma arábiga, almidón de maíz, triglicéridos de 
cadena media, fosfato tricálcico, carboximetilcelulosa sódica reticulada, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol, dióxido 
de titanio, polivinilpirrolidona, talco, eritritol, xilitol, glucósidos de esteviol y sucralosa, dicho al menos un agente adicional 
opcional se selecciona preferiblemente del grupo que consiste en: vitamina B, un polifenol y DL--tocoferol, dicho fibroide 
preferiblemente en un tejido que contiene fibroblastos, dicho fibroide es preferiblemente un fibroma uterino, un fibroade-
noma o una hiperplasia de próstata, preferiblemente dicha composición se administra por vía oral, o preferiblemente dicha 
composición está en forma de una tableta, una cápsula dura, una cápsula de gel blando, un polvo, un jarabe, un caché, un 
troche, una pastilla en forma de diamante o una pastilla. 

 Reivindicación 11: La composición para uso, de acuerdo con la reivindicación 9 ó 10, caracterizada por ser una composi-
ción farmacéutica, un suplemento, un producto alimenticio o un producto de bebida. 

 Reivindicación 12: La composición para usar, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, caracterizada 
por comprender: EGCG en forma de un extracto de una hoja de planta de té verde, celulosa microcristalina, fosfato de cal-
cio o fosfato dicálcico, vitamina D3, vitamina B6, estearato de magnesio y dióxido de silicio. 

(71) LO.LI. PHARMA S.R.L. 
 VIA SABATINO GIANNI, 14, I-00156 ROMA, IT 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118373 A1 
(21) P200100728 
(22) 16/03/2020 
(51) A47J 31/40 
(54) DISPOSITIVO VERTEDOR PARA CEBADURAS Y OTROS 
(57) Dispositivo que permite cebar mate, infusiones y otras bebidas con agua caliente o fría, provista por un recipiente vertedor 

pivotante, manejable con una sola mano, simplemente presionando para que gire y vuelque el contenido en el mate, taza 
o vaso. 

(71) GOMEZ, RUBEN PEDRO 
 J. V. GONZÁLEZ 1495, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GOMEZ, RUBEN PEDRO 
(74) 2412 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118374 A1 
(21) P200100729 
(22) 16/03/2020 
(30) US 62/818447 14/03/2019 
(51) C07D 285/02, 417/04, 417/12, 417/14, A61K 31/433, A61P 3/10, 35/00 
(54) INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA TIROSINA FOSFATASA Y MÉTODOS PARA USARLOS 
(57) Se proporcionan en la presente compuestos, composiciones y métodos útiles para la inhibición de la proteína tirosina fos-

