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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR118584 A1
(21) P200100940
(22) 03/04/2020
(30) US 62/829608 04/04/2019
US 62/833516 12/04/2019
US 62/839368 26/04/2019
US 62/924107 21/10/2019
US 62/963512 20/01/2020
(51) C07K 14/005, C12N 15/86
(54) VIRUS ADENO-ASOCIADOS RECOMBINANTES Y SUS USOS
(57) La presente se relaciona con virus adeno-asociados recombinantes (rAAVs) que poseen proteínas de la cápside diseñadas para incluir secuencias de aminoácidos que confieren y/o mejoran las propiedades deseadas. En particular, la presente proporciona proteínas de la cápside diseñadas que comprenden inserciones de péptidos a partir de proteínas heterólogas insertadas dentro o cerca de la región variable IV (VR-IV) de la cápside del virus, de modo tal que la inserción se encuentre expuesta en la superficie sobre la partícula de AVV. La presente también proporciona proteínas de la cápside que
dirigen los rAAVs a los tejidos diana, en particular, proteínas de la cápside que comprenden péptidos derivados de eritropoyetina o dineína que están insertados dentro de las regiones variables expuestas en la superficie y que apuntan los rAAVs hacia el tejido retiniano y/o el tejido neural, incluyendo el sistema nervioso central, y suministran terapias para el tratamiento de los trastornos neurológicos y/u oculares.
(71) REGENXBIO INC.
9600 BLACKWELL ROAD, SUITE 210, ROCKVILLE, MARYLAND 20850, US

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118585 A1
(21) P200100942
(22) 03/04/2020
(30) US 62/830008 05/04/2019
(51) A61K 31/4965, 31/4985, 31/506, 31/519, 31/5575, 31/5578, 45/06, A61P 1/16, 11/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR LA HIPERTENSIÓN PORTOPULMONAR
(57) La presente proporciona métodos para tratar la hipertensión portopulmonar que comprenden administrar a un paciente que
lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de macitentán. Preferentemente, los métodos están probados clínicamente como seguros y/o eficaces. También se proporcionan métodos para mejorar la categoría de riesgo de mortalidad
perioperatoria del trasplante de hígado, mejorar la idoneidad para la excepción de MELD y reducir el riesgo de ser eliminado de una lista de espera para trasplante de hígado en un paciente con hipertensión portopulmonar y enfermedad hepática, que comprenden administrar a un paciente que lo necesita una cantidad terapéuticamente eficaz de macitentán.
Reivindicación 1: Macitentán para usar en el tratamiento de la hipertensión portopulmonar en un paciente.
(71) ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.
GEWERBESTRASSE 16, CH-4123 ALLSCHWIL, CH

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118586 A1
(21) P200100944
(22) 03/04/2020
(30) US 62/830230 05/04/2019
US 62/983142 28/02/2020
US 62/984650 03/03/2020
(51) C07K 19/00, C12N 15/85, 9/14
(54) POLIPÉPTIDOS ENPP1 Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La presente divulgación incluye polipéptidos ENPP1 mutantes con semividas in vivo mejoradas.
(71) YALE UNIVERSITY
TWO WHITNEY AVENUE, NEW HAVEN, CONNECTICUT 06510, US

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118587 A1
(21) P200100945
(22) 03/04/2020
(30) US 62/829603 04/04/2019
(51) H04L 29/06, 65/00, G06F 21/10, H04N 21/2347, 21/236, 21/2389, 21/242, 21/258, 21/426, 21/6332, 21/643, 21/84, 21/845,
7/167
(54) ENTREGA DE MULTIPLEXES CIFRADOS MEDIANTE PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO
(57) Un método y un sistema brindan la posibilidad de entregar contenido multimedia. Un paquetizador recibe el flujo de transporte original cifrado y segmenta el flujo en múltiples archivos de flujo de transporte con duración fija (fragmentos). El paquetizador además genera un archivo de manifiesto que describe los fragmentos y que es coherente con un protocolo de
transmisión en vivo (HLS) basado en el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). El archivo de manifiesto y los
fragmentos se entregan a una red de distribución de contenido (CDN). Un cliente HLS optimizado se incorpora en un decodificador receptor integrado (IRD). El cliente HLS optimizado recupera el archivo de manifiesto y los fragmentos de la
CDN y reconstruye el flujo de transporte original cifrado para que lo use una red de provisión de servicios.
(71) ARRIS ENTERPRISES LLC
3871 LAKEFIELD DRIVE, SUWANEE, GEORGIA 30024, US

(72) SEYMOUR, ROBERT LOVEJOY - SHUMATE, JOHN - SCHAFFER, MARK - CASTELOES, MICHAEL A. - KASSMAN,
TODD T. - ELSTERMANN, ERIK J.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118588 A1
(21) P200100946
(22) 03/04/2020
(30) EP 19167245.0 04/04/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/4162, A61P 11/00, 11/06, 11/10
(54) DERIVADOS DE ISOCROMENO COMO INHIBIDORES DE FOSFOINOSITIDA 3-CINASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) donde: cada R, cuando está presente, se selecciona independientemente del grupo que consiste en lo siguiente: OR7, halógeno, alquilo C1-6; R1 y R2, los mismos o diferentes, se encuentran en
cada ocurrencia independientemente de alquilo C1-6, R3 y R4, los mismos o diferentes, en cada ocurrencia son independientemente H o alquilo C1-6; R1 y R2, en conjunto con el átomo de nitrógeno, se conectan para formar un radical heterocíclico de 5 ó 6 miembros, donde al menos un átomo de carbono del anillo adicional en dicho radical heterocíclico se sustituye opcionalmente por al menos un heteroátomo seleccionado a partir de N, NH, S u O y porta opcionalmente al menos
un grupo sustituyente de -oxo (=O); dicho radical heterocíclico se sustituye, además, opcionalmente por un grupo alquilo
C1-6, y R3 y R4 son H; o R3 y R2 en conjunto forman un radical heterocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende el átomo N;
además, dicho radical heterocíclico se sustituye opcionalmente por un grupo de alquilo C1-6, R1 es un grupo de alquilo C1-6
y R4 es H; R5 es OR7; R6 se selecciona del grupo que consiste en lo siguiente: H, OR7, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6; R7 se selecciona del grupo que consiste en lo siguiente: H, alquilo C1-6; p es cero o un número entero que varía de 1 a 4; y una sal farmacéuticamente aceptable de este.
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT

(72) BRUNO, PAOLO - FIORELLI, CLAUDIO - RONCHI, PAOLO - BIAGETTI, MATTEO
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118589 A1
(21) P200100947
(22) 03/04/2020
(30) US 62/829442 04/04/2019
(51) A63F 1/02, 1/10, 1/18, 9/24, 13/213, 13/86, 13/95, G06K 7/10297, G07F 17/32
(54) SEGUIMIENTO DE CARTAS DE JUEGO DURANTE EL JUEGO MEDIANTE ETIQUETAS RFID
(57) Sistema que tiene un lector de etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y una cámara para proyectar cartas
de juego a valores de etiquetas RFID. Cada carta se inserta en una funda que tiene una etiqueta RFID. Durante o después
de la inserción de una carta en una funda, la cámara captura una imagen de la carta y el lector RFID captura un valor de
etiqueta RFID para la funda. La identidad de la carta se determina a partir de la imagen capturada y se proyecta al valor de
la etiqueta RFID. Esta información de proyección se genera para cada par de carta-manga en un mazo de cartas y se utiliza para rastrear el movimiento de las cartas durante el juego. El valor de etiqueta RFID de cada par de carta-manga en el
mazo de cartas se captura antes y después de que un jugador toma una carta del mazo. Los valores de etiqueta RFID que
faltan se comparan con la información de proyección para identificar que cartas fueron tomadas por el jugador.
(71) THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL, INC.
10400 NE 4TH STREET, SUITE 2800, BELLEVUE, WASHINGTON 98004, US

(72) GRIMES, PAUL EARL
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118590 A1
(21) P200100948
(22) 03/04/2020
(30) US 62/829208 04/04/2019
(51) E21B 23/06, 33/12, 43/26
(54) UN BOTÓN MOLDEABLE AHUECADO DE UN TAPÓN DE FRACTURACIÓN
(57) Un botón incluye un cuerpo que incluye un hueco. El hueco penetra el cuerpo completamente a través de este, y el cuerpo
es de un material moldeable.
Reivindicación 4: Un tapón de fracturación que comprende: un cuerpo de mordaza; al menos un botón de la reivindicación
1 ó 2 colocado en el cuerpo de mordaza; y al menos un montaje de mordaza que comprende una pluralidad de mordazas,
cada mordaza de la pluralidad de mordazas comprende el cuerpo de mordaza.
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG THE HAGUE, NL

(72) GRAHAM, ROBERT MATTHEW
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118591 A1
(21) P200100949
(22) 03/04/2020
(30) US 62/828836 03/04/2019
(51) C10G 11/18, 61/02, B01J 8/00, 8/18, 8/26, B01D 45/06
(54) PROCESO PARA LA CONVERSIÓN DE HIDROCARBUROS Y EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR REACCIONES QUÍMICAS UTILIZADO EN EL MISMO
(57) Los procesos y sistemas para la conversión de hidrocarburos en la presente pueden incluir separar un efluente de un reactor de lecho móvil, el efluente que incluye el producto de reacción, primer catalizador particulado, y segundo catalizador
particulado. La separación puede recuperar una primera corriente que incluye el producto de reacción y el primer catalizador particulado y una segunda corriente que incluye el segundo catalizador particulado. La segunda corriente se puede
mezclar con una corriente de catalizador regenerado que incluye tanto el primero como el segundo catalizador particulado
a una temperatura elevada. La mezcla puede producir un catalizador mixto a una temperatura relativamente uniforme menor que la temperatura elevada del catalizador regenerado, donde la temperatura es más ventajosa para el contacto de la
nafta liviana y la nafta pesada dentro del reactor de lecho móvil para producir el efluente que incluye el producto de reacción, el primer catalizador particulado, y el segundo catalizador particulado.
(71) LUMMUS TECHNOLOGY LLC
1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NEW JERSEY 07003-3096, US

(72) MARRI, RAMA RAO - LOEZOS, PETER - CHEN, LIANG - TOMSULA, BRYAN
(74) 1342
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118592 A1
(21) P200100950
(22) 03/04/2020
(30) PCT/CN2019/083180 18/04/2019
(51) C09J 175/04, 5/02, C08G 18/16, 18/24, 18/66
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA
(57) Una composición adhesiva que incluye una mezcla de reacción de: (A) al menos un compuesto que contiene isocianato;
(B) al menos un compuesto de poliol; y (C) un catalizador latente cristalino copolimerizado; un proceso para elaborar la
composición adhesiva anterior; y una estructura laminada fabricada mediante la composición adhesiva anterior.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) DONG, HAIJUN - YU, YINGFENG - SCHMIDT, THORSTEN - CHEN, HONGYU - BAI, CHENYAN
(74) 884
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118593 A2
(21) P200100952
(22) 03/04/2020
(30) US 61/887713 07/10/2013
(51) C08K 5/09, 9/04, C08F 8/42, C09C 1/30
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR SÍLICE PRECIPITADA TRATADA
(57) La presente incluye un procedimiento para producir sílice precipitada tratada que incluye (a) combinar un silicato de metal
alcalino y un ácido para formar una suspensión no tratada que comprende sílice no tratada, en donde dicha sílice no tratada no ha sido secada previamente; (b) secar la suspensión no tratada para producir sílice precipitada secada; (c) formar
una suspensión acuosa de la sílice precipitada secada con una composición de tratamiento que comprende un agente de
tratamiento, y opcionalmente un agente acoplante y/o, opcionalmente, un agente no acoplante para formar una suspensión de sílice precipitada tratada; y (d) secar la suspensión de sílice precipitada tratada para producir una sílice precipitada
tratada secada. El agente de tratamiento puede incluir un ácido graso insaturado, un derivado de un ácido graso insaturado.
(62) AR097954A1
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US

(72) WOLFE, LUKE ANDREW - WILT, TRUMAN - VOTRUBA-DRZAL, PETER LAWRENCE - SMITH, BRITTANY - OKEL, TIM
ALLEN - MARTIN, JUSTIN JONATHAN - KOLLAH, RAPHAEL - EDELMAN, CLINT STEVEN
(74) 895
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1179 - 20 De Octubre De 2021

13

(10) AR118594 A1
(21) P200100953
(22) 03/04/2020
(30) US 62/830335 05/04/2019
(51) C07K 16/28, A61P 35/02
(54) MODIFICACIÓN POR INGENIERÍA GENÉTICA DE UN ANTICUERPO PARA LA FIJACIÓN SELECTIVA A CD47 EN TUMORES
(57) Anticuerpos que comprenden al menos una porción Fab que se fija a CD47 y al menos una porción Fab que se fija al antígeno asociado al tumor (TAA) CD20; en donde la porción Fab que se fija a CD47 exhibe baja afinidad a CD47; y en donde
la porción Fab que se fija a CD20 exhibe alta afinidad a CD20; y en donde el anticuerpo se fija selectivamente a CD47 y
bloquea la interacción de CD47 con SIRP en células tumorales, al mismo tiempo que no exhibe una fijación sustancial a
CD47 en células normales.
(71) CELGENE CORPORATION
86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US

(72) CHO, HO - HARIHARAN, KANDASAMY - JOHNSON, JEFFREY - ACHARYA, SHARMISTHA - SUN, JEONGHOON ZHU, DAN - HADJIVASSILIOU, HARALAMBOS
(74) 194
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118595 A1
(21) P200100954
(22) 03/04/2020
(30) US 62/830335 05/04/2019
(51) C07K 16/28, A61P 35/02
(54) MODIFICACIÓN POR INGENIERÍA GENÉTICA DE UN ANTICUERPO PARA LA FIJACIÓN SELECTIVA A CD47 EN TUMORES
(57) Anticuerpos que comprenden al menos una porción Fab que se fija a CD47 y al menos una porción Fab que se fija al antígeno asociado al tumor (TAA) CD20; en donde la porción Fab que se fija a CD47 exhibe baja afinidad a CD47; y en donde
la porción Fab que se fija a CD20 exhibe alta afinidad a CD20; y en donde el anticuerpo se fija selectivamente a CD47 y
bloquea la interacción de CD47 con SIRP en células tumorales, al mismo tiempo que no exhibe una fijación sustancial a
CD47 en células normales.
(71) CELGENE CORPORATION
86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US

(72) CHO, HO - HARIHARAN, KANDASAMY - CHAN, HENRY - JOHNSON, JEFFREY - ACHARYA, SHARMISTHA - SUN,
JEONGHOON - ZHU, DAN - HADJIVASSILIOU, HARALAMBOS
(74) 194
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118596 A1
(21) P200100955
(22) 03/04/2020
(30) US 62/830125 05/04/2019
US 62/855398 31/05/2019
US 16/838553 02/04/2020
(51) H04N 19/122, 19/159, 19/176, 19/70, 19/91
(54) SELECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN MÚLTIPLE EXTENDIDA PARA CODIFICACIÓN DE VIDEO
(57) Un dispositivo para codificar datos de video incluye una memoria configurada para almacenar datos de video; y uno o más
procesadores implementados en circuitos y configurados para: codificar una primera palabra de código que representa un
esquema de transformación seleccionado de un conjunto de candidatos de transformación de un esquema de selección de
transformación múltiple (MTS) para un bloque actual de datos de video, en donde el esquema de transformación seleccionado es una transformación secundaria de un conjunto de transformaciones secundarias disponibles para ser aplicadas
además de una transformación primaria; codificar una segunda palabra de código que represente la transformación secundaria del conjunto de transformaciones secundarias disponibles; y aplicar la transformación primaria y la transformación secundaria durante la codificación de datos residuales para el bloque actual. La segunda palabra de código puede ser
un valor para un elemento de sintaxis de transformación no separable de baja frecuencia (LFNST).
(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) KARCZEWICZ, MARTA - SAID, AMIR - SEREGIN, VADIM - EGILMEZ, HILMI ENES
(74) 194
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118597 A1
(21) P200100958
(22) 06/04/2020
(51) A61K 39/42, A61P 31/00
(54) VACUNA COVID 19 BASADA EN ANTICUERPOS INSERTADOS EN ALIMENTOS PRINCIPALMENTE LÁCTEOS
(57) El objeto de esta presente consiste en la vacuna Covid 19 basada en anticuerpos insertados en alimentos principalmente
lácteos, una vacuna pasiva utilizando técnicas de obtención de la proteína (Inmunoglobulina) (Anticuerpos) desde un donante curado y la replicación de estos anticuerpos mediante Biotecnología u otro método e Inserción del anticuerpo en
alimentos principalmente lácteos (leche) para viralizar la inmunización al mismo ritmo del contagio del Coronavirus.
(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
FRANCISCO DEL PRADO 3574, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
FRANCISCO DEL PRADO 3574, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO - CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118598 A1
(21) P200100959
(22) 06/04/2020
(30) IN 201931013590 04/04/2019
(51) C09K 17/16, 17/18, A01G 22/55, 24/35, A01N 43/50, 57/20, C05G 3/60, 3/80
(54) POLÍMERO SUPERABSORBENTE Y UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL CONTENIDO DE AZÚCAR EN PLANTAS
(57) En la presente se divulga una composición de polímero superabsorbente y opcionalmente al menos un agente potenciador
del azúcar para aumentar el contenido de azúcar en plantas. La presente también proporciona un método para aumentar
el contenido de azúcar de la planta.
(71) UPL LTD.
AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., HALDIA, WEST BENGAL 721 602, IN

(72) KHERALIYA, SANDHYA - BHONSLE, NITIN SHIVAJI
(74) 637
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118599 A1
(21) P200100960
(22) 06/04/2020
(30) DK PA 2019 00434 08/04/2019
(51) C01B 3/16, 3/38, 3/48, C07C 29/151, C10G 2/00, C10K 3/02, C25B 1/04, 15/08
(54) PLANTA PARA SÍNTESIS QUÍMICA
(57) Se proporciona una planta, tal como una planta de hidrocarburos, que consta de una etapa de gas de síntesis para la generación de gas de síntesis y una etapa de síntesis en la que dicho gas de síntesis se sintetiza para producir un producto
derivado de gas de síntesis, tal como un producto de hidrocarburo. La planta hace uso efectivo de varias corrientes; en
particular CO2 y H2. También se proporciona un método para producir una corriente de producto, tal como una corriente de
producto de hidrocarburo.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) AASBERG-PETERSEN, KIM - CHRISTENSEN, THOMAS SANDAHL - ØSTBERG, MARTIN - DE SARKAR, SUDIP
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(10) AR118600 A2
(21) P200100961
(22) 06/04/2020
(30) US 14/751424 26/06/2015
(51) B01D 3/22, B01J 19/32, 8/00, 8/44
(54) PROCESO PARA CONVERTIR UNA ALIMENTACIÓN DE HIDROCARBUROS
(57) Un proceso para convertir una alimentación de hidrocarburos, en donde el proceso comprende contactar un gas y un catalizador en un dispositivo de contacto fluidos-sólidos, comprendiendo el dispositivo para contacto de sólidos con fluidos: un
recipiente (10); una primera sección de ensamble de la rejilla (20) que comprende una pluralidad de cuerdas horizontales
separadas horizontalmente entre sí y una pluralidad de plataforma/s de rejilla insertada/s entre las cuerdas horizontales;
en donde cada cuerda horizontal comprende un elemento estructural con suficiente resistencia mecánica para soportar las
fuerzas fluidizadas en el recipiente y cada plataforma de rejilla está unida a una o más cuerdas horizontales de manera de
evitar el movimiento hacia arriba de la plataforma de rejilla; una pluralidad de ménsulas fijadas directa o indirectamente a
una superficie interior del recipiente y separadas circunferencialmente entre sí para soportar al elemento estructural; y en
donde cada elemento estructural es soportado por una o más de la pluralidad de ménsulas; en donde el contacto del gas
con el catalizador provoca al menos uno de los siguientes: conversión de al menos una porción de hidrocarburos en el gas
para producir uno o más productos; o procesamiento del catalizador para producir otro catalizador desactivado o un catalizador regenerado.
(62) AR105033A1
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) SANDOVAL, FERMIN A. - SHAW, DON F. - PRETZ, MATTHEW T.
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(10) AR118601 A2
(21) P200100962
(22) 06/04/2020
(30) US 61/089422 15/08/2008
US 61/273332 03/08/2009
(51) A61K 38/10, 33/06, 31/198, 9/20, 9/48, A61P 1/06, 1/10
(54) FORMULACIONES SÓLIDAS ESTABLES DE UN RECEPTOR GC-C, AGONISTA POLIPEPTÍDICO ADECUADO PARA
ADMINISTRACIÓN ORAL
(57) Se describen en la presente formulaciones sólidas estables de linaclotida adecuadas para la administración oral así como
métodos para preparar dichas formulaciones. Las formulaciones descritas en la presente contienen un polipéptido que
consiste de la secuencia de aminoácidos Cys Cys Glu Tyr Cys Cys Asn Pro Ala Cys Thr Gly Cys Tyr (“linaclotida”) o una
de sus sales farmacéuticamente aceptables. Las formulaciones de linaclotida descritas en la presente son estables y tienen suficiente vida de depósito para fabricar, almacenar y distribuir el fármaco.
(62) AR073075A1
(71) IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC.
320 BENT STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02141, US
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(10) AR118602 A1
(21) P200100963
(22) 06/04/2020
(30) US 62/831415 09/04/2019
EP 19306312.0 08/10/2019
(51) C07K 16/10, 16/28, 16/46, A61P 31/18
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN TRIESPECÍFICAS Y/O TRIVALENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH
(57) En el presente documento se proporcionan composiciones que comprenden proteínas de unión triespecíficas y/o trivalentes que comprenden cuatro cadenas polipeptídicas que forman tres sitios de unión a antígeno que se unen específicamente a una o más proteínas diana del VIH, en las que un primer par de polipéptidos que forman la proteína de unión poseen
dominios variables dobles que tienen una orientación cruzada, y en la que el segundo par de polipéptidos posee un dominio variable único. También se proporcionan en el presente documento métodos para preparar proteínas de unión triespecíficas y/o trivalentes y usos de dichas proteínas de unión para el tratamiento y/o la prevención del VIH / SIDA.
(71) SANOFI
54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR

THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND
HUMAN SERVICES
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 6011 EXECUTIVE BOULEVARD, SUITE 325, ROCKVILLE, MARYLAND 20852, US
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(10) AR118603 A1
(21) P200100964
(22) 06/04/2020
(30) DK PA 2019 00423 05/04/2019
PCT/CN2019/101088 16/08/2019
PCT/CN2020/083408 05/04/2020
PCT/CN2020/083409 05/04/2020
(51) C12N 9/00, 9/02
(54) ENZIMAS REDOX EN COMPOSICIONES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
(57) Las superóxido dismutasas de origen fúngico son activas, gástrica y térmicamente estables, y efectivas para su uso en
aditivos de alimento para animales. El uso de superóxido dismutasa en la alimentación animal mejora el crecimiento animal, la salud animal y la salud intestinal de los animales.
(71) NOVOZYMES A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
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(10) AR118604 A1
(21) P200100965
(22) 06/04/2020
(30) DK PA 2019 00423 05/04/2019
PCT/CN2019/101080 16/08/2019
PCT/CN2020/083408 05/04/2020
PCT/CN2020/083409 05/04/2020
(51) A23K 10/16, 20/174, 20/189, 40/10, 40/30, 50/30, 50/60, 50/75, 50/80
(54) ENZIMAS REDOX EN COMPOSICIONES DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
(57) Los polipéptidos de origen fúngico con actividad de catalasa son activos, gástrica y térmicamente estables, y son eficaces
para usar en alimentos para animales aditivos. El uso de catalasas fúngicas en alimentos para animales mejora el crecimiento animal, salud animal y salud intestinal de animales.
(71) NOVOZYMES A/S
KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK

(74) 195
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(10) AR118605 A2
(21) P200100966
(22) 06/04/2020
(30) US 61/488660 20/05/2011
(51) C07K 16/18, 16/26, A61K 39/395
(54) COMPOSICIONES ANTI-CGRP Y SUS USOS
(57) Anticuerpos y fragmentos de los mismos con especificidad de unión al CGRP. Otra forma de realización de ésta se relaciona con los anticuerpos descritos en la presente, y fragmentos de unión de los mismos, que comprenden las secuencias
de los polipéptidos VH, VL y CDR descritos en la presente, y los polinucleótidos que codifican los mismos. La presente
también contempla conjugados de anticuerpos anti-CGRP y fragmentos de unión de los mismos conjugados a una o más
porciones funcionales o detectables. La misma también contempla métodos para elaborar dichos anticuerpos anti-CGRP y
fragmentos de unión de los mismos. Las formas de realización de la presente también están referidas al uso de anticuerpos anti-CGRP y fragmentos de unión de los mismos para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de enfermedades
y trastornos asociados con el CGRP.
(62) AR086516A1
(71) ALDERBIO HOLDINGS LLC
101 CONVENTION CENTER DR., STE. 850, LAS VEGAS, NEVADA 89109, US

(72) JASON, NICOLE M. - McNEILL, PATRICIA DIANNE - MITCHELL, DANIELLE M. - BILLGREN, JENS J. - DUTZAR, BENJAMIN H. - OLSON, KATIE - KOVACEVICH, BRIAN ROBERT - LATHAM, JOHN A.
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(10) AR118606 A2
(21) P200100967
(22) 06/04/2020
(30) US 61/987396 01/05/2014
US 62/151909 23/04/2015
(51) C12N 15/12, A61K 31/7084, A61P 35/00
(54) COMPOSICIÓN SINTÉTICA NO PURIFICADA Y COMPUESTO RELACIONADO
(57) Composición sintética no purificada que comprende polinucleótidos que tienen secuencias de subunidades de nucleósidos
N a N-x que comprenden un compuesto polinucleotídico que tiene una secuencia de subunidades de nucleósidos N, donde: al menos dos de las subunidades de nucleósidos del compuesto polinucleotídico están unidas por un oxofosforamidato
N3’P5’ o un enlace entre subunidades N3’P5’ tiofosforamidato, o una sal del mismo, y la composición sintética no purificada tiene menos de 1 en 10 partes en peso de producto polinucleotídico (N-1) con respecto al compuesto polinucleotídico o una sal del mismo; y compuesto relacionado.
(62) AR100235A1
(71) GERON CORPORATION
149 COMMONWEALTH DRIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, US

(72) RAMIYA, PREMCHANDRAN H.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

26

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1179 - 20 De Octubre De 2021

(10) AR118607 A2
(21) P200100968
(22) 06/04/2020
(30) US 62/057683 30/09/2014
(51) E21B 17/02, F16L 21/06, 21/08, 37/088, 37/14
(54) CONECTOR PARA TUBOS
(57) Un conector de tubos para la conexión de tubos que incluye un cuerpo tubular alargado que tiene un diámetro externo, una
manga que está dispuesta sobre el cuerpo tubular alargado, y un primer anillo de alambre. El cuerpo tubular alargado tiene una ranura que está formada sobre el diámetro externo. La manga tiene una ranura que está formada en un diámetro
interno que está separada de un primer extremo de la manga y está alineada con la ranura del elemento tubular alargado.
El primer anillo de alambre está dispuesto dentro de la ranura del cuerpo tubular alargado y dentro de la ranura de la manga de manera tal que la manga se acopla al cuerpo tubular alargado por medio del primer anillo de alambre.
(62) AR102140A1
(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
910 LOUISIANA STREET, SUITE 4400, HOUSTON, TEXAS 77002, US

(72) THETHY, JAGTAR S. - DILLINGER, BRIAN L. - HEATON, ANDREW J.
(74) 2306
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(10) AR118608 A2
(21) P200100969
(22) 06/04/2020
(30) US 61/495884 10/06/2011
US 61/511901 26/07/2011
US 61/523790 15/08/2011
(51) A61K 38/36, 38/37, A61P 7/02
(54) TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE UN FACTOR DE
VON WILLEBRAND (vWF) RECOMBINANTE
(57) Métodos para tratar los trastornos de la coagulación, entre los que se incluyen la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, que comprenden la administración del factor de von Willebrand, solo o en combinación con el factor VIII.
Reivindicación 1: Un método para tratar la enfermedad de von Willebrand o la hemofilia A en un sujeto que lo necesita,
caracterizado porque comprende administrarle al sujeto un factor de von Willebrand recombinante (rvWF) con el objeto de
incrementar la vida media del factor VIII, en comparación con el resultado que podría obtenerse en un sujeto al que se le
administrara un factor de von Willebrand derivado del plasma, donde el rvWF proviene de una composición que contiene
un multímero del vWF con un peso molecular elevado, que en particular comprende al menos 20% de decámeros o multímeros de un orden superior del vWF, donde el rvWF presenta una actividad específica superior a la de un factor de von
Willebrand derivado del plasma.
(62) AR086904A1
(71) BAXALTA INCORPORATED
1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US

BAXALTA GMBH
ZAEHLERWEG 4, CH-6300 ZUG, CH

(72) SUITER, TOBIAS M. - WONG, WING YEN - EWENSTEIN, BRUCE - SCHEIFLINGER, FRIEDRICH - TURECEK, PETER
(74) 2306
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(10) AR118609 A2
(21) P200100970
(22) 06/04/2020
(30) US 62/096070 23/12/2014
US 14/972707 17/12/2015
(51) G06Q 30/06
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA VENDER PRODUCTOS DE PINTURA EN TIENDAS QUE TRADICIONALMENTE NO
VENDEN PINTURA
(57) Un vendedor o vendedora de una tienda minorista que tradicionalmente no vende pintura ayuda a un consumidor a seleccionar y comprar un producto que no es de pintura y, de allí en adelante, emplea una terminal y pantalla de computadora
conjuntamente con un sitio web operado por un fabricante de pintura a fin de dar una recomendación sobre pintura al consumidor. El vendedor o vendedora, de allí en adelante, puede responder a la selección del consumidor de un color de pintura particular, empleando una herramienta de pedidos electrónica en línea para transmitir un pedido de pintura a una terminal de procesamiento de pedidos ubicada en el establecimiento de un fabricante de pintura. De allí en adelante, el fabricante de pintura puede proceder a procesar el pedido, ejecutar los pasos de teñido y mezcla para formular la pintura del
color particular, envasar la pintura teñida y hacer que la pintura envasada se envíe al consumidor.
(62) AR103498A1
(71) BEHR PROCESS CORPORATION
3400 W. SEGERSTROM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 92704, US

(72) POOLE, MILES ANTHONY - THOMPSON JR., NICHOLAS ROBERT - EHNES, JILL DAWN - PALAKODATI, SUNIL HAMACHER, LEONARD LUDOVIC
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118610 A2
(21) P200100971
(22) 06/04/2020
(30) EP 13164421.3 19/04/2013
(51) A01H 1/02, 5/00, 5/10, C12N 5/10, 5/04, 15/82
(54) PLANTAS DE BRASSICA HÍBRIDAS Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS
(57) Plantas transgénicas Brassica, material vegetal y semillas, particularmente plantas de colza oleaginosa, caracterizadas en
que estas plantas portan una combinación de dos eventos de transformación específicos, es decir MS-B2 que comprende
un transgen de esterilidad masculina y RF-BN1 que comprende un transgen de restauración de fertilidad. También se proveen pares de plantas Brassica que comprenden cada uno de los eventos, y el uso de las mismas en la producción de
semillas híbridas.
(83) ATCC: PTA-730, PTA-850, PTA-2485
(62) AR095880A1
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC
100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US

