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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR118874 A1 
(21) P200102315 
(22) 14/08/2020 
(30) US 16/541709 15/08/2019 
(51) E21B 43/267, 19/00, 33/12, 37/00, 43/12, 47/00 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS 
(57) En una operación de entubación bajo presión, se utiliza un método para determinar cuándo se debe realizar la circulación 

en el pozo, mediante la comparación de los valores calculados del par de torsión y el arrastre en base a un pozo limpio 
con los valores reales del par de torsión y el arrastre. En una aplicación más amplia, en la operación de un pozo se utiliza 
un método para optimizar el rendimiento de la operación de perforación por comparación de los valores del par de torsión 
y el arrastre calculados en base a un pozo limpio con los valores reales del par de torsión y el arrastre. 

 Reivindicación 12: Un sistema para la terminación de un pozo no convencional, con las tuberías de revestimiento del pozo 
perforadas colocadas en su lugar en el interior del pozo y tapones de fracturación hidráulicas que separan los segmentos 
de la tubería de revestimiento del pozo, caracterizado porque comprende: A) sensores montados en un equipo de perfora-
ción para proveer en tiempo real la velocidad de maniobra real, la velocidad de rotación real de la sarta y el par de torsión 
en superficie real aplicado sobre la sarta de tubos para una profundidad en particular de la sarta; B) para una determinada 
sarta de tubos y para una tubería de revestimiento del pozo limpia predefinida en base a las características de la tubería 
de revestimiento del pozo real, una computadora configurada para usar modelado matemático de la tubería de revesti-
miento del pozo limpia predefinida y para cierto factor de fricción para generar un valor calculado del par de torsión en su-
perficie para la tubería de revestimiento del pozo limpia predefinida y para cierto factor de fricción a la profundidad en par-
ticular de la sarta, a la velocidad de maniobra real y a la velocidad de rotación real de la sarta de tubos; C) donde la 
computadora está configurada para comparar los valores reales del par de torsión en superficie a la profundidad de la sar-
ta real con el valor calculado del par de torsión en superficie para la tubería de revestimiento del pozo limpia predefinida y 
para cierto factor de fricción en un rango de profundidades de la sarta; y D) donde la computadora también está configura-
da para generar una alerta o una alarma que se activa cuando los valores reales del par de torsión en superficie superan 
en un porcentaje predeterminado a los valores calculados del par de torsión en superficie para la tubería de revestimiento 
del pozo limpia predefinida y para cierto factor de fricción sobre el rango de profundidades de la sarta. 

(71) SUN ENERGY SERVICES, LLC D/B/A DEEP WELL SERVICES 
 719 WEST NEW CASTLE STREET, ZELIENOPLE, PENNSYLVANIA 16063, US 
(72) LOISELLE, DUSTIN - HOLLERICH, KEVIN JAMES - TOURIGNY, MATT 
(74) 627 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118875 A1 
(21) P200102356 
(22) 20/08/2020 
(51) A47J 37/04, 37/06, H01C 17/30 
(54) ASADOR ELÉCTRICO 
(57) Asador eléctrico, formado por un cuerpo (10) de paredes laterales (11) con un volumen interior abierto en su fondo y bóve-

da. Los bordes superior e inferior de los laterales (11) presentan pestañas (14, 15) que definen planos de apoyo. La infe-
rior (15) determina medios de guía y sustentación para un plano inferior (20). Dentro del volumen de (10) se ubica una pa-
rrilla (30) con marco perimetral (31) complementario del contorno interior del cuerpo con paredes laterales. Solidario de la-
terales opuestos el marco (31) posee una respectiva pieza alargada en “L” invertida, con el tramo horizontal de la “L” vol-
cado hacia fuera, que asienta sobre la pestaña superior, definiendo asas para asir dicha parrilla. Desde porciones inferio-
res de la parrilla se proyectan solidarios respectivos marcos perpendiculares, los cuales se proyectan hacia el interior del 
volumen del asador y a una distancia respecto del citado plano inferior (20) definiendo patas de apoyo de la parrilla. Di-
chos marcos presentan una pluralidad de elementos horizontales (38) paralelos y separados definiendo alojamientos (39) 
para la resistencia eléctrica (40) dispuestos a diferentes distancias respecto del plano de cocción. Un extremo del cuerpo 
(10) presenta una ventana (17) alineada en coincidencia con los referidos alojamientos (39) por donde es pasante dicha 
resistencia (40) la cual es selectivamente removible. El extremo de la ventana (17) posee inferiormente respectivas esco-
taduras (11a) que definen medios de extracción selectiva del mencionado plano inferior (20). 

(71) MIR, ADALBERTO DANIEL 
 CTE. ACHA 51, (6000) JUNIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 MIR, LUCAS 
 CTE. ACHA 51, (6000) JUNIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 MIR, ROCIO 
 CTE. ACHA 51, (6000) JUNIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MIR, ADALBERTO DANIEL - MIR, LUCAS - MIR, ROCIO 
(74) 1745 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118876 A1 
(21) P200102357 
(22) 20/08/2020 
(51) G01R 19/165, F04D 15/02 
(54) PROCEDIMIENTO PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN DE MÁQUINAS DE FLUIDO HIDRÁULICAS Y DISPOSITIVO DE 

APLICACIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO 
(57) Procedimiento para control y supervisión de máquinas de fluido hidráulicas, y dispositivo para el mismo. Comprende en 

sucesión diferentes etapas de registro de datos y elaboración de los mismos en un microprocesador, que incluye una me-
moria volátil y una memoria no volátil, etapas ejecutadas secuencialmente en bucle en función que se trate de aprendizaje 
automático de las magnitudes a medir, o asistidas por el usuario. Dichas etapas incluyen medición de corriente eficaz ele-
gida entre Ieficaz o Irms del motor de la bomba; si el método de medición no entrega como resultado Irms, se mide entonces la 
corriente instantánea (Iins). Dicha Irms es hecha pasar a través de un filtro pasa bajos obteniéndose a la salida de dicho filtro 
una Ieficaz o Irms filtrada (en adelante Irmsf o Ieff). Luego se elabora un valor promedio de Ieff, efectuándose adicionalmente un 
promedio móvil de una ventana de tiempo de determinada cantidad de segundos. Las etapas de aprendizaje automático 
es elegida entre la modalidad no asistida por el usuario y la modalidad asistida por el mismo. La modalidad no asistida 
comprende la medición de parámetros eléctricos al instalar por primera vez el dispositivo del presente o cuando la instala-
ción ha sufrido modificaciones de por lo menos uno de sus componentes, determinándose la corriente nominal y su banda 
de trabajo, partiendo de la condición inicial considerada normal. Se determina la variación de caudal o corte de marcha por 
causa externa, analizando dentro de la banda de trabajo el desplazamiento del gradiente de la Ieff con circulación de inten-
sidad de corriente, ya sea por corte del suministro eléctrico, o bien la obturación paulatina de la salida de la bomba con 
disminución del caudal, determinando la variación de la Ieff la característica de la bomba (centrifuga o de desplazamiento 
positivo). El modo no asistido por el usuario consiste en la detección final de obturación de caudal a salida de la bomba, 
emitiéndose una Ieff que sale de la banda de trabajo determinado la falta o disminución drástica de caudal, emitiéndose 
una Ieff que sale de la banda de trabajo determinado la falta o disminución drástica de caudal, calculándose además el va-
lor de corriente máxima permitida Imax, guardándose los valores de corriente eficaz normal de trabajo (Inormal), corriente má-
xima (Imax) y corriente de corte (Ilim) medidos durante el proceso en la memoria no volátil. En el aprendizaje asistido por el 
usuario, se meden parámetros eléctricos al instalar por primera vez el dispositivo del presente o cuando la instalación ha 
sufrido alguna modificación en su componentes, determinándose la corriente nominal y su banda de trabajo, partiendo de 
la condición inicial normal, dando un aviso al usuario una vez que se han determinado ambas magnitudes arriba citadas y 
se procede a estrangular la salida de la bomba. Luego se evalúa la Ieff promedio durante un lapso de tiempo para luego 
calcular el valor de Ilim. A continuación, dentro del ciclo de trabajo normal de la bomba se mide la Ieff en cada instante in-
gresando dichos valores en el microprocesador y comparar dichos valores con los valores de Inormal, Imax e Ilim almacenados 
durante las etapas de aprendizaje siendo los desvíos indicativos de distintas situaciones de la bomba y del motor: cuando 
Ieff resulte mayor o igual a Imax se considera situación de sobrecarga, deteniéndose la marcha y se indica la alarma; cuando 
Ieff disminuye a valores entre Inormal e Ilim se considera que se está obturado el caudal de agua en el tanque, se detiene la 
bomba pero no indica falla; y en el caso de una bomba de desplazamiento cuando Ieff disminuye por debajo de la Inormal se 
considera que la succión está trabajando en vacío y se detiene la marcha y se indica alarma. Por último, se contempla la 
marcha de la bomba a intervalos regulares de tiempo, mientras circula corriente, ingresando el valor absoluto del paráme-
tro tiempo en el micro-procesador, en caso de que el tiempo supere un máximo determinado de seguridad, se considera 
que hay algún problema en la instalación de agua, se detiene la marcha y se indica alarma. 

(71) MONTES, DIEGO HERNAN 
 CONGRESO 1398, (1706) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MONTES, DIEGO HERNAN 
(74) 1745 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118877 A1 
(21) P200101292 
(22) 06/05/2020 
(30) IT 102019000006600 07/05/2019 
(51) B29B 17/00, 17/04, C08J 3/00, 3/12, C08L 95/00, E01C 7/26 
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN ADITIVO PARA CONGLOMERADOS BITUMINOSOS CON ALTO DESEM-

PEÑO MECÁNICO 
(57) La presente se refiere a un proceso para la producción de una composición aditiva destinada a ser mezclada en un con-

glomerado bituminoso para pavimento de calle o carretera, en otras palabras una mezcla de polímeros y aditivos que pue-
den ser utilizada en la modificación de conglomerados bituminosos, bitumen y productos bituminosos, tales como mem-
branas bituminosas, a fin de proporcionar resiliencia a las preparaciones bituminosas, comenzando a partir de un material 
de desechos mezclados que contiene una mezcla de materiales plásticos, en donde dicha mezcla de materiales plásticos 
comprende al menos un material plástico basado en un polímero termoplástico de poliolefina, hasta que se haya obtenido 
una composición aditiva con un tamaño de partícula homogéneo entre 2 mm. y 4 mm.; la presente también se refiere a 
una composición aditiva obtenible mediante el proceso en cuestión. 

