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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR118392 A1 
(21) P200101591 
(22) 04/06/2020 
(51) A01G 9/14 
(54) TÚNEL CON CUBIERTA MÓVIL, PARA CULTIVOS 
(57) Este sistema incorpora la posibilidad de mover la lámina que genera la cobertura del túnel, como puede ser el caso de una 

plantación de frutillas; se lo constituye a partir del empleo de un broche o gancho como elemento constitutivo primordial; 
este elemento constitutivo del sistema, es muy importante ya que actúa tanto en la estructura del túnel como en las varia-
bles de humedad y temperatura que dentro del túnel se pueden medir. El sistema se fundamenta en lograr sujetar la co-
bertura que generalmente es de polietileno, con un material que no la dañe, y que en casos en donde la cobertura, co-
mience a perder su protección UV debido a su estadía a la intemperie, esta falta de estructura en el material que lo debilita 
no acelere la ruptura por intermedio de factores externos al sistema como puede ser el viento, la lluvia o un golpe en la 
superficie extendida de la cubierta producido por una piedra de granizo o cascote de tierra, etc. Al túnel lo constituyen los 
elementos de anclaje, que son las piezas que vinculan al film protector o media sombra, etc., el propio film protector o me-
dia sombra, etc., y la estructura autoportante con sus elementos constitutivos, la pluralidad de arcos con sus correspon-
dientes soportes intermedios en caso de que lo requieran, los puntales, y los alambres con sus tensores o torniquetes co-
rrespondientes o elementos lineales con sus correspondientes terminales y que denominamos elementos lineales guía. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 AV. RIVADAVIA 1439, (C1033AAE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) WOZNIAK, LORENA CAROLINA - PAGLIARO, MIGUEL ANGEL 
(74) 1117 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118393 A1 
(21) P200101696 
(22) 16/06/2020 
(51) A01C 17/00 
(54) DISPOSITIVO DE ENTRADA TANGENCIAL PARA DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS 
(57) El objeto de la presente es un dispositivo para distribuir sólidos como semillas, fertilizantes, sales u otros materiales granu-

lares mediante máquinas de uso agrícola o similares, del tipo que utilizan platos o discos horizontales rotatorios con pale-
tas esparcidoras, que se caracteriza porque el acceso del material a ser distribuido a las paletas esparcidoras se hace en 
forma tangencial a las mismas, a partir de la utilización de un encauzador que se descarga en la zona central del disco. La 
ventaja de la presente con respecto a los dispositivos de distribución utilizados en el estado actual de la técnica, es que no 
rompe las partículas a ser esparcidas y por ende mantienen su masa original, lo que permite afirmar que se amplía el área 
de trabajo y mejora la uniformidad de la distribución. Adicionalmente, el acceso tangencial del material desde el centro del 
disco o plato rotatorio, y con el mismo recorrido de las paletas, le imprime una velocidad adicional a las partículas que les 
permite aumentar aún más el área de trabajo. 

(71) METALFOR S.A. 
 RUTA NACIONAL Nº 9 KM. 443, (2580) MARCOS JUÁREZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) WALKER, GUSTAVO 
(74) 2156 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118394 A1 
(21) P200101713 
(22) 18/06/2020 
(51) A61L 9/22, 9/015, 9/00, C01B 13/11 
(54) SISTEMA DUAL DE PROTECCIÓN CONTRA PATÓGENOS (SDPP) 
(57) El sistema dual de protección contra patógenos (SDPP) está compuesto por dos lámparas al vacío con gas xenón, argón, 

con un ánodo de aluminio en el centro de esta, por fuera y ocupando toda su superficie una malla de acero inoxidable, 
siendo esta la parte catódica. El reactor de ozono es alimentado mediante un transformador de núcleo de ferrita, con una 
entrada primaria de 24 VCC, rectificado para VCC/VCA en su interior, con una salida de 2.8 kV produciendo una ruptura 
dieléctrica entre el ánodo y el cátodo del reactor. Este reactor genera una producción de ozono de 0.05 ppm, indicada para 
el mantenimiento del ambiente ozonizado. Por otro lado, dentro del gabinete están instaladas dos celdas de cerámica, ali-
mentadas con 12 VCC y/o 24 VCC en la entrada de una fuente elevadora de tensión y  frecuencia. Estas celdas generan 
en simultaneo una producción de ozono  de 20 gr/m3, indicada para el tratamiento de shock. Estas son encendidas única-
mente con sistemas de seguridad pertinentes, para no exponer una persona a una alta concentración de ozono. Por tal 
motivo este proceso funciona solo cuando el vehículo está, con el motor detenido, sin el contacto puesto, y se enciende 
mediante un pulsador que se encuentra en la puerta de inspección de baterías. Las producciones de ozono son esparci-
das mediante una turbina de 4 pulgadas de 12 VCC alojada dentro del gabinete, la misma se encarga de la difusión y re-
frigeración de ambos sistemas. El aire es recirculado constantemente, y el mismo es filtrado, para impedir la acumulación 
de grasa y polvo dentro de las celdas de producción de ozono. El sistema está diagramado con sensores de seguridad pa-
ra la prevención y desinfección de los dos sistemas, optimizando la capacidad de seguridad máxima con un protocolo es-
tandarizado para los medidos de transportes públicos y privados de pasajeros, garantizando la protección en el habitáculo. 
El sistema consta con un protocolo de seguridad normalizado que refleja un gabinete de grabados y un precinto numerado 
de seguridad para evitar aperturas inadecuadas del equipo. El SDPP está formulado con altos estándares de calidad, pro-
tección y seguridad para ser instalado en medios de transportes públicos y privados garantizando su funcionamiento y 
mantenimiento, proporcionando protección al usuario. 

(71) BELTZA, PEGGY SERRANA 
 VENEZUELA 110, PISO 17º OF. “A”, (C1095AAD) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118395 A1 
(21) P200101848 
(22) 30/06/2020 
(51) A61G 7/008, 7/015, 7/05 
(54) CAMA CONVERTIBLE EN DISPOSITIVO PARA PRONACIÓN 
(57) Cama convertible en dispositivo para pronación, que comprende un par de testeros (10, 20) componentes verticales, para-

lelos y vinculados a los extremos de un bastidor mecánicamente resistente (30). Una estructura pivotante sobre su eje 
longitudinal se vincula a dichos testeros conformada por lo menos por dos piezas transversales (51, 52) dispuestas pivo-
tantes. Los extremos libres de ambas piezas (51, 52) se vinculan articuladamente a un pórtico lateral superior y un pórtico 
lateral inferior, resultando cada pórtico formado por dos montantes (57) paralelos y un larguero perpendicular (58). Los ex-
tremos de cada montante se articulan a los extremos de la respectiva pieza transversal. Cada larguero (58) de cada pórti-
co presenta pivotante en toda su longitud una placa (61, 61’) angularmente desplazable, siendo al ancho de cada placa 
igual a la mitad del ancho de la cama. Cada placa presenta medios de vinculación de una placa con la placa adyacente 
perteneciente al pórtico del lateral opuesto, conformando un único plano mecánicamente resistente cuando ambas placas 
se hallan rebatidas y dispuestas alineadas en un mismo plano paralelo al plano que contiene al bastidor mecánicamente 
resistente, teniendo medios de accionamiento manual del giro pivotante de la estructura pivotante con el paciente asegu-
rado a la misma. 

(71) OSES, OMAR RUBEN RAMON 
 EL SALVADOR 216, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) OSES, OMAR RUBEN RAMON 
(74) 935 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118396 A4 
(21) M170102195 
(22) 02/08/2017 
(30) MX MX/u/2016/000317 02/08/2016 
(51) B01D 21/00, C02F3/28 
(54) BIORREACTOR ANAEROBIO 
(57) De conformidad con la presente, se presenta un biorreactor RAFA O UASB conformado por un contenedor principal y un 

contenedor superior que forman un cuerpo base, en cuyo interior se define una zona de manto de lodos, una zona de se-
paración y una zona de separación gas-líquido-sólido; dicho contenedor principal, recibe aguas crudas a través de un tubo 
de alimentación que se proyecta desde la parte superior del contenedor principal, el cual se proyecta en sentido descen-
dente hasta definir un arreglo cerrado que define una sola línea con la tubería de salida lodos en donde la zona de sepa-
ración gas-líquido-sólido, recibe los gases liberados del proceso, en una campana colectora de biogás que presenta en su 
parte superior una corona vertedora que acopla una tubería de salida de agua clara y una tubería de salida de natas en su 
parte superior. 

(71) GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. 
 PEDREGAL 24, PISO 19º, COL. MOLINO DEL REY, CIUDAD DE MÉXICO 11040, MX 
(72) TOSCANO VILLICAÑA, XICOTÉNCATL FERNANDO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118397 A4 
(21) M170103387 
(22) 01/12/2017 
(51) B60R 3/02, B61D 23/02 
(54) DISPOSITIVO AUXILIAR PARA EL ASCENSO Y DESCENSO DE PERSONAS APLICADO EN TRANSPORTES URBA-

NOS 
(57) Dispositivo auxiliar para el ascenso y descenso de personas aplicado a transportes urbanos, preferentemente para accesi-

bilidad de personas ancianas y discapacitadas, en donde se ubica bajo el primer escalón en las puertas de ascenso y des-
censo de personas particularmente ancianas, discapacitadas u otra similares con algún grado de dificultad, y coincidente 
en su ancho con el ancho de esas puertas de manera paralela al suelo, comprende un marco estructural metálico rectan-
gular, en donde contiene una malla metálica definiendo un peldaño con una superficie antideslizante para el apoyo de 
pies, y se dispone en la parte media del ancho de dicho marco, y en forma integral, un ojal de conexión asociado a un ór-
gano de accionamiento neumático alimentado por un compresor de aire perteneciente a dichos transportes urbanos, ade-
más dicho marco se relaciona por sus laterales a un par de perfiles guías, de tipo “L” y a su vez se vincula también a un 
mecanismo de brazos articulados, por uno de sus extremos con medios de unión y fijación en puntos de articulación, y por 
el otro extremo distal de dichos brazos se vinculan por medios de unión y fijación a un par de perfiles del tipo “L” unidos 
entre sí y en forma integral a una planchuela transversal como medio de refuerzo de la estructura. 

(71) GUTIERREZ, LORENA CRISTINA 
 MUÑECAS 1885, (4001) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(72) GUTIERREZ, LORENA CRISTINA 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118398 A4 
(21) M170103462 
(22) 12/12/2017 
(51) B02C 23/00, B65D 1/02 
(54) DISPOSITIVO PARA OBTENER NANOSUSPENSIONES 
(57) Un dispositivo para obtener nanosuspensiones el cual permite procesar hasta 250 mL de una suspensión, y debido a su 

simplicidad, permite lograr un proceso económico, fácil de llevar a cabo y rápido. Este dispositivo se utiliza para la molien-
da de fármacos (F) u otros materiales hasta el rango nanométrico, típicamente entre 150 y 500 nm. El proceso parte siem-
pre de una suspensión (S) del material de interés y uno o más tensioactivos como agentes estabilizantes. El dispositivo 
está compuesto de una cámara de molienda y un agitador acoplado a un motor eléctrico de velocidad variable. Junto con 
la S de F se agrega un material de carga que asiste a la molienda, usualmente perlas de un material cerámico derivado de 
Zirconio, aunque pueden utilizarse perlas de vidrio o derivados de poliestireno que son algo flexibles y evitan la contami-
nación de la muestra por desgaste. El dispositivo comprende un cuerpo principal en cuyo interior se aloja una cámara de 
molienda, presentado una tapa superior y una tapa inferior, dicha tapa superior aloja un sistema de rulemanes, por el cual 
se dispone un eje agitador, en donde dicho eje agitador presenta en un extremo inferior al menos una par de aspas. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC) 
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ALLEMANDI, DANIEL ALBERTO - PALMA, SANTIAGO DANIEL - PAREDES, ALEJANDRO JAVIER 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118399 A4 
(21) M180101791 
(22) 28/06/2018 
(51) H05K 7/20, 7/18, H02B 1/30, 1/50 
(54) CABINA EXTERNA PARA EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
(57) Se trata de un perfeccionamiento en cabina externa de equipos de transmisión de datos, por ejemplo, de telecomunicacio-

nes, cuyo campo de aplicación es artículo de muebles, más específicamente de cabinas para albergar equipos de teleco-
municaciones que, de acuerdo con sus características generales, presentan bloqueos de la acción de los rayos solares 
que inciden sobre la parte superior del sombrero de la cabina, disminuyendo así la radicación hacia la parte interna de las 
cabinas modulares estandarizadas o personalizadas, de fácil instalación y montaje, fabricadas con perfiles extruidos, que 
permiten una serie de combinaciones de formas y un sistema de sujeción deslizante para los paneles de cierre, los cuales 
dan más seguridad y ganancia de espacio, agilidad de instalación, y un sistema de fijación de tornillos directo en los perfi-
les, y/o un sistema de fijación mixto, o, y acabado, de diseño moderno y específico, fácil acceso para una mejor adapta-
ción y seguridad, características de practicidad en el montaje y en la funcionalidad y con un costo accesible. 

(71) NILKO TECNOLOGIA LTDA. 
 AV. MARINGÁ, 1900, 83324-010 PINHAIS, PARANÁ, BR 
(72) HUSCHER, ARTUR 
(74) 906 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118400 A4 
(21) M180102232 
(22) 03/08/2018 
(51) B24D 3/12, A46B 17/02 
(54) ACCESORIO DE SOPORTE PARA PINCELES 
(57) Accesorio de soporte para pinceles. Este accesorio comprende una abrazadera elástica (1) y un soporte colgadero (2) que 

se vinculan mediante una porción de vinculación (13) del cuerpo elásticamente cedente (10) que calza en las bocas de in-
serción (21) conformadas por el soporte colgadero (2); el cuerpo elásticamente cedente (10) de la abrazadera elástica (1) 
está preparado para ser insertado en el mango (30) de un pincel (3) sobre el que queda ajustada la porción abrazante 
(14); el miembro colgadero (24) retráctil tiene una movilidad producida por deformación elástica del cuerpo (10) de la abra-
zadera (1), lo cual facilita la apertura de la cavidad de calce (26) para que, mediante su apoyo saliente (27), se pueda col-
gar el pincel (3) del borde (41) de un recipiente (4) de pintura. 

(71) BELTRAME, CARLOS 
 CORRIENTES 1814, PISO 6º, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 NEGRETI, JUAN JOSÉ 
 LÓPEZ MAY 4660, (1757) GREGORIO DE LAFERRERE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BELTRAME, CARLOS - NEGRETI, JUAN JOSÉ 
(74) 1030 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118401 A4 
(21) M180103315 
(22) 13/11/2018 
(51) E02D 5/22 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA INTRODUCIDA EN GUANTES DE CONEXIÓN DE DIVERSAS SECCIONES PARA ES-

TACIONES TUBULARES METÁLICAS 
(57) El presente se refiere a un guante de conexión (100) para la unión de estacas tubulares metálicas (300), comprendiendo 

regiones de bloqueo (120) dotadas de una corona de protrusiones de bloqueo (121) de altura (ht) (D) de la región de blo-
queo (120) para promover el bloqueo de las extremidades de las estacas tubulares metálicas (300) por medio de la defor-
mación mecánica de las protrusiones de bloqueo (121). 

(71) TUPER S/A 
 AV. PREFEITO ORNITH BOLLMANN, 1441, BAIRRO BRASILIA, 89282-427 SÃO BENTO DO SUL, SC, BR 
(74) 519 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118402 A4 
(21) M180103438 
(22) 23/11/2018 
(51) A61H 23/02, A47G 9/10 
(54) ALMOHADA PARA MASAJES CORPORALES POR MEDIO DE ONDAS SONORAS 
(57) Almohada para masajes corporales por medio de ondas sonoras emitidas por transductores electroacústicos conectados a 

un generador electrónico de señales de baja frecuencia variable, que está conformada por placas superpuestas de mate-
rial mullido, que definen la estructura externa general de la almohada, entre las cuales están dispuestos los transductores 
electroacústicos emisores de onda de sonido de baja frecuencia que están alojados en respectivas cavidades conforma-
das al efecto entre dichas placas de material mullido. 

(71) ZAIN, JORGE MANUEL 
 MAURE 3729, (C1427EFE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ZAIN, JORGE MANUEL 
(74) 1056 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118403 A1 
(21) P180103527 
(22) 03/12/2018 
(30) US 62/593731 01/12/2017 
(51) C07C 279/14, C07D 271/07, 273/04, A61K 38/12, A61P 9/00, 35/00 
(54) PROFÁRMACOS DE CREATINA, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) La presente descripción proporciona análogos de profármaco de creatina y sus composiciones útiles para el tratamiento de 

deficiencias de creatina. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal o solvato farmacéuticamente aceptables de este; en el que: R 

es -CH3, -CH2D, -CHD2 o -CD3; R1 es alquilo lineal o ramificado, alquenilo, arilo o heteroarilo lineal o ramificado, en donde 
R1 se sustituye opcionalmente con R4; R2 es hidrógeno, -C(O)NHR5, -C(O)R1 o -C(O)OR5; R3 es -C(O)OR6 o -alquilo (OH); 
o, de manera alternativa, R2 y R3 juntos son un grupo alquileno que, con los átomos a los cuales se unen, forma un anillo 
de 5 a 6 miembros, en donde el anillo de 5 a 6 miembros se sustituye opcionalmente con oxo; R4 es halógeno, -OH,- OR5, 
oxo, -NH2, -NHR5, -N(R5)2, -NO2, -CF3, -alquilo C1-6 o -haloalquilo C1-6; R5 es alquilo lineal o ramificado; R6 es H, alquilo li-
neal o ramificado, un compuesto de fórmula (2), o un compuesto de fórmula (3); o, de manera alternativa, R6 y R1 juntos 
son un grupo alquileno o un grupo alquenileno que, con los átomos a los que se une, forma un anillo de 12 a 25 miembros, 
en donde 1, 2, 3 ó 4 unidades -CH2- que conforman el grupo alquileno o el grupo alquenileno se remplazan opcionalmente 
con un heteroátomo seleccionado de -O-, -S- o -N-, siempre que no se remplace ningún -CH2- adyacente; en donde el 
grupo alquileno o el grupo alquenileno se sustituye opcionalmente con uno o más R4; y en donde dos R4 en el mismo car-
bono o un carbono adyacente pueden formar un anillo cicloalquilo espiro o fusionado de 3 a 6 miembros o un anillo hete-
rocíclico espiro o fusionado de 3 a 6 miembros. 

(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. 
 60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) LIZARZABURU, MIKE E. - LAPOINTE, DAVID - FYFFE-MARICICH, SHARYL - LEE, PAUL - NATESAN, ARJUN - BRU-

BAKER, WILLIAM F. - TROTIER-FAURION, ALEXANDRA - KAKKIS, EMIL D. - CHAN, YIUMO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118404 A4 
(21) M180103653 
(22) 14/12/2018 
(51) A61H 23/02, A47G 9/10 
(54) ALMOHADÓN PARA MASAJES CORPORALES POR MEDIO DE ONDAS SONORAS 
(57) Almohadón para masajes corporales por medio de ondas sonoras, donde las ondas sonoras son emitidas por transducto-

res electroacústicos conectados, a dispositivos electrónicos generadores de señales de baja frecuencia variable progra-
mables y controlables, cuya estructura presenta una conformación general de prisma triangular que comprende un cuerpo 
principal de configuración prismática y una tapa plana permeable a las ondas sonoras dispuesta sobre la cara inclinada del 
almohadón en la cual están dispuestos los transductores electroacústicos emisores de las ondas sonoras. 