fatasa, por ejemplo, proteína tirosina fosfatasa no receptora tipo 2 (PTPN2) y/o proteína tirosina fosfatasa no receptora tipo 
1 (PTPN1), y para el tratamiento de enfermedades, trastornos y afecciones relacionadas que responden favorablemente al 
tratamiento con un inhibidor de PTPN1 o PTPN2, por ejemplo, un cáncer o una enfermedad metabólica. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: Z 
se selecciona del grupo que consiste en C(H)(R3), un enlace y N(R8); R1 se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y -O-alquilo C1-6; donde alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y -O-alquilo C1-6 pueden 
sustituirse opcionalmente en uno o más carbonos disponibles por uno, dos, tres o más sustituyentes cada uno selecciona-
do independientemente de Rg; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -alquilo C1-6, -alquenilo C2-6, -alquilo 
O-C1-6, -NH2, -N(Ra)-alquilo C1-8, -N(Ra)-cicloalquilo C3-6, -N(Ra)-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -N(Ra)-alquileno C1-6-Si(Rc)3, 
-alquileno C1-6-N(Ra)-alquilo C1-6, -alquileno C1-6-N(Ra)-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -alquileno C1-6-N(Ra)(Rb), -N(Ra)-
(C=N(Rb))-alquilo C1-6, -S(O)w-alquilo C1-6, -C(O)-N(Ra)-alquilo C1-6, -N(Ra)-C(O)-alquilo C1-6, -O-C(O)-N(Ra)-alquilo C1-6, -O-
C(O)-N(Ra)-fenilo, -N(Ra)-C(O)-O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, -alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -O-alquileno C1-6-cicloalquilo 
C3-6, heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterociclilo de 4 - 6 miembros, -N(Ra)-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -alquileno C1-6-
heterociclilo de 4 - 6 miembros, -O-alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -N(Ra)-alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 
miembros, -N(Ra)-alquileno C1-6-heteroarilo de 5 - 6 miembros y -N(Ra)-alquileno C1-6-fenilo; donde -alquilo C1-6, -alquenilo 
C2-6, -O-alquilo C1-6, -N(Ra)-alquilo C1-8, -N(Ra)-cicloalquilo C3-6, -N(Ra)-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -N(Ra)-alquileno C1-6-
Si(Rc)3, -alquileno C1-6-N(Ra)-alquilo C1-6, -alquileno C1-6-N(Ra)-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -N(Ra)-(C=N(Rb))-alquilo C1-6, 
-S(O)w-alquilo C1-6, -C(O)-N(Ra)-alquilo C1-6, -N(Ra)-C(O)-alquilo C1-6, -O-C(O)-N(Ra)-alquilo C1-6, -O-C(O)-N(Ra)-fenilo, -
N(Ra)-C(O)-O-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, -alquileno C1-6;-cicloalquilo C3-6, -O-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, heterociclilo de 4 - 6 miembros, -N(Ra)-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -alquileno C1-6;-heterociclilo de 4 
- 6 miembros, -O-alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -N(Ra)-alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -
N(Ra)-alquileno C1-6;-heteroarilo de 5 - 6 miembros y -N(Ra)-alquileno C1-6-fenilo pueden sustituirse opcionalmente en uno 
o más carbonos disponibles por uno, dos, tres o más sustituyentes cada uno independientemente seleccionados de Rg; 
donde si el heteroarilo de 5 - 6 miembros, el heterociclilo de 4 - 6 miembros, -N(Ra)-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -
alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -O-alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -N(Ra)-alquileno C1-6-
heterociclilo 4 - 6 miembros o -N(Ra)-alquileno C1-6-heteroarilo de 5 - 6 miembros contiene un átomo de nitrógeno de anillo 
sustituible, ese átomo de nitrógeno de anillo puede ser opcionalmente sustituido con Rh; y donde si Z es C(H)(R3), enton-
ces R2 no es -CH2-CH3; R2’ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -NRaRb y -N(Ra)-N(Rb)-C(O)-fenilo; R3 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -N(Ra)-
alquilo C1-6, -N(Ra)-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -S(O)w-alquilo C1-6, -C(O)-N(Ra)-alquilo C1-6, -N(Ra)-C(O)-alquilo C1-6; y -
alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros; donde -alquilo C1-6, -O-alquilo C1-6, -O-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -N(Ra)-
alquilo C1-6, -N(Ra)-alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, -S(O)w-alquilo C1-6, -C(O)-N(Ra)-alquilo C1-6, -N(Ra)-C(O)-alquilo C1-6 y -
alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros pueden sustituirse opcionalmente en uno o más carbonos disponibles por 
uno, dos, tres o más sustituyentes cada uno independientemente seleccionado de Rg; y donde si -alquileno C1-6-
heterociclilo de 4 - 6 miembros contiene un átomo de nitrógeno de anillo sustituible, ese átomo de nitrógeno de anillo pue-
de sustituirse opcionalmente por Rh; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6 y -alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros; donde alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6; y -alquileno C1-6-heterociclilo 
de 4 - 6 miembros pueden sustituirse opcionalmente en uno o más carbonos disponibles por uno, dos, tres o más sustitu-
yentes cada uno seleccionado independientemente de Rg; y donde si -alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros con-
tiene un átomo de nitrógeno de anillo sustituible, ese átomo de nitrógeno de anillo puede sustituirse opcionalmente por Rh; 
R5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y -alquileno C1-6-
heterociclilo de 4 - 6 miembros; donde alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y -alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros pueden 
sustituirse opcionalmente en uno o más carbonos disponibles por uno, dos, tres o más sustituyentes cada uno selecciona-
do independientemente de Rg; y donde si -alquileno C1-6-heterociclilo de 4 - 6 miembros contiene un átomo de nitrógeno de 
anillo sustituible, ese átomo de nitrógeno de anillo puede sustituirse opcionalmente por Rh; R6 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno y deuterio; R7 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y deuterio; R8 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; Rg se selecciona independientemente para cada aparición del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, oxo, RaRbN-, RaRbN-C(O)-, RaRbN-SOw-, RaRbN-C(O)-N(Ra)-, alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-6-, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi 
C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquilo C1-6-C(O)-, alquilo C1-6-O-C(O)-, alquilo C1-6-C(O)-O-, alquilo C1-6-S(O)w-, alquilo C1-6-N(Ra)-, 
alquilo C1-6-N(Ra)-C(O)-, alquilo C1-6-C(O)-N(Ra), alquilo C1-6-N(Ra)-C(O)-N(Ra)-, alquilo C1-6-N(Ra)-SOw-, cicloalquilo C3-6-
N(Ra)-SOw-, alquilo C1-6-SOw-N(Ra)-, cicloalquilo C3-6-SOw-N(Ra)-, alcoxi C1-6-C(O)-N(Ra)-, alquilo C1-6-C(O)-N(Ra)-alquilo 
C1-6-, alquilo C1-6-N(Ra)-C(O)-alquilo C1-6- y alcoxi C1-6-alquilo C1-6-; donde alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloal-
quilo C3-6, alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, alqueniloxi C3-6, alquiniloxi C3-6, cicloalcoxi C3-6, alquilo C1-6-C(O)-, al-
quilo C1-6-O-C(O)-, alquilo C1-6-C(O)-O-, alquilo C1-6-S(O)w-, alquilo C1-6-N(Ra)-, alquilo C1-6-N(Ra)-C(O)-, alquilo C1-6-C(O)-