(72) DE BOTH, GRETA - ROUAN, DOMINIQUE
(74) 734
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118611 A1
(21) P200100973
(22) 07/04/2020
(30) EP 19168715.1 11/04/2019
EP 19196236.4 09/09/2019
EP 20152751.2 20/01/2020
(51) C07D 401/04, 403/04, A01N 43/60, 43/40, A01P 7/02, 7/04, A61P 33/00
(54) COMPUESTOS DE DIAZINA-AMIDA ACTIVOS COMO PESTICIDAS
(57) 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, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2-, cicloalquil C3-4-alquilo C1-2-, donde el grupo cicloalquilo C3-4 está
sustituido con 1 ó 2 átomos de halógeno, oxetan-3-il-CH2-, bencilo o bencilo sustituido con halógeno o haloalquilo C1-6; R2
se selecciona de fenilo, piridina, pirimidina, pirazina, piridazina, y fenilo, piridina, pirimidina, pirazina y piridazina, cada uno
de los cuales está opcionalmente sustituido con de uno a tres sustituyentes, a condición de que el(los) sustituyente(s) no
se encuentre(n) en ninguno de los carbonos adyacentes al carbono al que se une C=X, y cada sustituyente se selecciona
independientemente de: alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalquiltio C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, SF5, CN,
CONH2, y C(S)NH2; R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; A2 es CR4b o N; R4b es hidrógeno, o halógeno; R4a es ciano, o haloalcoxi 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,
tautómeros y N-óxidos de los compuestos de fórmula (1).
(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
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(10) AR118612 A1
(21) P200100974
(22) 07/04/2020
(30) IN 201911014148 08/04/2019
(51) C07D 471/04, A01N 43/90, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE OXADIAZOL PARA CONTROLAR O PREVENIR HONGOS FITOPATOGÉNICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que R1 es C1-2-haloalquilo; L1 es un enlace directo, -CR2R3-, C(=W1)-, -CR2R3C(=W1)-, -O-, -S(=O)0-2, o -NR4a-; en el que, la expresión “-” al inicio y final del grupo indica el punto de
unión a ya sea al anillo de oxidazol o a A; W1 es O ó S; A es un anillo heterobicíclico fusionado que tiene N en una o más
cabezas de puente; en el que dicho anillo está opcionalmente sustituido con uno o más grupos idénticos o diferentes de
RA; RA se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, SF5, C1-6-alquilo,
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquil,
C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonil, C1-6-alquiltio, C16-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilamino, C1-6dialquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonil, C1-6-alcoxicarbonil, C1-6alquilaminocarbonil,
C1-6-dialquilaminocarbonil,
C1-6-alcoxicarboniloxi,
C1-6-alquilaminocarboniloxi,
o
C1-6dialquilaminocarboniloxi, y un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros, en el que dicho anillo carbocíclico o
heterocíclico de 3 a 6 miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes idénticos o diferentes
seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo,
C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxialquil, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil,
C3-6-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6alquilsulfinilo,
C1-6-alquilsulfonilo,
C1-6-alquilamino,
di-C1-6-alquilamino,
C3-6-cicloalquilamino,
C1-6-alquilo-C3-6cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonil, C1-6-alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonil, di-C1-6-alquilaminocarbonil, C1-6alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi y di-C1-6-alquilaminocarboniloxi; L2 es un enlace directo o se selecciona a partir del grupo que consiste en -C(=O)-, -C(=S)-, -O-, -S(=O)0-2-, -NR10-, un compuesto del grupo de fórmulas (2), -NR10(C=W2)-NR10-, -NR10-S(=O)0-2-NR10-, -(C=W2)-NR10-NR10-, -S(=O)0-2-NR10-NR10-, -NR10-NR10-(C=W2)-, -NR10-NR10-S(=O)0-NR10-(C=W2)-NR10-NR10-, -NR10-S(=O)0-2-NR10-NR10-, -NR10-NR10-(C=W2)-NR10-, -NR10-NR10-S(=O)0-2-NR10-, 2-,
O(C=W2)-NR10-, y -NR10-(C=W2)-O-; Y es un enlace directo o -NR10-, o -O-, o -S(O)0-2- o -C(=NOR11)-; k es un número entero que varía de 0 a 4; las expresiones “-”, “#” y “*” indican puntos de unión; W2 es O ó S, L3 es un enlace directo o se selecciona a partir del grupo que consiste en -CR8aR9a-, -CR8aR9aC(=O)-, -C(=O)-, -C(=S)-, -O-, -S(=O)0-2-, -S(O)0-1(=NR10)-, S(=N-CN)-, -S(=N-NO2)-, -S(=N-COR8a)-, -S(=N-COOR11)-, -S(=N-(S(=O)2R12))-, -NR10-, -NR10(C(=O))O- y -CR8a(=N)O-;
R10 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6cicloalquil, C3-6-cicloalquenil, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, fenilo-C1-6-alquilo, fenilo, piridinilo, C(=O)-(C1-6-alquilo), C(=O)-(C110a
)2; en el que, R10a es independiente se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, OH, C1-66-alcoxi) y -N(R
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquil, C3-6-cicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo y C1-6-alquiltio;
cada grupo de R10 está opcionalmente sustituido con un radical idéntico o diferente seleccionado a partir del grupo que
consiste en halógeno, hidroxi, oxo, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-6-cicloalquil; R11 se selecciona a partir del grupo que
consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C1-6-alquiltio,
C3-8-cicloalquenil, fenilo-C1-6-alquilo, heteroaril-C1-6-alquilo, fenilo y naftilo; R12 se selecciona a partir del grupo que consiste
en hidrógeno; NRgRh, en el que, Rg y Rh representan independientemente hidrógeno, hidroxilo, ciano, C1-4-alquilo, C1-4haloalquilo, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalquil; (C=O)-Ri en el que, Ri representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenil, C2-4-haloalquinil, C3-6-cicloalquil, C3-6-halocicloalquil, C1-4-alcoxi,
y C1-4-haloalcoxi; C1-8-alquilo-S(O)0-2Rj, en el que Rj representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo,
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil; C1-6-alquilo-(C=O)-Ri, CRi=NRg, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil, C4-8-cicloalquenil, C7-19-aralquil,
bicíclico C5-12-alquilo, C7-12-alquenilo, fusionado o no fusionado o bicíclico anillo C3-18-carbocíclico o sistema de anillos; en
el que uno o más átomos de C del anillo carbocíclico o sistema de anillos pueden reemplazarse por N, O, S(=O)0-2, S(=O)010
8 9
10
12
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
1, (=NR ), C(=O), C(=S), C(=CR R ) y C=NR ; R
idénticos o diferentes seleccionados a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonil, C16-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonil, C1-6alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonil, di-C1-6-alquilaminocarbonil, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, diC1-6-alquilaminocarboniloxi, un anillo espirocíclico de 5 a 11 miembros, y un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6
miembros; R8 y R9 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C1-6-alquiltio, C3-8-cicloalquenil, fenilo-C1-6alquilo, heteroaril-C1-6-alquilo, fenilo, naftilo y un anillo carbocíclico mono o bicíclico o anillo heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miembros, en el que los miembros del anillo del heteroarilo del heteroarilo-C1-6alquilo y el anillo heterocíclico incluye C, N, O y S(O)0-2 y los miembros del anillo C del anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico pueden reemplazarse por uno o más C(=O) y C(=S); y en el que R8 y R9 están independientemente no sustituidos o
sustituidos con uno o más R8a o R9a idénticos o diferentes; en el que R8a y R9a se seleccionan a partir del grupo que con-
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siste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquil, amino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo,
C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-6-alquilo, -C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6-alquilo), C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C18
9
6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; o R y R junto con los átomos a los que están unidos forman C(=O) o un grupo de vinilo o un anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros
monocíclico saturado o un anillo carbocíclico, en el que los miembros del anillo de heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2;
y en el que el grupo de vinilo, el anillo heterocíclico o el anillo carbocíclico no está sustituido o está sustituido con uno o
más R8b idénticos o diferentes, en el que R8b se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquil,
SO2-C1-6-alquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, SO2-C6H4CH3 y SO2-arilo;
R5 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo,
C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquil-C1-6alquilo, C3-8-cicloalquil-C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8cicloalquenil, C3-8-halocicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxiC1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C1-6-tioalquil, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6alquilamino,
C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo,
di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo,
C1-6-haloalquilamino-C1-6-alquilo,
C3-8cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C3-8-halocicloalcoxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C26-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilcarbonilalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfonilo,
C3-8-cicloalquilsulfinilo, tri-C1-6-alquilsililo, C1-6-alquilsulfoniloamino, C1-6-haloalquilsulfoniloamino, C1-6-alquilcarboniltio, C1-6alquilsulfonilooxi, C1-6-alquilsulfinilooxi, C6-10-arilsulfonilooxi, C6-10-arilsulfinilooxi, C6-10-arilsulfonilo, C6-10-arilsulfinilo, C6-10ariltio,
C1-6-cianoalquil,
C2-6-alquenilcarboniloxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio,
C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi,
C2-6haloalquenilcarboniloxi,
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo,
C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo,
C2-6-alquiniltio,
C3-8halocicloalquilcarboniloxi, C2-6-alquenilamino, C2-6-alquinilamino, C1-6-haloalquilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino, C1-6alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilamino, C1-6-haloalquilcarbonil-C1C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilamino,
C2-6-alqueniltio,
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarbonil,
C1-66-alquilamino,
haloalcoxicarbonilamino, di-(C1-6-haloalquilo)amino-C1-6-alquilo, C3-8-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi(C1-6alquilo)aminocarbonil, C1-6-haloalquilsulfoniloaminocarbonil, C1-6-alquilsulfoniloaminocarbonil, C1-6-alcoxicarbonilalcoxi, C16-alquilaminotiocarbonilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonil, C3-8-cicloalqueniloxi-C1-6alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonil, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6haloalcoxi,
C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo,
di-C1-6-alquilaminocarbonilamino,
C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo,
C1-6alquiltiocarboniloxi,
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi,
C1-6-haloalquilsulfoniloxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo,
di(C1-6haloalquilo)amino,
di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo,
C1-6-alquilaminocarbonilamino,C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo,
C1-6alquilaminocarbonil-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililooxi, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo,
ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di- C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C3-8-halocicloalcoxicarbonil, C1-6-alquilo-C3-8cicloalquilcarbonil, C3-8-halocicloalquilcarbonil, C2-6-alqueniloxicarbonil, C2-6-alquiniloxicarbonil, C1-6-cianoalcoxicarbonil, C1C2-6-alquinilcarboniloxi,
C2-6-haloalquinilcarboniloxi,
cianocarboniloxi,
C1-66-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonil,
cianoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, C2-6alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C2-6-haloalquinilsulfoniloxi,
C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-alqueniloxicarboniloxi, C2-6alquiniloxicarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas y SF5 o Z1Q1; R5 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más R6; Z1 es un enlace directo, CR2aR3a, N, O, C(O), C(S), C(=CR2a=R3a) o S(O)0-2; Q1 se selecciona a partir del grupo que consiste en fenilo, bencilo, naftalenilo, un anillo aromático de 5 ó 6 miembros, un sistema
de anillos multicíclico aromático de 8 a 11 miembros, un sistema de anillos fusionado aromático de 8 a 11 miembros, un
anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico heteroaromático de 8 a 11 miembros y un sistema de anillos fusionado heteroaromático de 8 a 11 miembros, en el que el heteroátomo de los anillos heteroaromáticos
se selecciona a partir de N, O ó S, y cada anillo o sistema de anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados independientemente a partir de R13, o Q1 se selecciona a partir del grupo que consiste en un
anillo carbocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, un sistema de anillos multicíclico no aromático de 8 a 15 miembros, un sistema de anillos espirocíclico de 5 a 15 miembros, y un
sistema de anillos fusionado no aromático de 8 a 15 miembros, en el que, el heteroátomo de los anillos no aromáticos se
selecciona a partir de N, O ó S(O)0-2, y el miembro del anillo C de los anillos carbocíclicos no aromáticos o heterocíclicos
no aromáticos o sistemas de anillos se puede reemplazar con C(O), C(S), C(=CR2bR3b) o C(=NR4b), y cada anillo o sistema
de anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente a partir
de R13; R2, R3, R2a, R3a, R2b y R3b se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenil, C2-4-haloalquinil, C3-6-cicloalquil,
C3-6-halocicloalquil, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R2 y R3; R2a y R3a; y o R2b y R3b junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 5 miembros o un anillo heterocíclico que puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, C1-2-alquilo, C1-2-haloalquilo o C1-2-alcoxi; R4a y R4b se seleccionan independientemente
a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, NRbRc, (C=O)-Rd, S(O)0-2Re, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilamino y C3-8-cicloalquil; Rb y Rc se seleccionan a
partir del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalquil y C3-8halocicloalquil; Rd se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, halógeno, NRbRc, C1-6-alquilo, C1-6-
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haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil y C3-8-halocicloalquil; Re se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi y C3-8-cicloalquil y C3-8halocicloalquil; R6 y R13 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-cicloalquil,
C3-8-halocicloalquil,
C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil,
C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo,
C3-8-cicloalquil-C3-8-cicloalquil,
C3-8halocicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenil, C3-8-halocicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6alcoxi-C1-6-alquilo,
C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo,
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo,
C1-6-alquilo-C1-6-tioalquil,
C1-6alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonilo-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo,
di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilamino-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C16-alquilcarbonil, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C3-8-halocicloalcoxi,
C3-8-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi,
C1-6-alquilcarbonilalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6alquilsulfonilo,
C1-6-haloalquilsulfonilo,
C3-8-cicloalquilsulfonilo,
C3-8-cicloalquilsulfinilo,
tri-C1-6-alquilsililo,
C1-6alquilsulfoniloamino, C1-6-haloalquilsulfoniloamino, C1-6-alquilcarboniltio, C1-6-alquilsulfonilooxi, C1-6-alquilsulfinilooxi, C6-10arilsulfonilooxi, C6-10-arilsulfinilooxi, C6-10-arilsulfonilo, C6-10-arilsulfinilo, C6-10-ariltio, C1-6-cianoalquil, C2-6-alquenilcarboniloxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C2-6-haloalquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C26-alquinilo, C2-6-alquiniltio, C3-8-halocicloalquilcarboniloxi, C2-6-alquenilamino, C2-6-alquinilamino, C1-6-haloalquilamino, C3-8cicloalquil-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonil-C1-6alquilamino, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, C1-6-alcoxi-C1-6alquilcarbonil, C1-6-haloalcoxicarbonilamino, di(C1-6-haloalquilo)amino-C1-6-alquilo, C3-8-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1C1-6-haloalquilsulfoniloaminocarbonil,
C1-6-alquilsulfoniloaminocarbonil,
C1-66-alcoxi(C1-6-alquilo)aminocarbonil,
alcoxicarbonilalcoxi, C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonil, C3C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonil, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-68-cicloalqueniloxi-C1-6-alquilo,
haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-alcoxi-C2-6alquenilo, C1-6-alquiltiocarboniloxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilsulfonilooxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo, di-(C1-6haloalquilo)amino, di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6alquilaminocarbonil-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililooxi, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo,
ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C3-8-halocicloalcoxicarbonil, C1-6-alquilo-C3-8cicloalquilcarbonil, C3-8-halocicloalquilcarbonil, C2-6-alqueniloxicarbonil, C2-6-alquiniloxicarbonil, C1-6-cianoalcoxicarbonil, C1C2-6-alquinilcarboniloxi,
C2-6-haloalquinilcarboniloxi,
cianocarboniloxi,
C1-66-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonil,
cianoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, C2-6alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C2-6-haloalquinilsulfoniloxi,
C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-alqueniloxicarboniloxi, C2-6alquiniloxicarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas y SF5; y/o sus N-óxidos, complejos metálicos, isómeros, polimorfos o las sales agrícolamente aceptables; con la condición de que los siguientes compuestos se excluyan de la definición de compuesto de la fórmula (1); N-(2-metoxietilo)-6-(5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3ilo)imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxamida
y
etilo
6-(5-(trifluorometilo)-1,2,4-oxadiazol-3-ilo)imidazo[1,2-a]piridina-2carboxilato.
(71) PI INDUSTRIES LTD.
UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN
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(10) AR118613 A1
(21) P200100975
(22) 07/04/2020
(30) IN 201911014147 08/04/2019
(51) C07D 271/06, 413/04, 419/04, 491/10, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE OXADIAZOL PARA CONTROLAR O PREVENIR HONGOS FITOPATOGÉNICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 es C1-3-haloalquilo; W es O ó S; L1 es un enlace directo, o
se selecciona a partir del grupo que consiste en -CR2R3-, -C(=W1)-, -CR2R3C(=W1)-, -O-, -S(=O)0-2-, y -NR4a-, en el que, W1
es O ó S; la expresión “-” al inicio y final del grupo indica el punto de unión a ya sea al anillo de oxidazol o a A; k es un
número entero que varía de 0 al 4; A es un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 10 miembros fusionado o sin fusionar;
en el que, A está opcionalmente sustituido con uno o más grupos idénticos o diferentes de RA; RA se selecciona a partir
del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, SF5, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo,
C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6haloalquinil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-halo6alcoxicarbonil, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-alquilamino, C1-6-dialquilamino, C3-8cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonil, C1-6-alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonil, C1-6dialquilaminocarbonil, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, C1-6-dialquilaminocarboniloxi y un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros; en el que, un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos sustituyentes, idénticos o diferentes, seleccionados a partir del grupo que
consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil,
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxialquil, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-6-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonil, C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-6-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-6-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonil, C1-6alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonil, di-C1-6-alquilaminocarbonil, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi y diC1-6-alquilaminocarboniloxi; L2 y L4 son un enlace directo o se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en -O-, -S(=O)0-2-, -NR10-, -C(=O)-, -C(=S)-, un compuesto del grupo de fórmulas (2), NR10-(C=W2)-NR10-, -NR10S(=O)0-2-NR10-, -(C=W2)-NR10-NR10-, -S(=O)0-2-NR10-NR10-, -NR10-NR10-(C=W2)-, -NR10-NR10-S(=O)0-2-, -NR10-(C=W2)NR10-NR10-, -NR10-S(=O)0-2-NR10-NR10-, -NR10-NR10-(C=W2)-NR10-, -NR10-NR10-S(=O)0-2-NR10-, -O(C=W2)-NR10- y -NR10(C=W2)-O-; X es un enlace directo o -NR10-, o -O-, o -S(O)0-2-, o -C(=NOR11)-; k es un número entero que varía de 0 al 4;
las expresiones “-”, “#” y “*” indican un punto de unión a ambos lados; W2 es O ó S; L3 es un enlace directo o se selecciona
a partir del grupo que consiste en -CR16R17-, -CR16R17C(=O)-, -C(=O)-, -C(=S)-, -O-, -S(=O)0-2-, -S(O)0-1(=NR10)-, -S(=NCN)-, -S(=N-NO2)-, -S(=N-COR16)-, -S(=N-COOR11)-, -S(=N-(S(=O)2R12))-, -NR10-, -NR10(C(=O))O- y -CR16(=N)O-; R16 y
R17 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C1-6-alquiltio, C3-8-cicloalquenil, fenilo-C1-6-alquilo, heteroaril-C1-6-alquilo, fenilo, naftilo y un anillo carbocíclico mono o bicíclico o un anillo heterocíclico aromático de 3 a 10 miembros saturado y parcialmente insaturado, en el que los miembros del anillo del heteroarilo del heteroarilo-C1-6-alquilo y el
anillo heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2 y los miembros del anillo C del anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico
pueden reemplazarse por uno o más C(=O) y C(=S); y en el que R16 y R17 están independientemente no sustituidos o sustituidos con uno o más grupos de R16a y R17a idénticos o diferentes, respectivamente; R16a y R17a se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo,
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquil, amino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino, NHSO2C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilsulfonil, hidroxi-C1-6-alquilo, -C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6alquilo), C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo y
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; o R16 y R17 junto con los átomos a los que están unidos forman C(=O) o un grupo vinilo o un anillo
heterocíclico saturado monocíclico de 3 a 7 miembros o un anillo carbocíclico, en el que los miembros del anillo de heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2; y en el que el grupo vinilo, el anillo heterocíclico o el anillo carbocíclico no está sustituido
o está sustituido con uno o más R16b y R17b idénticos o diferentes, en el que R16b y R17b se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi,
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquil, SO2-C1-6-alquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo,
C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilsulfonil, SO2-C6H4CH3 y SO2-arilo; R10 y R11 se seleccionan independientemente a partir del
grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil, C3-6-cicloalquenil,
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, fenilo-C1-6-alquilo, fenilo, piridinailo, C(=O)-(C1-6-alquilo), C(=O)-(C1-6-alcoxi) y -N(R10a)2; en el
que R10a se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, OH, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo,
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquil, C3-6-cicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo y C1-6-alquiltio; R10 y R11 están independientemente no sustituidos o sustituidos con un radical idéntico o diferente que se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, hidroxi, oxo, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y C3-6-cicloalquil; R12 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, NRgRh; en el que, Rg y Rh representan independientemente hidrógeno, hidroxi, ciano, C1-4-alquilo, C1-4haloalquilo, C1-4-alcoxi o C3-8-cicloalquil; (C=O)-Ri, en el que, Ri representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenil, C2-4-haloalquinil, C3-6-cicloalquil, C3-6-halocicloalquil, C1-4-alcoxi,
y C1-4-haloalcoxi; C1-8-alquilo-S(O)0-2Rj, en el que Rj representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo,
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil; C1-6-alquilo-(C=O)-Ri, CRi=NRg, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil, C4-8-cicloalquenil, C7-19-aralquil,
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C5-12-alquilo bicíclico, C7-12-alquenilo, fusionado o no fusionado o bicíclico C3-18- anillo carbocíclico o sistema de anillos; en
el que uno o más átomos de C del anillo carbocíclico o sistema de anillos pueden reemplazarse por N, O, S(=O)0-2, S(=O)010
16 17
10
12
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
1(=NR ), C(=O), C(=S), C(=CR R ) y C=NR , R
idénticos o diferentes seleccionados a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6hidroxialquil, C2-6-haloalquenil, C1-6-haloalquinil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonil, C16-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonil, C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonil, C1-6alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonil, di-C1-6-alquilaminocarbonil, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, diC16-alquilaminocarboniloxi, un anillo espirocíclico de 5 a 11 miembros, y un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros; R8 y R9 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil, C1-6-alquiltio, C3-8-cicloalquenil, fenilo-C1-6alquilo, heteroaril-C1-6-alquilo, fenilo, naftilo o un anillo carbocíclico mono o bicíclico o un anillo heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miembros, en el que los miembros del anillo del heteroarilo del heteroarilo-C1-6alquilo y el anillo heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2 y los miembros del anillo C del anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico pueden reemplazarse por uno o más C(=O) y C(=S); y en el que R8 y R9 están independientemente no sustituidos
o sustituidos con uno o más R8a y R9a idénticos o diferentes, respectivamente, en el que R8a y R9a se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo,
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquil, amino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino, NHSO2C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilsulfonil, hidroxi-C1-6-alquilo, -C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6alquilo), C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo y
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; o R8 y R9 junto con los átomos a los que están unidos forman C(=O) o un grupo de vinilo o un anillo
carbocíclico monocíclico o un anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros saturado o no saturado, en el que los miembros del
anillo de heterocíclico incluyen C, N, O y S(O)0-2; y en el que el grupo vinilo, el anillo heterocíclico o el anillo carbocíclico no
está sustituido o está sustituido con uno o más R8b idénticos o diferentes, en el que R8b se selecciona independientemente
a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi,
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquil, SO2-C1-6-alquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo,
C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilsulfonil, SO2-C6H4CH3, y SO2-arilo; R5 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-cicloalquil, C3-8halocicloalquil, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil-C16-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenil, C3-8-halocicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6; alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C1-6-tioalquil, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo,
C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6alquilo, C1-6-haloalquilamino-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil, C1-6haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C3-8-halocicloalcoxi, C3-8-cicloalquil-C1-6alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6alquilcarbonilalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6alquilsulfonil, C1-6-haloalquilsulfonil, C3-8-cicloalquilsulfonil, C3-8-cicloalquilsulfinilo, tri-C1-6-alquilsililo, C1-6-alquilsulfonilamino,
C1-6-haloalquilsulfonilamino, C1-6-alquilcarboniltio, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-alquilsulfinilooxi, C6-10-arilsulfoniloxi, C6-10arilsulfinilooxi, C6-10-arilsulfonil, C6-10-arilsulfinilo, C6-10-ariltio, C1-6-cianoalquil, C2-6-alquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C2-6-haloalquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo, C2-6alquiniltio, C3-8-halocicloalquilcarboniloxi, C2-6-alquenilamino, C2-6-alquinilamino, C1-6-haloalquilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6alquilamino, C1-6-alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilamino, C1-6haloalquilcarbonil-C1-6-alquilámino, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarbonil, C1-6haloalcoxicarbonilamino, di(C1-6-haloalquilo)amino-C1-6-alquilo, C3-8-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi(C1-6alquilo)aminocarbonil, C1-6-haloalquilsulfonilaminocarbonil, C1-6-alquilsulfonilaminocarbonil, C1-6-alcoxicarbonilalcoxi, C1-6alquilaminotioearbonilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonil, C3-8-cicloalqueniloxi-C1-6alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonil, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6haloalcoxi,
C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo,
di-C1-6-alquilaminocarbonilamino,
C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo,
C1-6alquiltiocarboniloxi,
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi,
C1-6-haloalquilsulfoniloxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo,
di(C1-6haloalquilo)amino, di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6alquilaminocarbonil-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililooxi, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo,
ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonil, C3-8-halocicloalcoxicarbonil, C1-6-alquilo-C3-8cicloalquilcarbonil, C3-8-halocicloalquilcarbonil, C2-6-alqueniloxicarbonil, C2-6-alquiniloxicarbonil, C1-6-cianoalcoxicarbonil, C1C2-6-alquinilcarboniloxi,
C2-6-haloalquinilcarboniloxi,
cianocarboniloxi,
C1-66-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonil,
cianoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, C2-6alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C2-6-haloalquinilsulfoniloxi,
C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-alqueniloxicarboniloxi, C2-6alquiniloxicarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas, SF5, -NR14R15 y Z1Q1; R5 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más seleccionados a partir de R6 y/o Q2, R14 y R15 se seleccionan independientemente a
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6alquinilo, C3-8-cicloalquil, C1-6-alquiltio, C3-8-cicloalquenil, fenilo-C1-6-alquilo, bencilo, heteroaril-C1-6-alquilo, fenilo, naftilo o
un anillo carbocíclico mono o bicíclico o un anillo heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 10
miembros, en el que los miembros del anillo del heteroarilo del heteroarilo-C1-6-alquilo y el anillo heterocíclico incluyen C,
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N, O y S(O)0-2 y los miembros del anillo C del anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico pueden reemplazarse por uno o
más C(=O) y C(=S); y en el que R14 y R15 puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R14a y R15a idénticos o diferentes; R14a y R15a se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro,
hidroxi, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8cicloalquil, amino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6alquilsulfonil, hidroxi-C1-6-alquilo, -C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-6-alquilo), C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino-C1-6alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo y C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo; o R14 y R15 junto con los átomos
a los que están unidos forman C(=O) o un grupo de vinilo o un anillo heterocíclico o anillo carbocíclico saturado o no saturado, monocíclico o bicíclico de 3 a 10 miembros, en el que los miembros del anillo de heterocíclico incluyen C, N, O,
S(O)0-2 y -S(=O)0-2, (=NR4c)-, y en el que el átomo de C del anillo carbocíclico o del anillo heterocíclico puede reemplazarse
con C(=O) o C(=S); y en el que el grupo vinilo, el anillo carbocíclico o el anillo heterocíclico se sustituye además opcionalmente con un R14b idéntico o diferente, en el que R14b se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, hidroxi, sulfanil, amino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8cicloalquil, SO2-C1-6-alquilo, NHSO2-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, C(=O)-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilsulfonil, SO2-C6H4CH3 y
SO2-arilo; Z1 se selecciona a partir de un enlace directo, CR2aR3a, NR4a, O, C(O), C(S), C(=CR2aR3a) o S(O)0-2; Q1 y Q2 se
seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en fenilo, bencilo, naftalenilo, un anillo aromático de 5 ó 6
miembros, un sistema de anillos multicíclico aromático de 8 a 11 miembros, un sistema de anillos fusionado aromático de
8 a 11 miembros, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico heteroaromático de 8 a
11 miembros o un sistema de anillos fusionado heteroaromático de 8 a 11 miembros; en el que el heteroátomo de los anillos heteroaromáticos se selecciona a partir de N, O ó S, y cada anillo o sistema de anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente a partir de R13; o Q1 y Q2 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, un sistema de anillos multicíclico no aromático de 8 a 15 miembros, un sistema
de anillos espirocíclico de 5 a 15 miembros o un sistema de anillos fusionado no aromático de 8 a 15 miembros, en el que
el heteroátomo de los anillos no aromáticos se selecciona a partir de N, O ó S(O)0-2, y el miembro del anillo C de los anillos
carbocíclicos no aromáticos o heterocíclicos no aromáticos o sistemas de anillos se pueden reemplazar con C(O), C(S),
C(=CR2bR3b) o C(=NR4b), y cada anillo o sistema de anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente a partir de R13; R2, R3, R2a, R3a, R2b y R3b se seleccionan independientemente a
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4haloalquenil, C2-4-haloalquinil, C3-6-cicloalquil, C3-6-halocicloalquil, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o R2 y R3; R2a y R3a; y R2b y
R3b junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 5 miembros o un
anillo heterocíclico que pueden estar opcionalmente sustituidos con halógeno, C1-2-alquilo, C1-2-haloalquilo o C1-2-alcoxi;
R4a, R4b y R4c se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, NRbRc,
(C=O)-Rd, S(O)0-2Re, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, tri-C1-6alquilamino y C3-8-cicloalquil, Rb y Rc se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalquil y C3-8-halocicloalquil; Rd se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, halógeno, NRbRc, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1e
6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil y C3-8-halocicloalquil; R se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en
hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil o C3-8-halocicloalquil;
R6 y R13 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, nitro,
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenil, C2-6-haloalquinil, C3-8-cicloalquil, C3-8halocicloalquil, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil-C16-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenil, C3-8-halocicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo,
C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C1-6-tioalquil, C1-6-alquilsulfinilo-C1-6-alquilo, C1-6alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo,
C1-6-haloalquilamino-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil, C1-6-haloalcoxiC1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C3-8-halocicloalcoxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C2-6alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilcarbonilalcoxi, C1-6alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonil, C1-6haloalquilsulfonil, C3-8-cicloalquilsulfonil, C3-8-cicloalquilsulfinilo, tri-C1-6-alquilsililo, C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6haloalquilsulfonilamino, C1-6-alquilcarboniltio, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-alquilsulfinilooxi, C6-10-arilsulfoniloxi, C6-10arilsulfinilooxi, C6-10-arilsulfonil, C6-10-arilsulfinilo, C6-10-ariltio, C1-6-cianoalquil, C2-6-alquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C2-6-haloalquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo, C2-6alquiniltio, C3-8-halocicloalquilcarboniloxi, C2-6-alquenilamino, C2-6-alquinilamino, C1-6-haloalquilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6alquilamino, C1-6-alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilamino, C1-6haloalquilcarbonil-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarbonil, C1-6haloalcoxicarbonilamino, di(C1-6-haloalquilo)amino-C1-6-alquilo, C3-8-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi(C1-6alquilo)aminocarbonil, C1-6-haloalquilsulfonilaminocarbonil, C1-6-alquilsulfonilaminocarbonil, C1-6-alcoxicarbonilalcoxi, C1-6alquilaminotiocarbonilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonil, C3-8-cicloalqueniloxi-C1-6alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonil, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6haloalcoxi,
C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo,
di-C1-6-alquilaminocarbonilamino,
C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo,
C1-6alquiltiocarboniloxi,
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi,
C1-6-haloalquilsulfoniloxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo,
di(C1-6haloalquilo)amino, di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6alquilaminocarbonil-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililooxi, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo,
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ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonil, C3-8-halocicloalcoxicarbonil, C1-6-alquilo-C3-8cicloalquilcarbonil, C3-8-halocicloalquilcarbonil, C2-6-alqueniloxicarbonil, C1-6-alquiniloxicarbonil, C1-6-cianoalcoxicarbonil, C1C2-6-alquinilcarboniloxi,
C2-6-haloalquinilcarboniloxi,
cianocarboniloxi,
C1-66-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonil,
cianoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, C1-6alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C2-6-haloalquinilsulfoniloxi,
C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-alqueniloxicarboniloxi, C2-6alquiniloxicarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarboniloxi, sulfiliminas, sulfoximinas y SF5; y/o sus N-óxidos, complejos metálicos, isómeros, polimorfos o sales agrícolamente aceptables.
(71) PI INDUSTRIES LTD.
UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN
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(10) AR118614 A1
(21) P200100976
(22) 07/04/2020
(30) IN 201911014149 08/04/2019
(51) C07D 271/06, 401/12, 403/12, 413/12, 419/12, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE OXIDAZOL PARA CONTROLAR O PREVENIR HONGOS FITOPATOGÉNICOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en la que, R1 es C1-2-haloalquilo; L1 es un enlace directo, -CR2R3-, C(=W1)-, -O-, -S(=O)0-2-, y -NR4a-, en el que una expresión “-” al inicio y final del grupo indica el punto de unión a ya sea al
anillo de oxidazol o A; L2 es un enlace directo o -(CR2aR3a)1-3-; A es un anillo carbocíclico aromático o un anillo heterocíclico aromático, en el que el heteroátomo del anillo heterocíclico aromático se selecciona a partir de N, O y S; y el anillo A
está opcionalmente sustituido con uno o más grupos de RA idénticos o diferentes; RA se selecciona a partir del grupo que
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, amino, hidroxi, SF5, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquil,
C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxicarbonil, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinil, C16-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfinil, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-alquilamino, C1-6-dialquilamino, C3-8-cicloalquilamino, C1-6alquilo-C3-8-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-dialquilaminocarbonilo,
C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6-alquilaminocarboniloxi, C1-6-dialquilaminocarboniloxi, un anillo espirocíclico de 5 a 11 miembros,
y un anillo carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros; en el que un anillo espirocíclico de 5 a 11 miembros y un anillo
carbocíclico o heterocíclico de 3 a 6 miembros pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados a partir de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8cicloalquil, C3-8-cicloalquilalquil, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxialquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo,
C3-6-halocicloalquil, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfinil, C1-6-haloalquilsulfonil, C1-6-alquilsulfinil,
C1-6-alquilsulfonil, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-6-cicloalquilamino, C1-6-alquilo-C3-6-cicloalquilamino, C1-6alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonil, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-alcoxicarboniloxi, C1-6alquilaminocarboniloxi y di-C1-6-alquilaminocarboniloxi; o dos RA junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo o sistema de anillos carbocíclico aromático o no aromático de 3 a 10 miembros, o un anillo o sistema de anillos heterocíclico aromático o no aromático; en el que dicho anillo o sistema de anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de Ra idénticos o diferentes seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquil, C1-6-alcoxi-C1-4alquilo, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino y C3-8-cicloalquilamino; en el que uno o más átomos de C
del anillo carbocíclico no aromático se pueden reemplazar opcionalmente por C(=O), C(=S), C(=CR2bR3b) y C=NR6a; en el
que, el heteroátomo del anillo heterocíclico aromático se selecciona a partir de N, O y S; en el que el heteroátomo del anillo heterocíclico no aromático se selecciona a partir de N, O, S(=O)0-2, y S(=O)0-1(=NR6a) y uno o más átomos de C del anillo heterocíclico no aromático puede ser opcionalmente sustituido por C(=O), C(=S), C(=CR2bR3b) y C=NR6a; R4a, R4b, R6a,
y R6b son seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, hidroxi, NRbRc, (C=O)Rd, S(O)0-2Re, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, tri-C1-6alquilamino y C3-8-cicloalquil; Rb y Rc son seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno,
hidroxilo, ciano, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C3-8-cicloalquil y C3-8-halocicloalquil; Rd se selecciona a partir del
grupo que consiste en hidrógeno, hidroxi, halógeno, NRbRc, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8cicloalquil y C3-8-halocicloalquil; Re se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil y C3-8-halocicloalquil; R2, R3, R2a, R3a, R2b, R3b, R2c, R3c,
R2d, R3d, R2e, R3e, R2f y R3f son seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno,
ciano, C1-4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquil, C3-6halocicloalquil, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; o R2 y R3; R2a y R3a; R2b y R3b; R2c y R3c; R2d y R3d; y/o R2f y R3f junto con los
átomos a los que están unidos pueden formar un anillo carbocíclico no aromático de 3 a 5 miembros o un anillo heterocíclico que puede estar opcionalmente sustituido por halógeno, C1-2-alquilo, C1-2-haloalquilo o C1-2-alcoxi; W1 es O ó S; Q es
un enlace directo, O, S(=O)0-2, S(=O)0-1(=NR4b), NR4b, CR2eR3e, -N=S(=NR8a)(R8b)-; -N=S(=O)0-1(R8c)-; R10 se selecciona a
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil, C3-8cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil-C1-6alquilo, C3-8-cicloalquenil, C3-8-halocicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxiC1-6-alcoxi-C1-6-alquilo,
C1-6-alquilo-C1-6-tioalquil,
C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo,
C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo,
C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilamino-C1-6alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6hidroxialquil, C2-6-hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C3-8-halocicloalcoxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alquilcarboniloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinil, C1-6-haloalquilsulfinil, C1-6-alquilsulfonil, C1-6-haloalquilsulfonil, C3-8cicloalquilsulfonilo, C3-8-cicloalquilsulfinil, tri-C1-6-alquilsililo, C1-6-alquilsulfoniloamino, C1-6-haloalquilsulfoniloamino, C1-6alquilcarbonilotio, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-alquilsulfiniloxi, C6-10-arilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfiniloxi, C6-10-arilsulfonilo, C6-10arilsulfinil, C6-10-ariltio, C1-6-cianoalquil, C2-6-alquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C2-6haloalquenilcarboniloxi,
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo,
C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo,
C2-6-alquiniltio,
C3-8halocicloalquilearbonilooxi, C2-6-alquenilamino, C2-6-alquinilamino, C1-6-haloalquilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino, C1-
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6-alcoxiamino,