(71) ZAIN, JORGE MANUEL 
 MAURE 3729, (C1427EFE) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ZAIN, JORGE MANUEL 
(74) 1056 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118405 A1 
(21) P180103827 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/612990 02/01/2018 
(51) C07D 495/04, A61K 31/4439, A61P 1/16 
(54) COMPUESTOS INHIBIDORES DE ASK1 Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Compuestos, sus sales y solvatos farmacéuticamente aceptables, métodos para su preparación, composiciones farmacéu-

ticas que los comprenden y métodos para usar dichos compuestos en el tratamiento de esteatohepatitis no alcohólica, y 
otras enfermedades caracterizadas por la cicatrización disfuncional de los tejidos y la fibrosis. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque tiene la estructura de fórmula (1), o una sal o solvato farmacéutica-
mente aceptable del mismo; donde el anillo A es un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2); cada R1 se selec-
ciona independientemente entre un grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, y C1-6alquilo; R2 se selecciona entre un 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -CN, -OH, -OR6, -SR6, -S(=O)R7, -NO2, -N(R6)2, -S(=O)2R7, -NHS(=O)2R7, -
S(=O)2N(R6)2, -C(=O)R7, -C(=O)OR6, -OC(=O)R7, -C(=O)N(R6)2, -OC(=O)N(R6)2, -NR6C(=O)N(R6)2, -NR6C(=O)R7, -
NR6C(=O)OR6, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-8cicloalquilo, C2-9heterociclo, C6-10arilo, C1-9heteroarilo, y un C5-

9heteroaril-cicloalquilo fusionado; donde C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-6cicloalquilo, C2-9heterociclo, C6-10arilo, 
C1-9heteroarilo, y C5-9heteroaril-cicloalquilo fusionado están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes se-
leccionados entre el grupo que consiste halógeno, -CN, C1-6alquilo, -C1-6alquil-OH, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, C2-

9heterociclo, C6-10arilo, C1-9heteroarilo, -C(=O)R14, -C(=O)OR13, -C(=O)N(R13)2, -S(=O)R14, -S(=O)2R13, -S(=O)2-N(R13)2, -
N(R13)2, -N(R13)C(=O)R14, y -N(R13)S(=O)2R13; R3 se selecciona entre un grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -CN, 
y C1-6alquilo; o R2 y R3 se combinan para formar un anillo fenilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes 
R8; R4 se selecciona entre un grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -CN, -OH, -OR6, -SR6, -S(=O)R7, NO2, -N(R6)2, -
S(=O)2R7, -NHS(=O)2R7, -S(=O)2N(R6)2, -C(=O)R7, -C(=O)OR6, -OC(=O)R7, -C(=O)N(R6)2, -OC(=O)N(R6)2, -
NR6C(=O)N(R6)2, -NR6C(=O)R7, -NR6C(=O)OR6, C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-8cicloalquilo, C2-9 heterociclo, 
C6-10arilo, C1-9heteroarilo, y un C5-9heteroaril-cicloalquilo fusionado; donde C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, C3-

8cicloalquilo, C2-9heterociclo, C6-10arilo, C1-9heteroarilo, y C5-9heteroaril-cicloalquilo fusionado están opcionalmente sustitui-
dos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, -CN, C1-6alquilo, C1-6alquil-
OH, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, C2-9heterociclo, C6-10aril, C1-9heteroarilo, -C(=O)R14, -C(=O)OR13, -C(=O)N(R13)2, -
S(=O)R14, -S(=O)2R13, -S(=O)2-N(R13)2, -N(R13)2, -N(R13)C(=O)R14 y -N(R13)S(=O)2R13; cada R5 se selecciona en forma in-
dependiente entre un grupo que consiste en halógeno, -CN y C1-6alquilo; R5a se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno y C1-6alquilo; cada R6 se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-

6alquilo, -C1-6alquil-O-C1-6alquilo, C1-6alquil-C2-9heterociclo, C1-6alquil-C2-9heteroaril, C3-8cicloalquilo y C2-9heterociclo; o dos 
R6 sobre el mismo heteroátomo se toman junto con el heteroátomo al cual están unidos para formar un C2-9heterociclo o 
un C2-9heteroarilo; cada R7 se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en C1-6alquilo, C3-

8cicloalquilo, y C2-9heterociclo; cada R8 se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en halógeno, -
CN, C1-6alquilo, -C1-6alquil-OH, C1-6haloalquilo, C3-8cicloalquilo, C2-9heterociclo, C6-10arilo, C1-9heteroarilo, -C(=O)R14, -
C(=O)OR13, -C(=O)N(R13)2, -S(=O)R14, -S(=O)2R13, -S(=O)2-N(R13)2, -N(R13)2, -N(R13)C(=O)R14, y -N(R13)S(=O)2R13; cada 
R13 se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, y C3-8cicloalquilo; o dos 
R13 sobre el mismo heteroátomo se toman junto con el heteroátomo al cual están unidos para formar un C2-9heterociclo; 
cada R14 se selecciona en forma independiente entre el grupo que consiste en C1-6alquilo y C3-8cicloalquilo; p es 0, 1, 2 ó 
3; y q es 0, 1 ó 2. 

(71) SEAL ROCK THERAPEUTICS, INC. 
 500 YALE AVENUE NORTH, #100, SEATTLE, WASHINGTON 98109, US 
(72) BROWN, SAMUEL DAVID 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118406 A1 
(21) P180103828 
(22) 21/12/2018 
(30) US 62/610069 22/12/2017 
 US 62/611983 29/12/2017 
 US 62/620095 22/01/2018 
 US 62/722781 24/08/2018 
 US 62/734718 21/09/2018 
(51) C07J 41/00, 43/00, 5/00, 7/00, 9/00, A61K 31/56, 31/57, 31/575, 31/58, A61P 25/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(57) Compuestos de la fórmula (1) y sus sales farmacéuticamente aceptables, donde p, R1, R3a, R2a, R11a, R11b, R6a, y R6b tienen 

los valores que se definen en la memoria descriptiva. Composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto de 
fórmula (1) y métodos para usar los compuestos, por ejemplo, en el tratamiento de trastornos relacionados con el sistema 
nervioso central. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque de fórmula (1) o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo; 
donde: p es 0, 1, ó 2; R19 es hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo susti-
tuido o no sustituido; R1 es alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no 
sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, hete-
roarilo sustituido o no sustituido, -SRX1, -N(RX1)2, -OC(=O)RX1, -OC(=O)ORX1, -OC(=O)SRX1, -OC(=O)N(RX1)2, -SC(=O)RX2, 
-SC(=O)ORX1, -SC(=O)SRX1, -SC(=O)N(RX1)2, -NHC(=O)RX1, -NHC(=O)ORX1, -NHC(=O)SRX1, -NHC(=O)N(RX1)2, -
OS(=O)2RX2, -OS(=O)2ORX1, -S-S(=O)2RX2, -S-S(=O)2ORX1, -S(=O)RX2, -SO2RX2, o -S(=O)2ORX1, donde cada instancia de 
RX1 es en forma independiente hidrógeno, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo 
sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando está unido a un átomo de oxígeno, 
un grupo protector de azufre cuando está unido a un átomo de azufre, un grupo protector de nitrógeno cuando está unido 
a un átomo de nitrógeno, o dos RX1 grupos se unen para formar un anillo heterocíclico o heteroarilo sustituido o no susti-
tuido; y cada instancia de RX2 es en forma independiente alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no susti-
tuido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, o heteroarilo sustituido o no sustituido; R3a es C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquenilo 
sustituido o no sustituido, C2-6 alquinilo sustituido o no sustituido, o C3-6 carbociclilo sustituido o no sustituido; R2a es hidró-
geno, halógeno, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquinilo sustituido o no 
sustituido, C3-6 carbociclilo sustituido o no sustituido, o -ORA2, donde RA2 es hidrógeno o C1-6 alquilo sustituido o no susti-
tuido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquinilo sustituido o no sustituido, o C3-6 carbociclilo sustituido o no sus-
tituido; R11a es hidrógeno o -ORA3, donde RA3 es hidrógeno o C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido 
o no sustituido, C2-6 alquinilo sustituido o no sustituido, o C3-6 carbociclilo sustituido o no sustituido, y R11b es hidrógeno; o 
R11a y R11b se unen para formar un grupo oxo (=O); y cada instancia de R6a y R6b es en forma independiente hidrógeno, C1-

6 alquilo sustituido o no sustituido, o halógeno. 
(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) HARRISON, BOYD L. - LA, DANIEL - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - SALITURO, FRANCESCO G. - ROBICHAUD, 

ALBERT J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

19

 
 
(10) AR118407 A1 
(21) P190100353 
(22) 13/02/2019 
(51) A61K 39/295, 39/39, C07K 14/105, 14/195, C12N 7/04 
(54) COMPOSICIÓN DE VACUNA MULTIVALENTE 
(57) La presente se refiere a una vacuna o vacunas de combinación inmunogénica estables que comprenden una mezcla de 

antígenos para la prevención y profilaxis de infecciones causadas por el rotavirus, el virus de la poliomielitis, Haemophilus 
influenzae, Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis y el virus de la Hepatitis B. La presente 
proporciona en particular una vacuna de combinación multivalente que comprende: i) antígenos de IPV Salk o IPV Sabin 
(IPV) en dosis significativamente reducida, preparados mediante la utilización de métodos mejorados de inactivación de 
formaldehído y adsorción de hidróxido de aluminio, que dan como resultado la recuperación máxima del antígeno D y ii) 
antígeno(s) de rotavirus inactivado por calor e inyectable obtenido de cepas de rotavirus (CDC-9) que proporcionan una 
amplia inmunidad de protección cruzada entre las cepas de rotavirus humano, iii) conjugado de PRP de Hib-proteína 
transportadora que tiene estabilidad e inmunogenicidad mejoradas en donde dicho conjugado de PRP Hib-proteína trans-
portadora es inicialmente preparado usando un nuevo proceso de conjugación y posteriormente se mezcla a baja tempe-
ratura en presencia de un estabilizador para minimizar la liberación de PRP libre, iv) antígeno de pertussis de células 
completas con inmunogenicidad y estabilidad mejoradas obtenidas mediante la adición de antígeno de pertussis de célu-
las enteras en una etapa posterior en una mezcla, minimizando así la degradación basada en hidrólisis, v) fracciones ho-
mogéneas de toxoide de difteria y toxoide tetánico obtenidos mediante la eliminación de agregados no deseados por el 
uso de cromatografía por permeación en gel. También se describe el proceso para producir estas composiciones de vacu-
nas inmunogénicas estables mediante las etapas de i) adsorber individualmente IPV en dosis reducida, antígenos de IPV 
en el hidróxido de aluminio, manteniendo el otro antígeno(s) no absorbido o adsorbido en fosfato de aluminio, hidróxido de 
aluminio, en una combinación de hidróxido de aluminio y fosfato de aluminio y ii) utilizar un orden particular de adición de 
antígenos durante la mezcla. 

(71) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED 
 212/2, OFF SOLI POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE, MAHARASHTRA 411028, IN 
 THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND 

HUMAN SERVICES 
 THE OFFICE OF TECHNOLOGY TRANSFER, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325, MSC 7600, BE-

THESDA, MARYLAND 20892-7660, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118408 A4 
(21) M190100986 
(22) 15/04/2019 
(30) BR 20 2018 008753-9 30/04/2018 
(51) A01C 15/04, 7/08, A01M 9/00 
(54) MECANISMO INSERTADO EN UN TANQUE DISTRIBUIDOR DE SÓLIDOS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
(57) Un mecanismo insertado en un tanque distribuidor de productos de implementos agrícolas, constituido por un tanque de 

almacenamiento de productos (1), provisto de un separador conductor de productos, que contiene dos tipos de distribución 
de productos, al voleo y a aire, compuesto de un módulo colector impulsador de productos (2), instalado en el tanque de 
almacenamiento de productos, que se configura como una estructura esencialmente tubular, que cuenta con tubos cóni-
cos de salida de aire (3), tubos cónicos receptores de aire / producto (4), embudos troncopiramidales para la recolección 
de productos (5), un conducto central de entrada de aire (6) y soportes de fijación (7), para su fijación a la estructura de la 
máquina, donde dicho mecanismo consiste en un tanque de almacenamiento de productos (1) que comprende un distri-
buidor de productos al voleo (8) y en el cual se instala un módulo recolector impulsor de productos (2) para uso alternativo 
del sistema de distribución de producto al voleo y del sistema de distribución de productos a aire, con el mismo tanque. 

(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118409 A4 
(21) M190101443 
(22) 28/05/2019 
(30) IT 202018000002634 30/05/2018 
(51) B62B 21/08, 21/14, 21/22 
(54) MÁQUINA DE AFEITAR CON CABEZAL MÓVIL DOTADO CON UN RESORTE 
(57) La presente es una máquina de afeitar de plástico, con un cabezal que se mueve con relación al mango a través de un 

resorte que los vincula directamente. Esta vinculación permite al cabezal una óptima oscilación, dado que durante el afei-
tado, el cabezal provisto con un resorte opone la resistencia justa a la rotación, cuando la persona mueve la máquina de 
afeitar para afeitar la barba. 

(71) GINESE, SALVATORE 
 VIA GAETANO SALVEMINI, 19, I-87041 ACRI (COSENZA), IT 
(72) GINESE, SALVATORE 
(74) 471 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

22 

 
 
(10) AR118410 A4 
(21) M190101553 
(22) 06/06/2019 
(51) A41C 1/00, 1/14, A61F 5/02, A41F 1/04 
(54) DISPOSITIVO PARA SER APLICADO EN PORCIONES DEL CUERPO HUMANO QUE COMPRENDE COMBINACIÓN 

DE MATERIALES 
(57) Un dispositivo para ser aplicado en porciones del cuerpo humano que mediante la combinación de materiales tales como 

corcho y lo similar, ofrece beneficios a las dolencias musculares que sufren las personas. El dispositivo comprende medios 
de sujeción a la porción del paciente, al menos una porción principal dentro de la cual se aloja una pluralidad de segmen-
tos de material compuesto por una combinación de corcho y géneros textiles, estando dicha porción material realizada en 
un material hipoalergénico. 

(71) CALZETA, GABRIEL EFREN 
 CALLE 22 Nº 513, (6600) MERCEDES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CALZETA, GABRIEL EFREN 
(74) 754 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118411 A4 
(21) M190101576 
(22) 07/06/2019 
(51) B65D 41/38 
(54) TAPA A ROSCA HERMÉTICA CON SELLO INTEGRADO PARA RECIPIENTES 
(57) Una tapa hermética con sello integrado para recipientes del tipo que poseen una rosca externa en su boca, en donde la 

tapa comprende una rosca interna recíproca con la rosca externa de la boca del recipiente y es acoplable a un dispositivo 
de garantía, que se caracteriza porque el sello integrado a una parte superior interna de la tapa está conformado por un 
sistema de obturación de doble labio compuesto por un labio interno (A) que comprende dos anillos radiales (C) ajustables 
contra el interior de la boca del recipiente y un labio externo (B) ajustable a la parte exterior de la boca del recipiente. 

(71) KOKLER PLASTICS S.A. 
 FAMATINA 3156, (C1437IOF) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VERDURA, DANIEL OSCAR 
(74) 906 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118412 A4 
(21) M190101770 
(22) 25/06/2019 
(51) B60G 11/23 
(54) MUELLE AMORTIGUADOR CON ELASTÓMERO PARA SUSPENSIONES ELÁSTICAS TRASERAS DE VEHÍCULOS 
(57) Un muelle amortiguador con elastómero para suspensiones elásticas traseras para vehículos caracterizada porque com-

prende una base metálica (1) de forma rectangular solidaria a un cuerpo elastomérico (2) morfológicamente de forma tra-
pezoidal, donde una de las caras es cóncava (3) y las caras restantes (4) y (11) con un contorno de un ángulo agudo, a su 
vez dicho cuerpo elastomérico (2) presenta en la parte central dos orificios (5) y (6) distantes entre sí, de forma oblonga, y 
dispuestos de forma oblicua con respecto a base (1). 

(71) MOYANO, MARCELO ESTEBAN 
 ELOY MARTÍNEZ 9780, P.B., (5149) VILLA WARCALDE, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 ORTEGA, GABRIEL EDGARDO 
 ELOY MARTÍNEZ 9748, (5149) VILLA WARCALDE, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) MOYANO, MARCELO ESTEBAN - ORTEGA, GABRIEL EDGARDO 
(74) 1439 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118413 A1 
(21) P190102667 
(22) 20/09/2019 
(30) KR 10-2018-0113956 21/09/2018 
(51) C07D 271/10, A61K 31/4245, A61P 25/00, 25/08 
(54) UN COMPUESTO QUE CONTIENE OXADIAZOL Y UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE EL MISMO 
(57) Se describen los compuestos de oxadiazol y las sales farmacéuticamente aceptables de ellos. Los compuestos y las sales 

farmacéuticamente aceptables de ellos son específicamente adecuados para el tratamiento de enfermedades neurológi-
cas tales como la epilepsia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado mediante la fórmula química (1), o un estereoisómero, un isómero óptico o 
su sal farmacéuticamente aceptable, en el cual, R1 se selecciona entre el grupo que consiste en las fórmulas del grupo de 
fórmulas (2); R2 es hidrógeno, halo, hidroxi, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoiloxi, alcoxi, alquiltio, 
haloalcoxi, o hidroxialcoxi; R3 es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoílo, alquil-
carbamoílo, dialquilcarbamoílo, carbonilo, o alquilcarbonilo; R4 es hidrógeno, halo, hidroxi, alquilo, haloalquilo, hidroxialqui-
lo, alcoxialquilo, carbamoílo, alquilcarbamoílo, o dialquilcarbamoílo; R5 es hidrógeno, halo, hidroxi, alquilo, haloalquilo, hi-
droxialquilo, alcoxialquilo, carbamoílo, alquilcarbamoílo, o dialquilcarbamoílo; R6, R7, R8 y R9 son, cada uno en forma inde-
pendiente, hidrógeno, halo, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, carbamoiloxialquilo, alquil-C(O)O-alquilo, alco-
xi, alquiltio, haloalcoxi, hidroxialcoxi, alcoxi-alcoxi, carbamoiloxialcoxi, alquil-C(O)O-alcoxi, amino, dialquilamino, carboni-
lamino, alquilcarbonilamino, haloalquil-carbonilamino, o heterocicloalquilo que tiene entre 1 y 3 átomos de nitrógeno (N); X, 
Y y Z son, cada uno en forma independiente, seleccionados entre el grupo que consiste en nitrógeno (N) y oxígeno (O), en 
donde al menos uno entre X, Y o Z es oxígeno (O); m es un número entero comprendido entre 0 y 3; n, o, y p son, cada 
uno en forma independiente, un número entero comprendido entre 0 y 5 y q es un número entero comprendido entre 0 y 2. 