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1176 - 29 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

93

N(Ra), alquilo C1-6-N(Ra)-C(O)-N(Ra)-, alquilo C1-6-N(Ra)-SOw-, cicloalquilo C3-6-N(Ra)-SOw-, alquilo C1-6-SOw-N(Ra)-, cicloal-
quilo C3-6-SOw-N(Ra)-, alcoxi C1-6-C(O)-N(Ra)-, alquilo C1-6-C(O)-N(Ra)-alquilo C1-6-, alquilo C1-6-N(Ra)-C(O)-alquilo C1-6- y 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6- pueden sustituirse opcionalmente con uno, dos, tres o más sustituyentes cada uno independiente-
mente seleccionado de RP; Rh se selecciona independientemente para cada aparición del grupo que consiste en alquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-6, -alquileno C1-6-cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6-S(O)2-, cicloalquilo C3-6-
S(O)2-, alquilo C1-6-C(O)-, alcoxi C1-6-C(O)-, RaRbN-C(O)- y RaRbN-SO2-; donde alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, ci-
cloalquilo C3-6, alquilo C1-6-S(O)2-, cicloalquilo C3-6-S(O)2-, alquilo C1-6-C(O)-, alcoxi C1-6-C(O)-, RaRbN-C(O)- y RaRbN-SO2- 
pueden sustituirse opcionalmente con uno, dos, tres o más sustituyentes cada uno independientemente seleccionado de 
RP; RP se selecciona independientemente, para cada aparición, del grupo que consiste en: halógeno, hidroxilo, ciano, al-
coxi C1-6, cicloalquilo C3-6, RaRbN-, RaRbN-carbonilo-, RaRbN-SO2-, y RaRbN-carbonilo-N(Ra)-; Ra y Rb se seleccionan inde-
pendientemente, para cada aparición, del grupo que consiste en: hidrógeno y alquilo C1-6; donde alquilo C1-6 puede estar 
opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, oxo e hidroxilo; o Ra y Rb, junto con el nitrógeno al que están unidos forman un heterociclilo de 4 - 6 
miembros, donde el heterociclilo de 4 - 6 miembros puede sustituirse opcionalmente por uno o más sustituyentes cada uno 
independientemente seleccionado del grupo que consiste en halógeno, ciano, oxo e hidroxilo; Rc se selecciona indepen-
dientemente, para cada aparición, del grupo que consiste en hidroxilo, alquilo C1-4 y fenilo; y w es 0, 1 ó 2. 

(71) CALICO LIFE SCIENCES LLC 
 1170 VETERANS BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
 ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US 
(72) FOSU, STACY - ECONOMOU, CHRISTOS - ABBOT, JASON - BAUMGARTNER, CHRISTINA - ZHANG, QINGWEI I. - 

XIONG, ZHAOMING - VOIGHT, ERIC - SHIROODI, REZA - O’CONNOR, MATTHEW - MATULENKO, MARK A. - KYM, 
PHILIP R. - FROST, JENNIFER M. - FARNEY, ELLIOT P. - HALVORSEN, GEOFF T. - BOGDAN, ANDREW 

(74) 2306 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118375 A1 
(21) P200100730 
(22) 16/03/2020 
(30) US 62/822636 22/03/2019 
(51) B65G 15/42, 15/44, A01D 57/20, 61/02 
(54) TRANSPORTADOR CON TACOS ORIENTADOS ANGULARMENTE 
(57) Un transportador que incluye una cinta transportadora y un primer taco. La cinta transportadora tiene un primer borde late-

ral opuesto a un segundo borde lateral. La cinta transportadora también tiene un primer extremo de cinta y un segundo ex-
tremo de cinta que está opuesto al primer extremo de la cinta. El primer taco está unido a la cinta transportadora. El primer 
taco incluye una porción de taco principal y una primera porción de taco de cola. La porción de taco principal tiene un pri-
mer extremo de taco principal y un segundo extremo de taco principal. El primer extremo de taco principal está más cerca 
del primer borde lateral que el segundo extremo de taco principal. La porción de taco principal está orientada en un ángulo 
de menos de aproximadamente 90 grados con respecto al primer borde lateral, de modo que el primer extremo del taco 
principal está más cerca del primer extremo de la cinta que el segundo extremo de taco principal. La primera porción de 
taco de cola incluye un primer extremo de taco de cola y un segundo extremo de taco de cola. El primer extremo del taco 
de cola está más cerca del primer extremo de la cinta que el segundo extremo del taco de cola. El segundo extremo del 
taco de cola está próximo al segundo extremo del taco principal. 