(71) ITERCHIMICA S.R.L. 
 VIA G. MARCONI, 21, I-24040 SUISIO BERGAMO, IT 
(72) BERTULETTI, ELISA - CISANI, SERGIO - GIANNATTASIO, FEDERICA 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118878 A1 
(21) P200101294 
(22) 06/05/2020 
(30) BR 10 2019 013641-3 01/07/2019 
(51) A01N 25/02, 25/30 
(54) COADYUVANTE MICROEMULSIONADO ESTABLE 
(57) Reivindicación 1: Se trata de un método para producción de compuesto coadyuvante microemulsionado estable que actúa 

como bioestimulante vegetal y como reductor de deriva, como agente antievaporante y dispersor, favoreciendo la reten-
ción de las gotas en la superficie foliar de la planta, haciendo que aumente la penetración de los activos y nutrientes por 
una mayor absorción, cuya formulación contiene agua dispersa en aceite y adición de emulsionantes, como alcoholes gra-
sos etoxilados, ácidos grasos etoxilados, alquifenol etoxilado, alquil benceno sulfonado, alquil éster fosfatado, y alquilsul-
fosuccinato neutralizado, además de aceite de cáscara de naranja o sucedáneos, terpenos obtenidos a partir del aceite de 
naranja o sucedáneo, glicoles, biocida y agua desmineralizada, caracterizado por mezcla y adición de aceite de cáscara 
de naranja o sucedáneo, glicoles, emulsionante, agua e biocida. 

 Reivindicación 2: El método, objeto de la presente, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por una composición 
química básica de 14 a 18% de aceite de cáscara de naranja o sucedáneo, 40 a 60% de agua, 1 a 20% de glicol, 2 a 8% 
de alquilfenol etoxilado, 2 a 8% de alquilsulfosuccinato neutralizado, 2 a 8% de alquilbenceno sulfatado neutralizado y 0,1 
a 0,5% de biocida, con una densidad entre 0,8 a 1,0 y de coloración anaranjada. 

(71) WIRSCH, SANTIAGO FERMIN 
 ROD. BR 369, ROD. MELO PEIXOTO, S/Nº, KM. 167, 86192-170 CAMBE, PR, BR 
(72) WIRSCH, SANTIAGO FERMIN 
(74) 718 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118879 A1 
(21) P200101295 
(22) 06/05/2020 
(30) US 62/844829 08/05/2019 
 US 62/895253 03/09/2019 
(51) A23L 29/30, 33/125, 7/126 
(54) COMPOSICIÓN DE JARABE AGLUTINANTE QUE COMPRENDE ALULOSA Y JARABES BAJOS EN AZÚCAR, PRO-

DUCTOS QUE CONTIENEN LA COMPOSICIÓN DE JARABE Y MÉTODOS DE ELABORACIÓN 
(57) Se proporciona una composición de jarabe aglutinante para formular productos alimenticios que contienen alulosa y jara-

bes bajos en azúcar. La composición de jarabe aglutinante supera las limitaciones de los productos que contienen alulosa, 
incluidas la pegajosidad del producto y la incapacidad de mantener la forma y la textura de los productos. Más particular-
mente, las composiciones de jarabe aglutinante descritas en la presente descripción contienen jarabes bajos en azúcar 
con contenido bajo de mono y disacáridos en combinación con alulosa para proporcionar atributos aglutinantes y textura a 
los productos alimenticios que contienen alulosa que son comparables a los productos altos en azúcar. Se proporcionan 
productos alimenticios que contienen las composiciones de jarabe aglutinante descritas en la presente descripción y tam-
bién métodos para elaborarlos. Beneficiosamente, se proporcionan productos alimenticios que tienen un contenido calóri-
co y de azúcar reducido al usar las composiciones de jarabe aglutinante que contienen alulosa descritas en la presente 
descripción. 

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US 
(72) PARK, MATTHEW - ICOZ, DIDEM 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118880 A1 
(21) P200101298 
(22) 07/05/2020 
(30) IT 102019000006581 07/05/2019 
(51) B65C 9/22 
(54) PROCEDIMIENTO PARA ETIQUETADO DE CONTENEDORES REUTILIZABLES Y MÁQUINA ETIQUETADORA PARA 

LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para el etiquetado de contenedores reutilizables (10) que comprende: una fase 

de alimentación de un contenedor reutilizable (10) a una máquina etiquetadora (1); una fase de suministro a un dispositivo 
de etiquetado (2) de al menos una etiqueta (20) para aplicar sobre el contenedor reutilizable (10); una fase de transferen-
cia de la etiqueta (20) a lo largo de una trayectoria de transferencia (100) del dispositivo de etiquetado sobre el contenedor 
reutilizable (10) para la aplicación de la etiqueta (20) sobre al menos una porción de aplicación (11) de la superficie exter-
na (10a) del contenedor reutilizable (10), en correspondencia con al menos un borde longitudinal (21a, 21b) de la etiqueta 
siendo definida una zona de contacto (30) con la porción de aplicación (11) apta para permitir la aplicación estable de la 
etiqueta (20) en el contenedor reutilizable (10), la zona de contacto (30) se extiende a lo largo de una dirección transversal 
(101) en la trayectoria de transferencia (100) y está definida por al menos una porción adhesiva (31) y por al menos un 
tramo libre (32) de adhesivo destinado a permitir un paso del fluido entre el respectivo borde longitudinal (21a, 21b) y la 
porción de aplicación (11). 

(71) SACMI VERONA S.P.A. 
 VIA SELICE PROVINCIALE, 17/A, I-40026 IMOLA, IT 
(72) MAZZUCCO, DANIELE - PEDERCINI, MAURIZIO 
(74) 190 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118881 A1 
(21) P200101302 
(22) 07/05/2020 
(30) US 62/845024 08/05/2019 
(51) A61K 39/12, A61P 31/14 
(54) COMPOSICIONES DE VIRUS INACTIVADO Y FORMULACIONES DE VACUNA CONTRA EL ZIKA 
(57) La presente se refiere a una composición del virus líquido inactivado que comprende: un virus del Zika entero inactivado, 

al menos un tampón farmacéuticamente aceptable con una concentración de al menos aproximadamente 6,5 mM y opcio-
nalmente un poliol, donde al menos dicho tampón farmacéuticamente aceptable no comprende iones de fosfato y vacunas 
derivadas de este. 

(71) TAKEDA VACCINES, INC. 
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) JOHNSON, MICHAEL - KOMMAREDDY, SUSHMA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118882 A2 
(21) P200101304 
(22) 07/05/2020 
(30) EP 12195168.5 30/11/2012 
 EP 12197380.4 16/12/2012 
(51) A01N 43/56, 43/90, 47/14, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN 
(57) Composición fungicida que comprende (1) al menos un compuesto de fórmula [1] donde R1 representa un átomo de hidró-

geno o un grupo metilo y R2 representa un grupo metilo, un grupo difluormetilo o un grupo trifluormetilo y (2) al menos un 
fungicida de (1.29) benzovindiflupir, (2.6) 3-(4,4-difluor-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolona según la fórmula [2] 
y (2.7) 2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida; y proceso para su preparación. 

(62) AR093669A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. RIECK, HEIKO - DUBOST, CHRISTOPHE 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1183 - 10 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

12 

 
 
(10) AR118883 A1 
(21) P200101306 
(22) 07/05/2020 
(30) US 62/851999 23/05/2019 
(51) B01J 29/035, 29/70, C10G 2/00 
(54) MÉTODOS PARA PRODUCIR PARAFINAS C2 A C5 MEDIANTE EL USO DE UN CATALIZADOR HÍBRIDO QUE COM-

PRENDE UN COMPONENTE MICROPOROSO DE ALTA ACIDEZ 
(57) Un método para preparar parafinas C2 a C5 incluye introducir una corriente de alimentación que comprende gas de hidró-

geno y un gas que contiene carbono seleccionado de monóxido de carbono, dióxido de carbono y mezclas de estos en 
una zona de reacción de un reactor y convertir la corriente de alimentación en una corriente de producto que incluye para-
finas C2 a C5 en la zona de reacción en la presencia de un catalizador híbrido. El catalizador híbrido incluye un componen-
te catalizador microporoso; y un componente catalizador de óxido de metal. El componente catalizador de óxido de metal 
incluye un componente de metal presente en un material de soporte de óxido de metal. El material de soporte de óxido de 
metal incluye al menos un óxido de un metal seleccionado del Grupo 4 de la tabla periódica de elementos IUPAC. La co-
rriente de producto tiene una relación molar de carbono C3 / C2 mayor o igual a 4,0. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) KIRILIN, ALEXEY - CHOJECKI, ADAM - DE WILDE, JOSEPH F. - POLLEFEYT, GLENN - NIESKENS, DAVY L. S. - MA-

LEK, ANDRZEJ 
(74) 884 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118884 A1 
(21) P200101307 
(22) 07/05/2020 
(30) US 62/845787 09/05/2019 
 PCT/IL2020/050285 11/03/2020 
(51) A01N 59/00, 59/06, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un método para combatir las malezas, que consiste en aplicar a una región del suelo, simultáneamente o 

secuencialmente, una combinación herbicida que comprende: al menos un compuesto de metal alcalino seleccionado de 
hidróxido de metal alcalino, carbonato de metal alcalino y bicarbonato de metal alcalino; y al menos un compuesto de cal-
cio seleccionado de hidróxido de calcio y bicarbonato de calcio; de modo que el componente predominante de la combina-
ción es(son) el(los) compuestos de metal alcalino. 

 Reivindicación 2: Un método según la reivindicación 1, en donde la combinación herbicida comprende hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. 

 Reivindicación 3: Un método según la reivindicación 1, en donde la combinación herbicida comprende hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio e hidróxido de calcio. 