(71) SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD. 
 221, PANGYOYEOK-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO 13494, KR 
(74) 108 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118414 A4 
(21) M190102690 
(22) 23/09/2019 
(51) C02F 1/14, E04H 15/20, 15/32, 15/40, B01D 1/00 
(54) DISPOSITIVO EVAPORADOR / DESHIDRATADOR SOLAR MODULAR, AUTOPORTANTE Y ESCALABLE 
(57) Un dispositivo evaporador / deshidratador solar modular, autoportante y escalable, que comprende: una base constituida 

por un fondo, laterales y tabiques de doble pared en comunicación de fluido entre sí limitando un compartimento interno 
estanco, siendo este compartimento capaz de ser llenado con un fluido para adoptar externamente la forma de un conte-
nedor para albergar materiales a evaporar / deshidratar y fluidos obtenidos, dicho contenedor comprende una pileta central 
sustancialmente rectangular vista en planta y dos piletas laterales de menor tamaño esencialmente rectangulares vistas en 
planta dispuestas longitudinalmente respecto de dicha pileta central; una cubierta conformada a dos aguas con respecti-
vos cerramientos frontal y posterior que está montada sobre los laterales de la base del dispositivo, y presenta exterior-
mente una pluralidad de riendas de fijación alineados sobre cada caída de dicha cubierta; y elementos de sostén de la cu-
bierta dispuestos transversalmente en arco en forma equidistante uno del otro, cuyos extremos están anclados en el suelo 
y a los que la pluralidad de riendas de fijación de la cubierta se encuentran fijados. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERRON, LEANDRO 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118415 A4 
(21) M200100029 
(22) 06/01/2020 
(51) G01F 23/04 
(54) SENSOR PORTÁTIL PARA EL MONITOREO REMOTO DE TANQUES CON LÍQUIDO 
(57) Sensor portátil para el monitoreo remoto de tanques con líquido que comprende una varilla hueca (1) de metal en cuyo 

extremo inferior se halla montado un sensor de temperatura (2) y en su extremo superior está solidariamente vinculado un 
sensor de nivel (3) mediante una planchuela (4). El sensor de nivel (3) es capaz de emitir una señal por ultrasonido o rayo 
láser. Un soporte de sujeción (5) está solidariamente vinculado a la planchuela (4) y el mismo está conformado por una 
planchuela central curva (13) y dos planchuelas planas laterales (14). El sensor de temperatura (2) y el sensor de nivel (3) 
se hallan conectados mediante sendos cables (6, 7) a un procesador electrónico de datos alojado en una caja hermética 
(8). Una antena (9) capaz de transmitir la información recopilada a través de una red informática emerge de la caja hermé-
tica (8). El cable (6) del sensor de temperatura (2) se extiende a lo largo del conducto de la varilla hueca (1) y por dentro 
de una manguera cristal (10), en tanque que el cable (7) del sensor de nivel (3) se extiende por dentro de una manguera 
cristal (11). El procesador electrónico de datos alojado en la caja hermética (8) está conectado mediante un cable (12) a 
una fuente de alimentación eléctrica externa o a la red eléctrica alterna. 

(71) ARGIRO, FRANCISCO ANTONIO 
 SAENZ PEÑA 127, (6405) TREINTA DE AGOSTO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ARGIRO, FRANCISCO ANTONIO 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

28 

 
 
(10) AR118416 A4 
(21) M200100116 
(22) 16/01/2020 
(30) ES U 201930077 17/01/2019 
(51) B65D 17/34 
(54) TAPA DE CIERRE PARA UN RECIPIENTE DE FÁCIL APERTURA 
(57) Tapa de cierre (1) para un recipiente de fácil apertura, denominado habitualmente “abre-fácil” y destinado a contener cual-

quier tipo de alimento envasado, siendo el recipiente del tipo de los que están conformados por un cuerpo metálico, en 
particular cilíndrico, siendo la tapa de cierre (1) del tipo que presenta una anilla de tracción (2) fijada a la tapa (1) mediante 
un remache circular (3), teniendo la anilla de tracción (2) forma de cuña redondeada en su extremo más ancho y trapezoi-
dal en su extremo opuesto o punta de la anilla, uniéndose por este extremo trapezoidal a la tapa (1) mediante el remache 
(3) y presentando la anilla (2) una depresión también trapezoidal que incluye una línea de debilitamiento en forma de U (4) 
perimetrando parcialmente el remache (3) y, en este extremo, una prolongación esencialmente triangular (5) cuyo vértice 
define el punto de apoyo de la anilla contra la tapa (1), caracterizada porque con, respecto a la longitud de la anilla (L), la 
distancia (B’) entre el final de la línea de debilitamiento (4) y la punta de la anilla es B’ = L / 13,5. 

(71) GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L. 
 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, LAIDA BIDEA, EDIFICIO 407 - 2º PLANTA, E-48170 ZAMUDIO, ES 
 IBEREMBAL, S.L. 
 CAMINO DEL MARINAL, S/Nº, E-31570 SAN ADRIÁN, NAVARRA, ES 
(72) MASTRAL Y LÓPEZ DE HEREDIA, ENRIQUE - BLANCO CID, JOSÉ MANUEL 
(74) 607 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118417 A1 
(21) P200100161 
(22) 22/01/2020 
(30) GB 1901237.6 30/01/2019 
(51) C07D 239/26, 239/52, 261/08, 307/38, C07C 323/65, A61K 31/105, 31/341, 31/501, 31/535, A61P 29/00, 31/04, 7/02 
(54) COMPUESTOS DISULFURO 
(57) Compuestos de disulfuro y composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de disulfuro. Usos de los compues-

tos de disulfuro y las composiciones farmacéuticas, y los métodos para preparar los compuestos de disulfuro y las compo-
siciones farmacéuticas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde R1 es fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, 
heterociclilo, heterociclilo sustituido, o alquilo; X es (CH2)n; n es 0 a 10; Y es sulfurilo o sulfinilo; Z es fenilo o fenilo sustitui-
do; R2 es hidrógeno, fenilo, fenilo sustituido, alquilo, alquenilo, heterociclilo, heterociclilo sustituido, -
CH(CO2R3)(NHCO2R4), -CH(CO2H)(NH2) o -CH(CO2R5)(R6); y R3, R4, R5 y R6 son alquilo; o una sal, éster o pro-fármaco 
farmacéuticamente aceptable de los mismos; excluyendo al compuesto de fórmula (2). 

(71) NEEM BIOTECH LIMITED 
 UNITS G-H, ROSEHEYWORTH BUSINESS PARK, ABERTILLERY, BLAENAU GWENT NP13 1SX, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118418 A1 
(21) P200100478 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809287 22/02/2019 
(51) A61K 9/16, 9/28 
(54) CONSERVACIÓN DE PARTÍCULAS IFA REVESTIDAS FUNCIONALMENTE PRODUCIDAS MEDIANTE PROCESOS DE 

MEZCLA SIN SOLVENTE EN SUSPENSIÓN ACUOSA 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos farmacéuticos para preparar composiciones farmacéuticas que conservan el 

revestimiento de partículas de IFA revestidas en una suspensión farmacéutica. Las composiciones farmacéuticas incluyen 
partículas de ingrediente farmacéutico activo (IFA) revestidas que comprende: una partícula de IFA, un primer revestimien-
to que comprende uno o más componentes deformados revistiendo la partícula de IFA; un segundo revestimiento que 
comprende sílice rodeando y/o parcial o totalmente insertado en el primer revestimiento, un formador de matriz y un for-
mador de estructura. 

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, donde el formador de matriz 
comprende gelatina. 

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, donde el formador de estructura 
comprende manitol. 

(71) CATALENT U.K. SWINDON ZYDIS LIMITED 
 FRANKLAND ROAD, BLAGROVE, SWINDON, WILTSHIRE SN5 8YG, GB 
(72) WHITEHOUSE, JONATHAN - PARKER, ADAM - McLAUGHLIN, ROSALEE 
(74) 531 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118419 A1 
(21) P200100479 
(22) 21/02/2020 
(30) US 62/809307 22/02/2019 
(51) A61K 9/16 
(54) MINIMIZACIÓN DE AGLOMERACIÓN DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE PARTÍCULA DE MEDICAMENTO DU-

RANTE EL ALMACENAJE PARA ESTABILIZAR LOS TIEMPOS DE DESINTEGRACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉU-
TICOS 

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que comprende: 65 - 85% p/p de partículas IFA; 15 - 30% p/p de material 
de revestimiento encapsulando las partículas IFA; y 3 - 15% p/p de matriz rodeando las partículas IFA revestidas, donde la 
composición farmacéutica comprende un tiempo de desintegración de menos de 10 segundos durante por lo menos seis 
meses bajo condiciones de almacenaje de por lo menos 25ºC y por lo menos 60% de humedad relativa. 

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, donde el material de revesti-
miento comprende sílice como uno o más de un revestimiento protector o una ayuda de flujo. 

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, donde el material de revesti-
miento comprende uno o más de cera carnauba, cera candelilla o cera sintética. 

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, donde la matriz comprende un 
formador de matriz y un formador de estructura. 

 Reivindicación 12: La composición farmacéutica de la reivindicación 10 u 11, donde el polipéptido comprende gelatina. 
 Reivindicación 14: La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 8 - 13, donde el formador de estruc-

tura comprende manitol. 
 Reivindicación 40: Un método para preparar una composición farmacéutica que comprende: revestir las partículas IFA con 

un material de revestimiento para formar partículas IFA revestidas, donde el material de revestimiento comprende uno o 
más componentes deformables; aplicar tensión mecánica a las partículas IFA revestidas para deformar uno o más compo-
nentes deformables; revestir las partículas IFA revestidas con sílice; aplicar tensión mecánica a por lo menos una partícula 
para adherir, parcialmente insertar o insertar el sílice en las partículas IFA revestidas; tamizar las partículas IFA revestidas 
para retirar el exceso de material de revestimiento, donde el exceso de material de revestimiento comprende material de 
revestimiento no unido a la partícula IFA revestida; mezclar las partículas IFA revestidas en una solución / suspensión ma-
triz para formar una suspensión farmacéutica; y dosificar la suspensión farmacéutica en un molde. 

(71) CATALENT U.K. SWINDON ZYDIS LIMITED 
 FRANKLAND ROAD, BLAGROVE, SWINDON, WILTSHIRE SN5 8YG, GB 
(72) WHITEHOUSE, JONATHAN - WHEADON, CRAIG - HOWES, SIMON ANDREW MARTYN - McLAUGHLIN, ROSALEE 
(74) 531 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118420 A2 
(21) P200100750 
(22) 18/03/2020 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 630, 8546, 615, 574 - 614, 616 - 629, 631 - 930, 6266 - 8545, 8547 - 8621, 8623 - 10549 ó 10550, 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 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) AR092839A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI - PORATY-GAVRA, LIMOR 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118421 A2 
(21) P200100751 
(22) 18/03/2020 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 878, 633, 8549 - 8552, 615, 574 - 614, 616 - 632, 634 - 877, 879 - 930, 6266 - 8548, 8553 - 8621, 8623 - 10549 ó 
10550, 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 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 7: 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 878, 633, 8549 - 8552, 615, 574 - 614, 
616 - 632, 634 - 877, 879 - 930, 6266 - 8548, 8553 - 8621, y 8623 - 10550, y un promotor no asociado nativamente con di-
cho polinucleótido para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula hospedante, donde di-
cha secuencia de aminoácidos tiene la capacidad 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 11: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 7, 8, 9 
ó 10, caracterizada porque la célula vegetal aislada no tiene la capacidad de formar un individuo completo. 

(62) AR092839A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI - PORATY-GAVRA, LIMOR 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118422 A2 
(21) P200100752 
(22) 18/03/2020 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 693, 615, 574 - 614, 616 - 692, 694 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 10549 ó 10550, 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 conteni-
do de aceite, el rendimiento de 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 la planta. 

 Reivindicación 7: 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 693, 615, 574 - 614, 616 - 692, 694 - 930, 
6266 - 8621, y 8623 - 10550, y un promotor no asociado nativamente con dicho polinucleótido para dirigir la transcripción 
de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula hospedante, donde dicha secuencia de aminoácidos tiene la capaci-
dad 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 11: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 7, 8, 9 
ó 10, caracterizada porque la célula vegetal aislada no tiene la capacidad de formar un individuo completo. 
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(10) AR118423 A2 
(21) P200100753 
(22) 18/03/2020 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 700, 8751 - 8764, 615, 574 - 614, 616 - 699, 701 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 8750, 8765 - 10549 ó 10550, y (b) gene-
rar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la bio-
masa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de 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 7: 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 700, 8751 - 8764, 615, 574 - 614, 616 - 
699, 701 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 8750, y 8765 - 10550, y un promotor no asociado nativamente con dicho polinucleótido 
para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula hospedante, donde dicha secuencia de 
aminoácidos tiene la capacidad 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 11: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 7, 8, 9 
ó 10, caracterizada porque la célula vegetal aislada no tiene la capacidad de formar un individuo completo. 
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(10) AR118424 A2 
(21) P200100754 
(22) 18/03/2020 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 743, 9350 - 9357, 615, 574 - 614, 616 - 742, 744 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 9349, 9358 - 10549 ó 10550, y (b) gene-
rar una planta madura a partir de dicha célula, aumentando, de esa manera, el rendimiento, la tasa de crecimiento, la bio-
masa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de 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 7: 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 743, 9350 - 9357, 615, 574 - 614, 616 - 
742, 744 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 9349, y 9358 - 10550, y un promotor no asociado nativamente con dicho polinucleótido 
para dirigir la transcripción de dicha secuencia de ácido nucleico en una célula hospedante, donde dicha secuencia de 
aminoácidos tiene la capacidad 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 11: Una célula vegetal aislada transformada con el constructo de ácido nucleico de la reivindicación 7, 8, 9 
ó 10, caracterizada porque la célula vegetal aislada no tiene la capacidad de formar un individuo completo. 

(62) AR092839A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI - PORATY-GAVRA, LIMOR 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 
 
(10) AR118425 A2 
(21) P200100755 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 910, 758, 10464 - 10465, 615, 574 - 614, 616 - 757, 759 - 909, 911 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 10463, 10466 - 
10549 ó 10550, 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 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. 
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(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) PANKRATOV, ILYA - KARCHI, HAGAI - PORATY-GAVRA, LIMOR 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

 
 
(10) AR118426 A2 
(21) P200100756 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 763, 9490 - 9503, 615, 574 - 614, 616 - 762, 764 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 9489, 9504 - 10549 ó 10550, 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 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. 
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(10) AR118427 A2 
(21) P200100757 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 718, 8871 - 8877, 615, 574 - 614, 616 - 717, 719 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 8870, 8878 - 10549 ó 10550, 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 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. 
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(10) AR118428 A2 
(21) P200100758 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04 
(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 DE NITRÓGENO, Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS ABIÓTICO, UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN CULTIVO, MO-
LÉCULA, CONSTRUCTO, POLIPÉPTIDO Y CÉLULA 

(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 918, 800, 10152 - 10154, 615, 574 - 614, 616 - 799, 801 - 917, 919 - 930, 6266 - 8621, 8623 - 10151, 10155 - 
10549 ó 10550, 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 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. 
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(10) AR118429 A1 
(21) P200100759 
(22) 18/03/2020 
(30) PCT/JP2019/013243 27/03/2019 
(51) G06K 9/46, 9/62, G06T 7/00 
(54) APARATO DE COMPARACIÓN, MÉTODO DE CONTROL Y PROGRAMA 
(57) Un aparato de comparación (2000) extrae una característica de imagen (22) de un objeto detectado (20) que se detectó de 

una imagen capturada (12) generada por una cámara (10). El aparato de comparación (2000) determina el objeto detecta-
do (20) usando la característica de imagen extraída (22) e información de objeto (30) de cada uno de una pluralidad de ob-
jetos registrados. Aquí, en la información de objeto (30) de cada objeto registrado, un identificador de objeto (32) del objeto 
registrado está asociado a una característica de imagen (34) del objeto registrado. El aparato de comparación (2000) de-
termina un orden de comparación de la información de objeto (30) en base a información de posición (40) de cada objeto 
registrado y determina el objeto detectado (20) por medio de comparar la característica de imagen (34) indicada en la in-
formación de objeto (30) con la característica de imagen (22) en orden de la información de objeto (30) de la cual el orden 
de comparación determinado es anterior. 

(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME 1, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
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(10) AR118430 A2 
(21) P200100760 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 5/04, C07K 14/415 
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE ACEI-

TE, RENDIMIENTO DE SEMILLA Y/O LA CAPACIDAD PARA FOTOSÍNTESIS, O PARA REDUCIR EL TIEMPO DE 
FLORACIÓN Y/O LA APARICIÓN DE INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, 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 longitud de las fibras, la 
capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, caracterizado 
porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido que codifica un polipéptido que compren-
de una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 948, 14118 - 14190, 885, 713 - 716, 718 - 
734, 737 - 741, 743 - 744, 746 - 765, 767 - 784, 786 - 788, 790 - 795, 797, 810 - 811, 813 - 876, 878 - 884, 886 - 889, 891 - 
929, 931 - 947, 949 - 1021, 1029 - 1064, 1067 - 1074, 1076 - 1080, 1082 - 1088, 1091 - 1092, 1094 - 1153, 9283 - 9526, 
9536, 9550 - 9772, 9825, 9832, 9843 - 9881, 9899, 9908, 9925 - 9988, 9990 - 10284, 10290 - 11275, 11278 - 11279, 
11282 - 11284, 11289 - 11295, 11297 - 11299, 11301, 11303 - 11305, 11308 - 11312, 11314, 11384, 11386, 11394, 
11400, 11407, 11416 - 11417, 11421, 11425 - 11426, 11429, 11433, 11439 - 11441, 11443 - 11444, 11446 - 11447, 11449 
- 11450, 11453 - 11455, 11457, 11460, 11468 - 11469, 11471, 11475, 11482, 11485, 11488, 11494 - 11496, 11500 - 
11503, 11505 - 11506, 11510 - 11513, 11516 - 11525, 11530, 11551, 11555, 11559, 11561, 11570 - 11571, 11582, 11589, 
11605, 11612, 11695, 11697, 11699 - 13027, 13057, 13066, 13091 - 13092, 13104, 13109, 13116, 13119 - 13180, 13188, 
13192 - 13327, 13329 - 13352, 13355 - 13929, 13941 - 13942, 13946 - 14117, 14191 - 14913, 14989 - 15034, 15037 - 
15049, 15051 - 15072, 15074 - 15221, 15229 - 15252, 15254 - 15272, 15281 - 15409, 15425, 15428 - 15434, 15455 - 
15721 ó 15722, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, aumentando, de esa manera, el rendi-
miento, 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 longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 
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(10) AR118431 A2 
(21) P200100761 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04, C07K 14/415 
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE ACEI-