(71) WCCO BELTING, INC. 
 1998 NORTH 9TH STREET, WAHPETON, NORTH DAKOTA 58075, US 
(72) PEDERSEN, CARTER - SAXENA, VINEET - MACKEY, TRAVIS - HAUGEN, CHAD R. 
(74) 2140 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118376 A1 
(21) P200100731 
(22) 17/03/2020 
(30) EP 19382212.9 26/03/2019 
(51) A61M 5/00, F04B 49/00, 51/00 
(54) PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE UNA BOMBA PERISTÁLTICA, PROCEDIMIENTO DE DISPENSACIÓN DE 

UNA CANTIDAD DE LÍQUIDO MEDIANTE UNA BOMBA PERISTÁLTICA Y DISPOSITIVO PARA LA ELABORACIÓN DE 
PREPARACIONES ESTÉRILES QUE PUEDE EJECUTAR LOS MISMOS 

(57) Procedimiento de calibración de una bomba peristáltica, procedimiento de dispensación de una cantidad de líquido me-
diante una bomba peristáltica y dispositivo para la elaboración de preparaciones estériles que puede ejecutar los mismos. 
La presente da a conocer un procedimiento de calibración de una bomba peristáltica. Adicionalmente la presente también 
da a conocer un procedimiento de dispensación de una cantidad de líquido mediante una bomba peristáltica y un dispositi-
vo para la elaboración de preparaciones estériles que puede ejecutar los mismos. 

(71) GRIFOLS, S.A. 
 C/ JESÚS Y MARÍA, 6, E-08022 BARCELONA, ES 
(72) FERNANDEZ PEREZ, XAVIER - BLAZQUEZ GARCIA-VALENZUELA, IGNACIO - RUZ TORRES, CEFERINO - RODRI-

GUEZ JURADO, DAVID - BELLONCH ORENES, CARLES XAVIER 
(74) 108 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118377 A1 
(21) P200100732 
(22) 17/03/2020 
(30) US 16/682129 13/11/2019 
(51) A45D 20/12, 20/50 
(54) ACCESORIO DE BOQUILLAS MÚLTIPLES PARA SECADOR DE CABELLO 
(57) Se proporciona un accesorio de boquillas múltiples para un secador de cabello. El accesorio de boquillas múltiples tiene al 

menos dos boquillas que concentran el flujo de aire y optimizan la presión de aire existente mientras maximizan el volu-
men del flujo de aire. 

(71) CONAIR CORPORATION 
 1 CUMMINGS POINT ROAD, STAMFORD, CONNECTICUT 06902, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118378 A1 
(21) P200100733 
(22) 17/03/2020 
(30) JP 2019-054514 22/03/2019 
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/54 
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA ADECUADO PARA USO EN AMBIENTE AGRIO 
(57) Se provee un tubo de acero sin costura que tiene excelente resistencia a la SSC en un ambiente agrio y puede alcanzar 

excelente precisión de inspección ultrasónica. El tubo de acero sin costura de acuerdo con la presente divulgación incluye 
un material base y una capa descarburada formada en la superficie del material base. La composición química del material 
base consiste de, en % en masa, C: 0.20 a 0.50%, Si: 0.05 a 0.50%, Mn: 0.01 a 1.00%, P: 0.0300% o menos, S: 0.0100% 
o menos, Al: 0.005 a 0.100%, Cr: 0.30 a 1.20%, Mo: 0.30 a 1.50%, Ti: 0.002 a 0.050%, V: 0.01 a 0.30%, Nb: 0.002 a 
0.100%, B: 0.0001 a 0.0050%, N: 0.0100% o menos, O: 0.0050% o menos, y balanceado con Fe e impurezas. El material 
base tiene un límite elástico de 655 MPa o más, y una relación de cedencia de 85.0% o más. La capa descarburada tiene 
una profundidad de 150 m o menos. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) SHIRASAWA, NAOYA - IKEDA, SHOHEI - TOMIO, YUSAKU - KOMATSUBARA, NOBUAKI - KAMITANI, HIROKI - OKA-

DA, SEIYA 
(74) 952 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118379 A1 
(21) P200100736 
(22) 17/03/2020 
(30) US 62/819915 18/03/2019 
 US 62/821094 20/03/2019 
(51) C07K 1/00, A61K 38/00, A61P 31/14, C07D 487/04 
(54) DERIVADOS DE BENZODIAZEPINAS COMO INHIBIDORES DEL RSV 
(57) La presente revela compuestos de fórmula (1), o sales, ésteres o profármacos de uso farmacéutico aceptables de los 

mismos, los cuales inhiben al Virus Respiratorio Sincicial (RSV). La presente además se relaciona con composiciones 
farmacéuticas que comprenden los compuestos antes mencionados para administrarlos a un sujeto que padece de infec-
ción por RSV. La presente también se relaciona con los métodos de tratamiento de una infección por RSV en un sujeto 
mediante la administración de una composición farmacéutica que comprende los compuestos de la presente. 