C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonilo-C1-6-alquilamino, C1-6-haloalquilcarboniloC1-6-alquilamino,
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilamino,
C2-6-alqueniltio,
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarbonilo,
C1-6haloalcoxicarbonilamino, di(C1-6-haloalquilo)amino-C1-6-alquilo, C3-8-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi(C1-6alquilo)aminocarbonil, C1-6-haloalquilsulfoniloaminocarbonil, C1-6-alquilsulfoniloaminocarbonil, C1-6-alcoxicarbonilalcoxi, C16-alquilaminotiocarbonilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonil, C3-8-cicloalqueniloxi-C1-6alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonil, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6haloalcoxi,
C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo,
di-C1-6-alquilaminocarbonilamino,
C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo,
C1-6alquiltiocarboniloxi,
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi,
C1-6-haloalquilsulfoniloxi,
C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo,
di(C1-6haloalquilo)amino, di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6alquilaminocarbonilo-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililoxi, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo,
ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C3-8-halocicloalcoxicarbonil, C2-6-alquilo-C3-8cicloalquilcarbonilo, C3-8-halocicloalquilearbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonil, C2-6-alquiniloxicarbonil, C1-6-cianoalcoxicarbonil,
C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonil,
C2-6-alquinilcarboniloxi,
C2-6-haloalquinilcarboniloxi,
cianocarboniloxi,
C1-6cianoalquilcarbonilooxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, C2-6alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C2-6-haloalquinilsulfoniloxi,
C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-alqueniloxicarboniloxi, C2-6alquiniloxicarboniloxi, C1-6,-alcoxi-C1-6-alquilcarbonilooxi, sulfiliminas, sulfoximinas, -OR12, -NR13R14, nitro, -SH, -SCN, C(=O)R15, -C(=O)OR12, -C(=O)NR13R14, -NR13C(=O)R15, -O(C=O)R15, -O(C=O)NR13R14, -C(=NOR13)R15, -NR13SO2R16, CSR16, -C(=S)OR12, -C(=S)NR13R14, -NR13C(=S)R15, -O(C=S)R15, -O(C=S)NR13R14, -O(C=S)SR16, -N=C(R15)2, -NHCN, SO2NHCN, -C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, -C(=S(O))NHCN, -SO2R15-, -SO2NR12R13, SF5, y Z1Q1; Z1 es un enlace directo,
CR2dR3d, N, O, C(O), C(S), C(=CR2dR3d) o S(O)0-2; Q1 se selecciona a partir de fenilo, bencilo, naftalenilo, un anillo aromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillo multicíclico aromático de 8 a 11 miembros, un sistema de anillo fusionado
aromático de 8 a 11 miembros, un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, un sistema de anillos multicíclico heteroaromático de 8 a 11 miembros o un sistema de anillos fusionado heteroaromático de 8 a 11 miembros, en el que el heteroátomo de los anillos heteroaromáticos se selecciona a partir de N, O ó S, y cada anillo o sistema de anillos puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R7; o Q1 se selecciona a partir de un anillo carbocíclico no aromático de 3
a 7 miembros, un anillo heterocíclico no aromático de 4, 5, 6 ó 7 miembros, un sistema de anillos multicíclico no aromático
de 8 a 15 miembros, un sistema de anillos espirocíclico de 5 a 15 miembros, o un sistema de anillos fusionado no aromático de 8 a 15 miembros, en el que el heteroátomo de los anillos no aromáticos se selecciona a partir de N, O ó S(O)0-2, y el
miembro del anillo C de los anillos o sistemas de anillos carbocíclicos no aromáticos o heterocíclicos no aromáticos puede
ser reemplazado con C(O), C(S), C(=CR2cR3c) o C(=NR6b), y cada anillo o sistema de anillos puede estar opcionalmente
sustituido con uno o más grupos de R7; R7, R8a, R8b y R8c se seleccionan a partir de hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano,
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-haloalquinilo, C3-8-cicloalquil, C3-8halocicloalquil, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquil-C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil-C16-alquilo, C1-6-alquilo-C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquenil, C3-8-halocicloalquenil, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo,
C3-8-cicloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilo-C1-6-tioalquil, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6alquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo,
C1-6-haloalquilamino-C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilamino, C3-8-cicloalquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-hidroxialquil, C2-6-hidroxialquenil, C2-6-hidroxialquinil, C3-8-halocicloalcoxi, C3-8-cicloalquil-C1-6alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-haloalqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C2-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6alquilcarboniloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquiltio, C1-6-alquilsulfinil, C1-6-haloalquilsulfinil, C1-6alquilsulfonil,
C1-6-haloalquilsulfonil,
C3-8-cicloalquilsulfonilo,
C3-8-cicloalquilsulfinil,
tri-C1-6-alquilsililo,
C1-6alquilsulfoniloamino, C1-6-haloalquilsulfoniloamino, C1-6-alquilcarbonilotio, C1-6-alquilsulfoniloxi, C1-6-alquilsulfiniloxi, C6-10arilsulfoniloxi, C6-10-arilsulfiniloxi, C6-10-arilsulfonilo, C6-10-arilsulfinil, C6-10-ariltio, C1-6-cianoalquil, C2-6-alquenilcarboniloxi, C16-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxi, C2-6-haloalquenilcarboniloxi, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C2-6alquinilo, C2-6-alquiniltio, C3-8-halocicloalquilcarbonilooxi, C2-6-alquenilamino, C2-6-alquinilamino, C1-6-haloalquilamino, C3-8cicloalquil-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxiamino, C1-6-haloalcoxiamino, C1-6-alcoxicarbonilamino, C1-6-alquilcarbonilo-C1-6alquilamino, C1-6-haloalquilcarbonilo-C1-6-alquilamino, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilamino, C2-6-alqueniltio, C1-6-alcoxi-C1-6alquilcarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilamino, di(C1-6-haloalquilo)amino-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalqueniloxi-C1-6-alquilo,
C1-6-alcoxi(C1-6-alquilo)aminocarbonil,
C1-6-haloalquilsulfoniloaminocarbonil,
C1-6-alquilsulfoniloaminocarbonil,
C1-6alcoxicarbonilalcoxi, C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilamino-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltiocarbonil, C3C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxicarbonil, di-C1-6-alquilaminotiocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-68-cicloalqueniloxi-C1-6-alquilo,
haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, C3-8-halocicloalcoxi-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-alcoxi-C2-6alquenilo, C1-6-alquiltiocarboniloxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilsulfoniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquilo, di(C1-6haloalquilo)amino, di-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilaminocarbonilamino, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6alquilaminocarbonilo-C1-6-alquilamino, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquiniloxi, tri-C1-6-alquilsililoxi, tri-C1-6-alquilsililo-C2-6-alquinilo,
ciano(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, di-C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxisulfonilo, C3-8-halocicloalcoxicarbonil, C1-6-alquilo-C3-8cicloalquilcarbonilo, C3-8-halocicloalquilcarbonilo, C2-6-alqueniloxicarbonil, C2-6-alquiniloxicarbonil, C1-6-cianoalcoxicarbonil,
C1-6-alquiltio-C1-6-alcoxicarbonil,
C2-6-alquinilcarboniloxi,
C2-6-haloalquinilcarboniloxi,
cianocarboniloxi,
C1-6cianoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilsulfoniloxi, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilsulfoniloxi, C3-8-halocicloalquilsulfoniloxi, C2-6alquenilsulfoniloxi, C2-6-alquinilsulfoniloxi, C1-6-cianoalquilsulfoniloxi, C2-6-haloalquenilsulfoniloxi, C2-6-haloalquinilsulfoniloxi,
C2-6-alquinilcicloalquiloxi, C2-6-cianoalqueniloxi, C2-6-cianoalquiniloxi, C1-6-alcoxicarboniloxi, C2-6-alqueniloxicarboniloxi, C2-6alquiniloxicarboniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilcarbonilooxi, sulfiliminas, sulfoximinas, SF5, -OR12, -NR13R14, nitro, -SH, -SCN, C(=O)R15, -C(=O)OR12, -C(=O)NR13R14, -NR13C(=O)R15, -O(C=O)R15, -O(C=O)NR13R14, -C(=NOR13)R15, -NR13SO2R16, -
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CSR16, -C(=S)OR12, -C(=S)NR13R14, -NR13C(=S)R15, -O(C=S)R15, -O(C=S)NR13R14, -O(C=S)SR16, -N=C(R15)2, -NHCN, SO2NHCN, -C(=O)NHCN, -C(=S)NHCN, -C(=S(O))NHCN y -SO2NR12R13; o R8a y R8b; R8a y R10; R8b y R10; R8c y R10; R4b y
R10; R2f y R10; y o R3f y R10 junto con los átomos a los que están unidos pueden formar un anillo o sistema de anillos heterocíclico de 3 a 8 miembros, en el que el heteroátomo se selecciona a partir del grupo que consiste en N, O y S(O)0-2, y el
miembro del anillo C del anillo o sistema de anillos heterocíclico puede ser reemplazado con C(O), C(S), C(=CR2cR3c) o
C(=NR6b), y dicho anillo heterocíclico o sistema de anillos puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, ciano, C1-4alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-haloalquinilo, C3-6-cicloalquil, C3-6halocicloalquil, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; R12 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C1-6haloalquilo, C3-8-cicloalquil y C3-8-halocicloalquil, R13 y R14 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil, fenilo y un
anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros; en el que dicho fenilo, un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil y C1-6alquiltio, o R13 y R14 junto con el átomo de N al que están unidos pueden formar un anillo heterocíclico de 3 a 7 miembros;
en el que el heteroátomo del anillo heterocíclico se selecciona a partir de N, O ó S(O)0-2, y el miembro del anillo C del anillo
heterocíclico puede ser reemplazado con C(O) y C(S), en el que dicho anillo heterocíclico puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil y C1-6-alquiltio, R15 representa hidrógeno, hidroxi, halógeno, amino, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi,
C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil, C3-8-cicloalquil, fenilo, un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros, en el que dicho fenilo, un
anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros puede estar opcionalmente sustituido con halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C116
representa hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-66-alcoxi, C3-8-cicloalquil, C3-8-halocicloalquil y C1-6-alquiltio, y R
haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-8-cicloalquil, y C3-8-cicloalquil;y/o sus N-óxidos, complejos metálicos, isómeros,
polimorfos o sales agrícolamente aceptables.
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N. - BHUJADE, PARAS RAYBHAN
(74) 637
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118615 A1
(21) P200100977
(22) 07/04/2020
(30) JP 2019-075610 11/04/2019
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/06, C12N 5/04, 15/29, A23L 27/00
(54) PLANTA DE STEVIA CON BAJA FORMACIÓN DE YEMAS FLORALES
(57) Reivindicación 1: Una planta de stevia, caracterizada porque tiene una baja formación de yemas florales en comparación
con el tipo salvaje.
Reivindicación 7: Una semilla, un tejido, un cultivo tisular o una célula de la planta, caracterizado porque es acorde con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
Reivindicación 9: Un método para producir una planta de stevia que tiene una baja formación de yemas florales, caracterizado porque dicho método comprende un paso de cruzar la planta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6
con una segunda planta de stevia.
Reivindicación 13: Un método para producir un producto purificado de glucósido de esteviol, caracterizado porque comprende: un paso de obtener un extracto de la planta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, o de la semilla, tejido, cultivo tisular o célula de acuerdo con la reivindicación 7 ú 8; y un paso de purificación de un glucósido de esteviol a partir del extracto obtenido.
Reivindicación 20: Un kit, caracterizado porque es para seleccionar una planta de stevia con una baja formación de yemas
florales, que comprende un reactivo para detectar la presencia y/o la ausencia de una característica genética de ser heterocigota u homocigota para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 90 de la SEQ ID Nº 150
es G, y/o ser heterocigota u homocigota para el alelo en el cual la base en la posición correspondiente a la posición 108 de
la SEQ ID Nº 150 es G.
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP

(72) OCHIAI, KENTARO - IWAKI, KAZUNARI - HIRAI, TADAYOSHI
(74) 1056
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118616 A1
(21) P200100978
(22) 07/04/2020
(30) JP 2019-075611 11/04/2019
(51) A01H 5/00, 5/10, 1/06, C12N 5/04, 15/29, A23L 27/00
(54) PLANTA DE STEVIA CON BAJA FORMACIÓN DE POLEN
(57) Reivindicación 1: Una planta de Stevia, caracterizada porque tiene una baja formación de polen en comparación con el
tipo salvaje.
Reivindicación 7: Una semilla, un tejido, un cultivo tisular o una célula de la planta, caracterizado porque es acorde con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6.
Reivindicación 9: Un método para producir una planta de stevia que tiene una baja formación de polen, caracterizado porque dicho método comprende un paso de cruzar la planta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 con una
segunda planta de stevia.
Reivindicación 13: Un método para producir un producto purificado de glucósido de esteviol, caracterizado porque comprende: un paso de obtener un extracto de la planta de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, o de la semilla, tejido, cultivo tisular o célula de acuerdo con la reivindicación 7 ú 8; y un paso de purificación de un glucósido de esteviol a partir del extracto obtenido.
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED
1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-8203, JP

(72) OCHIAI, KENTARO - IWAKI, KAZUNARI - HIRAI, TADAYOSHI
(74) 1056
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118617 A1
(21) P200100980
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168683.1 11/04/2019
(51) C12N 5/00
(54) MEDIOS DE CULTIVO CELULAR QUE COMPRENDEN CETOÁCIDOS
(57) Reivindicación 1: Un polvo seco o medio de cultivo celular granulado seco caracterizado porque comprende al menos un 
cetoácido del grupo del ácido 4-metil-2-oxopentanoico, ácido 3-metil-2-oxopentanoico, ácido -cetoisovalérico, ácido fenilpirúvico y ácido  ceto  metiltiobutírico y/o sus derivados.
Reivindicación 6: Un método para producir un medio de cultivo celular en polvo seco de acuerdo con una o más de las
reivindicaciones 1 a 5 caracterizado porque a) se mezcla al menos un  cetoácido del grupo de ácido 4-metil-2oxopentanoico, ácido 3-metil-2-oxopentanoico, ácido -cetoisovalérico, ácido fenilpirúvico y ácido  ceto  metiltiobutírico
y/o sus derivados con los otros componentes del medio de cultivo celular, b) se somete la mezcla de la etapa a) a molienda.
Reivindicación 7: Un proceso para cultivar células caracterizado porque a) se proporciona un biorreactor, b) se mezclan
las células que se van a cultivar con un medio líquido de cultivo celular preparado disolviendo un polvo seco o medio granulado seco de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 5 en un disolvente, c) se incuba la mezcla de la etapa
b).
Reivindicación 10: Un método para estabilizar un medio de cultivo celular líquido caracterizado porque comprende incluir
en el medio al menos 20 mM de ácido 4-metil-2-oxopentanoico, ácido 3-metil-2-oxopentanoico, ácido -cetoisovalérico,
ácido fenilpirúvico y/o ácido  ceto  metiltiobutírico y/o sus derivados y por lo que el medio resultante muestra menos
cambio de color y/o menos precipitación tras el almacenamiento durante 90 días a 4ºC o a temperatura ambiente en comparación con un medio de la misma composición que carece de ácido 4-metil-2-oxopentanoico y/o ácido 3-metil-2oxopentanoico y/o sus derivados o en el que el ácido 4-metil-2-oxopentanoico y/o el ácido 3-metil-2-oxopentanoico y/o sus
derivados han sido sustituidos por los correspondientes aminoácidos y/o derivados de los mismos.
(71) MERCK PATENT GMBH
FRANKFURTER STR. 250, D-64293 DARMSTADT, DE

(72) FISCHER, MARKUS KLAUS ROBERT - WILLE, GREGOR FRANZ WERNER - SCHMIDT, CORINNA - SEIBEL, RONJA DR. ZIMMER, ALINE
(74) 734
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118618 A1
(21) P200100981
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168966.0 12/04/2019
(51) A23D 7/005, A23L 35/00
(54) COMPOSICIÓN ALIMENTARIA EMULSIONADA DE ACEITE EN AGUA CON ACEITE ALTO OLEICO
(57) La presente se refiere a un producto alimentario emulsionado de aceite en agua que comprende: aceite vegetal, que comprende ácidos grasos C18:1 y C18:2, en una cantidad, en base al peso del aceite vegetal, de: C18:1 de 35 a 95% en peso,
C18:2 de 1 a 50% en peso, agua, extracto de morus alba.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) SILVA PAES, SABRINA - ERMACORA, ALESSIA - BEINDORFF, CHRISTIAAN MICHAËL
(74) 734
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118619 A1
(21) P200100982
(22) 08/04/2020
(30) CN 2019 1 0286677.9 10/04/2019
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DE UNIÓN A PD-1
(57) En el presente documento, se describen anticuerpos que se unen a PD-1 y que comprenden una o más CDR seleccionadas de secuencias de aminoácidos de SEQ ID Nº 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los anticuerpos tienen afinidad alta y tasa de disociación baja para PD-1, así como la capacidad para neutralizar PD-1 in vitro. Los anticuerpos descritos en este documento pueden ser anticuerpos de longitud completa o fragmentos unidos a antígenos. Los anticuerpos pueden utilizarse
para detectar PD-1 y elementos similares.
(71) BIO-THERA SOLUTIONS, LTD.
A6-5FL., 11 KAIYUAN RD, SCIENCE CITY, HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, GUANGZHOU 510530, CN

(72) LI, SHENGFENG - LIANG, SHIZHONG - PEI, SHUJUN - LIN, JIAN - YUE, HAITAO
(74) 989
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118620 A1
(21) P200100984
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168246.9 09/04/2019
(51) C07D 498/04, 451/02, 519/00, A61K 31/424, 31/439, 31/4353, 31/496, 31/4995, A61P 25/00, 29/00, 35/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS
(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que: (i) R1, R2, R6 y
R7 son, cada uno independientemente, hidrógeno, alquilo C1-6 o hidroxi-alquilo C1-6, o (ii) R1 y R6 juntos forman un puente
de fórmula -(CH2)m-, en la que m es 1, 2 ó 3; y R2 y R7 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o hidroxi-alquilo C11
7
2
6
6, o (iii) R y R juntos forman un puente de fórmula -(CH2)m-, en la que m es 1, 2 ó 3; y R y R son independientemente
2
6
hidrógeno, alquilo C1-6 o hidroxi-alquilo C1-6, o (iv) R y R juntos forman un puente de fórmula -(CH2)m-, en la que m es 1, 2
ó 3; y R1 y R7 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o hidroxi-alquilo C1-6, o (v) R2 y R7 juntos forman un puente
de fórmula -(CH2)m-, en la que m es 1, 2 ó 3; y R1 y R6 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o hidroxi-alquilo C13
4
5
6, R , R y R son, cada uno independientemente, hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, hidroxi-alquilo
C1-6, cicloalquilo C3-12, alcoxi C1-6 o halo-alcoxi C1-6, RA1 es hidrógeno, halógeno, oxo, acilo, ciano, ciano-alquilo C1-6, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-6, alquilo C1-6, alcanoilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halo-alcoxi
C1-6, halo-alquilo C1-6 o un grupo de fórmula (2); RA2 es hidrógeno, halógeno, oxo, acilo, ciano, ciano-alquilo C1-6, hidroxi,
hidroxi-alquilo C1-6, alquilo C1-6, alcanoilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halo-alcoxi
C1-6, halo-alquilo C1-6 o un grupo de fórmula (3); RA3 es hidrógeno, halógeno, oxo, acilo, ciano, ciano-alquilo C1-6, hidroxi,
hidroxi-alquilo C1-6, alquilo C1-6, alcanoilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halo-alcoxi
C1-6, halo-alquilo C1-6; RB1 es hidrógeno, halógeno, oxo, acilo, ciano, ciano-alquilo C1-6, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-6, alquilo
C1-6, alcanoilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, halo-alquilo C1-6 o un
grupo de fórmula (4); RB2, RB3, RC1, RC2, RC3, RD1, RD2 y RD3 son, cada uno independientemente, hidrógeno, halógeno, oxo,
acilo, ciano, ciano-alquilo C1-6, hidroxi, hidroxi-alquilo C1-6, alquilo C1-6, alcanoilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C11
2
3
4
6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halo-alcoxi C1-6, o halo-alquilo C1-6; L , L , L y L son, cada uno independientemente, un enlace
covalente, alquinilo C2-6, -CH2-, -O-, carbonilo, -C(O)NH-, -NHC(O)-, -CH2O-, -OCH2- o SO2; y A, B, C y D son, cada uno
independientemente, arilo C6-14, heteroarilo C1-13, cicloalquilo C3-12 o heterociclilo C2-9.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) KROLL, CARSTEN - O’HARA, FIONN - ROMBACH, DIDIER - RICHTER, HANS - KUHN, BERND - HORNSPERGER,
BENOIT - GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - GRETHER, UWE - DÉCORET, GUILLAUME - BENZ, JOERG
(74) 108
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118621 A1
(21) P200100985
(22) 08/04/2020
(30) US 62/832320 11/04/2019
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, 37/06
(54) COMBINACIONES DE ANTICUERPOS ANTI-ILDR2 Y ANTAGONISTAS DE PD-1
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-ILDR2, un fragmento o derivado del mismo, un formato de anticuerpo modificado, o
un mimético de anticuerpo para utilizar en combinación con un antagonista de PD-1 en el tratamiento de un cáncer, caracterizado porque el anticuerpo anti-ILDR2, un fragmento o derivado del mismo, un formato de anticuerpo modificado, o un
mimético de anticuerpo comprende además al menos las tres secuencias de cadena pesada de CDR de acuerdo con SEC
ID Nº 1, SEC ID Nº 2 y SEC ID Nº 3 y las tres secuencias de cadena ligera de CDR de acuerdo con SEC ID Nº 4, SEC ID
Nº 5 y SEC ID Nº 6.
Reivindicación 9: Una combinación que comprende al menos dos componentes, el componente A y el componente B,
caracterizada porque el componente A y el componente B son administrados en forma simultánea, concurrentemente, separadamente o secuencialmente, y porque i) el componente A es un anticuerpo anti-ILDR2, un fragmento o derivado del
mismo, un formato de anticuerpo modificado, o un mimético de anticuerpo según lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3; y ii) el componente B es un antagonista de PD-1 según lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 4
a 7.
Reivindicación 10: La combinación de acuerdo con la reivindicación 9 caracterizada porque es para utilizar como un medicamento.
Reivindicación 12: Un método para tratar un paciente que padece una enfermedad neoplásica, tal como un cáncer, o una
enfermedad o trastorno inmune, que comprende la administración a dicho paciente de un anticuerpo anti-ILDR2, un fragmento o derivado del mismo, un formato de anticuerpo modificado, o un mimético de anticuerpo según lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y un antagonista de PD-1 según lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7
en una o varias dosificaciones terapéuticamente eficaces, caracterizado porque el anticuerpo anti-ILDR2 y el antagonista
de PD-1 son administrados en forma simultánea, concurrentemente, separadamente o secuencialmente.
Reivindicación 14: Un kit caracterizado porque comprende i) un anticuerpo anti-ILDR2, un fragmento o derivado del mismo, un formato de anticuerpo modificado, o un mimético de anticuerpo según lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3; y ii) un antagonista de PD-1 según lo definido en cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7; y iii) uno o varios
otros agentes farmacéuticos.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