TE, RENDIMIENTO DE SEMILLA Y/O LA CAPACIDAD PARA FOTOSÍNTESIS, O PARA REDUCIR EL TIEMPO DE 
FLORACIÓN Y/O LA APARICIÓN DE INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, 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 longitud de las fibras, la 
capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, caracterizado 
porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido que codifica un polipéptido que compren-
de una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 1005, 14520 - 14568, 885, 713 - 716, 718 - 
734, 737 - 741, 743 - 744, 746 - 765, 767 - 784, 786 - 788, 790 - 795, 797, 810 - 811, 813 - 876, 878 - 884, 886 - 889, 891 - 
929, 931 - 1004, 1006 - 1021, 1029 - 1064, 1067 - 1074, 1076 - 1080, 1082 - 1088, 1091 - 1092, 1094 - 1153, 9283 - 9526, 
9536, 9550 - 9772, 9825, 9832, 9843 - 9881, 9899, 9908, 9925 - 9988, 9990 - 10284, 10290 - 11275, 11278 - 11279, 
11282 - 11284, 11289 - 11295, 11297 - 11299, 11301, 11303 - 11305, 11308 - 11312, 11314, 11384, 11386, 11394, 
11400, 11407, 11416 - 11417, 11421, 11425 - 11426, 11429, 11433, 11439 - 11441, 11443 - 11444, 11446 - 11447, 11449 
- 11450, 11453 - 11455, 11457, 11460, 11468 - 11469, 11471, 11475, 11482, 11485, 11488, 11494 - 11496, 11500 - 
11503, 11505 - 11506, 11510 - 11513, 11516 - 11525, 11530, 11551, 11555, 11559, 11561, 11570 - 11571, 11582, 11589, 
11605, 11612, 11695, 11697, 11699 - 13027, 13057, 13066, 13091 - 13092, 13104, 13109, 13116, 13119 - 13180, 13188, 
13192 - 13327, 13329 - 13352, 13355 - 13929, 13941 - 13942, 13946 - 14519, 14569 - 14913, 14989 - 15034, 15037 - 
15049, 15051 - 15072, 15074 - 15221, 15229 - 15252, 15254 - 15272, 15281 - 15409, 15425, 15428 - 15434, 15455 - 
15721 ó 15722, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, aumentando, de esa manera, el rendi-
miento, 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 longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR097508A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - KATZ, EHUD - PORATY-GAVRA, LIMOR - PANIK, DAVID - MATARASSO, NOA - RIMON KNOPF, 

RONIT - GIL, LIDOR 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

44 

 
 
(10) AR118432 A2 
(21) P200100762 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04, C07K 14/415 
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE ACEI-

TE, RENDIMIENTO DE SEMILLA Y/O LA CAPACIDAD PARA FOTOSÍNTESIS, O PARA REDUCIR EL TIEMPO DE 
FLORACIÓN Y/O LA APARICIÓN DE INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, 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 longitud de las fibras, la 
capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, caracterizado 
porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido que codifica un polipéptido que compren-
de una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 1014, 14742 - 14748, 885, 713 - 716, 718 - 
734, 737 - 741, 743 - 744, 746 - 765, 767 - 784, 786 - 788, 790 - 795, 797, 810 - 811, 813 - 876, 878 - 884, 886 - 889, 891 - 
929, 931 - 1013, 1015 - 1021, 1029 - 1064, 1067 - 1074, 1076 - 1080, 1082 - 1088, 1091 - 1092, 1094 - 1153, 9283 - 9526, 
9536, 9550 - 9772, 9825, 9832, 9843 - 9881, 9899, 9908, 9925 - 9988, 9990 - 10284, 10290 - 11275, 11278 - 11279, 
11282 - 11284, 11289 - 11295, 11297 - 11299, 11301, 11303 - 11305, 11308 - 11312, 11314, 11384, 11386, 11394, 
11400, 11407, 11416 - 11417, 11421, 11425 - 11426, 11429, 11433, 11439 - 11441, 11443 - 11444, 11446 - 11447, 11449 
- 11450, 11453 - 11455, 11457, 11460, 11468 - 11469, 11471, 11475, 11482, 11485, 11488, 11494 - 11496, 11500 - 
11503, 11505 - 11506, 11510 - 11513, 11516 - 11525, 11530, 11551, 11555, 11559, 11561, 11570 - 11571, 11582, 11589, 
11605, 11612, 11695, 11697, 11699 - 13027, 13057, 13066, 13091 - 13092, 13104, 13109, 13116, 13119 - 13180, 13188, 
13192 - 13327, 13329 - 13352, 13355 - 13929, 13941 - 13942, 13946 - 14741, 14749 - 14913, 14989 - 15034, 15037 - 
15049, 15051 - 15072, 15074 - 15221, 15229 - 15252, 15254 - 15272, 15281 - 15409, 15425, 15428 - 15434, 15455 - 
15721 ó 15722, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, aumentando, de esa manera, el rendi-
miento, 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 longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno, 
y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR097508A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - KATZ, EHUD - PORATY-GAVRA, LIMOR - PANIK, DAVID - MATARASSO, NOA - RIMON KNOPF, 

RONIT - GIL, LIDOR 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118433 A2 
(21) P200100763 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, 5/04, C07K 14/415 
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, BIOMASA, VIGOR, CONTENIDO DE ACEI-

TE, RENDIMIENTO DE SEMILLA Y/O LA CAPACIDAD PARA FOTOSÍNTESIS, O PARA REDUCIR EL TIEMPO DE 
FLORACIÓN Y/O LA APARICIÓN DE INFLORESCENCIA DE UNA PLANTA, 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 longitud de las fibras, la 
capacidad fotosintética, la eficacia en el uso de nitrógeno y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, caracterizado 
porque comprende: (a) transformar una célula de la planta con un polinucleótido que codifica un polipéptido que compren-
de una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 1034, 15095 - 15097, 15099 - 15103, 885, 
713 - 716, 718 - 734, 737 - 741, 743 - 744, 746 - 765, 767 - 784, 786 - 788, 790 - 795, 797, 810 - 811, 813 - 876, 878 - 884, 
886 - 889, 891 - 929, 931 - 1021, 1029 - 1033, 1035 - 1064, 1067 - 1074, 1076 - 1080, 1082 - 1088, 1091 - 1092, 1094 - 
1153, 9283 - 9526, 9536, 9550 - 9772, 9825, 9832, 9843 - 9881, 9899, 9908, 9925 - 9988, 9990 - 10284, 10290 - 11275, 
11278 - 11279, 11282 - 11284, 11289 - 11295, 11297 - 11299, 11301, 11303 - 11305, 11308 - 11312, 11314, 11384, 
11386, 11394, 11400, 11407, 11416 - 11417, 11421, 11425 - 11426, 11429, 11433, 11439 - 11441, 11443 - 11444, 11446 
- 11447, 11449 - 11450, 11453 - 11455, 11457, 11460, 11468 - 11469, 11471, 11475, 11482, 11485, 11488, 11494 - 
11496, 11500 - 11503, 11505 - 11506, 11510 - 11513, 11516 - 11525, 11530, 11551, 11555, 11559, 11561, 11570 - 
11571, 11582, 11589, 11605, 11612, 11695, 11697, 11699 - 13027, 13057, 13066, 13091 - 13092, 13104, 13109, 13116, 
13119 - 13180, 13188, 13192 - 13327, 13329 - 13352, 13355 - 13929, 13941 - 13942, 13946 - 14913, 14989 - 15034, 
15037 - 15049, 15051 - 15072, 15074 - 15094, 15098, 15104 - 15221, 15229 - 15252, 15254 - 15272, 15281 - 15409, 
15425, 15428 - 15434, 15455 - 15721 ó 15722, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, aumen-
tando, 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 fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, la efi-
cacia en el uso de nitrógeno, y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR097508A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - KATZ, EHUD - PORATY-GAVRA, LIMOR - PANIK, DAVID - MATARASSO, NOA - RIMON KNOPF, 

RONIT - GIL, LIDOR 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR118434 A1 
(21) P200100764 
(22) 18/03/2020 
(51) F41C 33/02, 33/06, F41A 17/06, 17/066 
(54) FUNDA DE ARMA ELECTRÓNICA DACTILAR 
(57) La presente se refiere a una funda de arma electrónica dactilar, la misma deberá estar construida con un material de acero 

o material resistente tipo “fibra de carbono”, con un lector de huellas dactilares de lectura de 360º, que solo le dará acceso 
al portador de la huella dactilar previamente configurada, esta poseerá una batería interna litio ión de 800 a 1200 mA, una 
placa de protección del cargador de batería de litio con micro USB, un micro módulo de potencia de aumento de voltaje 
convertidor de 3,7 V a 5 V, que proporcionara una cerradura compuesta por solenoide de la fuerza suficiente para accionar 
un pestillo interno en forma de L que liberara el arco de guardamonte de un arma pistola o revolver, permitiendo su libera-
ción rápida y segura, al detectar la huella del usuario real, dicho objeto podrá ser fabricado a nivel industrial para diferen-
tes tipos de armas y modelos permitiéndoles a personal de las fuerzas de seguridad o legítimos usuarios de armas tener 
una portación o tenencia del arma segura, en el sentido de manipulación restringiéndola para hijos, familiares o ladrones 
hasta ser detectados o atraparlos a estos últimos. El problema planteado ha hecho pensar en que su solución tiene que 
ver con la seguridad de un arma de fuego, contenida en una funda, pensada para tal fin, por ello el portador de un arma de 
fuego del tipo pistola / revolver al usar la presente tendrá la seguridad de poder dejar su arma en sectores de su hogar 
destinada para tal efecto y a su vez contenida en la funda de arma electrónica dactilar. La innovación de este producto ra-
dica en la que mediante sus cavidades internas que contendrán los mecanismos electrónicos, la misma contendrá y reten-
drá el arma mediante una cerradura accionada por selenoide, dándole solo acceso a su dueño mediante la huella digital. 

(71) RAMALLO, HECTOR MANUEL 
 RÍO PARANÁ 1127, DTO. “C”, (5151) LA CALERA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) RAMALLO, HECTOR MANUEL 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118435 A1 
(21) P200100765 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/820352 19/03/2019 
(51) C07D 307/82, 407/12, 411/12, 417/04, 417/14, A61K 31/343, 31/381, A61P 33/10 
(54) COMPUESTOS DE AZA-BENZOTIOFENO Y AZA-BENZOFURANO COMO ANTIHELMÍNTICOS 
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde las variables están definidas en la presente, o un estereoisómero, tautómero, N-

óxido, hidrato, solvato o sal de los mismos, composiciones que comprenden estos compuestos, y un método para el tra-
tamiento, el control o la prevención de una infestación o infección por parásitos en un animal que lo necesita mediante la 
de una cantidad eficaz de estos compuestos a dicho animal. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde L es un compuesto de fórmula (2) ó (3); R1es hidrógeno, ciano, halo, hidroxilo, alquilo sustituido opcio-
nalmente, alcoxi sustituido opcionalmente, alquenilo sustituido opcionalmente, alquinilo sustituido opcionalmente, arilo sus-
tituido opcionalmente, ariloxi sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente, cicloalquilo sustituido opcio-
nalmente, cicloalquiloxi sustituido opcionalmente, heterociclilo sustituido opcionalmente, alquilcarbonilo sustituido opcio-
nalmente, alcoxicarbonilo sustituido opcionalmente, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo sustituido opcionalmente, dial-
quilaminocarbonilo sustituido opcionalmente, -SOp(alquilo o haloalquilo sustituido opcionalmente), -SF5 o -NRaRb, en don-
de Ra y Rb son de manera independiente entre sí H o alquilo sustituido opcionalmente; o Ra y Rb pueden formar, con el ni-
trógeno al cual están unidos, un grupo heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 ú 8 miembros, que puede incluir uno a tres heteroáto-
mos adicionales seleccionados del grupo que consiste en N, O y S y puede estar sustituido opcionalmente; R2 es hidró-
geno, alquilo sustituido opcionalmente, cicloalquilo sustituido opcionalmente o arilo sustituido opcionalmente; R2’ es alquilo 
sustituido opcionalmente, cicloalquilo sustituido opcionalmente o arilo sustituido opcionalmente; R3 es alquilo sustituido op-
cionalmente, cicloalquilo sustituido opcionalmente, alquilcarbonilo sustituido opcionalmente, alcoxicarbonilo sustituido op-
cionalmente, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo sustituido opcionalmente, dialquilaminocarbonilo sustituido opcional-
mente, -S(O)p(alquilo sustituido opcionalmente), -SF5, heterociclilo sustituido opcionalmente, arilo de 6 a 10 miembros sus-
tituido opcionalmente, heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido opcionalmente, un grupo heterociclilo-carbociclilo espiro-
cíclico, un grupo heterociclilo-heterociclilo espirocíclico, un grupo carbociclilo-carbociclilo espirocíclico, un grupo carboci-
clilo-heterociclilo espirocíclico o -NRaRb, en donde Ra y Rb son de manera independiente entre sí H o alquilo sustituido op-
cionalmente; o Ra y Rb pueden formar, con el nitrógeno al cual están unidos, un grupo heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 ú 8 
miembros, que puede incluir uno a tres heteroátomos adicionales seleccionados del grupo que consiste en N, O y S y 
puede estar sustituido opcionalmente; R4 es en cada caso de manera independiente hidrógeno, ciano, halo, hidroxilo, al-
quilo sustituido opcionalmente, alcoxi sustituido opcionalmente, alquenilo sustituido opcionalmente, alquinilo sustituido op-
cionalmente, arilo sustituido opcionalmente; ariloxi sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente, cicloal-
quilo sustituido opcionalmente, cicloalquiloxi sustituido opcionalmente, heterociclilo sustituido opcionalmente, alquilcarboni-
lo sustituido opcionalmente, alcoxicarbonilo sustituido opcionalmente, aminocarbonilo sustituido opcionalmente, alquilami-
nocarbonilo sustituido opcionalmente, dialquilaminocarbonilo sustituido opcionalmente, -SOp(alquilo o haloalquilo sustituido 
opcionalmente), -SF5 o -NRaRb, en donde Ra y Rb son de manera independiente entre sí H o alquilo sustituido opcional-
mente; o Ra y Rb pueden formar, con el nitrógeno al cual están unidos, un grupo heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 ú 8 miembros, 
que puede incluir uno a tres heteroátomos adicionales seleccionados del grupo que consiste en N, O y S y puede estar 
sustituido opcionalmente; R5 y R5’ son en cada caso de manera independiente entre sí, hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, 
hidroxilo, alquilo sustituido opcionalmente, alcoxi sustituido opcionalmente, cicloalquilo sustituido opcionalmente, cicloal-
quiloxi sustituido opcionalmente, arilo sustituido opcionalmente, heteroarilo sustituido opcionalmente, -SF5, -SOp(alquilo o 
haloalquilo sustituido opcionalmente) o -NRcRd, en donde Rc y Rd son de manera independiente entre sí H o alquilo susti-
tuido opcionalmente; o Rc y Rd pueden formar, con el nitrógeno al cual están unidos, un grupo heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 
ú 8 miembros, que puede incluir uno a tres heteroátomos adicionales seleccionados del grupo que consiste en N, O y S y 
puede estar sustituido opcionalmente; R10 es hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alquenilo o alquinilo; X 
es O ó S; Q es O, S o NR2’; Y1, Y2 e Y3 son cada uno de manera independiente entre sí -N- o -CR4-; Y1’ e Y6’ son cada uno 
de manera independiente entre sí N, C o -CR5-; Y2’, Y3’, Y4’, Y5’ son cada uno de manera independiente entre sí N, NR2, S, 
O, -CR5- o CR5R5’; W es CR6R7, O, S o N-R8; Z es CR6R7, O, S o N-R8, en donde R6 y R7 son en cada caso de manera in-
dependiente entre sí hidrógeno, halo, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi o C3-8-cicloalcoxi; R8 es hi-
drógeno o C1-4-alquilo; y en donde como máximo tres de Y1’, Y2’, Y3’, Y4’, Y5’ e Y6’ son heteroátomos; a es 0 ó 1; q es 0 ó 1; 
p es en cada caso de manera independiente 0, 1 ó 2; y los enlaces punteados (- - - - -) significan un enlace simple o doble; 
un estereoisómero, tautómero, N-óxido, hidrato, solvato o sal del mismo. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US 
 BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) LEE, HYOUNG IK - KOOLMAN, HANNES FIEPKO - LONG, ALAN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118436 A2 
(21) P200100766 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 5/04, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO 

(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las 
fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta 
obtenida mediante el método se excluye de la protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transfor-
mar una célula vegetal con un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 498, 2898 - 2899, 507, 496 - 
497, 499 - 506, 508 - 794, 2900 - 3645, 3647 - 4854 ó 4855, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula vege-
tal, aumentando, de esa manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 longitud 
de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR095190A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118437 A2 
(21) P200100767 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 5/10, 5/04, C07K 14/415 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO 

(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las 
fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta 
obtenida mediante el método se excluye de la protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transfor-
mar una célula vegetal con un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 750, 4692 - 4704, 514, 3016 - 
3018, 507, 496 - 506, 508 - 513, 515 - 749, 751 - 794, 2898 - 3015, 3019 - 3645, 3647 - 4691, 4705 - 4854 ó 4855, y (b) 
generar una planta madura a partir de dicha célula vegetal, aumentando, de esa manera, la eficacia en el uso de nitró-
geno, 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 longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al es-
trés abiótico de la planta. 

(62) AR095190A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

51

 
 
(10) AR118438 A2 
(21) P200100768 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO 

(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las 
fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta 
obtenida mediante el método se excluye de la protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transfor-
mar una célula vegetal con un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 519, 3039, 507, 496 - 506, 508 
- 518, 520 - 794, 2898 - 3038, 3040 - 3645, 3647 - 4854 ó 4855, y (b) generar una planta madura a partir de dicha célula 
vegetal, aumentando, de esa manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 longi-
tud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR095190A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118439 A2 
(21) P200100769 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO 

(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las 
fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta 
obtenida mediante el método se excluye de la protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transfor-
mar una célula vegetal con un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 764, 565, 4733 - 4736, 507, 
496 - 506, 508 - 564, 566 - 763, 765 - 794, 2898 - 3645, 3647 - 4732, 4737 - 4854 ó 4855, y (b) generar una planta madura 
a partir de dicha célula vegetal, aumentando, de esa manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 cali-
dad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR095190A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118440 A2 
(21) P200100770 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO 

(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las 
fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta 
obtenida mediante el método se excluye de la protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transfor-
mar una célula vegetal con un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 613, 3785 - 3799, 507, 496 - 
506, 508 - 612, 614 - 794, 2898 - 3645, 3647 - 3784, 3780 - 4854 ó 4855, y (b) generar una planta madura a partir de di-
cha célula vegetal, aumentando, de esa manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR095190A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118441 A2 
(21) P200100771 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO 

(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las 
fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta 
obtenida mediante el método se excluye de la protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transfor-
mar una célula vegetal con un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 778, 632, 4798 - 4806, 507, 
496 - 506, 508 - 631, 633 - 777, 779 - 794, 2898 - 3645, 3647 - 4797, 4807 - 4854 ó 4855, y (b) generar una planta madura 
a partir de dicha célula vegetal, aumentando, de esa manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 cali-
dad de las fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR095190A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118442 A2 
(21) P200100772 
(22) 18/03/2020 
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415, A01H 5/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA DEL USO DE NITRÓGENO, RENDIMIENTO, TASA DE CRECIMIENTO, 

BIOMASA, VIGOR, RENDIMIENTO DE SEMILLAS, CAPACIDAD DE FOTOSÍNTESIS Y/O TOLERANCIA AL ESTRÉS 
ABIÓTICO DE UNA PLANTA Y CÉLULA TRANSFORMADA CON DICHO MÉTODO 

(57) La presente consiste en un método para aumentar la eficacia en el uso de nitrógeno, el rendimiento, la tasa de crecimien-
to, la biomasa, el vigor, el contenido de aceite, el rendimiento de las semillas, el rendimiento de las fibras, la calidad de las 
fibras, la longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de una planta, donde la planta 
obtenida mediante el método se excluye de la protección, y el método está caracterizado porque comprende: (a) transfor-
mar una célula vegetal con un polinucleótido que comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos al menos un 80% idéntica a las SEQ ID Nº 706, 4613 - 4615, 507, 496 - 
506, 508 - 705, 707 - 794, 2898 - 3645, 3647 - 4612, 4616 - 4854 ó 4855, y (b) generar una planta madura a partir de di-
cha célula vegetal, aumentando, de esa manera, la eficacia en el uso de nitrógeno, 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 longitud de las fibras, la capacidad fotosintética, y/o la tolerancia al estrés abiótico de la planta. 