(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, INC. 
 500 ARSENAL STREET, WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02472, US 
(72) OR, YAT SUN - KIM, IN JONG - YU, JIANMING - SZYMANIAK, ADAM - NEGRETTI-EMMANUELLI, SOLYMAR - 

McGRATH, KEVIN - ZHU, KAICHENG 
(74) 908 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118380 A1 
(21) P200100737 
(22) 17/03/2020 
(30) US 62/819670 17/03/2019 
 PCT/US2020/019511 24/02/2020 
(51) C07K 14/00, C12N 15/11, 15/66, 15/70, 15/85, A61K 38/00 
(54) DISPOSITIVO DE ENTREGA ORAL UNIVERSAL DE POLIPÉPTIDOS TERAPÉUTICOS INTACTOS CON ALTA BIODIS-

PONIBILIDAD 
(57) La presente está relacionada con el dispositivo de entrega oral universal gastroprotegido totalmente eficaz de nanopartícu-

las gastroprotegidas en el transporte de polipéptidos biológicamente activos intactos al sistema circulatorio. Este dispositi-
vo de entrega oral universal está hecho de nanopartículas gastroprotegidas que transportan polipéptidos terapéuticos in-
tactos a través del sistema gastrointestinal y realiza con éxito el pasaje transepitelial paracelular de todos los polipéptidos 
terapéuticos desde la luz intestinal hacia el sistema circulatorio, preservando completamente la integridad y la actividad 
biológica de esos polipéptidos terapéuticos. 

(71) PANARUM CORP. 
 8 THE GREEN, STE. A, DOVER, DELAWARE 19901 US 
(72) BATALLA, MILENA 
(74) 1118 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118381 A2 
(21) P200100738 
(22) 17/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/14, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LA EFICACIA EN EL 
USO DEL NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MÉTODO PARA PRODUCIR UN 
CULTIVO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) La presente consiste en un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido 
de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitró-
geno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida mediante el método queda excluida de la 
protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de una planta con un polinucleó-
tido exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las 
SEQ ID Nº 570, 420, 4015, 422, 362 - 419, 421, 423 - 569, 571 - 601, 2429 - 3646, 3648 - 4014, 4016 - 4085 y 4086, y (b) 
generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la 
biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fi-
bras, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR091312A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - MATARASSO, NOA 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118382 A2 
(21) P200100739 
(22) 17/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LA EFICACIA EN EL 
USO DEL NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MÉTODO PARA PRODUCIR UN 
CULTIVO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida mediante el método queda excluida de la pro-
tección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de una planta con un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 467, 3269 - 3275, 422, 362 - 421, 423 - 466, 468 - 601, 2429 - 3268, 3276 - 3646, 3648 - 4085 y 4086, y (b) generar 
una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la bioma-
sa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la 
eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR091312A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - MATARASSO, NOA 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118383 A2 
(21) P200100740 
(22) 17/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LA EFICACIA EN EL 
USO DEL NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MÉTODO PARA PRODUCIR UN 
CULTIVO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida mediante el método queda excluida de la pro-
tección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de una planta con un polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 493, 3472 - 3475, 422, 362 - 421, 423 - 492, 494 - 601, 2429 - 3471, 3476 - 3646, 3648 - 4085 y 4086, y (b) generar 
una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la bioma-
sa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la 
eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

 Reivindicación 6: Un constructo de ácido nucleico caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que com-
prende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al me-
nos un 80% idéntica a la secuencia de aminoácidos expuesta en las SEQ ID Nº 493, 3472 - 3475, 422, 362 - 421, 423 - 
492, 494 - 601, 2429 - 3471, 3476 - 3646, 3648 - 4085 y 4086, y un promotor no asociado nativamente con dicho polinu-
cleótido para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula hospedante, donde dicha secuen-
cia de ácido nucleico es capaz de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 10: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 6, 7, 8 
ó 9, caracterizada porque la célula vegetal aislada es incapaz de formar un individuo completo. 