 Reivindicación 15: Formulación herbicida que comprende hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y al menos un compues-
to de calcio alcalino, en proporciones de mezcla en peso que varían en el rango de 30:1 a 1,5:1 de [NaOH + 
KOH]:compuesto de calcio, donde la proporción de los hidróxidos de metales alcalinos NaOH:KOH está en el rango de 5:1 
a 1:5. 

(71) YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM LTD. 
 HI-TECH PARK - EDMOND J SAFRA CAMPUS, GIVAT RAM, PO 39135, 9139002 JERUSALEM, IL 
(72) SASSON, YOEL - STOIN, URI 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118885 A2 
(21) P200101310 
(22) 07/05/2020 
(30) US 62/252855 09/11/2015 
(51) F25B 1/08, 1/10, 9/08, F25J 1/00 
(54) MÉTODOS PARA LA REFRIGERACIÓN DE MÚLTIPLES ETAPAS 
(57) Método para la refrigeración de múltiples etapas en ciclos de refrigerantes mixtos y de refrigeración en cascada usando 

uno o más eductores motores líquidos. 
(62) AR106640A1 
(71) BECHTEL HYDROCARBON TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 
 3000 POST OAK BLVD., HOUSTON, TEXAS 77056-6503, US 
(72) LADD, DAVID 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118886 A1 
(21) P200101311 
(22) 07/05/2020 
(51) A61H 33/00 
(54) CABINA DE SANITIZACIÓN CONSTRUIDA CON TUBOS DE PVC 
(57) Consiste en un arco rígido, desmontable, que nebuliza líquidos / fluidos descontaminantes, desinfectantes, antibacteriales, 

etc. La cabina puede ser empleada sobre personas u objetos. El equipo se diseña en caño PVC por su bajo peso. A dife-
rencia de los túneles de sanitización u otros arcos en el mercado, este, gracias a su bajo peso, diseño compacto y estruc-
tura desmontable permite que el equipo sea guardado al final de la jornada laboral dentro de las instalaciones. El equipo 
puede fácilmente pasar por cualquier puerta de acceso. El equipo se entrega pre-armado y el usuario solo debe ensamblar 
la estructura de cuatro partes y fijar las mangueras. Las partes de la estructura se ensamblan por encastre, no requiriendo 
de pegamento y otra sujeción. Este equipo se presenta como alternativa para viviendas, comercios y otras instalaciones 
donde no es posible la instalación de un túnel o simplemente no se desea. El diseño simple y de encastre permite unir fá-
cilmente dos equipos de arco para transformar la estructura de túnel de dos pasos. El arco sanitizante está diseñado con 
un largo de 110 cm. y al unir dos de los equipos se permite la ampliación y la conversión a túnel. Cada cabina cuenta con 
cinco nebulizadores con lo que finalmente el equipo contara con dos filas de rociadores montadas sobre los dos arcos, 
permitiendo que la persona transite por atreves de 10 rociadores. 

(71) MARTIN, ESTEBAN PABLO 
 CALLE 493 Nº 3237, (1897) GONNET, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARTIN, ESTEBAN PABLO 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118887 A1 
(21) P200101316 
(22) 08/05/2020 
(51) A61L 2/00 
(54) UNA INSTALACIÓN DE DESINFECCIÓN APLICADA EN MÁQUINAS SEPARADORAS DE RESIDUOS 
(57) Es una instalación concebida para ser utilizada en la eliminación de los agentes patógenos que pueden presentarse sobre 

el cuerpo de los residuos sólidos reciclables que se separan en las máquinas separadoras tales como las de tambor rotati-
vo tipo “trommel”, así como también las zarandas de discos, de mallas vibratorias, o cribado con separador balístico y 
equivalentes, siendo esta instalación diseñada para actuar sobre la criba separadora que utilizan las mismas, aprovechan-
do el efecto de agitación y apertura de los residuos que se lleva a la práctica, para establecer un contacto efectivo entre 
los residuos y el fluido desinfectante. Define un circuito de circulación de un fluido que incluye un generador del fluido de-
sinfectante (11) que se integra a una corriente de aire, generada por un ventilador (10), siendo dicha corriente de aire por-
tadora del desinfectante conducida hacia al menos una boca de ingreso (3) que se comunica con el interior del recinto de 
cribado que poseen las máquinas separadoras. La corriente de aire portadora del desinfectante se desplaza por el interior 
de la máquina separadora, avanzando hacia al menos una boca de salida (4) que mantiene comunicación con un conduc-
to externo de salida del fluido desinfectante. El generador del fluido desinfectante podrá ser un dispensador de una niebla 
de un producto desinfectante o bien un dispositivo generador de ozono. Dicho generador del fluido desinfectante (11) está 
asociado con un ventilador auxiliar (12), que lo inyecta a una corriente de aire generada por el ventilador (10). El circuito 
incluye una válvula de venteo controlado (19) destinada a mantener una presión barométrica negativa en el interior del se-
parado. El conducto externo de salida del fluido desinfectante se extiende un medio separador de elementos gruesos ex-
terno (8) e incluye un filtro de materiales finos (9) separador del polvo y partículas arrastradas de menor tamaño, el cual se 
dispone antes del ventilador principal (10). El dispositivo generador de ozono se asocia a un dispositivo generador de nie-
bla o vapor de agua insertado en el circuito para elevar la humedad relativa en la zona de tratamiento. 

(71) DESARROLLO DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 
 JUAN LOPEZ CAULA 2875, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RISSO CARDO, JOSÉ MARÍA 
(74) 611 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118888 A1 
(21) P200101317 
(22) 08/05/2020 
(51) E03D 13/00 
(54) MÓDULO DE MINGITORIOS CON CONTROL DE TEMPERATURA PARA EVITAR MALOS OLORES 
(57) Un módulo de mingitorios para su instalación en sanitarios públicos o baños privados, con el propósito de evitar o disminuir 

los malos olores a través de la refrigeración de la superficie de contacto del mingitorio donde impacta con el orín, mediante 
la utilización de un circuito cerrado de refrigeración por expansión directa que comprende una unidad condensadora y un 
sistema electrónico de control de temperatura que se sitúan en un gabinete externo, separado del módulo de mingitorios. 
Un reservorio de agua dispuesto de modo central alimenta al módulo de mingitorios, cada uno de los cuales comprende 
una serpentina de enfrentamiento que sale del condensador, ingresa por la parte posterior del mingitorio más cercado al 
gabinete y realiza un recorrido por la parte interna posterior del mingitorio hasta el punto de contacto con el reservorio infe-
rior del mismo, retomando hacia el mismo punto de ingreso del mingitorio, desde donde sale conteniendo gas calentado y 
retorna hasta el compresor para lograr el efecto de circuito cerrado de refrigeración. El control de temperatura de los min-
gitorios logra formar una fina capa de hielo protectora, que evitará que el orín se vaporice, y por ende, pueda llegar a per-
cibirse por el sentido del olfato. 

(71) CATANESE, FEDERICO 
 YAPEYÚ 224, PISO 2º, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 ROVELLO, ESTEBAN 
 MARTINEZ DE ROSAS 246, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) CATANESE, FEDERICO - ROVELLO, ESTEBAN 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118889 A1 
(21) P200101320 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/846051 10/05/2019 
(51) B01D 39/20, C02F 1/00 
(54) DISPOSITIVO DE FILTRACIÓN QUE COMPRENDE CLÚSTERES CUÁNTICOS ATÓMICOS 
(57) Un dispositivo de filtración con efecto biocida para la eliminación de microorganismos en aguas contaminadas. El dispositi-

vo comprende una carcasa exterior y una pluralidad de placas de filtración encastrables entre sí apiladas en su interior, 
formando un relleno de filtración entre la sección de entrada y la sección de salida. Las placas de filtración comprenden 
clústeres atómicos cuánticos (AQCs) inmovilizados en su superficie. 

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 NANOGAP SUB-NM-POWDER, S.A. 
 CALLE DA XESTA (PG NOVO MILLADOIRO) NAVE 78 A2, E-15864 AMES, LA CORUÑA, ES 
(72) VARGAS, WALTER ALBERTO - PEREIRAS, ROBERTO FEDERICO - PAGLIARICCI, MARÍA CLARA 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118890 A2 
(21) P200101322 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/064989 16/10/2014 
(51) C12N 15/11, 15/32, 15/82 
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS INSECTICIDAS TÓXICAS O INHIBIDORAS DE PLAGAS DE LEPIDÓPTEROS 
(57) Se describen secuencias de nucleótidos que codifican proteínas quiméricas insecticidas que presentan actividad inhibidora 

de lepidópteros. Las modalidades particulares proporcionan composiciones y plantas, partes de plantas y semillas trans-
formadas que contienen las moléculas de ácido nucleico recombinante que codifican una o más de las proteínas quiméri-
cas insecticidas. 

(62) AR103129A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BAUM, JAMES A. - CERRUTI, THOMAS A. - DART, CRYSTAL L. - ENGLISH, LEIGH H. - FU, XIAORAN F. - GUZOV, 

VICTOR M. - HOWE, ARLENE R. - MORGENSTERN, JAY P. - SALVADOR, SARA A. - VAUGHN, TY T. - WANG, JIN-
LING 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118891 A2 
(21) P200101323 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/064989 16/10/2014 
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, A01N 63/02 
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS INSECTICIDAS TÓXICAS O INHIBIDORAS DE PLAGAS DE LEPIDÓPTEROS 
(57) Se describen secuencias de nucleótidos que codifican proteínas quiméricas insecticidas que presentan actividad inhibidora 

de lepidópteros. Las modalidades particulares proporcionan composiciones y plantas, partes de plantas y semillas trans-
formadas que contienen las moléculas de ácido nucleico recombinante que codifican una o más de las proteínas quiméri-
cas insecticidas. 

(62) AR103129A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BAUM, JAMES A. - CERRUTI, THOMAS A. - DART, CRYSTAL L. - ENGLISH, LEIGH H. - FU, XIAORAN F. - GUZOV, 

VICTOR M. - HOWE, ARLENE R. - MORGENSTERN, JAY P. - SALVADOR, SARA A. - VAUGHN, TY T. - WANG, JIN-
LING 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118892 A2 
(21) P200101324 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/064989 16/10/2014 
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, A01N 63/02 
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS INSECTICIDAS TÓXICAS O INHIBIDORAS DE PLAGAS DE LEPIDÓPTEROS 
(57) Se describen secuencias de nucleótidos que codifican proteínas quiméricas insecticidas que presentan actividad inhibidora 

de lepidópteros. Las modalidades particulares proporcionan composiciones y plantas, partes de plantas y semillas trans-
formadas que contienen las moléculas de ácido nucleico recombinante que codifican una o más de las proteínas quiméri-
cas insecticidas. 