(62) AR095190A1 
(71) EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL 
(72) KARCHI, HAGAI - ETZIONI, ADI 
(74) 1258 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118443 A1 
(21) P200100773 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/820773 19/03/2019 
(51) C07K 14/32, C12N 1/21, 9/64, 9/54, A01H 5/10, A01N 63/22, 37/46 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y FRAGMENTOS DE EXOSPORAS PARA CONTROL DE 

PLAGAS Y SALUD DE LAS PLANTAS 
(57) La presente se refiere a una proteína de fusión que tiene una secuencia dirigida, proteína de exosporas o fragmento de 

proteína de exosporas que dirige la proteína de fusión a las exosporas de un miembro de la familia Bacillus cereus recom-
binante y una enzima que tiene actividad de serina proteasa, en donde la enzima que tiene actividad de serina proteasa 
forma parte de Bacillus firmus o es una variante de dicha enzima. La presente también proporciona un miembro de la fami-
lia Bacillus cereus recombinante que expresa dichas proteínas de fusión y fragmentos de exosporas derivados de dicho 
miembro de la familia Bacillus cereus recombinante. También se proporcionan métodos de uso de dichos miembros de la 
familia Bacillus cereus recombinantes o fragmentos de exosporas derivados de estos para el control de nematodos. 

(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 61367, US 
(72) BUGG, KEVIN - CURTIS, DAMIAN 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118444 A1 
(21) P200100774 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/820789 19/03/2019 
(51) C07K 14/32, 14/38, A01N 63/22, 63/34, 63/50, C12N 1/21, A01H 5/10 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN, BACTERIAS RECOMBINANTES Y FRAGMENTOS DE EXOSPORAS PARA LA SALUD DE 

LAS PLANTAS 
(57) La presente se refiere a una proteína de fusión que tiene una secuencia dirigida, proteína de exosporas o fragmento de 

proteína de exosporas que dirige la proteína de fusión a las exosporas de un miembros de la familia Bacillus cereus re-
combinante y una enzima pectinasa, en donde la pectinasa es una pectato liasa de Bacillus spp. que tiene cualquiera de 
las SEQ ID nº 213 a 217 y 222 a 226 o una poligalaturonasa de Aspergillus niger o ciertas especies de Bacillus que pue-
den tener cualquiera de las SEQ ID nº 210 a 212, 221 y 227. La presente también proporciona un miembro de la familia 
Bacillus cereus recombinante que expresa dichas proteínas de fusión y fragmentos de exosporas derivados de dicho 
miembro de la familia Bacillus cereus recombinante. También se proporcionan métodos de uso de dichos miembros de la 
familia Bacillus cereus recombinantes o fragmentos de exosporas derivados de estos para promover el crecimiento de las 
plantas. 

(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 61367, US 
 SPOGEN BIOTECH INC. 
 1685 GALT INDUSTRIAL BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
(72) MANAVALAN, LAKSHMI PRABA - LAMSA, ANNE - HOTTON, SARA - HENRY, ELIZABETH M. - AUGUSTIN, JÖRG - 

THOMPSON, BRIAN - CURTIS, DAMIAN - THOMAS, VARGHESE 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118445 A1 
(21) P200100775 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/819855 18/03/2019 
 US 16/821369 17/03/2020 
(51) H04N 5/217, 5/235, 5/365 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL CONTROL AUTOMÁTICO DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN UN INSTRUMENTO DE 

IMÁGENES 
(57) En una realización, un método implementado por computadora para calibrar un sistema de imágenes en tiempo real, que 

comprende: obtener una primera lectura por un primer sensor; establecer un enlace dinámico entre la primera lectura y el 
tiempo de exposición de un segundo sensor; usar el enlace dinámico para controlar el tiempo de exposición del segundo 
sensor; obtener una segunda lectura por el segundo sensor durante el tiempo de exposición controlado; en donde los pa-
sos son realizados por uno o más dispositivos informáticos. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) KOVALSKYY, VALERIY - DEVECIGIL, DEMIR - ROTH, KEELY - BASNET, BIKASH 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118446 A1 
(21) P200100776 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/820154 18/03/2019 
(51) A61K 8/19, 8/24, 8/26 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO ORAL 
(57) Una composición para el cuidado oral que incluye una composición base, y un tensioactivo no iónico seleccionado del 

grupo que consiste en un monoglicérido, un diglicérido y una combinación de estos en una cantidad de aproximadamente 
0,5% a aproximadamente 5,0% en peso de la composición para el cuidado oral. 

 Reivindicación 7: La composición para cuidado bucal de la reivindicación 1, caracterizada porque la composición básica 
incluye al menos un agente calmante o desensibilizante. 

(71) SUNSTAR AMERICAS, INC. 
 301 E. CENTRAL ROAD, SCHAUMBURG, ILLINOIS 60195, US 
(72) SAITO, TORU - HASHIMOTO, KANA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118447 A1 
(21) P200100777 
(22) 18/03/2020 
(30) US 62/820172 18/03/2019 
(51) C12N 15/63, 15/90, 9/00, 9/80, 5/10, A01H 1/00, 5/10 
(54) CONTROL EPIGENÉTICO PROGRAMABLE DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN PLANTAS 
(57) En la presente documento se divulgan construcciones de ácido nucleico sintetizadas artificialmente para guiar una modifi-

cación epigenética para silenciar o activar al menos parcialmente un gen diana en un organismo tal como una planta o 
semilla, y formulaciones de esto. También se divulgan métodos para aplicar dichas construcciones de ácido nucleico a la 
planta o la semilla. También se divulgan semillas y plantas modificadas obtenidas por la modificación epigenética. 

(71) SOUND AGRICULTURE COMPANY 
 5858 HORTON STREET, STE. 575, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US 
(72) GARAY, ITXASO - SAMSON, JENNIFER ADELE - KINNE, ADEN - SCHNEIDER, KEVIN L. - BAYER, TRAVIS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118448 A1 
(21) P200100778 
(22) 18/03/2020 
(51) A23G 9/50 
(54) ENVASE PARA EXPENDIO DE HELADOS CON COMPARTIMENTO PARA ALOJAR UN REGALO SORPRESA 
(57) Envase para expendio de helados con compartimento para alojar un regalo sorpresa (11). Posee un primer envase de 

expendio de helados con un primer volumen interior (4, 15) con un fondo (5, 14), paredes laterales (1, 13) y una boca de 
entrada (3) en su borde superior (2). Una lámina envolvente (7, 13) con un fondo cerrado (10, 17) que define un segundo 
volumen cerrado (6, 18) se vincula por adherencia por debajo del primer envase y capaz de contener en su interior el rega-
lo sorpresa (11). El lateral (7, 16) presenta un medio de apertura selectiva (12a, 12b, 12c) que habilita el acceso al interior 
del segundo volumen (6, 18). En su condición ensamblada, dicho segundo volumen (6, 18) es separado del volumen (4, 
15) por el fondo (5, 14) del primer envase. 

(71) ARRASCAETA, RODRIGO JAVIER 
 SAN JUAN 563, PISO 5º DTO. “A”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
 NUSS PAZ, VIVIANA ELISA 
 SAN JUAN 563, PISO 5º DTO. “A”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) ARRASCAETA, RODRIGO JAVIER - NUSS PAZ, VIVIANA ELISA 
(74) 1891 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118449 A1 
(21) P200100779 
(22) 18/03/2020 
(51) A01B 71/04, 71/00 
(54) BUJE SOPORTE DE RODAMIENTO APLICADO AL CIGÜEÑAL DE UNA MÁQUINA AGRÍCOLA 
(57) Buje soporte (5) de rodamiento aplicado al cigüeñal (1) de una maquina agrícola, conformado por un brazo (2) giratorio 

acodado que define una presentando un anillo de centrado (4). Dicho buje se compone de dos mitades (5) especularmen-
te coincidentes. Cada mitad (5) define un semi-buje con de simetría XX coincidente con el eje de una superficie semicilín-
drica (16) que define la superficie interior del buje. Entre ambos extremos dicha superficie interior (16) presenta una ranura 
(17) circular complementaria del perfil del anillo de centrado (4). En ambos extremos (6a, 6b) la cara externa del buje (5) 
posee un filete de rosca (7a, 7b), que finalizan en paredes externas de buje cilíndricas (8a, 8b). Intermedio a ambas por-
ciones (8a, 8b), la superficie externa del semi-buje presenta una saliente (14) en coincidencia con el receso anular interno 
(17), definiendo lateralmente porciones de pared (15a, 15b) sustancialmente perpendiculares al eje XX del buje. Ambos 
semi-bujes (5) se disponen abrazando coaxiales y solidarios del tramo de manivela (3) con sus ranuras (17) alojadas den-
tro del citado anillo de centrado (4), asentando sobre la porción de pared externa (8a, 8b) un rodamiento a bolillas o rule-
man (9), el cual a su vez apoya contra la correspondiente porción de pared (15a, 15b). La pista interna del citado ruleman 
apoya contra por lo menos una arandela (10) la cual es presionada por una tuerca (13) dotada de un filete de rosca com-
plementario con el (7a, 7b) del extremo del buje; la pista externa del ruleman asienta y es retenida por una caja soporte 
(18) la cual es a su vez vinculada a la bandeja clasificadora, pudiendo dicha caja efectuar desplazamientos angulares res-
pecto de la citada manivela. 

(71) VUKSANOVICH, ANGEL ALBERTO 
 ECHEVERRIA 681, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) VUKSANOVICH, ANGEL ALBERTO 
(74) 1891 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118450 A2 
(21) P200100781 
(22) 19/03/2020 
(30) JP 2006-327019 04/12/2006 
 US 60/868426 04/12/2006 
(51) A61K 31/7042, C07H 7/06 
(54) FORMA CRISTALINA DEL HEMIHIDRATO DE 1-(-D-GLUCOPIRANOSIL)-4-METIL-3-[5-(4-FLUOROFENIL)-2-

TIENILMETIL]BENCENO 
(57) Una forma cristalina del hemihidrato de 1-(-D-glucopiranosil)-4-metil-3-[5-(4-fluorofenil)-2-tienilmetil]benceno, que tiene 

características favorables, se caracteriza por su patrón de difracción de rayos X de polvo y/o por su espectro infrarrojo. 
(62) AR107510A2 
(71) MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION 
 2-10, DOSHO-MACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-8505, JP 
(72) KAWANISHI, EIJI - NOMURA, SUMIHIRO 
(74) 438 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118451 A1 
(21) P200100782 
(22) 19/03/2020 
(30) FR 19 03090 25/03/2019 
(51) B60R 16/02 
(54) DISPOSITIVO DE TRAVESÍA ESTANCA DE UNA ENVOLTURA DE CABLE A TRAVÉS DE UNA ABERTURA DE UN 

TABLERO DE VEHÍCULO AUTOMÓVIL 
(57) Un dispositivo de travesía estanca de una envoltura de cable a través de una abertura de un tablero de vehículo automóvil, 

que consta de una pieza de travesía (10) prevista para ser montada de manera estanca sobre la citada abertura y que 
consta de un cuerpo principal en material elastómero (11) que comprende una perforación pasante (18), así como una in-
serción alargada rígida (30) sobre moldeada sobre la citada envoltura (2) y configurada para poder ser introducida a pre-
sión a través de la citada perforación (18) hasta una configuración montada estanca, que la citada inserción (30) consta 
además de un arpón de retención (34) dispuesto en su extremo más abajo y que comprende una cabeza provista de una 
pluralidad de dientes aptos para cooperar por anclaje, durante la introducción de la citada inserción (30) a través de la ci-
tada perforación (18), con una nervadura anular (21) que sobresale radialmente en el interior de esta perforación (18). 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) IBORRA, PASCAL - PRUNET, JEAN BAPTISTE - BROCAL, SYLVAIN 
(74) 194 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118452 A1 
(21) P200100783 
(22) 19/03/2020 
(30) JP 2019-052644 20/03/2019 
 JP 2019-125899 05/07/2019 
 JP 2019-198708 31/10/2019 
(51) D01F 8/10, 8/14, D04H 1/435, D06N 3/00, 3/14 
(54) MATERIAL LAMINAR 
(57) La presente se refiere a un material laminar que incluye un elastómero polimérico y un cuerpo entrelazado con fibra que 

incluye, como elemento constitutivo, una tela no tejida que incluye fibras ultrafinas que tienen un diámetro medio de fibra 
individual de 1,0 m o más y 10,0 m o menos, en donde: las fibras ultrafinas incluyen una resina basada en poliéster que 
incluye un pigmento negro (a1); el pigmento negro (a1) tiene un diámetro medio de partícula de 0,05 m o más y 0,20 m o 
menos y tiene un coeficiente de variación (CV) del diámetro medio de partícula de 75% o menos; el elastómero polimérico 
incluye un poliuretano que incluye un pigmento negro (b); y el material laminar tiene una cobertura de lanilla de 70% o más 
y de 100% o menos en una superficie que tiene lanilla. 

(71) TORAY INDUSTRIES, INC. 
 1-1, NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8666, JP 
(72) NISHIMURA, MAKOTO - TANABE, AKIHIRO - MIYAHARA, SHUNICHI - HAGIWARA, TATSUYA 
(74) 637 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118453 A1 
(21) P200100784 
(22) 19/03/2020 
(30) NL 2022774 20/03/2019 
(51) B01J 19/00, 4/00, 8/00, 8/18, 8/38, 8/44 
(54) DISPOSITIVO DE CONTACTO DE GAS-SÓLIDO 
(57) Un dispositivo (10) para procesar un flujo de material en partículas por contacto con un flujo de gas comprende un aloja-

miento (12) que define una cámara de procesamiento (18). Esta cámara (18) comprende una placa de distribución de gas 
(30) que tiene aberturas (32). La placa de distribución de gas (30) separa una cámara de distribución de gas inferior (18) 
de una zona de contacto de gas-sólido (22). La zona de contacto (22) tiene al menos una partición cilíndrica (34) en posi-
ción vertical desde la placa de distribución de gas (30) que divide una sección interna (36) de una sección externa anular 
adyacente (38; 40). La al menos una partición (34) está provista de una abertura de transferencia (50) para el material en 
partículas. El alojamiento (12) también está provisto de una entrada (44) para suministrar material en partículas a la sec-
ción interna (36) y una salida (42) para descargar el material en partículas procesado desde la sección externa anular (40). 

(71) YILKINS B.V. 
 TER BORCHLAAN 7B, 9728 XA GRONINGEN, NL 
(72) BOERS, ROBERT JOHAN - OLTVOORT, EVERT-JAN - BERGMAN, PETER CHRISTIAAN ALBERT 
(74) 1431 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118454 A1 
(21) P200100785 
(22) 19/03/2020 
(30) PCT/CN2019/081413 04/04/2019 
(51) C09J 175/04, 175/06, 175/08, C08G 18/10, 18/12, 18/40, 18/42, 18/48, 18/76 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA SIN SOLVENTES Y MÉTODO PARA PREPARARLA 
(57) Se proporciona una composición adhesiva sin solvente. La composición adhesiva sin solvente comprende (A) un prepolí-

mero de isocianato que tiene cadenas laterales representadas por -R2-(O-R1-O)n-R3 y (B) un componente reactivo con iso-
cianato, y exhibe una mayor fuerza de unión, fuerza de sellado térmico, propiedad adhesiva COF y apariencia óptica. 
También se proporciona un producto laminado preparado con dicha composición adhesiva sin solvente, así como el méto-
do para preparar el producto laminado. 

 Reivindicación 1: Una composición adhesiva sin solvente, que comprende: (A) un componente de isocianato que com-
prende un prepolímero que se deriva de la reacción de (i) uno o más compuestos de isocianato que comprenden al menos 
dos grupos isocianato con (ii) uno o más primeros compuestos reactivos con isocianato que tienen al menos dos grupos 
reactivos con isocianato y al menos una cadena lateral representada por la fórmula (1) y (iii) uno o más segundos com-
puestos reactivos con isocianato que tienen al menos dos grupos reactivos con isocianato y que no tienen la cadena late-
ral representada por la fórmula (1): 

 
-R2-(O-R1-O)n-R3    fórmula (1) 

 
 en donde R1 representa un grupo alquileno C2 a C4, R2 es un grupo alquileno C1 a C6, y R3 es un alquilo C1 a C6; y n es un 

número entero de 8 a 25; en donde el prepolímero comprende al menos dos grupos isocianato libres; y (B) un componente 
reactivo con isocianato que comprende uno o más terceros compuestos reactivos con isocianato que tienen al menos dos 
grupos reactivos con isocianato, en donde el tercer compuesto reactivo con isocianato es diferente del primer compuesto 
reactivo con isocianato. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) BAI, CHENYAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118455 A1 
(21) P200100786 
(22) 19/03/2020 
(30) PCT/US2019/033656 23/05/2019 
(51) C09K 8/52, E21B 37/06 
(54) INHIBIDORES DE HIDRATOS DE CATIONES DOBLES 
(57) Se proporcionan composiciones inhibidoras de hidratos de cationes dobles y métodos para utilizar dichas composiciones, 

por ejemplo, para inhibir la formación de aglomeraciones de hidratos de gas. En algunas modalidades, dichos métodos in-
cluyen introducir una composición inhibidora de hidratos en un fluido, en donde la composición inhibidora de hidratos in-
cluye al menos un compuesto con la fórmula estructural (1) en donde cada uno de R1, R2 y R3 es independientemente una 
cadena de hidrocarburos C1 a C6, en donde R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y cualquier cadena de 
hidrocarburos C1 a C50, en donde cada uno de R5 y R6 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidró-
geno y una cadena de hidrocarburos C1 a C50, en donde X- e Y- son contraaniones y en donde cada uno de a y b es inde-
pendientemente un número entero de 1 a 10. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118456 A1 
(21) P200100787 
(22) 19/03/2020 
(30) US 62/821270 20/03/2019 
(51) C08J 11/24, C07C 27/02, 29/12, 67/03 
(54) PROCESO PARA DESPOLIMERIZAR TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) 
(57) La presente divulgación se refiere a la formación de dimetil tereftalato (DMT) y monoetilen glicol (MEG). La presente tam-

bién se refiere a la despolimerización del tereftalato de polietileno (PET) y la recuperación de dimetil tereftalato (DMT) y 
monoetilen glicol (MEG) utilizando metóxido de sodio como catalizador. 

 Reivindicación 1: Un proceso para despolimerizar tereftalato de polietileno (PET) comprendido en un material de partida 
para formar dimetil tereftalato (DMT) y monoetilen glicol (MEG); siendo que dicho proceso comprende: (i) mezclar el mate-
rial de partida que comprende tereftalato de polietileno (PET) con una primera porción de metanol para formar una primera 
mezcla; (ii) agregar metóxido de sodio a la primera mezcla; (iii) mezclar; y (iv) agregar una segunda porción de metanol 
para dar lugar a una segunda mezcla; como resultado de lo cual se forma tereftalato de dimetilo (DMT) y monoetilen glicol 
(MEG). 