(62) AR091312A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - MATARASSO, NOA 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118384 A2 
(21) P200100741 
(22) 17/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE 

ACEITE, RENDIMIENTO DE SEMILLA, RENDIMIENTO DE LA FIBRA, CALIDAD DE LA FIBRA, LA EFICACIA EN EL 
USO DEL NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO DE UNA PLANTA, MÉTODO PARA PRODUCIR UN 
CULTIVO, CONSTRUCTO Y CÉLULA VEGETAL 

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de 
aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta obtenida mediante el método queda excluida de la pro-
tección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transformar una célula de una planta con el polinucleótido 
exógeno que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido al menos un 80% idéntico a las SEQ 
ID Nº 590, 501, 3499 - 3500, 4060 - 4061, 422, 362 - 421, 423 - 500, 502 - 589, 591 - 601, 2429 - 3498, 3501 - 3646, 3648 
- 4085 y 4086, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la ta-
sa de crecimiento, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, 
la calidad de las fibras, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

 Reivindicación 6: Un constructo de ácido nucleico caracterizado porque comprende un polinucleótido aislado que com-
prende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido que comprende una secuencia de aminoácidos al me-
nos un 80% idéntica a la secuencia de aminoácidos expuesta en las SEQ ID Nº 590, 501, 3499 - 3500, 4060 - 4061, 422, 
362 - 421, 423 - 500, 502 - 589, 591 - 601, 2429 - 3498, 3501 - 3646, 3648 - 4085 y 4086, y un promotor no asociado nati-
vamente con dicho polinucleótido para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula hospe-
dante, donde dicha secuencia de ácido nucleico es capaz de aumentar el rendimiento, la tasa de crecimiento, la biomasa, 
el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las fibras, la efica-
cia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta. 

 Reivindicación 10: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 6, 7, 8 
ó 9, caracterizada porque la célula vegetal aislada es incapaz de formar un individuo completo. 

(62) AR091312A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - MATARASSO, NOA 
(74) 1258 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118385 A1 
(21) P200100743 
(22) 18/03/2020 
(51) H02J 7/00, H02P 7/00, B60K 1/04 
(54) CIRCUITO ELÉCTRICO PARA OPTIMIZAR Y DIVERSIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE APARATOS, MÁQUINAS Y 

MOTORES ELÉCTRICOS 
(57) Un circuito eléctrico para optimizar y diversificar el funcionamiento de aparatos, máquinas y motores eléctricos que se co-

necta a un motor eléctrico provisto de capacitores, diodos, interruptores, bobina adicional, batería de litio y un circuito elec-
trónico con tres conexiones alternativas y descarga alternada en la batería a través de capacitores y al menos un interrup-
tor que desconecte del motor y lo conecte a la batería, puede tener otros interruptores con la bobina adicional en serie o 
en paralelo con la del motor o conectan otros diodos y/o una salida auxiliar de conexión a una fuente externa. 

(71) RAMAZZI, HUGO FERNANDO 
 TIBURCIO BENEGAS 1734, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 ALBORNOZ, SERGIO FABIAN 
 Bº INTEGRAL OESTE, MANZANA 34, CASA 26, EL CHALLAO, (5539) LAS HERAS, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 1039 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118386 A1 
(21) P200100744 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/919671 22/03/2019 
(51) B65C 9/18 
(54) ETIQUETADORA DE ALTA VELOCIDAD PARA PRODUCTOS DE GRAN TAMAÑO 
(57) Se dispone de una máquina etiquetadora automática de alta velocidad para aplicar etiquetas individuales a productos de 

gran tamaño y de tamaño variable. Las cintas de etiquetas utilizadas son mucho más grandes y pesadas que las cintas de 
etiquetas conocidas utilizadas para productos pequeños como manzanas y peras. El aumento de peso hace que la cinta 
de etiquetas rebase cuando la etiquetadora se detiene y también provoca el deslizamiento de la cinta de etiquetas. Se 
proporciona un desviador de la cinta de etiquetas que hace que la cinta de etiquetas más grande y más pesada se pliegue 
sobre sí misma en lugar de rebasar y atascar la aplicación de las etiquetas. Los rodillos de accionamiento se modifican pa-
ra eliminar el deslizamiento de la cinta de etiquetas más pesada. 

(71) SINCLAIR SYSTEMS INTERNATIONAL, LLC 
 3115 SOUTH WILLOW AVENUE, FRESNO, CALIFORNIA 93725, US 
(72) ISCH, JEREMY BENJAMIN - GUADAGNINI, KEVIN - JENSEN, RUSSELL ALAN - GREER, SAMUEL AARON - GRAHAM, 

JUSTIN 
(74) 438 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118387 A1 
(21) P200100745 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/820230 18/03/2019 
 US 62/830302 05/04/2019 
 US 62/842435 02/05/2019 
 US 62/885767 12/08/2019 
 US 62/897019 06/09/2019 
 US 62/904429 23/09/2019 
(51) A61K 31/519, 45/06, A61P 13/10 
(54) USO DE VIBEGRON PARA TRATAR LA VEJIGA HIPERACTIVA 
(57) La presente se refiere a un método para tratar la vejiga hiperactiva que comprende administrar por vía oral a un sujeto que 

lo necesite una cantidad de 75 mg de vibegron por día. 
(71) UROVANT SCIENCES GMBH 
 VIADUKTSTRASSE 8, CH-4051 BASEL, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118388 A1 
(21) P200100746 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/819746 18/03/2019 
(51) C07K 19/00, C12P 21/00, C12N 5/10, C07H 5/04, A61K 31/7028, 38/16, 39/108 
(54) BIOCONJUGADOS DE ANTÍGENOS-POLISACÁRIDOS DE E. COLI, MÉTODOS DE PRODUCCIÓN Y MÉTODOS DE 

UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS 
(57) Se proporciona un bioconjunto de un polisacárido de antígeno O4 glicosilado de E. coli unido covalentemente a una pro-

teína portadora, y sus composiciones. También se proporcionan células huéspedes recombinantes para producir el bio-
conjugado, y métodos para producir el bioconjugado usando las células huéspedes recombinantes. Las células huéspedes 
recombinantes contienen un ácido nucleico que codifica un glicosil transferasa capaz de modificar el antígeno O4 de E. co-
li ramificado de glucosa para producir el polisacárido de antígeno O4 glicosilado. Los bioconjugados de un polisacárido de 
antígeno O4 glicosilado de E. coli descritos en este documento pueden usarse solos o en combinación con uno o más po-
lisacáridos de antígeno O de E. coli adicionales, para inducir anticuerpos contra un antígeno glicosilado de E. coli y para 
vacunar a un sujeto contra E. coli patógena extra intestinal (ExPEC). 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. 
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US 
 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118389 A1 
(21) P200100747 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/819762 18/03/2019 
(51) C12P 21/00, C12N 5/10, C07K 19/00, A61K 31/7028 
(54) MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE BIOCONJUGADOS DE POLISACÁRIDOS DE E. COLI O-ANTÍGENO, SUS COMPO-

SICIONES Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN 
(57) Se proporcionan métodos de producción de bioconjugados de O-antígenos polisacáridos unidos covalentemente a una 

portadora usando células huésped recombinantes. Las células huésped recombinantes usadas en los métodos descritos 
en el presente documento codifican una enzima oligosacaril transferasa particular dependiendo del bioconjugado O-
antígeno polisacárido a ser producido. Las enzimas oligosacaril transferasas pueden ser PglB oligosacaril transferasa o 
variantes de las mismas. También se proporcionan composiciones que contienen los bioconjugados, y métodos de uso de 
los bioconjugados y composiciones descritos en la presente memoria para vacunar a un sujeto contra E. coli patogénica 
extra intestinal (ExPEC). 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC. 
 1125 TRENTON-HARBOURTON RD., TITUSVILLE, NEW JERSEY 08560, US 
 GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. 
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118390 A1 
(21) P200100748 
(22) 18/03/2020 
(30) GB 1903942.9 22/03/2019 
(51) C07C 251/44, 255/46, 69/736, A01N 37/36, 37/50, A01P 3/00 
(54) COMPUESTOS MICROBIOCIDAS 
(57) Compuestos de la fórmula (1) donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, 

especialmente como fungicidas. 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en donde R1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, 

metilo y metoxilo; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, metilo y metoxilo; R3 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, metilo y metoxilo; R4 es cicloalquilo C3-7 o cicloalquenilo C3-7, donde dicho ci-
cloalquilo o cicloalquenilo está opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustituyentes de R5, que pueden ser iguales o diferen-
tes; R5 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, ha-
loalquenilo C2-4, ciano-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6-
alquenilo C2-6, alcoxilo C1-4, alqueniloxilo C3-4, alquiniloxilo C3-4, haloalcoxilo C1-4, cicloalquilo C3-6-alcoxilo C1-4, alcoxilo C1-3-
alcoxilo C1-3, alcoxilo C1-5-alquilo C1-3, (=NOR6), (=O), fenoxi-alquilo C1-3, heteroariloxi-alquilo C1-3, fenoxilo y heteroariloxilo, 
donde el resto heteroarilo es un anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selecciona-
dos individualmente de nitrógeno, oxígeno y azufre, y donde dichos restos fenilo o heteroarilo están opcionalmente susti-
tuidos por 1, 2 ó 3 sustituyentes de R7, que pueden ser iguales o diferentes; R6 se selecciona del grupo que consiste en 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquilo C1-2, alquinilo C3-6, alquenilo C3-6 y haloalquenilo C3-6; R7 se selecciona 
del grupo que consiste en fluoro, cloro, ciano, hidroxilo, metilo, etilo, metoxilo, etoxilo, difluorometilo, trifluorometilo, difluo-
rometoxilo y trifluorometoxilo, o una sal agronómicamente aceptable del mismo; o un N-óxido del mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) HOFFMAN, THOMAS JAMES - WEISS, MATTHIAS - WILLIAMS, SIMON - QUARANTA, LAURA - BOU HAMDAN, FAR-