(62) AR103129A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BAUM, JAMES A. - CERRUTI, THOMAS A. - DART, CRYSTAL L. - ENGLISH, LEIGH H. - FU, XIAORAN F. - GUZOV, 

VICTOR M. - HOWE, ARLENE R. - MORGENSTERN, JAY P. - SALVADOR, SARA A. - VAUGHN, TY T. - WANG, JIN-
LING 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118893 A2 
(21) P200101325 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/064989 16/10/2014 
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, A01N 63/02 
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS INSECTICIDAS TÓXICAS O INHIBIDORAS DE PLAGAS DE LEPIDÓPTEROS 
(57) Se describen secuencias de nucleótidos que codifican proteínas quiméricas insecticidas que presentan actividad inhibidora 

de lepidópteros. Las modalidades particulares proporcionan composiciones y plantas, partes de plantas y semillas trans-
formadas que contienen las moléculas de ácido nucleico recombinante que codifican una o más de las proteínas quiméri-
cas insecticidas. 

(62) AR103129A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BAUM, JAMES A. - CERRUTI, THOMAS A. - DART, CRYSTAL L. - ENGLISH, LEIGH H. - FU, XIAORAN F. - GUZOV, 

VICTOR M. - HOWE, ARLENE R. - MORGENSTERN, JAY P. - SALVADOR, SARA A. - WANG, JINLING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118894 A2 
(21) P200101326 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/064989 16/10/2014 
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/82, A01N 63/02 
(54) PROTEÍNAS QUIMÉRICAS INSECTICIDAS TÓXICAS O INHIBIDORAS DE PLAGAS DE LEPIDÓPTEROS 
(57) Se describen secuencias de nucleótidos que codifican proteínas quiméricas insecticidas que presentan actividad inhibidora 

de lepidópteros. Las modalidades particulares proporcionan composiciones y plantas, partes de plantas y semillas trans-
formadas que contienen las moléculas de ácido nucleico recombinante que codifican una o más de las proteínas quiméri-
cas insecticidas. 

(62) AR103129A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BAUM, JAMES A. - CERRUTI, THOMAS A. - DART, CRYSTAL L. - ENGLISH, LEIGH H. - FU, XIAORAN F. - GUZOV, 

VICTOR M. - HOWE, ARLENE R. - MORGENSTERN, JAY P. - SALVADOR, SARA A. - VAUGHN, TY T. - WANG, JIN-
LING 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118895 A2 
(21) P200101327 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/214340 04/09/2015 
 US 62/303746 04/03/2016 
(51) C07C 407/00, 409/24, A01N 37/16 
(54) FORMULADOR Y GENERADOR EN EL SITIO DE ÁCIDO PERFÓRMICO 
(57) Se describen los métodos para generar ácido perfórmico mediante el contacto del agente oxidante acuoso y la fuente de 

ácido fórmico acuoso en fase líquida. Se describe además un sistema y aparato para la producción in situ de las químicas 
de ácido perfórmico. En particular, se proporciona un reactor de flujo continuo para generar ácido perfórmico a velocidades 
variables. También se describen métodos para el empleo del biocida oxidante para diversas aplicaciones de desinfección. 

 Reivindicación 1: Un sistema generador de biocida ajustable para la generación de la composición formadora de ácido 
perfórmico en el sitio caracterizado porque comprende: un aparato que comprende al menos una entrada, una longitud de 
la tubería, un dispositivo de calentamiento, y una salida para dosificar una composición formadora de ácido perfórmico de 
dicha longitud de la tubería; en donde dicha o dichas entradas están en conexión de fluido con dicha longitud de la tubería 
y suministra reactivos para producir dicha composición formadora de ácido perfórmico en dicha longitud de la tubería; en 
donde dichos reactivos comprenden una fuente de ácido fórmico y un agente oxidante; y en donde dicha longitud de la tu-
bería está en conexión de fluido con dicha salida para dispensar dicha composición formadora de ácido perfórmico. 

 Reivindicación 13: Un método de generación en el sitio de la composición formadora de ácido perfórmico caracterizado 
porque comprende: el sistema generador de biocida ajustable de la reivindicación 1, proporcionar la fuente de ácido fórmi-
co en un caudal deseado; proporcionar la agente oxidante en un caudal deseado; poner en contacto dicha fuente de ácido 
fórmico con una cantidad eficaz de dicho agente oxidante en la presencia del dispositivo de calentamiento para formar una 
composición de ácido perfórmico; suministrar dicho ácido perfórmico a un proceso de aguas abajo, en donde dicho ácido 
perfórmico es una composición de formación de ácido perfórmico individual o mixta de acuerdo con una selección introdu-
cida por el sistema o usuario, en donde la reacción para formar la composición de ácido perfórmico comienza a generar 
rendimiento instantáneamente y alcanza un rendimiento máximo entre los 10 primeros minutos o menos. 

 Reivindicación 20: Un método de limpieza utilizando la composición de ácido perfórmico generada en el sitio de acuerdo 
con la reivindicación 1 caracterizado porque comprende: la obtención de una composición de ácido perfórmico introducida 
en el sistema o usuario en el sitio utilizando el sistema generador de biocida ajustable de la reivindicación 1; la aplicación 
de dicha composición de ácido perfórmico en una cantidad suficiente para esterilizar, blanquear y/o desinfectar una super-
ficie que lo necesite. 

(62) AR105890A1 
(71) ECOLAB USA INC. 
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US 
(72) KRAUS, PAUL R. - CREW, BENJAMIN - LI, JUNZHONG - McSHERRY, DAVID D. - BALASUBRAMANIAN, RAMAKRISH-

NAN - STAUB, RICHARD - KLECZEWSKI, ARIEL CHATMAN - TRAN, MINH - HANSON, CATHERINE - YUNUS, IRWAN - 
BRUNNER, BRIAN PAUL - BRESHEARS, JEFFERY D. 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118896 A1 
(21) P200101328 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/846130 10/05/2019 
(51) C08F 4/52, 4/654 
(54) COMPONENTE DE CATALIZADOR ACTIVADO PARA POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS 
(57) Se describe un componente catalizador sólido activado formado a partir de un compuesto de magnesio, un compuesto de 

titanio, un compuesto de organosilicio, un donante de electrones auxiliar, y al menos un donante de electrones interno. El 
componente catalizador sólido es activado para incluir enlaces de titanio y carbono mediante la reacción con un agente de 
activación, tal como un compuesto de aluminio. En una modalidad, pequeñas cantidades del polímero se polimerizan con 
el componente catalizador durante la activación. El componente catalizador activado es estable y, cuando se forma, puede 
usarse más adelante para producir varios polímeros de poliolefinas. El componente catalizador activado tiene una cinética 
de reacción controlada de manera que el catalizador no se recalienta ni degrada durante la polimerización inicial. 

(71) W.R. GRACE & CO.-CONN. 
 7500 GRACE DRIVE, COLUMBIA, MARYLAND 21044, US 
(72) MARIN, VLADIMIR 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118897 A2 
(21) P200101329 
(22) 08/05/2020 
(30) US 61/968342 20/03/2014 
(51) C12N 15/11, C12N 15/82, C12Q 1/68 
(54) EVENTO DE MAÍZ TRANSGÉNICO MON 87419 Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) La presente proporciona moléculas de ADN recombinante que son únicas para el evento MON 87419 de maíz y plantas de 

maíz transgénico, partes de la planta, semillas, células y productos agrícolas que contienen el evento MON 87419 así co-
mo también métodos para usar y detectar el evento MON 87419 de maíz. Las plantas de maíz transgénico que contienen 
el evento MON 87419 exhiben tolerancia a herbicidas dicamba y glufosinato. 

(83) ATCC: PTA-120860 
(62) AR099816A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BURNS, WEN C. - GOLEY, MICHAEL E. - HUANG, JINTAI - McCANN, MELINDA C. - SHAO, AIHUA - SPARKS, OSCAR 

C. - STOECKER, MARTIN A. - WEI, LIPING 
(74) 2381 
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 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1183 - 10 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

28 

 
 
(10) AR118898 A1 
(21) P200101330 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173633.9 09/05/2019 
(51) C07K 1/18, 16/00, 16/28, 16/06, 16/36, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/00 
(54) DOMINIOS VARIANTES PARA MULTIMERIZAR PROTEÍNAS Y SU SEPARACIÓN 
(57) La presente se refiere a medios y métodos para producir y aislar proteínas inmunoglobulinas que comprenden un primer y 

un segundo polipéptido de inmunoglobulina, en particular medios y métodos para producir y separar proteínas que com-
prenden un primer y un segundo polipéptido de inmunoglobulina. Mediante la inclusión de variaciones en los aminoácidos, 
y dominios de separación variantes de una célula que produce la proteína inmunoglobulina deseada, se puede separar de 
las mezclas de proteínas inmunoglobulinas una proteína inmunoglobulina deseada tal como se produjo. 

(71) MERUS N.V. 
 YALELAAN 62, 3584 CM UTRECHT, NL 
(72) DE KRUIF, CORNELIS ADRIAAN - SILVERMAN, PETER BRIAN - BONNEAU, RICHARD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
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(10) AR118899 A1 
(21) P200101332 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/846055 10/05/2019 
(51) B05B 1/04, 1/14, 1/30, 7/02, 7/24 
(54) BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DE GRAN ANGULAR 
(57) Se divulga una boquilla de pulverización que incluye un cuerpo de boquilla que tiene una primera porción con una configu-

ración cilíndrica y una segunda porción que incluye una pared final en forma de cúpula. La primera y segunda porción del 
cuerpo de la boquilla definen un pasaje interno de fluido que tiene un extremo corriente abajo definido por la pared final en 
forma de cúpula. Un elemento de control de flujo está dispuesto en un extremo de entrada del pasaje interno de fluido. El 
elemento de control de flujo incluye un preorificio a través del cual el fluido puede entrar al pasaje interno de fluido del 
cuerpo de la boquilla. El primer y segundo orificio de descarga se proporcionan en la pared final en forma de cúpula con 
cada uno del primer y segundo orificio de descarga dispuestos en uno de los lados opuestos de un ápice de la pared final 
en forma de cúpula. El primer y segundo orificio de descarga están configurados para producir un patrón de descarga de 
fluido en forma de abanico, y cada orificio de descarga tiene una configuración alargada en forma de hendidura. 