(71) 9449710 CANADA INC. 
 480 FERNAND-POITRAS STREET, TERREBONNE, QUEBEC J6Y 1Y4, CA 
(72) ESSADDAM, FARES - ESSADDAM, ADEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118457 A1 
(21) P200100788 
(22) 19/03/2020 
(30) US 62/820330 19/03/2019 
(51) C07K 1/14, 1/36, C12N 7/06, A61K 38/00 
(54) DETERGENTES ALTERNATIVOS PARA LA INACTIVACIÓN VIRAL 
(57) Detergentes para su uso para inactivar virus con envuelta, incluyendo detergentes que se consideran respetuosos con el 

medio ambiente y que pueden usarse en las operaciones de fabricación biológica. 
 Reivindicación 1: Un método para inactivar virus con envuelta en un fluido que se sabe o se sospecha que contiene al 

menos un virus con envuelta, que comprende obtener un fluido que se sabe o se sospecha que contiene al menos un virus 
con envuelta; exponer el fluido a un detergente de la Tabla 1; a una concentración y durante un tiempo suficiente para 
provocar la inactivación viral. 

 Reivindicación 24: Un método para inactivar virus con envuelta durante purificación de una proteína de interés recombi-
nante que comprende obtener un fluido que comprende la proteína de interés recombinante que se sabe o se sospecha 
que contiene al menos un virus; someter el fluido a al menos un detergente, en el que el detergente tiene un número de 
registro de CAS de CAS 3055-99-0, CAS 3055-98-9, CAS 9043-30-5, CAS 85618-20-8, CAS 181135-58-0, CAS 181135-
57-9, CAS 250692-65-0, CAS 228579-27-9, CAS 349477-49-2, CAS 70504-28-8, CAS 59080-45-4, CAS 69984-73-2, CAS 
148616-91-5, CAS 148565-55-3, CAS 69227-93-6, CAS 82494-09-5, CAS 253678-67-0, CAS 106402-05-5, o CAS 93911-
12-7 a una concentración y durante un tiempo suficiente para provocar la inactivación de virus con envuelta en el fluido; y 
someter el fluido inactivado viral a al menos una operación unitaria que incluye al menos una etapa de filtración o una eta-
pa de cromatografía. 

 Reivindicación 40: Método para producir una proteína de interés recombinante aislada y purificada que comprende esta-
blecer un cultivo celular en un biorreactor con una célula huésped que expresa una proteína recombinante y cultivar las 
células para expresar la proteína de interés recombinante; colectar fluido del cultivo celular que contiene la proteína de in-
terés recombinante; someter el fluido colectado que contiene la proteína de interés recombinante a un detergente que tie-
ne un número de registro de CAS de CAS 3055-99-0, CAS 3055-98-9, CAS 9043-30-5, CAS 85618-20-8, CAS 181135-58-
0, CAS 181135-57-9, CAS 250692-65-0, CAS 228579-27-9, CAS 349477-49-2, CAS 70504-28-8, CAS 59080-45-4, CAS 
69984-73-2, CAS 148616-91-5, CAS 148565-55-3, CAS 69227-93-6, CAS 82494-09-5, CAS 253678-67-0, CAS 106402-
05-5, o CAS 93911-12-7, a una concentración de detergente y durante un tiempo suficiente para provocar la inactivación 
del virus con envuelta; procesar el fluido inactivado viral que contiene la proteína de interés recombinante a través de al 
menos dos operaciones unitarias adicionales; y obtener una proteína de interés recombinante aislada y purificada. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) KOPP, MARTINA - DANESHVAR, ROSA - PERELL, GABRIELLA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
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(10) AR118458 A1 
(21) P200100789 
(22) 19/03/2020 
(30) US 62/820531 19/03/2019 
 US 62/820536 19/03/2019 
 US 16/822297 18/03/2020 
(51) F42B 3/00, 33/00, 33/02 
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y COMPACTACIÓN DE POLVOS EXPLOSIVOS 
(57) La presente proporciona un dispositivo de compactación de polvo que comprende una plataforma de carga situada por 

encima de una plataforma inferior; un motor de accionamiento conectado a la plataforma de carga; una varilla de compac-
tación que se extiende operativamente desde el motor de accionamiento a través de la plataforma de carga, en la que la 
varilla de compactación comprende una región de medición adyacente a una región de carga que se extiende hasta un ex-
tremo de compactación; un primer dispositivo en forma de embudo colocado debajo de la plataforma de carga, en el que el 
primer dispositivo en forma de embudo comprende una primera área en forma de embudo que se extiende hasta una pri-
mera abertura de embudo, en el que la primera abertura de embudo se alinea para permitir que la región de medición de 
la varilla de compactación pase a través de la primera abertura de embudo; un elemento de cartucho de munición coloca-
do debajo del primer dispositivo en forma de embudo, en el que el elemento de cartucho de munición comprende una se-
gunda área en forma de embudo que se extiende a una segunda abertura de embudo que se conecta a un vacío en forma 
de cartucho de munición adaptado para recibir un cartucho de munición, en donde la segunda abertura de embudo se ali-
nea con la primera abertura de embudo para permitir que la región de carga de la varilla de compactación pase a través de 
la segunda abertura de embudo y el extremo de compactación en el vacío en forma de cartucho de munición; uno o más 
relieves de medición colocados en la región de medición de polvo; un depósito de polvo que comprende una carcasa de 
polvo relieves tiene un volumen de medición de polvo; un depósito de polvo que comprende una carcasa de polvo conec-
tada a una compuesta de polvo operativamente conectada a un conducto de transporte en comunicación con la primera 
área en forma de embudo para transportar un polvo desde la carcasa de polvo a la primera área en forma de embudo; un 
controlador de compactación en comunicación con el motor de accionamiento y uno o más primeros sensores para contro-
lar el movimiento vertical de la varilla de compactación y para controlar la fuerza aplicada al extremo de la varilla de com-
pactación, por medio de lo que se controla la compactación del polvo en el extremo de compactación; un controlador de 
medición de polvo en comunicación con la compuerta de polvo y uno o más segundos sensores para controlar la cantidad 
de polvo entregado a la primera área en forma de embudo; y un controlador de carga en comunicación con el motor de 
accionamiento para controlar el movimiento vertical de la región de medición de la varilla de compactación, en el que el 
controlador de carga coloca la región de medición y los uno o más relieves de medición y el uno o más relieves de medi-
ción a través de la primera abertura de embudo para permitir que el polvo se libere del uno o más relieves de medición y 
dentro de la segunda área en forma de embudo del elemento del cartucho de municiones y a través de la segunda abertu-
ra de embudo. 

(71) TRUE VELOCITY IP HOLDINGS, LLC 
 5956 SHERRY LANE, SUITE 1221, DALLAS, TEXAS 75225, US 
(72) SIUTS, TUCKER - ADKINS, PETER - OVERTON, KENNETH J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118459 A1 
(21) P200100790 
(22) 19/03/2020 
(30) JP 2019-060590 27/03/2019 
(51) F16L 15/04 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBO DE ACERO 
(57) Se provee una conexión roscada para tubo de acero que se puede ensamblar rápidamente y adecuadamente. La conexión 

roscada incluye un tubo de acero 20m, un tubo de acero 20f, y un acople 50 para conectar los tubos de acero 20m y 20f. 
Los cuerpos de tubo 21m y 21f de los tubos de acero 20m y 20f incluyen ranuras de marcación anulares 23m y 23f, res-
pectivamente, formadas en las periferias exteriores de los cuerpos de tubo 21m y 21f. 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) KOCHI, YASUHIRO - TOYOTA, YUSUKE - IWAMOTO, MICHIHIKO 
(74) 952 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118460 A1 
(21) P200100791 
(22) 20/03/2020 
(30) US 62/822655 22/03/2019 
(51) G01N 15/14, 21/85, A01C 7/10 
(54) APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTEO DE PARTÍCULAS 
(57) En una forma de realización, se genera un primer plano de luz a través de un pasaje mediante un primer conjunto de emi-

sores LED. Hay una matriz correspondiente de receptores de fotodiodos que detecta partículas que pasan a través de una 
primera cantidad de canales de luz que comprenden al primer plano de luz. En una segunda forma de realización, un se-
gundo conjunto de emisores LED genera un segundo plano de luz a través del pasaje a 90 grados respecto del primer 
plano de luz y desplazado longitudinalmente respecto del primer plano de luz. Una correspondiente matriz de receptores 
de fotodiodos detecta partículas que pasan a través de una segunda cantidad de canales de luz que comprenden al se-
gundo plano de luz. El segundo plano de luz es capaz de identificar en una tercera dimensión las partículas que pueden 
pasar desapercibidas al pasar por el primer plano de luz. Las señales de salida en bruto generadas por los respectivos fo-
todiodos se normalizan, analizan y caracterizan para diferenciar entre las partículas que pasan a través de los planos de 
luz como partículas individuales o como grupos de partículas superpuestas que se cuentan por separado. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) STEINER, PHILIP - PLATTER, CHAD 
(74) 1706 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118461 A1 
(21) P200100792 
(22) 20/03/2020 
(30) AT A 50255/2019 25/03/2019 
(51) B65G 17/08, 21/06, 21/10, 23/14, 23/22, B66B 21/10, 23/14, 23/16 
(54) CINTA TRANSPORTADORA DE PLACAS 
(57) Una cinta transportadora de placas (1) para pasarela mecánica (2) comprende un sistema de rieles formado por elementos 

de rieles (29) con rieles (24) y un riel central (21) que sirve como guía para los elementos transportadores de placas (12) 
de la cinta transportadora de placas (1). La longitud del sistema de rieles es ajustable. Para este propósito, se proporcio-
nan rebajes (32) esencialmente triangulares, que están delimitados por varillas (41), entre elementos de riel (29) adyacen-
tes. En los rebajes (32) se insertan piezas de compensación de longitud (31), triangulares o trapezoidales, y desplazadas 
suficientemente lejos para que los bordes (38) oblicuos de las piezas de compensación de longitud (31) se apoyen en los 
bordes (39) de los rebajes (32) formados por las varillas (41). Los rieles centrales (21) de los elementos de riel adyacentes 
(29) están conectados entre sí con piezas de acoplamiento (33). 

(71) INNOVA PATENT GMBH 
 KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, A-6922 WOLFURT, VORARLBERG, AT 
(72) DRENCKO, JIRI 
(74) 1342 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118462 A1 
(21) P200100793 
(22) 20/03/2020 
(30) FR 19 02955 21/03/2019 
(51) A01N 25/04, 25/14, 59/06, A01P 3/00 
(54) HIDRÓXIDO DE MAGNESIO COMO FUNGICIDA DE CONTACTO EN AGRICULTURA 
(57) Reivindicación 1: Fungicida de contacto para la agricultura que comprende partículas de un producto magnesiano que 

comprende hidróxido de magnesio, y dichas partículas comprenden una cantidad de hidróxido de magnesio superior o 
igual al 86% en masa, con respecto a la masa del producto magnesiano sobre base seca, y que tiene una granulometría 
caracterizada por una D50 comprendida entre 1 y 10 micrones. 

 Reivindicación 2: Fungicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque las partículas del producto magne-
siano que comprenden hidróxido de magnesio se obtienen por extracción minera de brucita, seguida de una trituración de 
la roca. 

 Reivindicación 3: Fungicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque las partículas del producto magne-
siano que comprenden hidróxido de magnesio se obtienen por síntesis química. 

 Reivindicación 4: Fungicida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque las partículas del producto magne-
siano que comprenden hidróxido de magnesio se obtienen por calcinación, luego hidratación. 

 Reivindicación 9: Composición líquida de tratamiento biocida foliar de un cultivo caracterizada porque está constituida por 
el 90% en masa: de agua, de partículas de un producto magnesiano que tiene una pureza en términos de hidróxido de 
magnesio superior o igual al 86% en masa, con respecto a la masa del producto magnesiano sobre base seca, y que tiene 
una D50 comprendida entre 1 y 10 micrones, de un producto de tratamiento de cultivo elegido dentro del grupo que com-
prende los fertilizantes, en especial, los abones, los bioestimulantes, los estimulantes de defensa natural (SDN) y sus 
mezclas, y de un agente de formulación y/o de un agente adyuvante elegido dentro del grupo que comprende los agentes 
conservantes, los agentes emulsionantes, los agentes tensioactivos, los agentes dispersantes, los agentes antigeles, los 
agentes antiespuma, los agentes humectantes, los agentes penetrantes, los agentes mojantes y de expansión, los agen-
tes de sobrecarga de gota, los agentes antiderivados, los agentes adhesivos y de retención, y sus mezclas. 

(71) TIMAB MAGNESIUM 
 55 BOULEVARD JULES VERGER, F-35800 DINARD, FR 
(72) DUCLOS, JULIE C. - MACAIGNE, NICOLAS B. 
(74) 108 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118463 A1 
(21) P200100794 
(22) 20/03/2020 
(30) US 62/823440 25/03/2019 
(51) E21B 43/26, 43/267, G06N 20/00 
(54) DETECCIÓN DE GOLPES DE FRACTURA BASADA EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO MEDIANTE SEÑALES DE DE-

TECCIÓN ACÚSTICA DISTRIBUIDA DE BAJA FRECUENCIA 
(57) Diversos aspectos descritos en la presente se relacionan con la detección basada en el aprendizaje automático de golpes 

de fractura en pozos de monitoreo vecinos cuando se diseñan procesos de fracturación hidráulica para un pozo particular. 
En un ejemplo, un método implementado por computadora incluye recibir un conjunto de características de un primer pozo 
próximo a un segundo pozo, donde el segundo pozo es sometido a un proceso de fracturación hidráulica para la extrac-
ción de recursos naturales de las formaciones subterráneas, ingresar el conjunto de características en una red neuronal 
entrenada y proveer como resultado de la red neuronal entrenada, la probabilidad de un golpe de fractura en una ubica-
ción asociada con el conjunto de características en el primer pozo durante una etapa de terminación determinada del pro-
ceso de fracturación hidráulica en el segundo pozo. 

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 925 N. ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77210, US 
(72) BUSWELL, DARRYL G. - ROY, BAISHALI - MENDOZA, KEVIN - JIN, GE 
(74) 2246 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118464 A1 
(21) P200100795 
(22) 20/03/2020 
(30) CH 00382/19 25/03/2019 
(51) D01G 19/10 
(54) PEINE CIRCULAR PARA UNA MÁQUINA PEINADORA 
(57) La presente se refiere a un peine circular para una máquina peinadora, que tiene un cuerpo base (14), un eje rotatorio (18) 

y una dirección de rotación (D), en donde al menos dos segmentos de peine (16, 16a 16e) están montados sobre una su-
perficie exterior del cuerpo base (14), y los segmentos de peine (16a - 16e) tienen guarniciones (20) constituidas por ele-
mentos de diente (22) que se sitúan adyacentes en la dirección del eje rotatorio (18), con puntas de diente (24) que tienen 
una altura de diente (28). De acuerdo con la presente, un espaciador (36) que tiene una longitud en la dirección del eje ro-
tatorio (18), un ancho (38) en la dirección de rotación (D), y una altura se proporciona sobre el cuerpo base (14) entre los 
segmentos de peine (16, 16a - 16e), o, visto en la dirección de rotación (D), después del último segmento de peine (16e), 
los segmentos de peine (16; 16a - 16e) están tangencialmente espaciados entre sí por el ancho (38) del espaciador (36). 

(71) GRAF + CIE AG 
 BILDAUSTRASSE 6, CH-8640 RAPPERSWIL, CH 
(72) BURKHARD, TOBIAS - DRATVA, CHRISTIAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118465 A1 
(21) P200100796 
(22) 20/03/2020 
(30) US 62/821710 21/03/2019 
(51) C12N 15/861, 15/63, 15/34, 5/10, A61K 39/235, 48/00, C07K 14/005, A61P 25/00 
(54) VECTORES DE VIRUS ADENOASOCIADOS RECOMBINANTES 
(57) Se describen proteínas de cápsides AAV que comprenden una modificación en la secuencia de aminoácido y vectores de 

virus que comprenden la proteína de cápside AAV modificada. También se describen métodos para administrar los vecto-
res de virus y las cápsides de virus a una célula o a un sujeto in vivo. 

(71) STRIDEBIO, INC. 
 701 W. MAIN STREET, SUITE 200, DURHAM, NORTH CAROLINA 27701, US 
(72) BERRY, GARRETT E. - McCOY, DANIEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118466 A1 
(21) P200100797 
(22) 20/03/2020 
(30) US 62/821130 20/03/2019 
 US 16/824409 19/03/2020 
(51) E21B 21/08, 4/02, 4/04, 4/16, 45/00 
(54) MÉTODO PARA REGULAR LA VELOCIDAD DE BOMBEO DE UNA BOMBA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
(57) Un método para regular una tasa de bombeo de una bomba de fracturación hidráulica de alimentación eléctrica incluye la 

recepción de un límite de cambio de ritmo para una o más bombas (402); el límite de cambio de ritmo corresponde a al 
menos uno de: un cambio de ritmo mínimo o un cambio de ritmo máximo. El método también incluye la determinación de 
una tasa de bombeo deseada para las una o más bombas (404). El método además incluye la determinación de una tasa 
corriente de una o más bombas. El método incluye la comparación de la tasa de bombeo deseada con la tasa corriente 
(406). El método también incluye la determinación, en función al menos en parte de la comparación, de un ajuste para la 
tasa corriente (408). El método además incluye la determinación de que el ajuste no exceda el límite de cambio de ritmo 
(410). El método incluye la aplicación del ajuste a la tasa corriente o las o una o más bombas (412). 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BOULEVARD, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) ROBINSON, LON - OEHRING, JARED 
(74) 1318 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118467 A1 
(21) P200100798 
(22) 20/03/2020 
(30) US 16/358846 20/03/2019 
(51) A47J 43/04, 43/07 
(54) CONJUNTO DE CUCHILLAS PARA CORTAR ALIMENTOS 
(57) Un conjunto de cuchillas incluye un bastidor de soporte de cuchilla y una pluralidad de cuchillas en forma de V fijadas de 

forma desmontable al bastidor de soporte de cuchilla. El bastidor de soporte de cuchilla tiene una ruta de flujo de los ali-
mentos que se extiende corriente abajo, y una pluralidad de soportes de cuchillas distribuidos alrededor de la ruta de flujo 
de los alimentos. Cada cuchilla en forma de V tiene una primera porción de extremo conectada a uno de los soportes de 
cuchilla, una segunda porción de extremo conectada a otra de los soportes de cuchilla, y una porción intermedia que se 
extiende desde la primera porción de extremo a la segunda porción de extremo en la ruta de flujo de los alimentos. En las 
porciones de extremo primera y segunda de cada cuchilla en forma de V, uno de los respectivos soportes de cuchilla se 
superpone tanto al borde corriente arriba como al borde corriente abajo de la cuchilla en forma de V para inhibir la rotación 
de la cuchilla en forma de V cuando se ve afectada por los alimentos. 