COMPUGEN LTD.
26 HAROKMIM, 5885800 HOLON, IL

(72) VAKNIN, ILAN - PH.D. LEVY, OFER - HUNTER, JOHN - PH.D. POW, ANDREW - LIANG, SPENCER - DR. GRITZAN,
UWE - DR. RÖSE, LARS
(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118622 A1
(21) P200100986
(22) 08/04/2020
(30) PCT/CN2019/081900 09/04/2019
PCT/CN2019/121598 28/11/2019
PCT/CN2020/078225 06/03/2020
(51) C07D 487/04, 519/00, A61K 31/4985, A61P 37/00
(54) COMPUESTOS DE HEXAHIDRO-1H-PIRAZINO[1,2-A]PIRAZINA PARA EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD
AUTOINMUNITARIA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en la que R1 es un compuesto del grupo de fórmulas (2), en las que R4 es
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, nitro o ciano; R4a es alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7; R5, R5a y R5b se seleccionan independientemente de H y deuterio; R6 es H o halógeno; R2 es H o alquilo C1-6; R3 es H; el Anillo A es un arilo o
heteroarilo monocíclico sin sustituir o sustituido de 5 - 7 miembros; o un heterociclilo bicíclico sin sustituir o sustituido de 7
- 12 miembros; n es 0, 1 ó 2; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) LIU, YAFEI - DEY, FABIAN - ZHANG, ZHIWEI - DAI, LUE - KOU, BUYU - ZHANG, ZHISEN - ZHU, WEI - SHEN, HONG LIU, HAIXIA - LIU, YONGFU - ZHU, LINUO
(74) 108
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(10) AR118623 A1
(21) P200100989
(22) 08/04/2020
(30) FR 19 03955 12/04/2019
FR 20 02936 25/03/2020
(51) A23C 21/00, 9/144
(54) PROCEDIMIENTO DE DESMINERALIZACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN PROTEICA LÁCTEA, Y COMPOSICIÓN PROTEICA LÁCTEA SUSCEPTIBLE DE OBTENERSE MEDIANTE DICHO PROCEDIMIENTO
(57) Procedimiento de fabricación de una composición proteica láctea desmineralizada (CPL2), porque comprende una etapa
(ii) electrodiálisis de una composición proteica láctea (CPL) en un electrodializador (5) cuyas unidades celulares (15) son
de tres compartimientos (20, 26, 30), y configurado para sustituir al menos un catión por, al menos, un ión hidrógeno H+ en
la composición proteica láctea (CPL) para obtener una composición proteica láctea al menos parcialmente desmineralizada y acidificada (CPL1); una etapa (iii) de electrodiálisis de la composición proteica láctea (CPL1) obtenida en la etapa (ii)
en un electrodializador (10), cuyas unidades celulares (35) son de tres compartimientos (39, 43 47), y configurado para
sustituir al menos un anión por, al menos, un ión OH- en la composición proteica láctea (CPL1); y composición proteica
láctea desmineralizada (CPL2) susceptible de obtenerse mediante el procedimiento.
(71) EURODIA INDUSTRIE
IMPASSE SAINT MARTIN, ZAC SAINT-MARTIN, F-84120 PERTUIS, FR

(72) LARGETEAU, DENIS - LUTIN, FLORENCE - GONIN, ANNE
(74) 108
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118624 A1
(21) P200100990
(22) 08/04/2020
(30) US 62/831975 10/04/2019
(51) A01D 41/14, 75/18
(54) SISTEMA DE DETECCIÓN DE SOBRECARGA PARA UN CABEZAL DE COSECHA
(57) Un cabezal de vehículo agrícola que posee una estructura base, una sección de ala de cabezal, una unión articulada que
conecta la sección de ala de cabezal a la estructura base, un accionador, un sensor de carga, y un controlador. El accionador está configurado para mover la sección de ala de cabezal en relación con la estructura base entre una posición bajada del ala y una posición elevada del ala. El sensor de carga esta operativamente conectado a la sección de ala de cabezal. El controlador está configurado para obtener datos de sensor de carga a partir del sensor de carga para evaluar una
magnitud de una carga gravitacional en la sección de ala de cabezal, y evitar que el accionador mueva la sección de ala
de cabezal hacia la posición elevada del ala si la magnitud de la carga gravitacional excede un valor umbral de carga predeterminado. También se provee una cosechadora combinada agrícola que posee el cabezal y métodos de funcionamiento de la misma.
(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US

(72) D’AMICANTONIO, MATTHEW - McKINNEY, PRESTON L. - HUNT, CORY D.
(74) 895
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118625 A1
(21) P200100991
(22) 08/04/2020
(30) PCT/BR2019/050134 11/04/2019
(51) A61K 8/44, 8/60, 8/73, 8/97, 8/9789, A61Q 19/00, 19/08
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA Y USOS DE LA MISMA
(57) Reivindicación 1: Composición cosmética tópica caracterizada porque comprende la asociación de aceite bruto de semilla
de Fevillea trilobata, trehalosa, hialuronato de sodio, betaína y excipientes cosméticamente aceptables.
(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
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(10) AR118626 A1
(21) P200100992
(22) 08/04/2020
(30) PCT/BR2019/050133 11/04/2019
(51) A61K 8/44, 8/60, 8/73, 8/97, 8/9789, A61Q 19/00, 19/08
(54) COMPLEJO COSMÉTICO Y USOS DEL MISMO
(57) La presente describe un complejo que consiste en la asociación de aceite bruto de semilla de Fevillea trilobata, trehalosa y
hialuronato de sodio, así como productos cosméticos, métodos y usos para proporcionar una hidratación mejorada y presentar el balance natural y saludable de la microbiota de la piel. La presente se sitúa en el campo de la ciencia cosmética,
más precisamente se refiere a los preparados cosméticos para el tratamiento de la piel.
(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JAGUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118627 A1
(21) P200100994
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168280.6 09/04/2019
EP 19168531.2 10/04/2019
(51) G01N 27/90, 29/24, 29/44
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE UN DEFECTO SOBRE LA BASE DE PROCEDIMIENTOS NO DESTRUCTIVOS UTILIZANDO UNA INVERSIÓN DIRECTA
(57) Procedimiento para determinar la geometría de uno o más defectos reales, examinados, de un objeto metálico, en particular, magnetizable, en particular, de un tubo o de un tanque, por medio de al menos dos conjuntos de datos de referencia
del objeto generados sobre la base de diferentes procedimientos de medición no destructivos.
(71) ROSEN SWISS AG
OBERE SPICHERMATT 14, CH-6370 STANZ, CH

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118628 A1
(21) P200100995
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168546.0 10/04/2019
(51) A01D 34/33, F16C 35/067
(54) DISPOSITIVO DE ACOPLE PARA ACOPLAR UNA CUCHILLA A UNA MÁQUINA SEGADORA
(57) La presente se refiere a una disposición de unión para unir una cuchilla de segar a un accionamiento para cuchilla de segar, que comprende: un cojinete de cabeza (14) con una leva de arrastre (29), que define un eje longitudinal (5’), un cojinete de rotación (32), con un anillo exterior de cojinete (20), que presenta una superficie exterior esférica (21), y una olla
de sujeción (15) con una superficie interior (18) configurada complementariamente con respecto a la superficie exterior
(21) del cojinete de rotación (32), en donde la olla de sujeción (15) presenta por lo menos dos partes constructivas separadas ensambladas entre sí, a saber, un elemento de fondo (44) y un elemento de manguito (45), y en donde el cojinete
de rotación (32) está asentado sobre la leva de arrastre (29) y está alojado por la superficie interior esférica (18) de la olla
de sujeción (15), en donde el cojinete de cabeza (14) con la olla de sujeción (15) está asentado en un orificio pasante (6)
de un elemento de unión (4) de una disposición de unión (4), y en donde el anillo exterior de cojinete (20) está fijado con
respecto a la olla de sujeción (15).
(71) SMF - HOLDING GMBH
SIEGENER STRASSE 10, D-57612 EICHELHARDT, DE

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118629 A1
(21) P200100996
(22) 08/04/2020
(30) US 62/831572 09/04/2019
EP 19306261.9 02/10/2019
(51) C07K 16/28, 16/32, C12N 15/13, 15/79, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN TRIESPECÍFICAS, MÉTODOS Y USOS
(57) Reivindicación 1: Una proteína de unión que comprende cuatro cadenas polipeptídicas que forman tres sitios de unión a
antígeno, donde una primera cadena polipeptídica comprende una estructura representada por la fórmula:
VL2-L1-VL1-L2-CL

(1)

y una segunda cadena polipeptídica comprende una estructura representada por la fórmula:
VH1-L3-VH2-L4-CH1-bisagra-CH2-CH3

(2)

y una tercera cadena polipeptídica comprende una estructura representada por la fórmula:
VH3-CH1-bisagra-CH2-CH3

(3)

y una cuarta cadena polipeptídica comprende una estructura representada por la fórmula:
VL3-CL

(4)

donde: VL1 es un primer dominio variable de cadena ligera de inmunoglobulina; VL2 es un segundo dominio variable de
cadena ligera de inmunoglobulina; VL3 es un tercer dominio variable de cadena ligera de inmunoglobulina; VH1 es un primer
dominio variable de cadena pesada de inmunoglobulina; VH2 es un segundo dominio variable de cadena pesada de inmunoglobulina; VH3 es un tercero dominio variable de cadena pesada de inmunoglobulina; CL es un dominio constante de cadena ligera de inmunoglobulina; CH1 es un dominio constante de cadena pesada CH1 de inmunoglobulina; CH2 es un dominio constante de cadena pesada CH2 de inmunoglobulina; CH3 es un dominio constante de cadena pesada CH3 de inmunoglobulina; bisagra es una región bisagra de inmunoglobulina que conecta los dominios CH1 y CH2; y L1, L2, L3 y L4 son enlazadores de aminoácidos; donde el polipéptido de fórmula (1) y el polipéptido de fórmula (2) forman un par cruzado de cadena ligera-cadena pesada; y donde VH1 y VL1 forman un primer sitio de unión a antígeno; donde VH2 y VL2 forman un segundo sitio de unión a antígeno que se une a un polipéptido CD3, donde el dominio VH2 comprende una secuencia CDRH1 que comprende la secuencia de aminoácidos de GFTFTKAW (SEQ ID Nº 55), una secuencia CDR-H2 que comprende
la secuencia de aminoácidos de IKDKSNSYAT (SEQ ID Nº 56) y una secuencia CDR-H3 que comprende la secuencia de
aminoácidos de RGVYYALSPFDY (SEQ ID Nº 57), y el dominio VL2 comprende una secuencia CDR-L1 que comprende la
secuencia de aminoácidos de QSLVHX1NX2X3TY, en la que X1 es E o Q, X2 es A o L y X3 es Q, R o F (SEQ ID Nº 180),
una secuencia CDR-L2 que comprende la secuencia de aminoácidos de KVS (SEQ ID Nº 64) y una secuencia CDR-L3
que comprende la secuencia de aminoácidos de GQGTQYPFT (SEQ ID Nº 65); y donde VH3 y VL3 forman un tercer sitio de
unión a antígeno.
Reivindicación 28: Una molécula aislada de ácido nucleico que comprende una secuencia de nucleótidos que codifica la
proteína de unión de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 27.
Reivindicación 29: Un vector de expresión que comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 28.
Reivindicación 30: Una célula huésped aislada que comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 28 o el
vector de expresión de la reivindicación 29.
Reivindicación 32: Una composición farmacéutica que comprende la proteína de unión de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 27 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
Reivindicación 33: Un método de prevención y/o tratamiento del cáncer en un paciente que comprende la administración al
paciente de una cantidad terapéuticamente eficaz de al menos una proteína de unión de cualquiera de las reivindicaciones
7 - 27 o la composición farmacéutica de la reivindicación 32.
Reivindicación 86: Un sistema vectorial que comprende uno o más vectores que codifican una primera, segunda, tercera y
cuarta cadena polipeptídica de una proteína de unión de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 27.
Reivindicación 88: Un kit de polinucleótidos, que comprende: (a) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de
polinucleótidos de SEQ ID Nº 189, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID
Nº 190, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 191 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 192; (b) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 193, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos
de SEQ ID Nº 194, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 195 y un cuarto
polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 196; (c) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 197, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 198, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 199
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y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 200; (d) un primer polinucleótido
que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 201, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 202, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ
ID Nº 203 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 204; (e) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 205, un segundo polinucleótido que comprende
la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 206, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos
de SEQ ID Nº 207 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 208; (f) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 209, un segundo polinucleótido que
comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 210, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de
polinucleótidos de SEQ ID Nº 211, y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de SEQ ID Nº
212; (g) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 213, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 214, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 215 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de
SEQ ID Nº 216; (h) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 217, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 218, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 219 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de SEQ ID Nº 220; (i) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº
221, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 222, un tercer polinucleótido
que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 223 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia
polinucleotídica de SEQ ID Nº 224; (j) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID
Nº 225, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 226, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 227 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de SEQ ID Nº 228; (k) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de
SEQ ID Nº 229, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 230, un tercer
polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 231 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 232; (l) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 233, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 234,
un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 235 y un cuarto polinucleótido que
comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 236; (m) un primer polinucleótido que comprende la secuencia
de polinucleótidos de SEQ ID Nº 237, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ
ID Nº 238, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 239 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 240; (n) un primer polinucleótido que comprende la
secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 241, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 242, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 243 y un
cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 244; (o) un primer polinucleótido que
comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 245, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de
polinucleótidos de SEQ ID Nº 246, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº
247 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 248; (p) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 249, un segundo polinucleótido que comprende 1a secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 250, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de
SEQ ID Nº 251 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 252; (q) un primer
polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 253, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 254, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 255 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de SEQ ID Nº 256; (r)
un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 257, un segundo polinucleótido que
comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 258, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de
polinucleótidos de SEQ ID Nº 259 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de SEQ ID Nº
260; (s) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 261, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 262, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 263 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de
SEQ ID Nº 264; (t) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 265, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 266, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 267 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de SEQ ID Nº 268; (u) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº
269, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 270, un tercer polinucleótido
que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 271 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia
polinucleotídica de SEQ ID Nº 272; (v) un primer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID
Nº 273, un segundo polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 274, un tercer polinucleótido que comprende la secuencia de polinucleótidos de SEQ ID Nº 275 y un cuarto polinucleótido que comprende la secuencia polinucleotídica de SEQ ID Nº 276.
(71) SANOFI
54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118630 A1
(21) P200100997
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168279.8 09/04/2019
EP 19168530.4 10/04/2019
(51) G01N 27/82, 27/90, 29/24, 29/44
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE UN DEFECTO Y PARA LA DETERMINACIÓN
DE UN LÍMITE DE CARGA
(57) Procedimiento para determinar la geometría de uno o más defectos reales, examinados, de un objeto metálico y, en particular, magnetizable, en particular, de un tubo o de un tanque, por medio de al menos dos conjuntos de datos de referencia
del objeto generados sobre la base de diferentes procedimientos de medición no destructivos.
(71) ROSEN SWISS AG
OBERE SPICHERMATT 14, CH-6370 STANZ, CH

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118631 A1
(21) P200100998
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168281.4 09/04/2019
EP 19168532.0 10/04/2019
(51) G01N 27/83, 29/44
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE UN OBJETO SOBRE LA BASE DE DATOS DE
PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN NO DESTRUCTIVOS
(57) Procedimiento para la determinación de la geometría de un objeto metálico, en particular magnetizable, en particular, de
un tubo o de un tanque, con en particular uno o varios defectos reales examinados, con un conjunto de datos de referencia
del objeto generado sobre la base al menos de una medición por medio de al menos un procedimiento de medición no
destructivo, que comprende preferentemente una representación al menos parcial del objeto en una o por medio de una
rejilla de objeto al menos tridimensional por medio de una unidad informática.
(71) ROSEN SWISS AG
OBERE SPICHERMATT 14, CH-6370 STANZ, CH

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118632 A1
(21) P200100999
(22) 08/04/2020
(30) EP 19168978.5 12/04/2019
(51) B32B 15/08, 15/20, 23/06, 27/08, 27/10, 27/12, 27/18, 27/20, 27/28, 27/36, 5/02, 7/12, B65D 51/00, 85/804
(54) HOJA LAMINADA PARA PLACAS DE CÁPSULAS
(57) Hoja laminada (1) a partir de la cual se puede producir al menos una placa de cápsulas (2) para una cápsula de bebida (3),
preferentemente mediante procesos de punzonado o corte. La película laminada (1) presenta un lado interno (4) sellable y
un lado externo no sellante (5), en donde el lado interno (4) es la superficie de una capa de tela no tejida (6) con un polímero sellable y en donde el lado externo (5) es la superficie de una capa de baja adhesión (7). La capa de baja adhesión
(7) es la capa de una capa externa (8) opcionalmente multicapa contigua al lado externo (5) y la capa de tela no tejida (6)
es la capa de una capa interna multicapa (9) contigua al lado interno (4). La capa externa (8) está conectada a la capa interna (9) a través de una primera capa de conexión (10). La capa interna (9) presenta una capa intermedia continua (11)
que está conectada a la capa de tela no tejida (6) a través de una segunda capa de conexión (12). La capa intermedia (11)
es una película extruida y orientada en una o más direcciones, que en al menos una primera capa extruida (13) presenta
una matriz polimérica deformable en la que se introducen puntos de fragilidad específicos.
(71) CONSTANTIA FLEXIBLES INTERNATIONAL GMBH
RIVERGATE, HANDELSKAI 92, A-1200 WIEN, AT

(72) RESCH, HELMUT - SCHALK, GERWIN - DR. BATTISTON, PAOLO
(74) 895
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

62

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1179 - 20 De Octubre De 2021

(10) AR118633 A1
(21) P200101000
(22) 08/04/2020
(30) US 16/410715 13/05/2019
(51) E21B 43/12, 43/38, F04D 13/10
(54) UN APARATO DE PROTECCIÓN PARA SARTAS DE ESP
(57) Un sistema para proteger una sarta de bomba eléctrica sumergible (ESP) contra tapones de gas en un entorno del interior
de un pozo. El sistema comprende un tubo de entrada que tiene un primer y segundo extremo y uno de un empacador con
un canal de desvío y una cubierta invertida acoplada al tubo de entrada y la sarta de ESP. El tubo de entrada es independiente de una bomba y un motor de la sarta de ESP. El sistema puede comprender un tubo de desvío para canalizar el tapón de gas hacia una posición posterior con respecto a la bomba. El tubo de desvío está integrado al empacador. La cubierta invertida se encuentra acoplada con el primer extremo del tubo de entrada y una sección de tubería de producción
en una posición posterior con respecto a la bomba y el motor. La cubierta invertida forma un canal de vía de desvío dentro
de un espacio anular de la tubería de revestimiento.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) KOPECKY, TREVOR A. - BECK, DAVID C. - BROWN, DONN J.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118634 A1
(21) P200101001
(22) 08/04/2020
(30) HU P1900121 10/04/2019
(51) C07D 241/04, A61K 31/496, A61P 25/00
(54) DERIVADOS DEL CARBAMOIL-CICLOHEXANO PARA TRATAR EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
(57) La presente se refiere al compuesto de trans-N-[4-[2-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]etil]ciclohexil]-N’,N’-dimetilurea (cariprazina), sus sales, análogos cercanos, derivados, composiciones farmacéuticas metabolitos y combinaciones para su uso
en el tratamiento de los síntomas del trastorno del espectro autista en general, y preferentemente el objeto de la presente
es tratar uno o más síntomas del autismo. Además, se determinó también que la cariprazina, sus sales, análogos cercanos, derivados, composiciones farmacéuticas, metabolitos y combinaciones son adecuadas para el tratamiento de afecciones tales como el síndrome de Asperger, autismo atípico (también conocido como trastorno generalizado del desarrollo
no especificado de otra manera, TGD NE), el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo de la infancia, el trastorno por el
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la disfunción de integración sensorial.
(71) RICHTER GEDEON NYRT.
GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU

(72) YEUNG, PAUL PO-JEN - EARLEY, WILLIE ROGER - ADHAM-PARANGI, NIKA - ROMÁN, VIKTOR
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR118635 A1
(21) P200101002
(22) 08/04/2020
(30) US 62/833031 12/04/2019
US 62/932629 08/11/2019
(51) C07D 235/30, 413/12, 413/14, 417/12, 417/14, 513/04, A61K 31/4184, A61P 3/10, 5/14, 25/28, 35/00
(54) INDUCTORES DE HMOX1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula estructural (1); o una sal farmacéuticamente aceptable de
este, caracterizado porque: el anillo A es un cicloalquilo monocíclico de 5 a 7 miembros, un heterociclilo monocíclico de 5
a 7 miembros, un heteroarilo de 5 a 6 miembros o un fenilo; X es -S-, -O-, o -NRb-; cuando X es -S- y anillo A es fenilo, entonces R es heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados del
grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, -C1-4alquilo, -C1-4haloalquilo, -C1-4hidroxialquilo, -C1-4alcoxi, -C1-4haloalcoxi y NRaRa; cuando X es -S- y anillo A es cicloalquilo monocíclico de 5 a 7 miembros, heterociclilo monocíclico de 5 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros; o cuando X es -O- o -NRb-; luego R es -H, -C1-4alquilo o -(CH2)i-heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros, donde -C1-4alquilo o heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros representado por R es sustituido
opcionalmente por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, -C1-4alquilo, -C1a
a a
1
4haloalquilo, -C1-4hidroxialquilo, -C1-4alcoxi, -C1-4haloalcoxi, -SO2R y -NR R ; cada R es independientemente -H, halóa 3
geno, -(CH2)kCOOH, -(CH2)kCOC1-4alquilo, -(CH2)kCOOC1-4alquilo, -(CH2)pC(=O)NR R , -CH(CF3)NRaR3, -C(=NOH)CF3 o CH(CF3)OR3, donde C1-4alquilo en el grupo representado por R1 es sustituido opcionalmente por uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, -C1-4hidroxialquilo, -C1-4alcoxi, -C1-4haloalcoxi y -NRaRa; cada R2
es independientemente -H, halógeno, CN, -C1-4alquilo, -OH, -C1-4alcoxi, -COOH, -C(=O)C1-4alquilo, -C(=O)OC1-4alquilo, C(=O)NRaC1-4alquilo, -NRaRa, cicloalquilo monocíclico de 3 a 6 miembros, -O(CH2)i-heterociclilo monocíclico de 3 a 7
miembros, heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros o heteroarilo de 5 a 6 miembros, donde -C1-4alquilo, -C1-4alcoxi, heterociclilo o heteroarilo representado por R2 o en el grupo representado por R2 es sustituido opcionalmente por uno o más
grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, -C1-4alquilo, -C1-4alcoxi, -C1-4haloalquilo, -C1a a
3
4hidroxialquilo, -C1-4haloalcoxi y -NR R ; cada R es, de manera independiente, H, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi, un heterociclilo
monocíclico de 3 a 7 miembros -(CH2)p1, un heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros -(CH2)p1NH, un heteroarilo de 5 a
6 miembros, -O(CH2)p2NRaC(=O)C1-4alquilo, -(CH2)p2O(CH2)p2O(C=O)C1-4alquilo o -(CH2)p2NRaC(=O)C1-4alquilo, en donde
el alquilo, el alcoxi, el heteroarilo o el heterociclilo representados por R3 o en el grupo representados por R3 están opcionalmente sustituidos con uno o más grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, -C1-4alquilo, -C1a a
4haloalquilo, -C1-4alcoxi, -C1-4hidroxialquilo, -C1-4haloalcoxi, -C1-4carboxialcoxi, -S(O)2C1-4alquilo, -C1-4hidroxialcoxi y -NR R ;
a
b
cada R es, de manera independiente, -H o -C1-4alquilo; cada R es independientemente -H o -C1-4alquilo; donde -C1b
4alquilo representado por R es sustituido opcionalmente por uno o más grupos seleccionados de halógeno, -CN, -OH, -C36cicloalquilo, fenilo, heterociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros; i es 0 ó 1; k es 0, 1, 2, 3 ó
4; m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0 ,1, 2, 3 ó 4; p1 es 0, 1, 2, 3 ó 4; y p2 es 2, 3 ó 4.
Reivindicación 29: Una composición farmacéutica que comprende un portador o un diluyente farmacéuticamente aceptable y un compuesto de cualquiera de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, o una sal farmacéuticamente aceptable de
este.
Reivindicación 30: Un método para aumentar la actividad o la cantidad de HMOX-1 en un sujeto humano, que comprende:
la administración a un sujeto humano de una cantidad eficaz del compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, o
una sal farmacéuticamente aceptable de este, o una cantidad eficaz de la composición farmacéutica de la reivindicación
29.
Reivindicación 33: Un método de tratamiento de una enfermedad, trastorno o afección que comprende la administración a
un sujeto humano de una cantidad eficaz del compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, o una cantidad eficaz de la composición farmacéutica de la reivindicación 29, caracterizado
porque la enfermedad, el trastorno o la afección es: (I) una enfermedad fibrótica, incluida una enfermedad fibrótica pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis pulmonar idiopática, sarcoidosis; una enfermedad fibrótica
hepática incluidas las provocadas por la cirrosis alcohólica, esteatosis, colestasis, efectos secundarios de fármacos e infecciones virales; un enfermedad fibrótica de la piel, esclerodermia o psoriasis; (II) una enfermedad neurodegenerativa, incluidas la ataxia de Friedreich, la enfermedad de Alzheimer, el mal de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, enfermedad neurodegenerativa cerebral o el síndrome de Charcot-Marie-Tooth; (III) una enfermedad cardiovascular, incluidas hipertensión, hipercolesterolemia, aterosclerosis, arteriosclerosis, trombosis, trombosis venosa profunda, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome coronario agudo, falla de la fístula arterial para diálisis, lesión isquémica por reperfusión, hipertensión pulmonar primaria, hipertensión arterial pulmonar primaria
o secundaria; (IV) una insuficiencia renal, incluida lesión (insuficiencia) renal aguda, enfermedad renal poliquística, síndrome de Alport, nefropatía diabética, nefritis glomerular, nefritis lúpica, nefropatía de células falciformes y necrosis tubular
aguda; (V) una enfermedad inflamatoria, incluidos asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar idiopática, síndrome inflamatorio intestinal, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, colitis ulcerosa, enfermedad intestinal
inflamatoria crónica, esclerodermia, dermatitis, lupus eritematoso sistémico, esofagitis, vasculitis, pancreatitis, tendinitis,
artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante o inflamación cerebral crónica; (VI) una enfermedad hepática, incluidas hepatotoxicidad inducida por fármacos, esteatohepatitis no alcohólica, infección por hepatitis B o hepatitis C; (VII) una
enfermedad ocular, incluidas conjuntivitis, glaucoma, uveítis, una lesión ocular, traumatismo ocular, implantes en la cór-
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nea, distrofia endotelial de Fuchs, degeneración macular, cataratas, retinopatía leve, retinosis pigmentaria y retinopatía del
prematuro; (VIII) una enfermedad de la tiroides, incluidas la enfermedad de Graves, el adenoma folicular y los carcinomas
papilares o foliculares; (IX) una infección viral, incluidas infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B,
hepatitis C o herpesvirus; (X) osteoporosis; (XI) un trastorno del embarazo; (XII) endometriosis; (XIII) diabetes, incluidas
diabetes mellitus tipos 1 y 2, diabetes gestacional, prediabetes, hiperglucemia, síndrome metabólico o una afección secundaria como resultado de una afección diabética; (XIV) cáncer; (XV) una enfermedad de la piel, incluidas dermatitis, esclerodermia o psoriasis; (XVI) enfermedades mitocondriales tales como las miopatías mitocondriales, neuropatía óptica hereditaria de Leber (LHON), epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rasgadas (MERFF), encefalomiopatía mitocondrial,
acidosis Iáctica y episodios del tipo accidente cerebrovascular (MELAS) o síndrome de Leigh; (XVII) un trastorno hematológico tal como anemia de Diamond-Blackfan, síndrome mielodisplásico, anemia de células falciformes y -talasemia, o
(XVIII) una enfermedad muscular tal como distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular del anillo óseo, distrofia
muscular de Becker, distrofia miotónica y rabdomiólisis.
(71) MITOBRIDGE, INC.
1030 MASSACHUSETTS AVENUE, SUITE 200, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138, US

(72) BELL, ERIC - OGIYAMA, TAKASHI - WU, XINYUAN - LAGU, BHARAT - SASMAL, SANJITA - KLUGE, ARTHUR - BIDDLE, MARGARET
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118636 A1
(21) P200101003
(22) 08/04/2020
(30) US 62/831386 09/04/2019
(51) C09K 8/03, 8/20
(54) MÉTODOS PARA PERFORAR POZOS CON COMPOSICIONES DILUYENTES
(57) Se describen técnicas para perforar pozos. Las técnicas incluyen a) introducir una composición de fluido de perforación en
un pozo definido por una formación; b) introducir una composición diluyente que incluye al menos un tanino y al menos
una sal metálica en el pozo; y c) poner en contacto la composición diluyente y la composición de fluido de perforación en
el pozo, en donde el al menos un tanino y la al menos una sal metálica no forman complejos ex situ. La al menos una sal
metálica incluye al menos una sal de cobre, al menos una sal de zinc, o ambas al menos una sal de cobre y al menos una
sal de zinc.
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP
10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US

(72) ANDERSON, JOHNIE E. - BISHOP, MARSHALL D.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118637 A1
(21) P200101004
(22) 08/04/2020
(30) US 62/833548 12/04/2019
US 62/839207 26/04/2019
US 62/979483 21/02/2020
(51) C12N 15/11, 15/86, 7/02, C12Q 1/6869
(54) ESTIRPES CELULARES PRODUCTORAS GENOMODIFICADAS Y MÉTODOS PARA FABRICARLAS Y USARLAS
(57) Esta aplicación se refiere a empaquetamiento de virus adenoasociados recombinantes (rAAV) y/o a estirpes celulares
productoras que han sido genomodificadas para para reducir expresión y/o actividad de uno o más genes y/o proteínas
para aumentar las concentraciones de rAAV. Asimismo, en la presente se han descrito los métodos para generar las estirpes celulares genomodificadas.
(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) RICHARDS, NICHOLAS - TIERNAN, AUBREY R.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118638 A2
(21) P200101005
(22) 08/04/2020
(30) US 62/221345 21/09/2015
(51) H04L 1/18
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA CONTROLAR LA TEMPORIZACIÓN DE LAS TRANSMISIONES DE REALIMENTACIÓN
(57) Se divulga un método y dispositivo para controlar la temporización de transmisiones de realimentación efectuadas por un
dispositivo de comunicaciones que se comunica por un enlace de comunicaciones, que admite un esquema de retransmisión. El método comprende transmitir un indicador de temporización de realimentación (FTI) y datos, en donde el primer
FTI indica que el dispositivo de transmisión transmitirá un segundo FTI; y transmitir un segundo FTI, en el que el segundo
FTI indica cuando se solicita la transmisión de realimentación relacionada con los datos.
(62) AR106094A1
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) BALDEMAIR, ROBERT - PARKVALL, STEFAN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118639 A1
(21) P200101006
(22) 08/04/2020
(30) US 62/833529 12/04/2019
US 62/911016 04/10/2019
US 62/930240 04/11/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES MEDIADAS POR KIT Y PDGFRA
(57) La presente descripción proporciona compuestos de fórmula (1), sales farmacéuticas de estos, y/o solvatos de cualquiera
de los que anteceden, que son útiles para tratar enfermedades y afecciones relacionadas con PDGFR y KIT mutante y
presentan un perfil ventajoso que no penetra el cerebro para tratar enfermedades y afecciones relacionadas con PDGFR
y KIT mutante. La presente descripción también proporciona método para tratar tumores del estroma gastrointestinal y
mastocitosis sistémica.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una sal farmacéuticamente aceptable de este, y/o un solvato de cualquiera
de los que anteceden, donde: A es un compuesto de fórmula (2); R1 se selecciona de hidrógeno y metilo; R2 se selecciona
de hidrógeno y metilo; o R1 y R2 tomados juntos forman un ciclopropilo; R3 se selecciona de hidrógeno y metilo; R4 se selecciona de hidrógeno y metilo; o R3 y R4 tomados juntos forman un ciclopropilo; R5 se selecciona de hidrógeno y metilo;
R6 se selecciona de hidrógeno y metilo; o R5 y R6 tomados juntos forman un ciclopropilo, o uno o R2 o R4 tomado junto con
R6 forma un ciclobutilo; R7 es hidrógeno, o uno de R2, R4, o R6 tomado junto con R7 forma un anillo seleccionado de
oxetano, tetrahidrofurano, y tetrahidropirano, donde dicho tetrahidrofurano o tetrahidropirano está opcionalmente sustituido
con hidroxilo; m es 0 ó 1; y n es 0 ó 1.
(71) BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION
45 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) GUZI, TIMOTHY - DINEEN, THOMAS A. - KIM, JOSEPH L.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

70

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1179 - 20 De Octubre De 2021

(10) AR118640 A1
(21) P200101007
(22) 08/04/2020
(51) A61L 9/00, 9/20
(54) SISTEMA DE DESINFECCIÓN PORTÁTIL
(57) Se presenta un sistema de desinfección portátil, preferentemente para ser utilizado por personas humanas (también llamadas usuarios). Los usuarios podrán respirar a través del sistema desinfección, lo que les permite respirar aire desinfectado, inclusive en ambientes en los que el aire se encuentre infectado. El filtro podrá desinfectar y/o remover microorganismos, incluyendo bacterias y virus. La desinfección se realiza mediante irradiación germicida ultravioleta en los canales
de circulación de aire que se encuentran dentro del “filtro de aire”. Dicha irradiación se subscribe al interior del filtro, evitando irradiaciones a los usuarios. El filtrado del aire es bidireccional, lo que significa que tanto el aire exhalado como el
inhalado por el usuario resulta filtrado al salir del “filtro de aire”. De esta forma el filtro logra un doble efecto: Previene que
un usuario se contagie de virus que circulen en el medio ambiente, y a su vez, si el usuario está infectado, al respirar evitará contagiar a terceros. El “filtro de aire” es fácilmente portátil, reutilizable por años, y autónomo en su funcionamiento, ya
que puede funcionar a batería.
(71) SHLAMOVITZ, CARLOS ARIEL
AV. DEL LIBERTADOR 5246, PISO 1º DTO. “D”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

LAPILLI, SERGIO ADRIAN
JULIO A. ROCA 286, (1804) EZEIZA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SHLAMOVITZ, CARLOS ARIEL - LAPILLI, SERGIO ADRIAN
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118641 A1
(21) P200101008
(22) 08/04/2020
(30) US 62/832775 11/04/2019
(51) C07D 403/12, A61K 31/506, A61P 25/16
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS
(57) La presente descripción se relaciona de manera general a inhibidores de LRRK2, o una sal farmacéuticamente aceptable,
análogo isotópicamente enriquecido, tautómero, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, prodroga, o composición
farmacéutica de los mismos, y métodos de preparación y uso de los mismos.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, un análogo isotópicamente enriquecido, un tautómero, un estereoisómero, una mezcla de los estereoisómeros o un profármaco del mismo, en donde: n
es 0, 1, 2 ó 3; R1 es halo, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo, alcoxi C1-6, cicloalcoxi, alquiltio C1-6,
alquilsulfonilo C1-6, -C(O)R10 o -C(O)N(R11)(R12), en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo, alcoxi
C1-6, cicloalcoxi, alquiltio C1-6, y alquilsulfonilo C1-6 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente; R2 es
alcoxi C1-6, cicloalquilo, cicloalquiloxi, alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6 o -N(R13)(R14), en donde cada alcoxi C1-6, cicloalquilo,
cicloalcoxi, alquiltio C1-6, y alquilsulfonilo C1-6 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente; R3 es hidrógeno o halo; R4 es hidrógeno, halo, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo,
alquiltio C1-6, alquilsulfonilo C1-6, -C(O)R10 o -C(O)N(R11)(R12), en donde cada alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, heteroarilo, alquiltio C1-6 y alquilsulfonilo C1-6, se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente; cada uno de R5 y R6 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6 o cicloalquilo, o R5 y R6 forman juntos un
heterociclilo, en donde cada alquilo C1-6, cicloalquilo y heterociclilo se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente; R7 es halo o alquilo C1-6, en donde cada alquilo C1-6 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente; cada R10 es independientemente alquilo C1-6, o alcoxi C1-6, en donde cada alquilo C1-6 y alcoxi C1-6 se encuentra
opcionalmente sustituido de forma independiente; cada uno de R11 y R12 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6,
cicloalquilo, o R11 y R12 forman juntos un grupo heterociclilo, en donde cada alquilo C1-6, cicloalquilo y heterociclilo se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente; y cada uno de R13 y R14 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo, o R13 y R14 forman juntos un heterociclilo, en donde cada alquilo C1-6, cicloalquilo y heterociclilo se
encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente.
(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
161 OYSTER POINT BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US

(72) SWEENEY, ZACHARY K. - FENG, JIANWEN A. - ESTRADA, ANTHONY A. - DE VICENTE FIDALGO, JAVIER
(74) 895
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118642 A1
(21) P200101009
(22) 08/04/2020
(30) EP 19167897.8 08/04/2019
US 62/879816 29/07/2019
US 63/000257 26/03/2020
(51) C07D 239/22, 401/04, 403/04, 491/107, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINONA COMO ANTAGONISTAS DE SHP2
(57) La presente se refiere a derivados de pirimidinona de la fórmula general (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de los
mismos, y al uso de los compuestos de la presente para el tratamiento y/o prevención de trastornos y enfermedades hiperproliferativas en mamíferos, especialmente seres humanos, y composiciones farmacéuticas que contienen dicho compuesto.
Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde
el Anillo A es seleccionado del grupo de fórmulas (2); R1 es hidrógeno, -F, -Cl, -Br, -OPh, o un resto del grupo de fórmulas
(3); cada uno de R2 y R3 se selecciona independientemente entre hidrógeno, -CF3, -CI, -Br, -F, -CN, -NH2, -OCH3 y -CH3;
cada uno de R4 y R5 se selecciona independientemente entre hidrógeno, -Br, -CI, -CF3, -CH3, -CD3 y -NH2; R6 es -NH2; R7
es hidrógeno, -CI, -Br, -F, -CN, -OCH3, -CH3 o -NH2; cada uno de R8 y R9 es independientemente hidrógeno o metilo; cada
W es S u O; Z es N o -CR1; cada X’ y X’’ es -CH- o -N-, con la condición de que X’ y X’’ no sean ambos N al mismo tiempo;
y Y, cuando está presente, es -CH2- u -O-.
(71) MERCK PATENT GMBH
FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE

(72) KUMAR, DEEPAK - MUSCH, DOREEN - LINDE, NINA - CHEN, XIAOLING - XIAO, YUFANG - WANG, YANPING JOHNSON, THERESA - BOIVIN, ROCH - JORAND-LEBRUN, CATHERINE
(74) 1975
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118643 A1
(21) P200101014
(22) 08/04/2020
(30) PCT/IB2020/051926 05/03/2020
(51) A01C 21/00, G06K 9/46, G06T 7/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CULTIVO Y MALEZA
(57) Un sistema de detección e identificación de especies vegetales en un campo agrícola que permite actuar sobre las mismas, que comprende al menos una cámara que comprende una lente, un filtro pasabanda y un sensor de imagen; una
unidad de GPS; y al menos una unidad de procesamiento de datos que comprende medios de almacenamiento de datos y
está en comunicación de datos con la al menos una cámara y con la unidad de GPS, en donde cada unidad de procesamiento de datos comprende un sistema de calibración de las cámaras, en donde las cámaras capturan y envían imágenes
a la unidad de procesamiento de datos, en donde cada unidad de procesamiento de datos está configurada para detectar
e identificar especies vegetales de manera autónoma, discriminando entre cultivos, malezas y suelo, en base a las imágenes que recibe y tomar decisiones según lo detectado e identificado, y en donde cada unidad de procesamiento de datos
geoposiciona las especies vegetales detectadas. Un método que utiliza el sistema de detección e identificación de especies vegetales de la presente para detectar e identificar especies vegetales en un campo agrícola.
(71) PLANTIUM S.A.
SAN LUIS 279, (2919) VILLA CONSTITUCIÓN, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) PELLEJERO, NICOLÁS - CORTI, CINTIA
(74) 895
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118644 A1
(21) P200101017
(22) 08/04/2020
(30) US 16/378999 09/04/2019
US 16/793273 18/02/2020
(51) C10G 15/00, 15/08, C08J 7/18
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CRAQUEO EN FRÍO BAJO UNA CONDICIÓN DE DENSIDAD MODIFICADA DE VACÍO
FÍSICO
(57) Método para cambiar la composición molecular de un medio objetivo en una condición de estructura de vacío físico modificada, incluye introducir en una cámara de exposición el medio objetivo que tiene un espectro Raman con una resonancia
espectral objetivo predeterminada; rotar un medio de hidrocarburo de origen en un tambor adyacente a la cámara de exposición, para producir un vacío y una influencia magnética; propagar el vacío y la influencia magnética al medio objetivo
en la cámara de exposición; aplicar una vibración mecánica al medio objetivo para hacer vibrar el medio objetivo a escala
molecular, para crear vibraciones moleculares coloidales; transferir energía desde las vibraciones moleculares coloidales a
un sistema electrónico de átomos en las moléculas del medio objetivo hasta que al menos una porción de las moléculas
del medio objetivo se fragmenta en productos de hidrocarburo molecular más cortos; y retirar los productos moleculares de
hidrocarburo más cortos de la cámara de exposición.
(71) NEW VACUUM TECHNOLOGIES, LLC
251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, US

(72) DELGADO CASTILLO, JOSE MIGUEL - LAURA, JOSEPH M. - CHERNIKOV, FEDOR
(74) 637
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118645 A1
(21) P200101018
(22) 09/04/2020
(30) FR 19 03844 10/04/2019
(51) B65D 83/14, 83/28, 83/75, B05B 1/02
(54) DIFUSOR PARA RECIPIENTE A PRESIÓN
(57) La presente se refiere a un difusor para recipiente a presión. El difusor está provisto de un canal de salida que desemboca
en un alojamiento de boquilla destinado a recibir y retener una boquilla (40) provista de un anillo de retención (43). El alojamiento de boquilla comprende una pared tubular (34) abierta hacia el exterior en su extremo opuesto al canal de salida.
De acuerdo con la presente, la pared tubular (34) está provista, a distancia de su extremo abierto hacia el exterior, de una
superficie de apoyo (341) que se extiende sobre al menos una parte de su periferia y detrás de la que puede engancharse
al menos una parte del anillo de retención (43) de una boquilla introducida en el alojamiento de boquilla.
(71) LINDAL FRANCE SAS
4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, F-54140 VAL-DE-BRIEY, FR