(71) SPRAYING SYSTEMS CO. 
 NORTH AVENUE AND SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEATON, ILLINOIS 60189-7901, US 
(72) ARENSON, MARC A. - CEDERBERG, DANIEL J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118900 A1 
(21) P200101333 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/06, 25/30, 25/32, 43/56, 43/653, 43/80, 37/50, 43/66, 47/06, 43/713, 41/10, A01P 3/00, 7/00, 13/00 
(54) FORMULACIONES ULV CON ABSORCIÓN MEJORADA 
(57) La presente se refiere a composiciones agroquímicas: su uso para aplicación foliar; su uso a bajos volúmenes de pulveri-

zación; su uso por sistemas aéreos no tripulados (UAS), vehículos guiados no tripulados (UGV) y pulverizadores de pluma 
montados en tractor equipados con boquillas convencionales, pero también boquillas de pulverización de modulación de 
ancho de pulso o aplicadores a gotas de disco giratorio; y su aplicación para el control de plagas agrícolas, malezas o en-
fermedades, en particular en hojas cerosas. 

 Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más ingredientes activos, b) uno o más potenciado-
res de la absorción, c) otros formuladores, d) uno o más portadores para completar el volumen, donde b) está presente en 
5 g/L a 200 g/L. 

 Reivindicación 2: La formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) se selecciona del grupo que comprende: 
aceite de girasol, aceite de colza, aceite de maíz, aceite de soja, aceite de salvado de arroz, aceite de oliva; oleato de eti-
lexilo, palmitato de etilexilo, miristato / laurato de etilexilo, laurato de etilexilo, caprilato / caprato de etilexilo, miristato de 
isopropilo, palmitato de isopropilo, oleato de metilo, palmitato de metilo, oleato de etilo, éster metílico de aceite de colza, 
éster metílico de aceite de soja, éster metílico de aceite de salvado de arroz; aceites minerales y aceite blanco; ésteres de 
tris-alquil-fosfato, preferentemente tris (2-etilhexilo) fosfato, el potenciador de la absorción también puede seleccionarse 
del siguiente grupo de compuestos: i) alcoholes ramificados etoxilados con 2 a 20 unidades de EO; ii) alcoholes ramifica-
dos etoxilados con un grupo metilo terminal que comprenden 2 a 20 unidades de EO; iii) alcoholes de coco etoxilados que 
comprenden 2 a 20 unidades de EO; iv) alcoholes etoxilados C12 / 15 que comprenden 2 a 20 unidades de EO; v) alcoholes 
propoxi-etoxilados, ramificados o lineales; vi) ácidos grasos propoxi-etoxilados, con un grupo metilo terminal; vii) tensioac-
tivos de citrato de alquiléter; viii) mono o diésteres etoxilados de glicerina que comprenden ácidos grasos con una cadena 
de 8 a 18 átomos de carbono y un promedio de 10 a 40 unidades de EO; ix) etoxilados de aceite de ricino que compren-
den un promedio de 5 a 40 unidades de EO; x) ácido oleico etoxilado que comprende 2 a 20 unidades de EO; xi) ésteres 
de ácidos grasos de sorbitán etoxilados que comprenden ácidos grasos con 8 a 18 átomos de carbono y un promedio de 
10 a 50 unidades de EO. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. RATSCHINSKI, ARNO - DR. RÖCHLING, ANDREAS - DR. PERIS, GORKA - DR. 

GAERTZEN, OLIVER - DR. HILZ, EMILIA - DR. LAMPRECHT, SYBILLE - DR. ASMUS, ELISABETH - DR. BICKERS, 
UDO - DR. CEREZO-GALVEZ, SILVIA 
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(10) AR118901 A1 
(21) P200101334 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/32, 25/24, 25/06, 43/56, 25/30, 43/653, 43/80, 43/66, 37/50, 47/06, 43/713, A01P 13/00, 3/00, 7/00 
(54) FORMULACIONES ULV CON RESISTENCIA A LA LLUVIA MEJORADA 
(57) La presente se refiere a composiciones agroquímicas: su uso para aplicación foliar; su uso a bajos volúmenes de pulveri-

zación; su uso por sistemas aéreos no tripulados (UAS), vehículos guiados no tripulados (UGV) y pulverizadores de pluma 
montados en tractor equipados con boquillas convencionales, pero también boquillas de pulverización de modulación de 
ancho de pulso o aplicadores de gotas de disco giratorio; y su aplicación para controlar plagas, malezas o enfermedades 
agrícolas; en particular en hojas cerosas. 

 Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más ingredientes activos, b) uno o más aditivos re-
sistentes a la lluvia, c) otros formuladores, d) uno o más portadores para completar el volumen, donde b) está presente en 
5 g/L a 120 g/L. 

 Reivindicación 2: La formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) es polímeros en emulsión o dispersión 
polimérica y polímeros en emulsión de estireno, o las dispersiones poliméricas c) son dispersiones acuosas de polímeros, 
con una Tg en un rango entre -100ºC y 30ºC. 

 Reivindicación 3: La formulación agroquímica según la reivindicación 1 ó 2, donde dicho polímero b) es donde dicho polí-
mero es un copolímero de un acrilato y un estireno, donde dicho acrilato se selecciona del grupo que consiste en acrilato 
de 2-etil-hexilo, acrilato de butilo, acrilato de butilo secundario, acrilato de etilo, acrilato de metilo, ácido acrílico, acrilamida, 
acrilato de isobutilo, metacrilato de metilo o combinaciones de estos, y dicho estireno se selecciona del grupo que consiste 
en estireno, terbutil estireno, para- metil estireno o combinaciones de estos. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. DONG, JUN - DR. RATSCHINSKI, ARNO - DR. PERIS, GORKA - DR. GAERTZEN, OLI-

VER 
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(10) AR118902 A1 
(21) P200101335 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/06, 25/30, 43/40, 43/56, 43/653, 43/66, 43/80, 47/06, 51/00, A01P 13/00, 3/00, 7/00 
(54) ALTA DIFUSIÓN, ABSORCIÓN Y RESISTENCIA A LA LLUVIA FORMULACIONES ULV 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más ingredientes activos, b) uno o más agentes de 

dispersión, c) uno o más aditivos de resistencia a la lluvia, d) otros formuladores, e) uno o más portadores para completar 
el volumen, donde b) está presente en 5 g/L a 150 g/L. 

 Reivindicación 2: Formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) se selecciona del grupo que comprende 
heptametiltrisiloxanos y dioctilsulfosuccinato modificados con óxido de polialquileno, etoxilatos de alcohol y diacetilendioles 
etoxilados con 1 a 6 EO (p. ej., Surfynol® 420 y 440). 

 Reivindicación 3: Formulación agroquímica según las reivindicaciones 1 ó 2, donde c) es un polímero de emulsión o dis-
persiones de polímeros y polímeros de emulsión de base estirénica o dispersiones de polímeros c) son dispersiones acuo-
sas de polímeros con una Tg en el rango de -100ºC a 30ºC, donde el polímero se selecciona de los polímeros acrílicos o 
copolímeros de un acrilato o estireno. 

 Reivindicación 8: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 7, donde el ingrediente activo se 
selecciona del grupo que consiste en bixafen, inpirfluxam, isoflucipram, fluopicolida, fluopiram, fluoxapiprolin, isotianil, te-
buconazol, espirotetramato, tetraniliprol, etiprol, imidacloprid y triafamona. 

 Reivindicación 9: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 8, donde el componente d) com-
prende al menos un tensioactivo no iónico y/o tensioactivo iónico (d1), un modificador reológico (d2), una sustancia anties-
pumante (d3) y al menos un agente anticongelante (d4). 

 Reivindicación 12: Método de aplicación de un compuesto de agroquímico según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 
en cultivos, donde la formulación se aplica a un volumen de pulverización de entre 1 L/ha y 20 L/ha, preferentemente entre 
2 L/ha y 15 L/ha y más preferentemente entre 5 L/ha y 15 L/ha. 

 Reivindicación 16: El uso de una composición agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 en la aplica-
ción de los compuestos agroquímicos para el control de organismos nocivos, donde la composición se aplica mediante un 
UAV, UGV, PWM. 

 Reivindicación 17: Método de control de organismos nocivos que comprende no solo el contacto con el organismo nocivo, 
su hábitat, sus huéspedes tales como plantas y semillas, y el suelo, el área y el medioambiente en que crecen o podrían 
crecer, sino también materiales, plantas, semillas, suelo, superficies o espacios que deben estar protegidos del ataque o la 
infestación de organismos nocivos para las plantas, con una cantidad eficaz de las formulaciones según una o más de las 
reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque la composición se aplica con un UAV, UGV, PWM. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR118903 A1 
(21) P200101338 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/04, 25/06, 25/30, 37/40, 41/10, 43/66, 43/68, 43/76, 47/36, 47/38, A01P 13/00 
(54) FORMULACIONES ULV DE ALTA DIFUSIÓN PARA HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más principios activos que se seleccionan del grupo 

de herbicidas aplicados con fines agroquímicos, b) uno o más tensioactivos a base de organosiliconas, c) uno o más for-
mulantes diferentes; y d) un portador para alcanzar el volumen, donde b) está presente en 0,5% a 15% en peso. 

 Reivindicación 2: La formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) es un heptametiltrisiloxano modificado 
con óxido de polialquileno. 

 Reivindicación 4: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 3, donde el herbicida se selec-
ciona del grupo que consiste en acetocloro, bromoxinil-octanoato, bromoxinil-heptanoato, bromoxinil-octanoato-
heptanoato, fenoxaprop-P-etilo, glifosato, sales de glifosato, iodosulfurón-metil-sodio, iodosulfurón, indaziflam, mesosulfu-
rón-metilo, mesosulfurón-metil-sodio, tembotriona, tiencarbazona-metilo y triafamona. 