(71) McCAIN FOODS LIMITED 
 8800 MAIN STREET, FLORENCEVILLE-BRISTOL, NEW BRUNSWICK E7L 1B2, CA 
(74) 519 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

81

 
 
(10) AR118468 A1 
(21) P200100800 
(22) 20/03/2020 
(30) US 16/360279 21/03/2019 
 US 16/360487 21/03/2019 
(51) A21D 13/41 
(54) ROBOT DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y MÉTODO DE USO 
(57) La presente se refiere a aparatos y métodos para montar productos alimenticios. Más en particular, la presente se refiere a 

aparatos y métodos para asociar alimentos y líquidos con una base. Los alimentos pueden incluir artículos alimenticios ta-
les como carnes, verduras, quesos, entre otros. Los líquidos incluyen aquellos artículos alimenticios que tienen una baja 
viscosidad (por ejemplo, salsas, aderezos, aceites), altas viscosidades (por ejemplo, mantequilla de cacahuete, glaseado), 
y cualquier cosa entre medias. Una base puede ser cualquier cosa en la que se puedan asociar alimentos o líquidos (por 
ejemplo, pan, bizcocho, galletas, masa para pizza, un tazón en el que poner alimentos). 

(71) VIVID ROBOTICS, INC. 
 3455 THORNDYKE AVENUE W., SUITE 204, SEATTLE, WASHINGTON 98119, US 
(72) VAN TILBURG, SAGE PALADENI - SPADA, NICHOLAS ALAN HALVERSON - SOIKE, DEREK DAVIS - ROGERS, COLE 

CLARK - REINECKE, KORT EDWARD - OCHS, GARETT - LALISH, EMMETT WALTER - HAN, KYU SUNG - DE VITIS, 
BRIAN MICHAEL - ANDERSON, COLTON - WILSON, ANDREA MARGARET - WOOD, CLAYTON - WRIGHT, NICHO-
LAUS CLARENDON - XIA, SHIYU 

(74) 637 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118469 A1 
(21) P200100801 
(22) 20/03/2020 
(30) US 62/821193 20/03/2019 
 US 16/824428 19/03/2020 
(51) E21B 41/00, 43/16, 43/26, 43/267, 47/00, F04B 49/20 
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA CON CONTROL DE ACUMULACIÓN DE DAÑO 
(57) Un sistema de fracturación hidráulica (40) con supervisión de acumulación de daño incluye varios equipos de fracturación 

hidráulica ubicados en un emplazamiento de pozo (12), que incluye una o más bombas (66) configuradas para presurizar 
un fluido de fracturación y un sistema de distribución (30) acoplado de manera fluida para recibir y consolidar un fluido de 
fracturación de las varias bombas (66) para su inyección a una boca de pozo (18). El sistema de fracturación hidráulica 
también incluye un sistema de supervisión de acumulación de daño, que incluye varios dispositivos de detección (34) inte-
grados en los respectivos componentes de los varios equipos de fracturación hidráulica; los dispositivos de detección (34) 
se configuran para medir varios parámetros de uso de los respectivos componentes, y un dispositivo de procesamiento 
(142) configurado para recibir los parámetros de uso y determinar las respectivas mediciones de acumulación de daño de 
los respectivos componentes en función al menos en parte de los parámetros de uso. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BOULEVARD, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) OEHRING, JARED - ALBERT, ARDEN - CHRISTINZIO, ALEXANDER 
(74) 1318 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118470 A1 
(21) P200100802 
(22) 20/03/2020 
(30) US 62/821138 20/03/2019 
 US 16/824432 19/03/2020 
(51) E21B 41/00, 43/16, 43/26, 43/267, 47/00, F04B 49/20 
(54) SISTEMA DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA ÉSTE 
(57) Un sistema de fracturación hidráulica para fracturar una formación subterránea incluye un conmutador primario (404) dis-

puesto en una estructura de soporte (402). El sistema también incluye un conmutador secundario (412), dispuesto en la 
estructura de soporte (402), el conmutador secundario (412) colocado separadamente del conmutador primario (404) y 
dentro de un recinto (410), el equipo de conmutador secundario (412) recibe una entrada eléctrica del conmutador primario 
(404) e incluye una pluralidad de conexiones de alimentación (1806) para suministrar energía eléctrica a una pluralidad de 
equipos de fracturación (206). 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BOULEVARD, SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) OEHRING, JARED - HINDERLITER, BRANDON 
(74) 1318 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118471 A1 
(21) P200100803 
(22) 20/03/2020 
(30) US 62/822734 22/03/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4439, A61P 11/00, 11/02, 11/06, 17/00, 17/06, 19/00, 19/02, 25/00, 29/00, 35/00, 37/00, 37/06, 

37/08 
(54) DERIVADOS DE PIRROL E IMIDAZOL FUSIONADOS CON PIRIDINA COMO INHIBIDORES DE RIPK2 
(57) Se describen compuestos de fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables de estos, donde , , R2, R3, R4, R5, R8, 

R9, X1, X6 y X7 se definen en la memoria descriptiva. Esta descripción también hace referencia a materiales y métodos pa-
ra la preparación de compuestos de fórmula (1), a composiciones farmacéuticas que los contienen y a su uso para el tra-
tamiento de enfermedades, trastornos y afecciones asociados con RIPK2. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable este donde:  es un enlace sim-
ple,  es un enlace doble, X1 es NR1N y R2 es oxo; o  es un enlace doble,  es un enlace simple, X1 se selecciona de N y 
CR1C y R2 se selecciona de hidrógeno, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; R1C se selecciona de hidrógeno, halo y alquilo C1-6 que se 
sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo, hidroxi, ciano, alcoxi C1-4 y 
amino que se sustituye opcionalmente con uno o dos alquilos C1-4; R1N se selecciona de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8-
(CH2)n, heterociclilo C2-8-(CH2)n y heteroarilo C1-9-(CH2)n, donde cada uno de los restos de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-8, he-
terociclilo C2-8 y heteroarilo C1-9 se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de 
halo, hidroxi, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y amino que se sustituye opcionalmente con uno o dos alquilos C1-4, y donde 
cada uno de los sustituyentes opcionales de alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 se sustituye independientemente con 0 a 3 sustitu-
yentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo; n se selecciona de 0, 1, 2 y 3; R3 es alquilo C1-6 que 
se sustituye con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo, hidroxi, ciano, alcoxi C1-4 
que se sustituye opcionalmente con alcoxi C1-4, y de amino que se sustituye opcionalmente con uno o dos alquilos C1-4, 
donde uno o más de los átomos de hidrógeno de R3 pueden ser opcionalmente deuterio; cada uno de R4 y R5 se seleccio-
na independientemente de hidrógeno, halo y alquilo C1-4; X6 se selecciona de N y C(R6); X7 se selecciona de N y C(R7); 
cada uno de R6 y R7 es independientemente hidrógeno, halo, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4; R8 se selecciona de hidrógeno, ha-
lo, alquilo C1-4 y alcoxi C1-4, donde los sustituyentes de alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 se sustituyen con 0 a 3 sustituyentes op-
cionales que se seleccionan independientemente de halo; y R9 se selecciona de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterociclilo 
C2-8 y heteroarilo C1-9, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyentes opcionales que se seleccionan independientemente de 
halo, hidroxi, ciano, oxo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y amino que se sustituye opcionalmente con uno o dos alquilos C1-4, donde 
cada uno de los sustituyentes opcionales de alquilo C1-4 y alcoxi C1-4 se sustituye independientemente con 0 a 3 sustitu-
yentes opcionales que se seleccionan independientemente de halo; y donde cada uno de los restos de heterociclilo y hete-
roarilo tiene independientemente de 1 a 4 miembros anulares que son heteroátomos, y cada uno de los heteroátomos se 
selecciona independientemente de N, O y S. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118472 A1 
(21) P200100804 
(22) 20/03/2020 
(30) US 16/415404 17/05/2019 
 PCT/US2019/033672 23/05/2019 
(51) E21B 21/06, 21/08, 43/12, 43/38, B01D 19/00 
(54) SEPARADOR DE GASES CON HÉLICE 
(57) El bombeo de fluido de un pozo hacia una superficie puede tener un efecto perjudicial sobre el desempeño de la bomba 

debido a concentraciones de gas altas en el fluido. Un sistema de bomba que utiliza un separador de gases con hélice 
proporciona una mayor eficiencia de la bomba mediante la remoción eficaz de la fase gaseosa del fluido. El fluido del pozo 
recibido en un sistema de bomba se dirige desde una entrada hacia un separador de gases que utiliza una barrena fija. La 
barrena fija induce el movimiento de rotación del fluido del pozo, lo cual provoca que el fluido del pozo se separe en una 
fase gaseosa y una fase líquida. La fase gaseosa se dirige al espacio anular, mientras que la fase líquida se dirige hacia la 
bomba para el bombeo hacia la superficie. A medida que la barrena fija permanece fija durante la producción o separación 
del fluido del pozo en múltiples fases, se requieren menos componentes de desplazamiento, lo cual disminuye el tiempo 
de producción total y al mismo tiempo disminuye los costos de mantenimiento o funcionamiento. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118473 A1 
(21) P200100805 
(22) 20/03/2020 
(30) IN 201921014576 11/04/2019 
(51) F23G 5/00, 7/04 
(54) MÉTODO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE LAS CORRIENTES EFLUENTES DE DESTILERÍAS 
(57) Generación de energía a partir de corrientes efluentes de destilería. La presente se refiere a un método para la generación 

de vapor y electricidad utilizando corrientes efluentes, como la corriente de lavado residual sin tratar, producida en destile-
rías de alcohol. Más particularmente, se refiere al uso del sistema de concentración de evaporación de alto brix (HBCS) 
para producir una corriente semisólida concentrada que tiene más valor calorífico, que es autocombustible y útil para pro-
ducir vapor y electricidad para su uso en la destilería. 

 Reivindicación 1: Un método para la generación de energía caracterizado porque comprende: (a) proporcionar una co-
rriente efluente con entre 10 y 25% en peso de sólidos; (b) concentrar dicha corriente efluente mediante evaporación sim-
ple formando una primera corriente con entre 30 y 50% en peso de sólidos y una primera corriente de condensado; (c) y 
someter dicha primera corriente a una evaporación de alto brix formando una segunda corriente con entre un 65% y un 
80% p/p de sólidos totales y una corriente de vapor; y (d) someter dicha segunda corriente como tal a incineración en una 
caldera para generar vapor y electricidad. 

(71) PRAJ INDUSTRIES LIMITED 
 PRAJ TOWER, 274-275, BHUMKAR CHOWK - HINJEWADI ROAD, HINJEWADI, PUNE 411057, IN 
(72) KADU, BHARAT ASHOK - DESHMUKH, AJIT PRABHAKAR - DESHPANDE, GHANSHAM BABURAO 
(74) 906 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118474 A1 
(21) P200100807 
(22) 20/03/2020 
(30) FI 20195271 03/04/2019 
(51) C10G 3/00, 55/04, 57/02, 69/06, 69/12, 9/00, 9/32, 9/36, C07C 4/04, 7/00, C08F 10/02, 10/06, C10L 1/04 
(54) UN MÉTODO Y UNA MATERIA PRIMA PARA PRODUCIR HIDROCARBUROS 
(57) Se proporciona un método para producir un producto de craqueo que comprende una mezcla de hidrocarburos, una mate-

ria prima de craqueo térmico, un producto de craqueo que comprende una mezcla de hidrocarburos y un método para 
producir polímeros usando el producto de craqueo. 

(71) NESTE OYJ 
 KEILARANTA 21, FI-02150 ESPOO, FI 
(72) OJALA, ANTTI - JAMIESON, JOHN 
(74) 637 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

88 

 
 
(10) AR118475 A1 
(21) P200100810 
(22) 25/03/2020 
(30) US 62/824804 27/03/2019 
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/54, 43/56, 43/78, 43/80, A01P 3/00 
(54) FORMULACIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende una fase continua líquida, un compuesto de fórmula (1) y un principio 

activo agroquímico seleccionado de pidiflumetofen, oxatiapiprolin, sedaxano y azoxistrobin; 
 

R1O[C(R2)(H)C(R3)(H)O]nX     (1) 
 

 donde R1 es alquilo C6-12 o es alquenilo C6-12; n es desde 10 hasta 50; independientemente, cada unidad de 
[C(R2)(H)C(R3)(H)O] tiene tanto R2 como R3 que son hidrógeno o tiene uno de R2 y R3 que es hidrógeno y el otro que es 
fenilo; siempre que al menos una unidad de [C(R2)(H)C(R3)(H)O] tenga uno de R2 y R3 que es hidrógeno y el otro que es 
fenilo; y X es hidrógeno o se selecciona de alquilo C1-4. 

 Reivindicación 7: Uso de un compuesto de fórmula (1) para reducir el crecimiento de partículas en una composición que 
comprende una fase continua líquida y un principio activo agroquímico, 

 
R1O[C(R2)(H)C(R3)(H)O]nX     (1) 

 
 donde R1 es alquilo C6-12 o es alquenilo C6-12; n es desde 5 hasta 50; independientemente, cada unidad de 

[C(R2)(H)C(R3)(H)O] tiene tanto R2 como R3 que son hidrógeno o tiene uno de R2 y R3 que es hidrógeno y el otro que es 
fenilo; siempre que al menos una unidad de [C(R2)(H)C(R3)(H)O] tenga uno de R2 y R3 que es hidrógeno y el otro que es 
fenilo; y X es hidrógeno o se selecciona de alquilo C1-4. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) VARSHNEY, MANOJ - KIM, SEJONG - CAPUZZI, GIULIA 
(74) 764 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118476 A1 
(21) P200100811 
(22) 25/03/2020 
(30) EP 19166323.6 29/03/2019 
 EP 19204721.5 22/10/2019 
 EP 20151657.2 14/01/2020 
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, A01N 43/60, A01P 7/00 
(54) COMPUESTOS DE DIAZINA-AMIDA ACTIVOS COMO PESTICIDAS 
(57) Los compuestos de fórmula (1) en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, y las sales, este-

reoisómeros, enantiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente aceptables de estos compuestos, se pueden utilizar 
como insecticidas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde R1 es H, alquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, aminocarbonil-alquilo C1-6, 
hidroxicarbonil-alquilo C1-6, nitroalquilo C1-6, trimetilsilano-alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquil C3-4-alquil C1-2-, cicloalquil C3-4-alquil C1-2-, donde el grupo cicloalquilo C3-4 está 
sustituido con 1 ó 2 átomos de halo, oxetan-3-il-CH2-, bencilo o bencilo sustituido con halo o haloalquilo C1-6; A1 es N o C-
R2c; R2c es H, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, o haloalcoxi C1-3; R2a es cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-6, 
cicloalquilo C3-6 sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, ciano, y halógeno, cicloalcoxi C3-6 sustituido con uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente de 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, ciano, y halógeno, cicloalquil C3-6-alquilo C1-4, cicloalquil C3-6-alcoxi C1-4, cicloalquil C3-6-alquilo 
C1-4 sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados independientemente de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-

3, ciano, y halógeno, cicloalquil C3-6-alcoxi C1-4 sustituido con uno a cinco sustituyentes seleccionados independientemente 
de alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, ciano, y halógeno, cianoalquilo C1-5, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, alquilsulfini-
lo C1-4, o haloalquilsulfinilo C1-4; R2b es H, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalquiltio C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, SF5, o CN; R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; A2 es CR4b o N; R4b es hidrógeno, o halógeno; R4a es ciano, o haloal-
coxi C1-3; R5a y R5b se seleccionan, independientemente entre sí, de hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-3, y haloalcoxi C1-3; o sales agroquímicamente aceptables, estereoisómeros, enantiómeros, tau-
tómeros y N-óxidos de los compuestos de fórmula (1). 

 Reivindicación 15: Un compuesto de las fórmulas del grupo de fórmulas (2) donde R1 es como se define en la reivindica-
ción 1 ó 5, y R4 es el grupo cíclico que contiene A2 y el sustituyente R4a en la fórmula (1), donde A2 y R4a son como se de-
finen en una cualquiera de las reivindicaciones 1, 8, 9 y 10. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SCARBOROUGH, CHRISTOPHER CHARLES - RENDLER, SEBASTIAN - PITTERNA, THOMAS - PHADTE, MANGALA - 

PALWE, SHRIKANT - LE CHAPELAIN, CAMILLE - KOLLETH KRIEGER, AMANDINE - JEANGUENAT, ANDRÉ - HALL, 
ROGER GRAHAM - GAGNEPAIN, JULIEN DANIEL HENRI - EDMUNDS, ANDREW - SCHAETZER, JÜRGEN HARRY 

(74) 764 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118477 A1 
(21) P200100812 
(22) 25/03/2020 
(30) US 62/822703 22/03/2019 
 US 62/948697 16/12/2019 
(51) C07D 491/06, 471/04, A61K 31/4375, A61P 31/18 
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS PUENTE DE CARBAMOILPIRIDONA Y SU USO FARMACÉUTICO 
(57) Se describen compuestos para usar en el tratamiento o prevención de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). Los compuestos tienen la fórmula (1), incluyendo estereoisómeros y sales farmacéuticamente aceptables 
del mismos, en la que R1, R2, L, W1, W2, X, Y y Z son como se define en el presente documento. También se describen 
métodos asociados con la preparación y uso de tales compuestos, así como composiciones farmacéuticas que compren-
den tales compuestos. 

(71) GILEAD SCIENCES, INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) YANG, HONG - ZHANG, JENNIFER R. - WU, QIAOYIN - SHIVAKUMAR, DEVLEENA M. - SHAPIRO, NATHAN D. - 

SCHWARZWALDER, GREGG M. - SCHROEDER, SCOTT D. - PYUN, HYUNG-JUNG - MITCHELL, MICHAEL L. - LI, 
JIAYAO - JIANG, LAN - HAN, XIAOCHUN - GUO, HONGYAN - GONZALEZ BUENROSTRO, ANA Z. - CHU, HANG 

(74) 1342 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118478 A1 
(21) P200100813 
(22) 25/03/2020 
(30) US 62/825107 28/03/2019 
(51) C12N 15/113, 15/82, A01N 37/44, C07K 14/325 
(54) MODULACIÓN DE EXPRESIÓN TRANSGÉNICA 
(57) Se divulgan composiciones y métodos para modular, por ejemplo, reducir, la expresión de proteína insecticida recombi-

nante en células reproductoras masculinas y/o tejidos de plantas transgénicas. En particular, se proporcionan construccio-
nes de ADN recombinante útiles en dichos métodos, así como plantas, células y semillas transgénicas que contienen di-
chas construcciones de ADN recombinante. Las construcciones de ADN recombinante y las plantas, células y semillas 
transgénicas que contienen dichas construcciones proporcionan una forma muy mejorada de minimizar cualquier riesgo 
potencial que pueda estar asociado con la expresión de proteínas insecticidas en los tejidos reproductores masculinos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) KELLIHER, TIMOTHY JOSEPH - GREEN, JULIE LEONARD 
(74) 764 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118479 A1 
(21) P200100814 
(22) 25/03/2020 
(30) PCT/CN2019/080253 28/03/2019 
(51) H04W 74/06, 74/08 
(54) MECANISMO PARA PRIMER MODO DE ACCESO ALEATORIO QUE SE REPLIEGA AL SEGUNDO MODO DE ACCESO 

ALEATORIO 
(57) Las realizaciones de la presente divulgación se refieren al mecanismo para que el primer modo de acceso aleatorio se 

repliegue al segundo modo de acceso aleatorio. De acuerdo con las realizaciones de la presente divulgación, el repliegue 
al segundo modo de acceso aleatorio se indica en el mensaje B y el equipo de usuario únicamente necesita monitorizar el 
mensaje B para el modo rápido en la señal de control de enlace descendente que se direcciona a un identificador. El equi-
po de usuario no necesita monitorizar el canal de control de enlace descendente para el segundo modo de acceso aleato-
rio. De esta manera, el equipo de usuario se permite que se repliegue al segundo modo de acceso aleatorio sin reintento 
adicional del nodo rápido, reduciendo de esta manera la sobrecarga y latencia. 