(72) BOREL, BERNARD
(74) 637
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118646 A1
(21) P200101019
(22) 09/04/2020
(30) PCT/EP2019/059173 10/04/2019
(51) B65D 83/14, B05B 1/34
(54) BOQUILLA EN DOS PIEZAS PARA DIFUSORES DE AEROSOL
(57) La presente se refiere a una boquilla en dos piezas para difusor de aerosol, que comprende una pieza exterior (12, 22)
provista de una pared tubular (121, 221) abierta de un lado y cerrada del otro por una pared frontal (122, 222) formando
una cavidad, estando la pared frontal provista en su centro de una abertura de salida (123, 223), presentando la pieza exterior una cierta simetría alrededor de un eje de simetría (A), una pieza interior (11, 21) independiente del difusor al que
está destinada la boquilla, pieza interior (11, 21) que está dimensionada para penetrar en la cavidad de la pieza exterior
estando retenida ahí, presentando la pieza interior una cara frontal (111, 211) frente a la pared frontal (122, 222) de la pieza exterior y una cara lateral a continuación de la cara frontal, estando unos canales (112, 125, 224, 225) realizados en la
cavidad de la pieza exterior (12, 22) y/o sobre la superficie de la pieza interior (11, 21), canales que desembocan en una
cámara de turbulencia (127, 227) en comunicación con la abertura de salida (123, 223), estando la abertura de salida
(123, 223) colocada en el trayecto de vertido del flujo de producto aguas abajo de la cámara de turbulencia (127, 227). De
conformidad con la presente, los canales se dividen en unos canales laterales (112, 224) realizados en la cara lateral de la
pieza interior (11, 21) y/o en la cara interna de la pared tubular de la pieza exterior (12, 22) y en unos canales convergentes (125, 225) realizados en la pared frontal (122, 222) de la pieza exterior o en la cara frontal (111, 211) de la pieza interior.
(71) LINDAL FRANCE SAS
4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR

(72) BOREL, BERNARD - BODET, HERVÉ
(74) 637
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118647 A1
(21) P200101020
(22) 09/04/2020
(30) EP 19382273.1 11/04/2019
(51) C07D 263/57, A61K 31/423, A61P 29/00
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE 2-(3,5-DICLOROFENIL)-6-BENZOXAZOLCARBOXILATO DE 1-DEOXI-1METILAMINO-D-GLUCITOL
(57) La presente se refiere a un procedimiento mejorado para la preparación de 2-(3,5-diclorofenil)-6-benzoxazolcarboxilato de
1-desoxi-1-metilamino-D-glucitol, también conocido como tafamidis meglumina. El procedimiento de la presente es particularmente adecuado para la fabricación a escala industrial de talamidis meglumina con excelente pureza y altos rendimientos.
Reivindicación 25: Compuesto de fórmula (1), en la que M se selecciona del grupo que consiste en sodio y potasio, preferiblemente M es sodio.
(71) INKE, S.A.
ARGENT, 1, POL. IND. CAN PELEGRÍ, E-08755 CASTELLBISBAL, BARCELONA, ES

(72) HUGUET CLOTET, JOAN - RODRÍGUEZ ROPERO, SERGIO
(74) 1364
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118648 A1
(21) P200101022
(22) 11/04/2020
(30) US 62/837794 24/04/2019
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/32, 7/022, C08L 23/08, 23/14, 23/16
(54) PELÍCULA MULTICAPA DE FUNDA ESTIRABLE CON RESISTENCIA AL DESGARRO MEJORADA
(57) La presente divulgación proporciona una película multicapa. La película multicapa incluye una primera capa exterior y una
segunda capa exterior, en donde al menos una de la primera y la segunda capa exterior comprende un primer polietileno;
una capa central entre la primera y la segunda capa exterior, en donde el espesor de la capa central es de 8 a 30% del
espesor total de la película multicapa. La capa central está formada por un polímero central que comprende de 20 a 0% en
peso de un segundo polietileno y de 80 a 100% en peso de un elastómero a base de propileno que tiene una densidad de
0,855 g/cm3 a 0,877 g/cm3, el % en peso es en función de un peso total de la capa central. La película multicapa comprende de 8 a 30% en peso del elastómero a base de propileno, en función de un % en peso total de la película multicapa. La
película multicapa también incluye una primera y una segunda capa interior, en donde al menos una de la primera y la segunda capa interior comprende de 80 a 100% en peso de un LLDPE que tiene una densidad de 0,870 g/cm3 a 0,912 g/cm3
y de 20 a 0% en peso de un LDPE, en donde la capa central está situada entre la primera y la segunda capa interior.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) EL MARRASSE ZARIOUI, SALMA - PARKINSON, SHAUN
(74) 884
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118649 A1
(21) P200101024
(22) 13/04/2020
(30) US 62/832614 11/04/2019
(51) C07D 213/61, 401/04, 471/18
(54) OPCIONES SINTÉTICAS HACIA LA FABRICACIÓN DE (6R,10S)-10-{4-[5-CLORO-2-(4-CLORO-1H-1,2,3-TRIAZOL-1IL)FENIL]-6-OXO-1(6H)-PIRIMIDINIL}-1-(DIFLUOROMETIL)-6-METIL-1,4,7,8,9,10-HEXAHIDRO-11,15(METENO)PIRAZOL[4,3-B][1,7]DIAZACICLOTETRADECIN-5(6H)-ONA
(57) Se proporcionan métodos altamente eficientes para preparar intermedios clave en la síntesis del Compuesto de fórmula
(I), que son ampliamente aplicables y pueden proporcionar componentes seleccionados que tienen una variedad de grupos sustituyentes.
Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del Compuesto de fórmula (I) que comprende los pasos de 1) hacer
reaccionar el Compuesto 1 de la estructura de fórmula (1) con el Compuesto 2 de la fórmula (2) en donde X se selecciona
a partir de CI, Br e I; Y se selecciona a partir de OR9, NHOC1-3 alquilo, CI, Br e I; y R9 se selecciona de alquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, fenilo sustituido y bencilo sustituido; en un disolvente adecuado para producir los Compuestos 3a o 3b de la
fórmula (3a) ó (3b); 2) convertir el Compuesto 3a o 3b en el Compuesto 4 de la fórmula (4) en presencia de un ácido; 3)
hacer reaccionar posteriormente el Compuesto 4 en un disolvente alcohólico con un ortoformiato de tri-alquilo para proporcionar el Compuesto 5 de la fórmula (5) en donde R1 es alquilo C1-6; y R3’ se selecciona a partir de alquilo C1-6, opcionalmente fenilo y bencilo sustituido; 4) hidrolizar en un éster en condiciones básicas o someter a hidrogenólisis cuando R3 se
sustituye por bencilo al Compuesto 6 de la fórmula (6) en donde R1 y X son como se definen anteriormente; 5) activar posteriormente la fracción carboxílica del Compuesto 6 y hacerla reaccionar con un auxiliar quiral para formar el Compuesto
6a de la fórmula (6a) donde Xa es un auxiliar quiral y R1 y X son como se definieron anteriormente; 6) luego hace reaccionar el Compuesto 6a con una base en presencia de un donante de metilo tal como haluros de alquilo en presencia de un
auxiliar quiral al Compuesto 7 de la fórmula (6b) en donde R1, X y Xa son como se definen anteriormente; 7) eliminar Xa
para obtener el Compuesto 7 de la fórmula (7) en donde R1 y X son como se definen anteriormente; 8) hacer reaccionar
posteriormente el Compuesto 7 en presencia de un catalizador metálico con el Compuesto 8 de la estructura de fórmula
(8) para producir el Compuesto 9 de fórmula (9); 9) reducir el grupo nitro en el Compuesto 9 al Compuesto 10 de la fórmula (10); 10) ciclar el Compuesto 10 con un agente de acoplamiento adecuado para producir el Compuesto 11 de fórmula
(11); 11) desenmascarar la funcionalidad de la cetona en presencia de un ácido para producir el Compuesto 12 de fórmula
(12); 12a) reducir el Compuesto 12 con un amoniaco equivalente en presencia de un agente reductor o 12b) una enzima
transaminasa en presencia de una fuente de amina, diferentes sistemas de reciclaje y un cofactor para generar el centro
estereogénico de aminas presente en el Compuesto 13 de fórmula (13); 13) que luego se acopla con el Compuesto 14 de
la estructura de fórmula (14), para producir Compuesto de fórmula (I).
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

JANSSEN PHARMACEUTICA NV
TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE

(72) BEN HAÏM, CYRIL - LEMAIRE, SÉBASTIEN FRANÇOIS EMMANUEL - CHERNICHENKO, KOSTIANTYN - CAO, DUY
CHI TRUNG - BROGGINI, DIEGO FERNANDO DOMENICO - WAGSCHAL, SIMON ALBERT - ZHENG, BIN - YUAN,
CHANGXIA - XIAO, YI - WEI, CAROLYN S. - SINGH, AMARJIT - SIMMONS, ERIC M. - MUKHERJEE, SUBHA - KOLOTUCHIN, SERGEI - FAN, YU - CUNIERE, NICOLAS
(74) 734
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118650 A1
(21) P200101025
(22) 13/04/2020
(30) US 62/832606 11/04/2019
(51) C07D 471/18, A61K 31/513, A61P 7/02
(54) RENDIMIENTO MEJORADO DE FORMULACIONES SÓLIDAS Y SOLUBILIZADAS AMORFAS PARA LOGRAR CONCENTRACIONES DE PLASMA TERAPÉUTICAS
(57) Esta se refiere a dispersiones sólidas amorfas que comprenden el Compuesto (I) que tiene la fórmula (1) y uno o más polímeros o formulaciones de solución que comprenden el Compuesto (I) y uno o más codisolventes y tensioactivos. Las
formulaciones exhiben una mayor estabilidad y biodisponibilidad.
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543, US

(72) PANDURANGA, NARAYAN SWAMY - NARASIMHAMURTHY, ROOPA - PATTASSERI, SHABEERALI - PAL,
SHARMISTHA - CHOWAN, GAJENDRA SINGH - SRIDHAR, SRIKANTH KORAVADY - SAXENA, AJAY - ZIEMBA, THERESA M. - WAKNIS, VRUSHALI M. - STEFANSKI, KEVIN J. - REDDY, JAY POORNA - LEVONS, JAQUAN KALANI GARMISE, ROBERT J.
(74) 734
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118651 A1
(21) P200101026
(22) 13/04/2020
(30) US 62/833685 13/04/2019
US 62/848482 15/05/2019
(51) C12N 15/87, A61K 36/00, 9/127
(54) PAQUETES DE MENSAJERO VEGETAL QUE ENCAPSULAN POLIPÉPTIDOS Y USOS DE LOS MISMOS
(57) En este documento se desvelan paquetes de mensajero vegetal (PMP) que encapsulan uno o más polipéptidos exógenos.
También se desvelan métodos para producir un PMP que comprende un polipéptido exógeno.
(71) FLAGSHIP PIONEERING INNOVATIONS VI, LLC
55 CAMBRIDGE PARKWAY, 8TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) SCHWIZER, SIMON - GARCIA CABANILLAS, DANIEL - NUKOLOVA, NATALIYA VLADIMIROVNA - CASEY JR., JOHN
PATRICK - VAN ROOIJEN, MARIA HELENA CHRISTINE
(74) 637
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118652 A1
(21) P200101027
(22) 13/04/2020
(30) IN 201921014954 13/04/2019
(51) A01N 43/50, A01P 13/00
(54) INHIBIDOR DE BROTES PARA PAPA Y MÉTODO DE USO DE ESTE
(57) Reivindicación 1: Una composición para la inhibición de brotes en tubérculos, dicha composición comprende un compuesto de acetolactato sintasa (ALS).
Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 2 en donde dicho compuesto de acetolactato sintasa es
un compuesto de imidazolinona seleccionado de imazametabenz, imazamox, imazapic, imazaquín, imazetapir, imazapir y
combinaciones de estos.
Reivindicación 4: La composición de acuerdo con la reivindicación 2, en donde dicho compuesto de imidazolinona es imazamox.
Reivindicación 11: Un método para inhibir brotes en tubérculos, en donde dicho método comprende tratar el tubérculo en
condiciones antes del almacenamiento o de almacenamiento con imazamox.
Reivindicación 17: Uso de un herbicida de acetolactato sintasa como inhibidor de brotes en tubérculos.
Reivindicación 18: Uso de acuerdo con la reivindicación 17 en donde dicho herbicida de acetolactato sintasa es imazamox.
(71) UPL LIMITED
UPL HOUSE, 610 B/2, BANDRA VILLAGE, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BANDRA EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA 400 051, IN

(72) KIEVIT, TONY
(74) 637
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118653 A1
(21) P200101030
(22) 13/04/2020
(30) DE 10 2019 002 722.1 15/04/2019
(51) B60R 13/10, G09F 7/00, H01Q 1/32
(54) MATRÍCULA PARA UN VEHÍCULO Y UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA MATRÍCULA PARA UN
VEHÍCULO
(57) Las matrículas para vehículos frecuentemente son manipuladas. Para evitar eso o para reconocerlo, se conocen matrículas que presentan un soporte de datos legible sin contacto, con datos específicos del vehículo. Estos datos pueden leerse
por medio de una antena en un cuerpo de la matrícula. Cuando estas matrículas están colocadas en una carrocería del
vehículo, se interfiere la funcionalidad del soporte de datos y ya no es posible leer los datos. La presente crea una matrícula (10) con una capacidad funcional segura. Esto se logra cuando un cuerpo de placa de matrícula (11, 22, 28) de la matrícula (10) está unido fijamente con un cuerpo de placa adicional (12).
(71) TÖNNJES ISI PATENT HOLDING GMBH
SYKER STRAßE 201, D-27751 DELMENHORST, DE

(72) BEENKEN, BJÖRN
(74) 190
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
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(10) AR118654 A1
(21) P200101031
(22) 13/04/2020
(30) US 62/832508 11/04/2019
(51) A61K 38/00, 9/08, 9/10, 47/14
(54) FORMULACIÓN PARA EL SUMINISTRO ORAL DE PROTEÍNAS, PÉPTIDOS Y PEQUEÑAS MOLÉCULAS CON ESCASA PERMEABILIDAD
(57) La presente divulgación está dirigida a una formulación farmacéutica destinada al suministro oral de moléculas sintéticas o
naturales poco permeables, o sales / solvatos de las mismas, que tienen una actividad terapéutica. La formulación farmacéutica puede incluir una molécula sintética o natural poco permeable, o una sal o solvato de la misma, en una cantidad de
0.01 - 10% en peso del peso total de la formulación; una fase lipofílica que comprende triglicéridos de ácidos grasos en
una cantidad de 50 - 80% en peso del peso total de la formulación; y al menos un tensioactivo lipofílico que comprende ésteres parciales de poliol y ácidos grasos en una cantidad de aproximadamente 10 - 50% en peso del peso total de la formulación.
Reivindicación 3: La formulación de la reivindicación 1, en donde la molécula sintética o natural poco permeable es un
péptido o una proteína.
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 89119, US

(74) 195
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(10) AR118655 A1
(21) P200101032
(22) 13/04/2020
(30) PCT/US2019/035298 04/06/2019
(51) E21B 17/10, 33/068
(54) MONTAJE Y HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN DE BOMBEO DESCENDENTE
(57) Una herramienta de intervención de bombeo descendente puede bombearse al fondo del pozo a través de una sarta de
trabajo luego de una instalación de la sarta de trabajo. La herramienta de intervención de bombeo descendente puede incluir una herramienta de fondo de pozo que incluye, de modo no taxativo, una herramienta agitadora, que incluye, de modo no taxativo, un dispositivo de pulsación de fluido, o una válvula de retención. La herramienta de intervención de bombeo descendente puede bombearse hacia el fondo del pozo en la sarta de trabajo, por ejemplo, de modo no taxativo, en
una tubería flexible o tuberías articuladas. La herramienta de intervención de bombeo descendente puede ubicarse en una
ubicación deseada a lo largo de una longitud en la sarta de trabajo. La herramienta de intervención de bombeo descendente puede permitir la adición de una herramienta de fondo de pozo luego del despliegue inicial de la sarta de trabajo, lo
que proporciona una funcionalidad deseada en el fondo del pozo en un tiempo luego del despliegue de la sarta de trabajo
en el fondo del pozo.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
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(10) AR118656 A1
(21) P200101033
(22) 13/04/2020
(30) US 62/833235 12/04/2019
US 62/930615 05/11/2019
(51) G01N 33/543, 33/558, 33/573
(54) INMUNOANÁLISIS DE FLUJO LATERAL PARA MEDIR EL INHIBIDOR FUNCIONAL DE LA C1-ESTERASA (C1-INH) EN
MUESTRAS DE PLASMA
(57) Un dispositivo para detectar y/o cuantificar un inhibidor funcional de la C1-esterasa (fC1-INH), donde el dispositivo comprende: (i) una almohadilla conjugada que comprende una primera zona y una segunda zona, en la que se inmovilizan un
primer agente y un segundo agente, respectivamente, y (ii) una membrana que está en comunicación con la almohadilla
conjugada, en donde la membrana comprende una tercera zona, en la que se inmoviliza un tercer agente. La almohadilla
conjugada puede comprender además una cuarta zona para colocar una muestra biológica, que fluye a través del dispositivo en el orden de la primera zona, la segunda zona y la tercera zona.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP
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(10) AR118657 A1
(21) P200101034
(22) 13/04/2020
(30) US 16/411911 14/05/2019
(51) F04B 15/02, 53/14, E21B 43/12
(54) SECCIÓN FLUIDOS DE BOMBA CON INDIFERENCIA POSICIONAL PARA MANTENIMIENTO
(57) Un ensamblaje de empaque para una sección de fluidos de bomba que comprende: un tornillo de empaque, un portador
de empaque y un empaque, donde cada uno del tornillo de empaque, el portador de empaque y el empaque es cilíndrico y
tiene un ancho medido a lo largo de su eje central inferior a una distancia de separación mínima de una bomba que comprende la sección de fluidos de bomba y un terminal de potencia de bomba, en la que la sección de fluidos de la bomba
comprende un orificio del elemento alternativo en el que se puede alternar un elemento alternativo a través del terminal de
potencia de la bomba, mediante conexión del elemento alternativo con un adaptador del elemento alternativo acoplado
con una varilla de empuje y un cigüeñal del terminal de potencia de la bomba, donde la distancia de separación mínima es
una distancia axial medida a lo largo del eje central entre una parte trasera de la sección de fluidos de la bomba y un extremo delantero del adaptador del elemento alternativo, cuando el cigüeñal del terminal de potencia de la bomba se encuentra en un punto muerto superior.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(74) 195
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(10) AR118658 A2
(21) P200101035
(22) 13/04/2020
(30) US 61/887288 04/10/2013
US 61/983720 24/04/2014
(51) C12N 15/82, 15/113, A61K 31/7088, 31/713, A61P 3/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DEL GEN ALAS1
(57) Composiciones de ácido ribonucleico bicatenario (dsARN) opcionalmente conjugados a un ligando tal como nacetilgalactosamina. Los dsARN dirigidas al gen ALAS1. Métodos de uso de tales composiciones de dsARN para alterar
(por ejemplo, inhibir) la expresión de ALAS1, tal como tratamientos de sujetos con porfiria.
Reivindicación 1: Un ácido ribonucleico bicatenario (dsARN) para inhibir la expresión de ALAS1, en donde dicho dsARN
comprende una cadena con sentido y una cadena antisentido, donde la cadena antisentido comprende una región de
complementariedad con un transcripto de ARN de ALAS1 (por ejemplo, SEQ ID Nº 1), cuya cadena antisentido comprende
al menos 20 nucleótidos contiguos de la secuencia antisentido de UAAGAUGAGACACUCUUUCUGGU (SEQ ID Nº 4153)
o UAAGAUGAGACACUCTUUCUGGU (SEQ ID Nº 4154).
(62) AR097920A1
(71) ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI
ONE GUSTAVE L. LEVY PLACE, NEW YORK, NEW YORK 10029, US

ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
300 THIRD STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1179 - 20 De Octubre De 2021

90

(10) AR118659 A1
(21) P200101036
(22) 13/04/2020
(30) CH 00516/19 15/04/2019
CH 01467/19 20/11/2019
CH 01695/19 23/12/2019
(51) B65D 41/34, 51/18, 51/24, 55/16
(54) CIERRE PARA RECIPIENTE
(57) La presente se refiere a una tapa de cierre (11) para cerrar la abertura de vertido (33) de un recipiente (13), que comprende una parte roscada cilíndrica (15) con un borde abierto (25) y una rosca interna (27), que puede actuar conjuntamente
con una rosca externa (31) del cuello de recipiente (29) del recipiente (13), un precinto de inviolabilidad (17) que está diseñado para permanecer en una saliente (35) que se forma en el cuello del recipiente (29), una variedad de tiras de seguridad (63), que conectan de forma libre el precinto de inviolabilidad (17) con el borde abierto (25) y una primera banda de
sujeción (19a) con un primer y un segundo extremo (39, 41), siendo que el primer extremo (39) está firmemente conectado
con el borde abierto (25) de la parte roscada (15) y el segundo extremo (41) está conectado fijamente está conectado fijamente con el precinto de inviolabilidad (17). La tapa de cierre presenta una segunda banda de sujeción (19b) con un tercer
y un cuarto extremo (51, 53), el tercer extremo (51) está firmemente conectado al borde abierto (25) de la parte roscada
(15) y el cuarto extremo (53) está firmemente conectado al precinto de inviolabilidad (17). Entre el primer y el tercer extremo (39, 51) se forma una sección de tira en forma de arco (69) circular del precinto de inviolabilidad (17). En la pared exterior de la sección de tira (69) se forma una segunda saliente (71).
(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG
ALLMENDSTRASSE 81, A-6971 HARD, AT

(72) MAYER, ERWIN
(74) 908
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(10) AR118660 A1
(21) P200101037
(22) 13/04/2020
(30) EP 19305474.9 12/04/2019
(51) B67D 1/00, 1/04, 1/08, 3/00, 3/02, 3/04
(54) DISPENSADOR LÍQUIDO
(57) Sistema para dispensar un líquido (40) a un usuario, que comprende: un contenedor (10), un líquido (40), un dispensador
(30), dispuesto para recibir y mantener el contenedor (10) en una posición de dispensación, y que comprende un usuario
de la unidad de control (32), una válvula (20) conectada al contenedor (10), y conectada a la unidad de control (32) para liberar o detener selectivamente un flujo del líquido (40) fuera del contenedor (10), caracterizado porque: al liberar al menos
una parte del líquido (40), el contenedor (10) es deformable, la válvula (20) libera un flujo del líquido (40) fuera del contenedor (10), y al liberar al menos otra parte del líquido (40), la válvula (20) libera un flujo de líquido (40) fuera del contenedor (10), y permite un flujo de gas al contenedor (10).
(71) SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN ET EN ABRÉGÉ “S.A.E.M.E”
11, AVENUE DU GÉNÉRAL DUPAS, F-74500 EVIAN-LES-BAINS, FR