HAN - RENDINE, STEFANO 
(74) 764 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
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(10) AR118391 A1 
(21) P200100749 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/820431 19/03/2019 
 EP 19163727.1 19/03/2019 
(51) A01N 25/30, 33/12, 57/34, 61/00, A01P 1/00 
(54) COMPOSICIONES BIOCIDAS SINÉRGICAS Y MÉTODOS PARA USAR LAS MISMAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende: un biocida que comprende una sal de tetraquis(hidroxialquil)fosfonio, 

donde la sal se selecciona del grupo que consiste en sulfato, fosfito, bromuro, fluoruro, cloruro, fosfato, carbonato, acetato, 
formiato, citrato, borato y silicato, un biopenetrante que comprende un polímero de un ácido carboxílico insaturado o un 
copolímero de un ácido carboxílico insaturado con un ácido sulfónico insaturado, estando el polímero o copolímero termi-
nado por un monómero de ácido vinilfosfónico (VPA) o monómero de ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA), o que tiene 
monómeros de ácido vinilfosfónico y/o ácido viniliden-1,1-difosfónico incorporados en el esqueleto polimérico o copoliméri-
co, o estando una sal o sales de dicho polímero o copolímero terminadas por ácido vinilfosfónico (VPA) o ácido viniliden-
1,1-difosfónico (VDPA), o que tienen monómeros de ácido vinilfosfónico (VPA) y/o ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA) 
incorporados en el esqueleto polimérico o copolimérico; al menos un tensioactivo catiónico de amonio cuaternario; y al 
menos un tensioactivo anfótero. 

 Reivindicación 9: Uso de una composición que comprende: una cantidad activa como biocida de un biocida que compren-
de una sal de tetraquis(hidroxialquil)fosfonio, donde la sal se selecciona del grupo que consiste en sulfato, fosfito, bromu-
ro, fluoruro, cloruro, fosfato, carbonato, acetato, formiato, citrato, borato y silicato, un biopenetrante que comprende un po-
límero de un ácido carboxílico insaturado o un copolímero de un ácido carboxílico insaturado con un ácido sulfónico insa-
turado, estando el polímero o copolímero terminado por un monómero de ácido vinilfosfónico (VPA) o monómero de ácido 
viniliden-1,1-difosfónico (VDPA), o que tiene monómeros de ácido vinilfosfónico y/o ácido viniliden-1,1-difosfónico incorpo-
rados en el esqueleto polimérico o copolimérico, o estando una sal o sales de dicho polímero o copolímero terminadas por 
ácido vinilfosfónico (VPA) o ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA), o que tienen monómeros de ácido vinilfosfónico (VPA) 
y/o ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA) incorporados en el esqueleto polimérico o copolimérico; una cantidad activa co-
mo biocida de al menos un tensioactivo catiónico de amonio cuaternario; y al menos un tensioactivo anfótero; para tratar 
un sistema de agua contaminado, o susceptible de contaminación, con microorganismos seleccionados de al menos uno 
de bacterias, arqueas, hongos y algas, reduciendo así la población de los microorganismos en al menos un 90%. 

 Reivindicación 13: Uso de una composición que comprende: una cantidad activa como biocida de un biocida que com-
prende una sal de tetraquis(hidroxialquil)fosfonio, donde la sal se selecciona del grupo que consiste en sulfato, fosfito, 
bromuro, fluoruro, cloruro, fosfato, carbonato, acetato, formiato, citrato, borato y silicato, un biopenetrante que comprende 
un polímero de un ácido carboxílico insaturado o un copolímero de un ácido carboxílico insaturado con un ácido sulfónico 
insaturado, estando el polímero o copolímero terminado por ácido vinilfosfónico (VPA) o ácido viniliden-1,1-difosfónico 
(VDPA), o que tiene monómeros de ácido vinilfosfónico (VPA) y/o ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA) incorporados en 
el esqueleto polimérico o copolimérico, o estando una sal o sales de dicho polímero o copolímero terminadas por ácido vi-
nilfosfónico (VPA) o ácido viniliden-1,1-difosfónico (VDPA), o que tienen monómeros de ácido vinilfosfónico (VPA) y/o áci-
do viniliden-1,1-difosfónico (VDPA) incorporados en el esqueleto polimérico o copolimérico, una cantidad activa como bio-
cida de al menos un tensioactivo catiónico de amonio cuaternario, y al menos un tensioactivo anfótero; para tratar un sis-
tema de agua que contiene, o está en contacto con, una costra de sulfuro de metal o schmoo, disolviendo así al menos 
parte de la costra o schmoo. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR 
(72) JONES, CHRIS - DIAS, FERNANDA - ARMSTRONG, CHARLES - RISSI TORRES, EDER 
(74) 108 
(41) Fecha: 29/09/2021 
 Bol. Nro.: 1176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1176 - 29 De Septiembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

111

 

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



 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

 