(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAKAARI 7, FI-02610 ESPOO, FI 
(72) TURTINEN, SAMULI - SEBIRE, BENOIST - WU, CHUNLI 
(74) 637 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118480 A1 
(21) P200100815 
(22) 25/03/2020 
(30) US 62/821786 21/03/2019 
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, 9/16, C07K 14/80 
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA BIOMASA EN UNA PLANTA MEDIANTE LA ESTIMULACIÓN DE LA REGENERACIÓN 

DE RUBP Y EL TRANSPORTE DE ELECTRONES 
(57) Aspectos de la presente descripción se refieren a plantas genéticamente alteradas con biomasa mejorada que incluyen 

alteraciones genéticas que estimulan la regeneración de RubP y el transporte de electrones. En particular, la presente 
descripción se refiere a plantas genéticamente alteradas con mejor biomasa mediante la sobreexpresión de proteínas CB 
(p. ej., FBPasa / SBPasa o SBPasa), y la sobreexpresión de proteínas de transporte de electrones fotosintéticos (p. ej., ci-
tocromo c6 y Rieske FeS). 

(71) UNIVERSITY OF ESSEX ENTERPRISES LIMITED 
 WIVENHOE PARK, COUNTY OF ESSEX, COLCHESTER CO4 3SQ, GB 
(72) LÓPEZ-CALCAGNO, PATRICIA E. - RAINES, CHRISTINE A. - LAWSON, TRACY 
(74) 438 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1177 - 06 De Octubre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

95

 
 
(10) AR118481 A1 
(21) P200100816 
(22) 25/03/2020 
(30) US 62/821442 21/03/2019 
(51) C12N 15/11, 15/12, 15/63, 9/00, A61K 48/00, A61P 25/28 
(54) VECTOR Y MÉTODO PARA TRATAR EL SÍNDROME DE ANGELMAN 
(57) Un aspecto descripto en la presente, está relacionado con un virus adeno-asociado recombinante (rAAV), vector y método 

de uso del mismo para tratar el Síndrome de Angelman. Otro aspecto descripto en la presente es un vector UBE3A rAAV y 
método de uso del mismo para tratar una deficiencia de UBE3A como por ejemplo el síndrome de Angelman, en humanos. 

(71) PTC THERAPEUTICS, INC. 
 100 CORPORATE COURT, MIDDLESEX BUSINESS CENTER, SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 07080, US 
 UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA 
 3802 SPECTRUM BOULEVARD, SUITE 100, TAMPA, FLORIDA 33612, US 
(72) KIM, MIN JUNG - CAO, LIANGXIAN - WEEBER, EDWIN - NASH, KEVIN - ARULANANDAM, ANTONIO R. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118482 A1 
(21) P200100817 
(22) 25/03/2020 
(30) CN 2019 1 0233413.7 26/03/2019 
(51) E04H 5/02, 9/06, E04B 2/00, G21C 13/02, 13/10, G21D 1/02 
(54) MÉTODO DE PROTECCIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE EL IMPACTO DE UNA AERONAVE COMERCIAL EN 

UNA PLANTA DE ENERGÍA NUCLEAR 
(57) La presente solicitud presenta un método de protección y un sistema de protección ante el impacto de una aeronave co-

mercial en una planta de energía nuclear, donde el sistema de protección consta de una cubierta de impacto anti-aéreo 
dispuesta fuera de una cubierta de confinamiento interno del edificio del reactor y dispuesta en el edificio del reactor de 
manera independiente de la cubierta de confinamiento interno, donde el edificio de almacenamiento de combustible nu-
clear gastado y el edificio de control e instrumentación eléctrica están ubicados respectivamente en ambos laterales de 
manera simétrica respecto de la cubierta de impacto anti-aéreo del edificio del reactor, donde las estructuras de dos trenes 
redundantes de los edificios construidos para la seguridad y aquellas de los edificios de soporte de funciones están física-
mente separadas de la cubierta de impacto anti-aéreo, y donde el sistema de protección también incluye una configuración 
local de pared de partición de doble capa dispuesta cerca de un lateral de la dirección de impacto en las estructuras de la 
pileta de combustible nuclear gastado y del lugar principal de control. 

(71) CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., LTD. 
 Nº 117 WEST THIRD RING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100840, CN 
(72) FAN, LI - LIU, QIANWEN - ZHANG, XUESHUANG - XING, JI 
(74) 1928 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118483 A1 
(21) P200100820 
(22) 25/03/2020 
(30) MX MX/a/2019/003969 04/04/2019 
(51) A61K 33/24, 36/00, 36/752, A61P 31/00, A01N 59/16 
(54) DIVERSOS USOS DEL COMPUESTO NANOPARTICULADO DE DIÓXIDO DE TITANIO FUNCIONALIZADO 
(57) La presente está relacionada con diversos usos del compuesto de dióxido de titano (TiO2) modificado con grupos funciona-

les orgánicos, radicales inorgánicos y extractos herbales y/o frutales adsorbidos en su superficie y poros, en donde dicho 
compuesto es usado como: agente desinfectante o potabilizador de agua en una suspensión base agua; bioplaguicida y 
postcosecha; conservador o preservante en la preparación de productos higiénicos, cosméticos y de alimentos industriali-
zados; inductor o activador de la regeneración de tejidos, ya que el compuesto, además de ser selectivo a microorganis-
mos patógenos, promueve un aumento en la respuesta proliferativa de los tejidos con los que se encuentra en contacto, 
confiriéndole un efecto cicatrizante y/o de regeneración celular; en la industria farmacéutica administrándolo por las dife-
rentes vías sistémicas, siendo efectivo en el tratamiento y prevención de procesos infecciosos causados por virus, bacte-
rias, hongos, esporas, micobacterias y parásitos; agente microbiano, mezclado con agua; antineoplásico para combatir 
microorganismos patógenos, cuyo efecto central se da en el material genético al desarticular la cadena genética, de ADN 
o ARN; agente microbiano en la industria ganadera, pecuaria y acuícola mezclándolo con los diversos tipos de alimentos 
comerciales de las industrias mencionadas, ya que al ser ingeridos por las diferentes especies de animales, tales como 
camarones, aves, cabras y cabezas de ganado. 

(71) INMOLECULE INTERNATIONAL LIMITED 
 GREAT QUEEN ST. 16, COVENT GARDEN, LONDON WC2B 5AH, GB 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118484 A1 
(21) P200100821 
(22) 25/03/2020 
(30) US 62/822008 21/03/2019 
 US 62/835437 17/04/2019 
 US 62/840348 29/04/2019 
 US 62/891048 23/08/2019 
 US 62/901166 16/09/2019 
 US 62/946280 10/12/2019 
 US 62/984146 02/03/2020 
(51) C07K 14/705, C12N 15/62, A61K 31/7084, 39/00, 39/39, 45/00, 47/69, 9/127, A61P 31/00, 31/12, 33/02, 35/00 
(54) VESÍCULAS EXTRACELULARES PARA EL SUMINISTRO DE VACUNA 
(57) La presente se refiere a vesículas extracelulares (EVs), por ejemplo, exosomas, que comprenden una carga útil (por ejem-

plo, un antígeno, adyuvante, y/o modulador inmune) y/o una porción de objetivo. También se proporcionan en la presente 
métodos para producir las EVs (por ejemplo, exosomas) y métodos para usar las EVs (por ejemplo, exosomas) para tratar 
y/o prevenir enfermedades o trastornos, por ejemplo, cáncer, enfermedad de injerto contra hospedero (GvHD), enferme-
dad autoinmune, enfermedades infecciosas, o enfermedades fibróticas. 

(71) CODIAK BIOSCIENCES, INC. 
 35 CAMBRIDGE PARK DRIVE, SUITE 500, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02140, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118485 A1 
(21) P200100822 
(22) 25/03/2020 
(30) US 62/824096 26/03/2019 
(51) B32B 27/08, 27/32, C08J 5/18 
(54) PELÍCULAS MULTICAPA, LAMINADOS Y ARTÍCULOS QUE COMPRENDEN PELÍCULAS MULTICAPA 
(57) Las formas de realización de la presente se refieren a películas multicapa, laminados y artículos. En un aspecto, una pelí-

cula multicapa comprende (a) una primera capa que comprende una primera composición, en donde la primera composi-
ción comprende al menos un polímero a base de etileno y en donde la primera composición tiene una densidad de menos 
de 0,935 g/cm3, un índice de fusión (I2) de menos de 2,0 g/10 minutos, un valor de MWCDI mayor de 0,9 y una relación de 
índice de fusión (I10/I2) que cumple con la siguiente ecuación: I10/I2  7,0 - 1,2 x log (I2), en donde la primera capa com-
prende al menos 50 por ciento en peso de la primera composición en función del peso de la primera capa; (b) una segun-
da capa que comprende un primer polietileno que tiene una densidad mayor de 0,950 g/cm3 y un índice de fusión (I2) de 
menos de 2,0 g/10 minutos, en donde la segunda capa comprende al menos 40 por ciento en peso del primer polietileno 
en función del peso de la primera capa, y (c) una capa selladora, en donde la película multicapa comprende al menos 29 
por ciento en peso de la primera composición en función del peso total de la película, y en donde la película multicapa 
comprende al menos 15 por ciento en peso del primer polietileno en función del peso total de la película. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) DE MORAES BARBOSA, BRUNO CESAR - CAMINERO GOMES, JORGE - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - BUAS-

ZCZYK, GIANNA 
(74) 884 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118486 A1 
(21) P200100823 
(22) 25/03/2020 
(30) EP 19165444.1 27/03/2019 
(51) C07D 213/64, 401/12, 403/12, A01N 43/54, A01P 13/00 
(54) 2-HETEROARILAMINOBENCENOS SUSTITUIDOS Y SUS SALES Y SU USO COMO PRINCIPIOS ACTIVOS HERBICI-

DAS 
(57) Se describen 2-heteroarilaminobencenos sustituidos de la fórmula general (1) y su uso como herbicidas, en particular para 

controlar malezas y/o malas hierbas en cultivos de plantas útiles y/o como reguladores del crecimiento de las plantas para 
influir en el crecimiento de cultivos de plantas útiles. La presente se refiere además a agentes herbicidas y/o reguladores 
del crecimiento de las plantas que comprenden uno o más compuestos de la fórmula general (1). 

 Reivindicación 1: 2-Heteroarilaminobencenos sustituidos de la fórmula general (1) o sus sales, caracterizados porque A 
representa nitrógeno o -CX-, X representa hidrógeno o halógeno, R1 representa un arilo o heteroarilo opcionalmente susti-
tuido, en donde cada anillo o cada sistema de anillos está opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes, selecciona-
do, de modo independiente, del grupo R5, R2 representa, de modo independiente entre sí, halógeno, ciano, nitro, formilo, 
formamida, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, cicloalquilo C3-8, 
halocicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquil C1-4-tio-alquilo C1-

4, alquil C1-4-sulfinil-alquilo C1-4, alquil C1-4-sulfonil-alquilo C1-4, alquil C1-8-carbonilo, haloalquil C1-8-carbonilo, cicloalquil C3-8-
carbonilo, carboxilo, alcoxi C1-8-carbonilo, haloalcoxi C1-8-carbonilo, cicloalcoxi C3-8-carbonilo, carbamoílo, alquil C2-8-
aminocarbonilo, dialquil C2-10-aminocarbonilo, cicloalquil C3-10-aminocarbonilo, alcoxi C1-4-carbonil-alquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4-carbonil-alquilo C1-4, carboxi-alquilo C1-4, hidroxi, NR4R6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil C1-8-tio, haloalquil C1-8-tio, 
cicloalquil C3-8-tio, alcoxi C1-4-alquil C1-4-tio, alquil C1-8-sulfinilo, haloalquil C1-8-sulfinilo, cicloalquil C3-8-sulfinilo, alcoxi C1-4-
alquil C1-4-sulfinilo, alquil C1-8-sulfonilo, haloalquil C1-8-sulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, alcoxi C1-4-alquil C1-4-sulfonilo, al-
quil C1-8-aminosulfonilo, dialquil C2-8-aminosulfonilo o trialquil C3-8-sililo, m es igual a 0, 1, 2 ó 3, R3 representa hidrógeno, 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil C1-8-tio, haloalquil C1-8-tio, alquil C1-8-sulfinilo, haloalquil C1-8-sulfinilo, alquil C1-8-sulfonilo, 
haloalquil C1-8-sulfonilo, R4, R6 representan, de modo independiente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, aril-
alquilo C1-6, heteroaril-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halocicloalquilo C3-6, halocicloalquil C3-6-
alquilo C1-4, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, haloalcoxi C1-4-alquilo C1-4, alquil C1-4-tio-alquilo C1-4, alquil 
C1-4-sulfinil-alquilo C1-4, alquil C1-4-sulfonil-alquilo C1-4, alquil C1-8-carbonilo, haloalquil C1-8-carbonilo, cicloalquil C3-8-
carbonilo, formilo, alcoxi C1-8-carbonilo, haloalcoxi C1-8-carbonilo, cicloalcoxi C3-8-carbonilo, alquil C1-8-aminocarbonilo, dial-
quil C2-8-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8-aminocarbonilo, y R5 representa hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, formilo, alquilo 
C1-8, haloalquilo C1-8, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, haloalquenilo C2-8, haloalquinilo C2-8, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, haloalcoxi 
C1-4-alquilo C1-4, alquil C1-4-tio-alquilo C1-4, alquil C1-4-sulfinil-alquilo C1-4, alquil C1-4-sulfonil-alquilo C1-4, alquil C1-8-carbonilo, 
haloalquil C1-8-carbonilo, cicloalquil C3-8-carbonilo, carboxilo, alcoxi C1-8-carbonilo, haloalcoxi C1-8-carbonilo, cicloalcoxi C3-8-
carbonilo, alquil C1-8-aminocarbonilo, dialquil C2-8-aminocarbonilo, cicloalquil C3-8-aminocarbonilo, hidroxi, alcoxi C1-8, ha-
loalcoxi C1-8, alquil C1-8-tio, haloalquil C1-8-tio, cicloalquil C3-8-tio, alquil C1-8-sulfinilo, haloalquil C1-8-sulfinilo, cicloalquil C3-8-
sulfinilo, alquil C1-8-sulfonilo, haloalquil C1-8-sulfonilo, cicloalquil C3-8-sulfonilo, alquil C1-8-aminosulfonilo, dialquil C2-8-
aminosulfonilo o trialquil C3-8-sililo, excepto los compuestos mencionados a continuación: 2-(2-fenoxifenilamino)piridina, 5-
bromo-2-(2-fenoxifenilamino)piridina, 5-cloro-2-(2-fenoxifenilamino)piridina, 2-(2-fenoxifenilamino)pirimidina, 5-bromo-2-(2-
fenoxifenilamino)pirimidina, 5-yodo-2-(2-fenoxifenilamino)pirimidina, 2-(2-(2-piridiloxi)fenilamino)piridina. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. MANOS-TURVEY, ALEXANDRA - DR. BARBER, DAVID MICHAEL - DR. McLEOD, MICHAEL CHARLES - DR. AS-

MUS, ELISABETH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. BRAUN, RALF - JAKOBI, HARALD - SCHMUTZLER, 
DIRK 

(74) 195 
(41) Fecha: 06/10/2021 
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(10) AR118487 A1 
(21) P200100824 
(22) 25/03/2020 
(30) EP 19164934.2 25/03/2019 
(51) C08G 18/48, 18/76, 65/30, 65/335, C08K 5/51, C08L 71/02 
(54) POLIÉTER POLIOL 
(57) La presente se refiere a un proceso para proporcionar una composición de poliéter poliol homogénea que comprende los 

siguientes pasos: proporcionar una mezcla de poliéter poliol cruda que comprende un poliéter poliol y un ion de metal del 
Grupo IA o de Grupo IIA; neutralizar dicha mezcla de poliéter poliol cruda al añadir un ácido fuerte a dicha mezcla, que da 
como resultado una composición de poliéter poliol neutralizada, la cual comprende dicho poliéter poliol con una sal de di-
cho ion de metal del Grupo IA o Grupo IIA y dicho ácido fuerte; proporcionar dicha composición de poliéter poliol homogé-
nea. Caracterizada en que dicho ácido fuerte es un compuesto de fósforo orgánico pentavalente y en que dicha sal es una 
sal orgánica a base de un compuesto que contiene fósforo, que es soluble en dicha composición de poliéter poliol. 

(71) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US 
(72) MERCIER, ELS - BOSMAN, JORIS - BONAMI, LIES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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(10) AR118488 A1 
(21) P200100829 
(22) 26/03/2020 
(30) US 62/825583 28/03/2019 
(51) E21B 23/00, 41/00, 43/30, 47/12 
(54) IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE DATOS FLOTANTES REFORZADOS, PARA POZOS LATERALES 
(57) Se presentan sistemas y métodos para enviar información detallada sobre las propiedades físicas, incluidos los datos de 

los afluentes en los intervalos o zonas de producción del el fondo de un pozo, hacia la superficie, sin la necesidad de ten-
der cables en el fondo del pozo. Dicha información puede basarse en datos capturados por sensores ubicados en la me-
moria de módulos de datos flotantes reforzados (RBDM), que se inyectan físicamente en el flujo de fluido del pozo. Los 
RBDM utilizan el flujo del fluido dentro del pozo, así como funcionalidades opcionales de control de movilidad y/o flotabili-
dad para enviar los datos de manera contundente a un lugar donde se los pueda extraer. Los RBDM pueden almacenarse 
en una estación base, ubicada en la puntera de una sección lateral del pozo, o en un robot móvil. Los datos capturados y 
almacenados en los RBDM pueden extraerse directamente de los RBDM o en forma remota, por ejemplo, mediante una 
interfaz inalámbrica. 

(71) CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
 M/C 6-32, 1200 E. CALIFORNIA BLVD., PASADENA, CALIFORNIA 91125, US 
 CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 94583-0806, US 
(72) EMANUELE, MARK ANTHONY - VO, DYUNG TIEN - RUFER, SIMON B. - YAHNKER, CHRISTOPHER R. - SHERRIT, 

STEWART - METZ, BRANDON C. - HALL, JEFFERY L. 
(74) 108 
(41) Fecha: 06/10/2021 
 Bol. Nro.: 1177 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190101649, publicada en el Boletín Nº 1132 del 03/02/2021, bajo el Nº 
AR115551 A1, se publicó un inventor de más, siendo el nombre correcto de los mismos: RUOSO, CASSIA - DELEVATI, 
GIANCARLOS y no LOPES MONTEACUTTI, DENILSON - RUOSO, CASSIA - DELEVATI, GIANCARLOS, como erróneamen-
te se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190101674, publicada en el Boletín Nº 1132 del 03/02/2021, bajo el Nº 
AR115566 A1, se publicó una inventora con errores, siendo el nombre correcto de la misma: PATUREL, CARINE y no PATU-
REL, KARINE, como erróneamente se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190103178, publicada en el Boletín Nº 1158 del 30/06/2021, bajo el Nº 
AR116946 A1, se publicó un inventor de más, siendo el nombre correcto de los mismos: DONALD, ALASTAIR - URBAN, AN-
DREAS - BONSMANN, SUSANNE y no SPRINGER, JASPER - DONALD, ALASTAIR - URBAN, ANDREAS - BONSMANN, 
SUSANNE, como erróneamente se consignó. 
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