 Reivindicación 7: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 6, donde el componente c) com-
prende al menos un tensioactivo no iónico y/o tensioactivo iónico. 

 Reivindicación 8: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 6, donde el componente c) com-
prende al menos un tensioactivo no iónico (c1) y/o tensioactivo iónico, un modificador reológico (c2) y una sustancia anti-
espumante (c3) y un formulante más (c4). 

 Reivindicación 15: El uso de una composición de agroquímicos según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 en la apli-
cación de compuestos agroquímicos para el control de malezas, donde la composición se aplica mediante un UAV, un 
UGV o un PWM. 

 Reivindicación 16: Un método de control de malezas que comprende no solo el contacto con la maleza, el suelo, el área, y 
el medioambiente en donde crecen o podrían crecer, sino también los materiales, las plantas, las semillas, el suelo, las 
superficies o los espacios que deben estar protegidos de la infestación de malezas, con una cantidad eficaz de las formu-
laciones según una o más de las reivindicaciones 1 a 10, que se caracteriza porque la composición se aplica con un UAV, 
un UGV o un PWM. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
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(10) AR118904 A1 
(21) P200101339 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/06, 25/30, 25/32, 37/50, 41/10, 43/40, 43/56, 43/653, 43/66, 43/713, 43/80, 47/06, A01P 13/00, 3/00, 7/00 
(54) ALTA DIFUSIÓN Y ABSORCIÓN DE FORMULACIONES ULV 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más ingredientes activos, b) uno o más agentes de 

difusión, c) uno o más potenciadores de la absorción, d) otros formuladores, e) uno o más portadores para completar el 
volumen, donde b) está presente en 5 g/L a 150 g/L. 

 Reivindicación 2: Formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) se selecciona del grupo que comprende 
heptametiltrisiloxanos y dioctilsulfosuccinato modificados con óxido de polialquileno, etoxilatos de alcohol y diacetilendioles 
etoxilados con 1 a 6 EO (p. ej., Surfynol® 420 y 440). 

 Reivindicación 3: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 3, donde c) se selecciona del 
grupo que comprende fosfato de tris (2-etilhexilo), ésteres metílicos del aceite de colza, alcoholes de coco etoxilados, al-
coholes ramificados etoxilados, alcoholes propoxi-etoxilados, los monoésteres o diésteres etoxilados de glicerina que in-
cluyen ácidos grasos con 8 a 18 átomos de carbono y un promedio de 10 a 40 unidades EO, ácido oleico etoxilado y acei-
tes minerales. 

 Reivindicación 8: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 7, donde se selecciona el in-
grediente activo del grupo que consiste en fluopicolida, fluopiram, fluoxapiprolin, inpirfluxam, isoflucipram, isotianil, tebuco-
nazol, trifloxistrobin, etiprol, imidaclopid, espirotetramato, tetraniliprol, tembotriona, triafamona e isoxadifen-etilo. 

 Reivindicación 9: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 8, donde el componente d) com-
prende al menos un tensioactivo no iónico y/o tensioactivo iónico (d1), un modificador reológico (d2), una sustancia anties-
pumante (d3) y al menos un agente anticongelante (d4). 

 Reivindicación 16: El uso de una composición agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 en la aplica-
ción de los compuestos agroquímicos para el control de organismos nocivos, donde la composición se aplica mediante un 
UAV, UGV, PWM. 

 Reivindicación 17: Método de control de organismos nocivos que comprende no solo el contacto con el organismo nocivo, 
su hábitat, sus huéspedes tales como plantas y semillas, y el suelo, el área y el medioambiente en que crecen o podrían 
crecer, sino también materiales, plantas, semillas, suelo, superficies o espacios que deben estar protegidos del ataque o la 
infestación de organismos nocivos para las plantas, con una cantidad eficaz de las formulaciones según una o más de las 
reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque la composición se aplica con un UAV, UGV, PWM. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
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(10) AR118905 A1 
(21) P200101340 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/06, 25/30, 37/50, 43/40, 43/56, 43/653, 43/76, 47/12 
(54) FORMULACIONES ULV DE ALTA DIFUSIÓN PARA FUNGICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más principios activos seleccionados del grupo de 

fungicidas de aplicación agroquímica; b) uno o más tensioactivos con base en organosilicona, c) uno o más formulantes di-
ferentes; y d) agua hasta completar el volumen; donde b) está presente en 5 g/L a 250 g/L. 

 Reivindicación 2: Formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) es un heptametiltrisiloxano modificado con 
óxido de polialquileno. 

 Reivindicación 4: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 3, donde el fungicida que se 
selecciona del grupo consiste en trifloxistrobina, protioconazol, tebuconazol, fluopiram, bixafeno, isoflucipram, inpirfluxam, 
fluoxapiprolina, fluopicolida, isotianil, espiroxamina y propamocarb. 

 Reivindicación 8: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 6, donde el componente c) 
comprende por lo menos un tensioactivo no iónico y/o uno iónico (c1), un modificador reológico (c2), una sustancia anties-
pumante (c3) y otro adyuvante (c4). 

 Reivindicación 15: El uso de una composición de agroquímicos según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 en la apli-
cación de compuestos agroquímicos para el control de hongos nocivos, donde la composición se aplica mediante un UAV, 
UGV y PWM. 

 Reivindicación 16: Un método de control de hongos nocivos, que comprende no solo el contacto con el hongo nocivo, su 
hábitat, sus huéspedes tales como plantas y semillas, y el suelo, el área y el medioambiente en que crecen o podrían cre-
cer, sino también materiales, plantas, semillas, suelo, superficies o espacios que deben estar protegidos del ataque o la in-
festación de hongos nocivos para las plantas, con una cantidad eficaz de las formulaciones según una o más de las 
reivindicaciones 1 a 10, que se caracteriza porque la composición se aplica con un UAV, UGV y PWM. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. HILZ, EMILIA - DR. LAMPRECHT, SYBILLE 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118906 A1 
(21) P200101341 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/06, 25/30, 43/40, 43/56, 43/653, 43/66, 43/80, 47/06, 51/00, A01P 13/00, 3/00, 7/00 
(54) ALTA ABSORCIÓN Y RESISTENCIA A LA LLUVIA FORMULACIONES ULV 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más ingredientes activos, b) uno o más aditivos de 

resistencia a la lluvia, c) uno o más potenciadores de la absorción, d) otros formuladores, e) uno o más portadores para 
completar el volumen, donde b) está presente en 5 g/L a 150 g/L. 

 Reivindicación 2: La formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) es un polímero de emulsión o polímero 
de dispersión y polímero de emulsión basado en estireno o polímero de dispersión c) son polímeros acuosos de dispersión 
con un Tg en el rango de -100ºC a 30ºC, donde el polímero se selecciona de los polímeros acrílicos o copolímeros de un 
acrilato o estireno. 

 Reivindicación 3: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 3, donde c) se selecciona del 
grupo que comprende fosfato de tris (2-etilhexilo), ésteres metílicos del aceite de colza, alcoholes de coco etoxilados, al-
coholes ramificados etoxilados, alcoholes propoxi-etoxilados, los monoésteres o diésteres etoxilados de glicerina que in-
cluyen ácidos grasos con 8 a 18 átomos de carbono y un promedio de 10 a 40 unidades EO, ácido oleico etoxilado y acei-
tes minerales. 

 Reivindicación 8: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 7, donde el ingrediente activo 
se selecciona del grupo que consiste en fluopicolida, fluopiram, fluoxapiprolin, inpirfluxam, isoflucipram, isotianil, tebucona-
zol, trifloxistrobina, espirotetramato, tetraniliprol, etiprol, imidacloprid y triafamona. 

 Reivindicación 9: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 8, donde el componente d) com-
prende al menos un tensioactivo no iónico y/o tensioactivo iónico (d1), un modificador reológico (d2), una sustancia anties-
pumante (d3) y al menos un agente anticongelante (d4). 

 Reivindicación 12: Método de aplicación de un compuesto de agroquímico según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 
en cultivos, donde la formulación se aplica a un volumen de pulverización de entre 1 L/ha y 20 L/ha, preferentemente entre 
2 L/ha y 15 L/ha y más preferentemente entre 5 L/ha y 15 L/ha. 

 Reivindicación 16: El uso de una composición agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 en la aplica-
ción de los compuestos agroquímicos para el control de organismos nocivos, donde la composición se aplica mediante un 
UAV, UGV, PWM. 

 Reivindicación 17: Método de control de organismos nocivos que comprende no solo el contacto con el organismo nocivo, 
su hábitat, sus huéspedes tales como plantas y semillas, y el suelo, el área y el medioambiente en que crecen o podrían 
crecer, sino también materiales, plantas, semillas, suelo, superficies o espacios que deben estar protegidos del ataque o la 
infestación de organismos nocivos para las plantas, con una cantidad eficaz de las formulaciones según una o más de las 
reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque la composición se aplica con un UAV, UGV, PWM. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. RATSCHINSKI, ARNO - DR. DONG, JUN - DR. HILZ, EMILIA - DR. LAMPRECHT, 

SYBILLE - DR. PERIS, GORKA 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
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(10) AR118907 A1 
(21) P200101343 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173869.9 10/05/2019 
(51) C12N 15/82, A01H 5/00 
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO REGULADORAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PLANTAS 
(57) En el campo de la biología molecular vegetal se proporciona métodos para producir promotores de expresión alta y produ-

cir plantas con expresión mejorada de ácidos nucleicos en donde los ácidos nucleicos que mejoran la expresión de ácidos 
nucleicos (NEENA) se ligan funcionalmente a dichos promotores y/o se introducen en plantas. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) MEULEWAETER, FRANK - ZHANG, SHIRONG - LISERON-MONFLIS, CHRISTOPHE 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/11/2021 
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(10) AR118908 A1 
(21) P200101344 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/06, 25/30, 37/50, 43/56, 43/90, 43/653, 43/34, 43/80, 47/06, 43/66 
(54) ALTA DIFUSIÓN, ABSORCIÓN Y RESISTENCIA A LA LLUVIA FORMULACIONES ULV 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más ingredientes activos, b) uno o más agentes de 

difusión, c) uno o más agentes potenciadores de la absorción, d) uno o más aditivos de resistencia a la lluvia, e) otros for-
muladores, f) uno o más portadores para completar el volumen, donde b) está presente en 5 g/L a 250 g/L. 