(72) LOISEL, VINCENT - DRZEWIECKI, CATHERINE-ALIX - TANCHETTE, JEAN-BAPTISTE
(74) 2306
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(10) AR118661 A1
(21) P200101038
(22) 13/04/2020
(30) EP 19305476.4 12/04/2019
(51) B65D 8/00
(54) CONTENEDOR DE PARED DELGADA HECHO CON MATERIAL RECICLADO
(57) Un contenedor de pared delgada para llenar con un volumen de referencia líquido, hecho con tereftalato de polietileno
(PET), que comprende un cuello y una pared, en donde: el PET comprende al menos 50% en peso de un PET reciclado
por una ruta mecánica (rPET), y el contenedor presenta al menos la siguiente característica: característica a) la pared tiene una porción delgada que tiene un grosor promedio de 50 m a 150 m.
(71) SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN ET EN ABRÉGÉ “S.A.E.M.E”
11, AVENUE DU GÉNÉRAL DUPAS, F-74500 EVIAN-LES-BAINS, FR

(72) TANCHETTE, JEAN-BAPTISTE
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118662 A1
(21) P200101039
(22) 13/04/2020
(30) EP 19305475.6 12/04/2019
(51) B67D 1/00, 1/04, 1/08, 3/00, 3/02, 3/04
(54) SISTEMA PARA DISPENSAR LÍQUIDO
(57) Sistema para dispensar un líquido (40) a un usuario, que comprende: un contenedor (10) que tiene un volumen de contenedor de referencia y que comprende una pared con una porción inferior (11), una porción lateral (12) adyacente a la porción inferior (11), una porción de reborde (13) adyacente a la porción lateral (12), un líquido (40), en el contenedor (10), un
dispensador (30), dispuesto para recibir y retener el contenedor (10), caracterizado porque: la porción inferior (11) y la porción de reborde (13) tienen una forma macho similar, el dispensador (30) comprende una porción receptora (31) que tiene
una forma hembra dispuesta para acoplarse o bien con la porción inferior (11) o con la porción de reborde (13), para sostener de manera estable el recipiente (10).
(71) SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN ET EN ABRÉGÉ “S.A.E.M.E”
11, AVENUE DU GÉNÉRAL DUPAS, F-74500 EVIAN-LES-BAINS, FR

(72) TANCHETTE, JEAN-BAPTISTE
(74) 2306
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(10) AR118663 A1
(21) P200101040
(22) 13/04/2020
(30) US 62/832148 10/04/2019
(51) G06E 1/00
(54) INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS DE APROVECHAMIENTO PARA AUMENTAR LA PREDICTABILIDAD DE COLOCACIÓN PARA LA SELECCIÓN Y RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS DE SEMILLA POR CAMPO
(57) Un ejemplo de método implementado por computadora incluye recibir una pluralidad de registros de datos agrícolas que
incluyen propiedades de rendimiento de productos cultivados en campos y características de campo sin procesar de los
campos. El método también incluye transformar las características de campo sin procesar en distintas clases de características que caracterizan características clave que afectan el rendimiento del uno o más productos, y generar, utilizando
datos de la pluralidad de registros de datos agrícolas y las distintas clases de características, relaciones genómicas por
medio ambiente entre uno o más productos, propiedades de rendimiento del uno o más productos y características de
campo asociadas con el uno o más productos. Además, el método incluye generar, según al menos en parte en las relaciones genómicas por medio ambiente, desempeño de rendimiento previsto para un conjunto de productos asociados con
uno o más entornos objetivo, generar recomendaciones de productos para el uno o más entornos objetivo según el
desempeño de rendimiento previsto para el conjunto de productos y proporcionar una o más instrucciones configuradas
para mostrar las recomendaciones del producto.
(71) THE CLIMATE CORPORATION
201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US

(72) YANG, XIAO - SOOD, SHILPA - WANG, XUEFEI - SSEGANE, HERBERT - JIANG, DONGMING
(74) 195
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(10) AR118664 A1
(21) P200101042
(22) 14/04/2020
(30) US 16/411894 14/05/2019
(51) E21B 43/12, F04B 47/06, 53/14, 53/22, F16B 2/06
(54) ÉMBOLO DE BOMBA DE CAMBIO FÁCIL
(57) Una abrazadera que comprende una primera superficie de contacto perpendicular a un eje central de la abrazadera y una
segunda superficie de contacto ahusada con respecto a un eje central de la abrazadera, mediante lo cual la abrazadera
permite el acoplamiento concéntrico o no concéntrico entre un primer componente y un segundo componente de forma tal
que, cuando son mantenidos juntos de manera rígida por la abrazadera de forma tal que la primera superficie de contacto
de la abrazadera entre en contacto con una parte del primer componente y la segunda superficie de contacto de la abrazadera entre en contacto con una parte del segundo componente, un eje central del primer componente sea paralelo o
coincida con un eje central del segundo componente.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) OLIS, JAMES ALAN - HURST, JUSTIN LEE
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(10) AR118665 A1
(21) P200101043
(22) 14/04/2020
(30) EP 19169209.4 15/04/2019
(51) C07D 401/14, 413/14, 417/14, 471/04, A01N 43/653, 43/76, A01P 7/04
(54) COMPUESTOS DE AMINOALQUIL AZOL SUSTITUIDOS CON HETEROARILO COMO PLAGUICIDAS
(57) La presente se refiere a compuestos de aminoalquil azol sustituidos con heteroarilo de la fórmula general (1), donde los
elementos estructurales Y, Q1, Q2, R1, R2, R3 y R4 tienen el significado dado en la descripción, a formulaciones y composiciones que comprenden tales compuestos y para su uso en el control de plagas animales que incluyen artrópodos e insectos en la protección de plantas y a su uso para el control de ectoparásitos en animales.
(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) LIMBERG, INGO - DR. DAMIJONAITIS, ARUNAS JONAS - DR. LINKA, MARC - DR. LÖSEL, PETER - DR. EBBINGHAUS-KINTSCHER, ULRICH - DR. ILG, KERSTIN - DR. CANCHO GRANDE, YOLANDA - DR. FÜßLEIN, MARTIN - DR.
SCHWARZ, HANS-GEORG - PROF. DR. JESCHKE, PETER - DR. ARLT, ALEXANDER - DR. TELSER, JOACHIM - DR.
HEISLER, IRING - DR. TURBERG, ANDREAS
(74) 2306
(41) Fecha: 20/10/2021
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(10) AR118666 A1
(21) P200101044
(22) 14/04/2020
(30) JP 2019-078110 16/04/2019
(51) A61K 33/40, 41/00, A61M 5/31, 5/32, C03C 17/30, C09D 183/04
(54) JERINGA DE VIDRIO PRECARGADA CON SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO CON EXCELENTE CONSERVACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DEBIDO A ACEITE DE SILICONA INCLUIDO EN COMPOSICIÓN OLEOSA
(57) Se provee una jeringa que suprime la descomposición de peróxido de hidrógeno. Un objeto de la presente es proporcionar
una jeringa precargada que posee al menos un barril hecho de vidrio, que incluye una solución de peróxido de hidrógeno
dentro de la misma; y una composición oleosa aplicada a una pared interna del barril, conteniendo la composición oleosa
aceite de silicona.
(71) KORTUC INC.
C/O SPACES 1F OTEMACHI BLDG., 1-6-1, OTEMACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004, JP

(72) YAMASHITA, SHOGO
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(10) AR118667 A1
(21) P200101045
(22) 14/04/2020
(30) EP 19169504.8 16/04/2019
(51) C09C 1/02
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE CARBONATO DE CALCIO CON REACCIÓN SUPERFICIAL
(57) La presente se relaciona con un proceso para la producción de un carbonato de calcio con reacción superficial, en el cual
se trata un material con contenido de carbonato de calcio con por lo menos un ácido inorgánico y dióxido de carbono en
un medio acuoso para formar una suspensión acuosa de carbonato de calcio con reacción superficial, en el cual se agrega
dicha por lo menos una sal inorgánica hidrosoluble de magnesio antes, durante y/o después del paso de tratamiento. Más
aún, la presente se relaciona con un carbonato de calcio con reacción superficial obtenido mediante dicho proceso y con
su uso.
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
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(10) AR118668 A1
(21) P200101046
(22) 14/04/2020
(30) US 62/833759 14/04/2019
(51) C12N 15/85, 15/86, 15/113, A61K 48/00, A61P 21/00
(54) COMPOSICIONES PARA EDITAR GENOMA A BASE DE CRISPR / CAS PARA RESTAURAR LA FUNCIÓN DE DISTROFINA
(57) Reivindicación 1: Un sistema de edición del genoma sobre la base de CRISPR / Cas que comprende uno o más vectores
que codifican una composición, donde la composición comprende: (a) un ARN guía (ARNg) dirigido a un fragmento de un
gen de distrofina mutante; (b) una proteína Cas o una proteína de fusión que comprende la proteína Cas; y (c) una secuencia donante que comprende un fragmento de un gen de distrofina de tipo salvaje.
Reivindicación 30: Un método para restaurar la función de la distrofina en una célula o un sujeto que tiene un gen de distrofina mutante, donde el método comprende poner en contacto la célula o el sujeto con el sistema de cualquiera de las
reivindicaciones 1 - 21, el polinucleótido recombinante de cualquiera de las reivindicaciones 22 - 24, o el vector de la
reivindicación 25 ó 26, o la composición de la reivindicación 28.
Reivindicación 32: El método de la reivindicación 30 ó 31, en el que el sujeto sufre de distrofia muscular de Duchenne.
(71) DUKE UNIVERSITY
2812 ERWIN ROAD, SUITE 306, DURHAM, NORTH CAROLINA 27705, US

(74) 195
(41) Fecha: 20/10/2021
Bol. Nro.: 1179
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1179 - 20 De Octubre De 2021

100

(10) AR118669 A1
(21) P200101047
(22) 14/04/2020
(30) US 16/411901 14/05/2019
(51) E21B 43/12, F04B 15/02, 53/16
(54) COLECTOR MÚLTIPLE FLEXIBLE PARA BOMBA ALTERNATIVA
(57) Una bomba que comprende un extremo de fluido de la bomba que tiene un orificio del elemento alternativo; un elemento
alternativo que tiene un extremo delantero opuesto a un extremo de captación de fluidos y que comprende una pared periférica que define un cuerpo cilíndrico hueco; un colector múltiple movible que comprende un extremo de elemento alternativo conectado de forma fluida con el extremo de captación de fluidos del elemento alternativo, mediante el cual el extremo
de elemento alternativo del colector múltiple movible se mueve en una misma dirección axial que el elemento alternativo
durante la alternancia del elemento alternativo dentro del extremo de fluidos de la bomba, y un extremo de captación de
fluidos configurado para el acoplamiento de fluidos con un colector múltiple de fluidos estacionario de forma tal que el fluido puede introducirse en el colector múltiple movible a través del colector múltiple de fluidos estacionario y el extremo de
captación de fluidos del colector múltiple movible; y un extremo de potencia conectado operativamente al elemento alternativo y que puede funcionar para alternar el elemento alternativo en el extremo de fluido de la bomba.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
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(10) AR118670 A1
(21) P200101048
(22) 14/04/2020
(30) US 62/833760 14/04/2019
(51) C12N 15/85, 15/86, 15/113, A61K 48/00, A61P 21/00
(54) ELIMINACIÓN MEDIADA POR VECTORES AAV DE GRANDES PUNTOS DE MUTACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
(57) Reivindicación 1: Un sistema CRISPR-Cas que comprende uno o más vectores que codifican una composición, donde la
composición comprende: (a) una primera molécula de ARN guía (ARNg) dirigida al intrón 44 de la distrofina; (b) una segunda molécula de ARNg dirigida al intrón 55 de la distrofina; y (c) una proteína Cas9; y (d) uno o más andamios de ARNg
de Cas9.
Reivindicación 29: Un método para corregir un gen de distrofina mutante en una célula, donde el método comprende administrar a una célula el sistema de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 26.
(71) DUKE UNIVERSITY
2812 ERWIN ROAD, SUITE 306, DURHAM, NORTH CAROLINA 27705, US
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(10) AR118671 A1
(21) P200101049
(22) 14/04/2020
(30) US 16/411910 14/05/2019
(51) E21B 34/06, 43/12, F04B 47/00, 53/10, F16K 1/42, 15/02, 17/04, 24/00, 27/02
(54) MONTAJE DE VÁLVULA PARA EXTREMO DE FLUIDO CON ACCESO LIMITADO
(57) Un montaje de válvula que comprende un asiento de válvula, un cuerpo de válvula, un resorte de válvula y una guía de
válvula, en donde el asiento de la válvula y/o un alojamiento del asiento de la válvula en el que se asienta el asiento de la
válvula comprenden múltiples ranuras; en donde el cuerpo de la válvula comprende un primer lado que comprende una
superficie de contacto con el asiento de la válvula, y un segundo lado que comprende un elemento de accionamiento del
acoplador; y en donde la guía de la válvula comprende un acoplador, y múltiples aletas, en donde la guía de la válvula
comprende un extremo de la guía de la válvula distal con respecto al acoplador, en donde, cuando la guía de la válvula se
acopla al cuerpo de la válvula a través del acoplador, el extremo de la guía de la válvula distal con respecto al acoplador
se extiende una mayor distancia radial desde el eje central del cuerpo de la válvula que las múltiples aletas, y en donde la
guía de la válvula puede acoplarse o desacoplarse del primer lado del cuerpo de la válvula a través del acoplador al accionar el elemento de accionamiento del acoplador.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
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(10) AR118672 A1
(21) P200101050
(22) 14/04/2020
(30) US 16/411905 14/05/2019
(51) E21B 34/00, 43/12, F04B 15/02, 53/14
(54) ÉMBOLO DE BOMBA CON ELEMENTOS DE LLAVE
(57) Un elemento alternativo que comprende un cuerpo cilíndrico que tiene un extremo frontal opuesto a un extremo posterior y
un eje central, donde el extremo posterior del cuerpo cilíndrico se configura para conectarse de manera operativa a un extremo de potencia de bomba que funciona para alternar el elemento alternativo a lo largo de una vía dentro de un orificio
de un extremo de fluido de bomba durante el funcionamiento de una bomba que comprende el extremo de potencia de
bomba, el extremo de fluido y el elemento alternativo; y donde el extremo frontal del cuerpo cilíndrico comprende uno o
más elementos de acoplamiento con herramienta ubicados alrededor de una circunferencia externa del extremo frontal del
cuerpo cilíndrico del elemento alternativo, y adaptados para entrar en contacto con uno o más elementos de contacto de
elemento alternativo de un extremo de elemento alternativo de una herramienta, de manera que se pueda rotar, tirar y/o
empujar el elemento alternativo mediante la herramienta en relación con el eje central del cuerpo cilíndrico.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US
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(10) AR118673 A1
(21) P200101052
(22) 15/04/2020
(30) IN 201911015611 18/04/2019
(51) C07D 271/06, 413/04, 413/10, 413/12, 413/14, 417/10, 471/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBIOCIDAS
(57) La presente se refiere a un procedimiento para la preparación de derivados de oxadiazol microbiocidas adecuados para su
uso, por ejemplo, como principios activos, que tienen actividad microbiocida, en particular, actividad fungicida.
Reivindicación 1: Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula (1) en la que A es un compuesto de
fórmula (4) ó (5) en la que cada uno de los compuestos de fórmula (4) y (5) está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4 y haloalcoxilo C1-4; n
es 0, 1 ó 2; R1 y R2 se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4
y haloalquilo C1-4; o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de ciclopropilo; Z es Z1 o
Z2; Z1 es hidrógeno, halógeno, ciano, -OH o -SH; Z2 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, C1-4, COOH, -C(=W)-X, -NR3R4, -NR3-C(=W)-X, -S(=O)2-R5 o -NR3-S(=O)2-R5; o Z2 es cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C12, heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-2, fenilo, fenilalquilo C1-2, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-2 o heterodiarilo, en el que el
resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 7 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos seleccionados individualmente de O, S, N, NR6, C(=O) y S(=O)2, y el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6
miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S; en el que cualquiera de dicho cicloalquilo, heterociclilo, fenilo, heteroarilo o heterodiarilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, que
pueden ser iguales o diferentes, seleccionados de R7; W es O ó S; X es halógeno, -NR3R4, R5, -NR3-[CR8R9]m-CR10(=NR5),
-C(=O)-NR3R4, -C(=O)-R5, -C(=N-alcoxi C1-4)-R5 o -OR11; R3 y R4 se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, haloalcoxi C1-2-alquilo C1-4,
alquenilo C2-4, alquinilo C2-6, alqueniloxi C3-4, alquiniloxilo C3-4, alquilcarboniloxilo C1-4, N-alquilamino C1-4 y N,N-di(alquil C13
4
4)amino; o R y R se seleccionan independientemente de cicloalquilo C3-8, cicloalquil C1-4;-alquilo C1-2, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-2, fenilo, fenilalquilo C1-2, heteroarilo y heteroarilalquilo C1-2, en el que el resto heterociclilo es un anillo no
aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos seleccionados individualmente de O, S, N,
NR6, C(=O) y S(=O)2, y el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó
4 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S; en el que cualquiera de dicho cicloalquilo, heterociclilo, fenilo
o heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados de
R7; o R3 y X, junto con el átomo de nitrógeno al que está unido R3, y junto con el grupo -C(=W), forman un heterociclilo, heterociclilalquilo C1-6, heteroarilo, heteroarilalquilo C1-2 o heterodiarilo, en el que el resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 7 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos seleccionados individualmente de O, S, N, NR6,
C(=O) y S(=O)2, y el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S; en el que cualquiera de dicho heterociclilo, heteroarilo o heterodiarilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados de R7; R5 es
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-6, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C15
4, o alcoxi C1-4-alquilo C1-4, o haloalcoxi C1-2-alquilo C1-4; o R es cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-2, heterociclilo,
heterociclilalquilo C1-6, fenilo, fenilalquilo C1-2, heteroarilo, heteroarilalquilo C1-2 o heterodiarilo, en el que el resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos seleccionados individualmente de O, S, N, NR6, C(=O) y S(=O)2, y el resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico de 5 ó 6 miembros
que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S; en el que cualquiera de dicho cicloalquilo, heterociclilo, fenilo, heteroarilo o heterodiarilo está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados de R7; R6 es hidrógeno, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, formilo, (alquil C1-4)carbonilo,
(alcoxilo C1-4)carbonilo, N-(alquil C1-4)aminocarbonilo, N,N-di(alquil C1-4)aminocarbonilo, (alquil C1-4)sulfonilo, N-(alquil C17
4)aminosulfonilo o N,N-di(alquil C1-4)aminosulfonilo; R es hidrógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo
C2-6, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alqueniloxilo C3-4, alquiniloxilo C3-4, N-alquilamino
C1-4, N,N-di(alquil C1-4)amino, alquilcarbonilo C1-4, alcoxicarbonilo C1-4, aminocarbonilo, (alquil C1-4)carbonilamino-alquilo
C1-4, N-alquilaminocarbonilo C1-4, N,N-dialquilaminocarbonilo C1-4, alcoxicarbonilamino C1-4, N-alcoxi C1-4aminocarbonilo, Nalquil C1-4-N-alcoxi C1-4aminocarbonilo, cicloalquilaminocarbonilo C3-8, N-cicloalquil C3-8-alquilaminocarbonilo C1-2, N-alcoxi
C1-4-alquilaminocarbonilo C1-4, N-alcoxi C1-4-alquilimino C1-4, alquilsulfinilo C1-4 o alquilsulfanilo C1-4; m es 0, 1 ó 2; R8 y R9
se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; o R8 y R9, junto con el
átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de ciclopropilo; R10 es hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-4, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-8 o fenilo; R11 es alquilo C1-8, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo
C1-6, haloalcoxi C1-2-alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-6 o alquilcarboniloxi C1-4-alquilo C1-4; comprendiendo dicho procedimiento la etapa de hacer reaccionar un compuesto de fórmula (2) en la que A, n, R1, R2 y Z son tal como se definieron
para el compuesto de fórmula (1), con un compuesto de fórmula (3) en la que R12 es alquilo C1-4.
(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG
ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH

(72) STUTZ, WOLFGANG - GODINEAU, EDOUARD - JAWALEKAR, ANUP - GHORAI, SUJIT KUMAR - MONDIERE, REGIS
JEAN GEORGES - HOFFMAN, THOMAS JAMES
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(10) AR118674 A1
(21) P200101053
(22) 15/04/2020
(30) EP 19169714.3 17/04/2019
(51) C07C 213/00, 231/12, 237/06, 253/08
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE 2-[2-(FENIL)ETILAMINO]ALCANAMIDA SUSTITUIDOS
(57) La presente se refiere a un proceso para la producción de derivados de 2-[2-(fenil)etilamino]alcanamida sustituidos de la
fórmula (1), en particular 2-[2-(3-butoxifenil)-etilamino]-N,N-dimetilacetamida, en altos rendimientos con muy alta pureza
química. La presente se refiere a un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente
aceptable del mismo.
(71) NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
VIA ANTONIO MEUCCI, 3, I-20091 BRESSO (MI), IT

(72) WALDVOGEL, ERWIN - IMBODEN, CHRISTOPH - RIEPL, MATTHIAS - WOLBERG, MICHAEL - SKRANC, WOLFGANG
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(10) AR118675 A1
(21) P200101054
(22) 15/04/2020
(30) EP 19169715.0 17/04/2019
(51) C07C 231/12, 237/06, 41/30
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DE 2-[2-(FENIL)ETILAMINO]ALCANAMIDA SUSTITUIDOS
(57) La presente se refiere a un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable
del mismo, en la cual R es alquilo C3-10 o -trifluoro alquilo C3-10; R1 y R2 son, independientemente, hidrógeno, hidroxi, alcoxi C1-8, alquiltio C1-8, halo, trifluorometilo o 2,2,2-trifluoroetilo; o R1 o R2, uno ellos, está en posición orto respecto del grupo R-O- y, junto con el mismo R-O-, representa un grupo de fórmula (2), donde R0 es alquilo C2-9; R3 y R4 son, independientemente, hidrógeno, alquilo C1-4; o R4 es hidrógeno, y R5 es un grupo seleccionado entre -CH2-OH, -CH2-O-C1-6 alquilo, -CH(CH3)-OH, -(CH2)2-S-CH3, bencilo y 4-hidroxibencilo; o R4 y R5, tomados junto con el átomo de carbono adyacente,
forman un residuo cicloC3-6alquilo; R5 y R6 son, independientemente, hidrógeno o alquilo C1-6; o tomados junto con el átomo de nitrógeno adyacente forman un heterociclo saturado monocíclico de 5 - 6 miembros, que, de un modo opcional,
contiene un heteroátomo adicional seleccionado entre -O-, -S- y -NR7-, donde R7 es hidrógeno o alquilo C1-6; y en la que,
de un modo opcional, uno o más átomos de hidrógeno en los grupos R, R1, R2, R3, R4, R5 y R6, con preferencia en el grupo
R, pueden estar sustituidos por un átomo de deuterio.
(71) NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
VIA ANTONIO MEUCCI, 3, I-20091 BRESSO (MI), IT

(72) WU, SIZHONG - FANG, XIANG - ZHANG, WEIFANG - LAN, DONGXIAO - LEONG, WILLIAM
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