 Reivindicación 2: Formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) se selecciona del grupo que comprende 
heptametiltrisiloxanos modificados con óxido de polialquileno, dioctilsulfosuccinato, etoxilatos de alcohol y diacetilendioles 
etoxilados con 1 a 6 EO, preferentemente del grupo que comprende heptametiltrisiloxanos modificados con óxido de po-
lialquileno, dioctilsulfosuccinato y diacetilendioles etoxilados con 1 a 6 EO. 

 Reivindicación 3: Formulación agroquímica según las reivindicaciones 1 ó 2, donde d) es un polímero de emulsión o dis-
persión de polímero con una Tg en el rango de -100ºC a 30ºC, donde dicho polímero es un copolímero de un acrilato y un 
estireno, donde dicho acrilato se selecciona del grupo que consiste en acrilato de 2-etil-hexilo, acrilato de butilo, acrilato de 
butilo secundario, acrilato de etilo, acrilato de metilo, ácido acrílico, acrilamida, acrilato de isobutilo, metacrilato de metilo o 
combinaciones de estos y dicho estireno se selecciona del grupo que consiste en estireno, terbutil estireno, para- metil es-
tireno o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 4: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 3, donde c) se selecciona del 
grupo que comprende fosfato de tris (2-etilhexilo), ésteres metílicos del aceite de colza, alcoholes de coco etoxilados, al-
coholes ramificados etoxilados, alcoholes propoxi-etoxilados, los monoésteres o diésteres etoxilados de glicerina que in-
cluyen ácidos grasos con 8 a 18 átomos de carbono y un promedio de 10 a 40 unidades EO, ácido oleico etoxilado y acei-
tes minerales. 

 Reivindicación 9: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 8, donde el ingrediente activo se 
selecciona del grupo que consiste en trifloxistrobinam bixafen, protioconazol, inpirfluxam, isoflucipram, fluopicolida, fluopi-
ram, fluoxapiprolin, isotianil, tebuconazol, espirotetramato, tetraniliprol, etiprol, imidacloprid y triafamona. 

 Reivindicación 10: Formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 9, donde el componente e) com-
prende al menos un tensioactivo no iónico y/o tensioactivo iónico (e1), un modificador reológico (e2), una sustancia anties-
pumante (e3) y al menos un agente anticongelante (e4). 

 Reivindicación 13: Método de aplicación de un compuesto de agroquímico según una o más de las reivindicaciones 1 a 12 
en cultivos, donde la formulación se aplica a un volumen de pulverización de entre 1 L/ha y 20 L/ha, preferentemente entre 
2 L/ha y 15 L/ha y más preferentemente entre 5 L/ha y 15 L/ha. 

 Reivindicación 17: El uso de una composición agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 10 en la aplica-
ción de los compuestos agroquímicos para el control de organismos nocivos, donde la composición se aplica mediante un 
UAV, UGV, PWM. 

 Reivindicación 18: Método de control de organismos nocivos que comprende no solo el contacto con el organismo nocivo, 
su hábitat, sus huéspedes tales como plantas y semillas, y el suelo, el área y el medioambiente en que crecen o podrían 
crecer, sino también materiales, plantas, semillas, suelo, superficies o espacios que deben estar protegidos del ataque o la 
infestación de organismos nocivos para las plantas, con una cantidad eficaz de las formulaciones según una o más de las 
reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque la composición se aplica con un UAV, UGV, PWM. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. RATSCHINSKI, ARNO - DR. DONG, JUN - DR. HILZ, EMILIA - DR. LAMPRECHT, SYBI-

LLE 
(74) 195 
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(10) AR118909 A1 
(21) P200101345 
(22) 08/05/2020 
(30) EP 19173402.9 08/05/2019 
 EP 19173403.7 08/05/2019 
 EP 19173404.5 08/05/2019 
(51) A01N 25/06, 25/30, 43/40, 43/56, 43/653, 43/66, 43/80, 47/06, 51/00 
(54) FORMULACIONES ULV DE ALTA DIFUSIÓN 2 
(57) Reivindicación 1: Formulación agroquímica que comprende: a) uno o más ingredientes activos, b) uno o más agentes de 

difusión, c) otros formuladores, d) uno o más portadores para completar el volumen, donde b) está presente en 5 g/L a 200 
g/L. 

 Reivindicación 2: La formulación agroquímica según la reivindicación 1, donde b) se selecciona del grupo que comprende 
los mono y diésteres de sales metálicas de sulfosuccinato con alcoholes ramificados o lineales que comprenden de 1 a 10 
átomos de carbono, en particular sales metálicas alcalinas, sales de sodio más particulares, diacetilen-dioles etoxilados 
con 1 a 6 EO y etoxilados de alcohol. 

 Reivindicación 3: La formulación agroquímica según la reivindicación 1 ó 2, donde b) se selecciona del grupo de dioctilsul-
fosuccinato de sodio y diacetilen-dioles etoxilados con 1 a 6 EO. 

 Reivindicación 7: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 6, donde el principio activo se 
selecciona del grupo que consiste en fluopicolida, fluopiram, fluoxapiprolina, inpirfluxam, isoflucipram, clotianidina, -
ciflutrina, deltametrina, etiprol, fipronil, flubendiamida, imidacloprid, espidoxamato, espiromesifeno, espirotetramato, tetra-
niliprol, tiacloprid, tembotriona, triafamona e isoxadifen-etilo. 

 Reivindicación 8: La formulación agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 7, donde el componente c) 
comprende por lo menos un tensioactivo no iónico y/o tensioactivo iónico (c1), un modificador reológico (c2) y una sustan-
cia antiespumante (c3) y por lo menos un agente anticongelante (c4). 

 Reivindicación 11: El método de aplicación de una composición agroquímica según una o más de las reivindicaciones 1 a 
10 sobre cultivos, donde la formulación se aplica a un volumen de pulverización de entre 1 y 20 L/ha, preferentemente en-
tre 2 y 15 L/ha y más preferentemente entre 5 y 15 L/ha. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. FAERS, MALCOLM - DR. RATSCHINSKI, ARNO - DR. PERIS, GORKA - DR. GAERTZEN, OLIVER - DR. HILZ, EMI-
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(10) AR118910 A1 
(21) P200101346 
(22) 08/05/2020 
(30) US 62/847038 13/05/2019 
(51) C08J 9/08 
(54) PELÍCULAS DE ESPUMA POLIMÉRICA LIBRES DE TALCO FORMADAS CON AGENTES DE SOPLADO DUALES 
(57) Se proporcionan métodos para formar películas de espuma polimérica sin talco y películas poliméricas sin talco. Por ejem-

plo, un método para formar una película de espuma polimérica sin talco puede incluir transportar una mezcla que incluye i) 
un material polimérico, ii) un agente de soplado físico supercrítico, y iii) un agente de soplado químico a una extrusora que 
incluye una matriz, calentar la mezcla hasta una temperatura superior a una temperatura de descomposición del agente de 
soplado químico, extruir la mezcla calentada a través de la matriz para formar un precursor de película de espuma polimé-
rica, y procesar el precursor de película de espuma polimérica para formar la película de espuma polimérica sin talco que 
tiene una porosidad mejorada en un rango de 20 por ciento a 45 por ciento. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) HERNANDEZ, CLAUDIA - KIM, HYUNWOO 
(74) 884 
(41) Fecha: 10/11/2021 
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(10) AR118911 A1 
(21) P200101347 
(22) 11/05/2020 
(30) JP 2019-202161 07/11/2019 
 JP 2019-238958 27/12/2019 
(51) B23K 35/30 
(54) ALAMBRE PARA SOLDADURA POR ARCO CON PROTECCIÓN DE GAS 
(57) La cantidad de salpicadura generada durante la soldadura es pequeña, una etapa, tal como la retirada de la escoria, des-

pués de la soldadura es innecesaria y se puede obtener una parte de soldadura que tenga una excelente capacidad de re-
cubrimiento por electrodeposición y una buena forma del cordón. Un alambre para soldadura por arco con protección de 
gas incluye, basándose en la masa total del alambre: C: el 0,01% en masa o más y el 0,10% en masa o menos, Si: el 
0,05% en masa o más y el 0,55% en masa o menos, Mn: el 1,60% en masa o más y el 2,40% en masa o menos, Ti: el 
0,05% en masa o más y el 0,25% en masa o menos, Cu: el 0,01% en masa o más y el 0,30% en masa o menos, S: el 
0,001% en masa o más y el 0,020% en masa o menos, N: el 0,0045% en masa o más y el 0,0150% en masa o menos, Al: 
el 0,10% en masa o menos y P: el 0,025% en masa o menos, siendo el resto Fe e impurezas inevitables, y se cumple la 
siguiente relación: 0,1  [Ti] / [Si]  3,0, en donde [Si] es el contenido de Si (% en masa) basado en la masa total del alam-
bre y [Ti] es el contenido de Ti (% en masa) basado en la masa total del alambre. 

(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) 
 2-4, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-SHI, HYOGO 651-8585, JP 
(72) IKAI, KAZUYA - KINASHI, HIKARU - YOKOTA, YASUYUKI 
(74) 637 
(41) Fecha: 10/11/2021 
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(10) AR118912 A2 
(21) P200101348 
(22) 11/05/2020 
(30) EP 09014564.0 23/11/2009 
 US 61/263690 23/11/2009 
 US 61/367227 23/07/2010 
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11, 5/04, 15/29 
(54) EVENTO ELITE EE-GM3 Y MÉTODOS Y CONJUNTOS DE ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN 

MUESTRAS BIOLÓGICAS 
(57) Plantas, material vegetal y semillas de soja transgénica específica, caracterizados porque estos productos contienen un 

evento de transformación específico de tolerancia herbicidas en una localización específica en el genoma del soja. Tam-
bién se proporcionan herramientas que permiten una identificación rápida e inequívoca del evento en muestras biológicas. 

 Reivindicación 1: Un método para identificar el evento elite depositado en el NCIMB con el número de depósito NCIMB 
41659 en muestras biológicas, donde dicho método es caracterizado por la detección de una región específica para el 
evento con al menos dos cebadores específicos o con una sonda específica que reconocen específicamente la región 
flanqueadora 5’ o 3’ de ADN extraño que comprende genes de tolerancia a herbicidas en dicho evento y el ADN extraño 
contiguo al mismo, dicho método comprende: a) amplificar un fragmento de ADN de entre 50 y 1000 bp de un ácido nu-
cleico presente en dichas muestras biológicas usando una reacción en cadena de la polimerasa con al menos dos cebado-
res, donde uno de dichos cebadores reconoce la región flanqueadora 5’ del ADN extraño que comprende genes de tole-
rancia a herbicidas en dicho evento, donde dicha región flanqueadora 5’ comprende la secuencia de nucleótidos de la 
SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 1451 o la región flanqueadora 3’ del ADN extraño que comprende 
genes de tolerancia a herbicidas en dicho evento, donde dicha región flanqueadora 3’ comprende la secuencia de nucleó-
tidos del complemento de la SEQ ID Nº 3 desde el nucleótido 241 hasta el nucleótido 1408, donde el otro cebador de di-
chos cebadores reconoce una secuencia contenida en el ADN extraño que comprende la secuencia de nucleótidos del 
complemento de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 1452 hasta el nucleótido 1843 o la secuencia de nucleótidos de la 
SEQ ID Nº 3 desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido 240 o el otro cebador de dichos cebadores reconoce una secuencia 
contenida en el ADN extraño que comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 o su complemento, o que 
comprende la secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 11 desde la posición de nucleótido 1452 hasta la posición de nu-
cleótido 16638 o su complemento o b) hibridizar un ácido nucleico de muestras biológicas con dicha sonda, en donde di-
cha sonda reconoce específicamente la secuencia que comprende parte de la región flanqueante 5’ y la secuencia del 
ADN extraño contiguo a dicho evento élite, o el complemento de la misma, o reconoce específicamente la secuencia que 
comprende parte de la región flanqueante 3’ y la secuencia de ADN extraño contiguo al mismo de dicho evento de élite, o 
el complemento del mismo, en donde las secuencias de dicha región flanqueante 5’ o 3’ y dicho ADN extraño contiguo a la 
misma son como se describieron anteriormente, y en donde dicha sonda específica comprende la secuencia de SEQ ID Nº 
2 desde el nucleótido 1431 hasta el nucleótido 1472 o SEQ ID Nº 3 desde el nucleótido 220 hasta el nucleótido 261, o el 
complemento de dichas secuencias. 

(83) NCIMB: NCIMB 41659 
(62) AR080946A1 
(71) BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC 
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US 
 MS TECHNOLOGIES LLC 
 103 AVENUE D, WEST POINT, IOWA 52656, US 
(72) MASON, JUSTIN THOMAS - LETTOW, LESLIE JAMES - EBY, MARK ALAN - EBY, WILLIAM H. - WELZ, GÜNTER - 

VERHAEGHE, STEVEN - DE BEUCKELEER, MARC - HABEX, VEERLE - FERULLO, JEAN-MARC 
(74) 2382 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1183 - 10 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

43

 
 
(10) AR118913 A1 
(21) P200101349 
(22) 11/05/2020 
(30) US 62/846007 10/05/2019 
(51) A01N 37/50, 43/40, 43/653, A01P 3/00 
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 
(57) Reivindicación 1: Combinaciones de compuestos activos caracterizadas porque comprenden como compuesto (A) Fluopi-

ram, como compuesto (B) Protioconazol y como compuesto (C) al menos un fungicida seleccionado del grupo que consis-
te en Trifloxiestrobina y Tebuconazol. 

 Reivindicación 2: Combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el com-
puesto (C) es Trifloxiestrobina. 

 Reivindicación 3: Combinación de compuestos activos de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el com-
puesto (C) es Tebuconazol. 

 Reivindicación 6: Una composición para controlar hongos fitopatogénicos, en la protección de cultivos caracterizada por-
que comprende una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 a 5, 
además de al menos un portador y/o un tensioactivo. 

 Reivindicación 12: Una combinación de compuestos activos de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones 1 a 5 o 
una composición de acuerdo con la reivindicación 6 caracterizada porque se usa en el control de hongos fitopatogénicos 
en protección de los cultivos. 

(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) MYERS, RANDY - NORTON, LAWRENCE - LELLO, RAYMOND - PATZER, KELLY - KRATCHMER, JOCELYN 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118914 A1 
(21) P200101351 
(22) 11/05/2020 
(30) US 16/437226 11/06/2019 
(51) A01C 7/10 
(54) DETECCIÓN Y CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SIEMBRA CON EL EMPLEO DE UN SENSOR DE SEMI-

LLAS 
(57) Un sensor de semillas detecta semillas en una unidad de hilera y genera una señal del sensor de semillas. Se pueden 

detectar una serie de características de siembra como la orientación de la semilla, la acumulación de semillas, el desgaste 
del sistema de distribución y las anomalías de la semilla en base a la señal del sensor de semillas. La sembradora se pue-
de controlar en función de las características de siembra detectadas. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) WALTER, JASON D - LIU, JAMES Z. 
(74) 486 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118915 A1 
(21) P200101352 
(22) 11/05/2020 
(30) US 62/846506 10/05/2019 
 US 62/846532 10/05/2019 
 US 62/846536 10/05/2019 
 US 62/859722 11/06/2019 
 US 16/572546 16/09/2019 
 US 16/847358 13/04/2020 
(51) G07C 15/00 
(54) JUEGOS, LOTERÍAS, Y SORTEOS Y BILLETES, SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Juegos, loterías y/o sorteos, así como boletos, sistemas, tecnologías y/o métodos relacionados. En algunas formas de 

realización, un centro de juego o centro de intercambio de información que se utiliza para evaluar a los posibles participan-
tes del juego antes de permitir su participación en juegos, sorteos y/o loterías, y/o para monitorear el juego de los partici-
pantes. En ciertas formas de realización alternativas, métodos y mecanismos para permitir el pago en efectivo de juegos, 
lotería y/o sorteos en línea. 

(71) NORDBY, REIDAR MAGNUS 
 NORDRE GATE 18, N-0551 OSLO, NO 
(72) NORDBY, REIDAR MAGNUS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118916 A1 
(21) P200101353 
(22) 11/05/2020 
(51) H05B 41/00 
(54) BALASTO CAPACITIVO 
(57) Balasto capacitivo que utilizar como balasto limitador de la energía demandada por la lámpara, un capacitor/es. De forma 

que tomando la energía de una fuente de tensión alterna para alimentar el circuito eléctrico en serie, descargará éste 
(descarga capacitiva polarizada) sobre la lámpara de gas o vapor, dos veces por ciclo, siendo aplicada esa tensión a los 
extremos de la lámpara ésta comenzará a conducir por la ionización del gas o vapor y resultando el valor en faradios del 
capacitor el que regule la cantidad de energía entregada a la lámpara. Permitiendo obtener distintos rangos de ondas elec-
tromagnéticas según se varíen los valores del capacitor utilizado como balasto. 

(71) CASTRO DE ROSA, FACUNDO HERNÁN 
 AV. DE LOS INCAS 4826, PISO 1º DTO. “A”, (1427) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CASTRO, HERNÁN RUBÉN 
 O’HIGGINS 807, (1872) SARANDÍ, PDO. DE AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118917 A1 
(21) P200101355 
(22) 12/05/2020 
(30) US 62/855052 31/05/2019 
(51) G06Q 50/02, 10/00, A01C 7/08, 7/20 
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA USAR EL CICLO DE TRABAJO DE SENSORES PARA DETERMINAR EL CAUDAL DE 

SEMILLAS O PARTÍCULAS 
(57) Un sistema electrónico que comprende un dispositivo de visualización para visualizar datos y una unidad de procesamien-

to lógico acoplada al dispositivo de visualización. La unidad de procesamiento lógico está configurada para determinar un 
ciclo de trabajo de por lo menos un sensor para sensar el flujo de un producto o de partículas a través de una línea de 
producto o de partículas de un implemento agrícola y para determinar una cantidad de producto o de partículas que fluyen 
a través de una línea del implemento agrícola en base al ciclo de trabajo del por lo menos un sensor. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) FRANK, WILLIAM - PLATTNER, CHAD - GRAY, TANNER - STRNAD, MICHAEL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1183 - 10 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

48 

 
 
(10) AR118918 A1 
(21) P200101357 
(22) 12/05/2020 
(30) US 62/846785 13/05/2019 
 US 62/911012 04/10/2019 
 US 62/949353 17/12/2019 
(51) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 17/00, 17/06, 19/02, 29/00, 35/00, 37/06 
(54) DERIVADOS DE 3,7-DIHIDRO-4H-PIRROLO[3’,2’:5,6]PIRIDO[3,4-D][1,2,3]DIAZABORININ-ILO COMO INHIBIDORES DE 

LA JANUS QUINASA (JAK) 
(57) Se proveen boranos cíclicos que poseen actividad inhibitoria de la quinasa de Janus (JAK), composiciones y combinacio-

nes que los comprenden y su uso en el tratamiento de trastornos inflamatorios, trastornos autoinmunes y cáncer; particu-
larmente dermatitis atópica, psoriasis y artritis reumatoide. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) ó (2), en donde: cada X se selecciona, de modo independiente, del gru-
po que consiste en O y NRa; cada Z se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, flúor y 
CH3; cada Y se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 y (CH2)3OH o Y y el átomo de oxígeno representado como OH forman juntos un anillo 
de 6 a 8 miembros; cada Ra se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-15 sus-
tituido o no sustituido, alquenilo C2-15 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-15 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C3-15 
sustituido o no sustituido y arilo sustituido o no sustituido; A es (i) hidrógeno o (ii) cuando X es NRa, A puede estar ausente 
y Ra y se toma junto con el oxígeno representado para formar un anillo de 6 a 8 miembros sustituido o no sustituido; y ca-
da R1 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en no sustituido o sustituido: (i) alquilo C1-15, (ii) al-
quenilo C2-15, (iii) alquinilo C2-15, (iv) alquilo C1-15, en donde uno o más átomos de carbono, incluyendo el átomo de carbono 
unido al anillo representado, está reemplazado con un heteroátomo seleccionado de O, N, S o Si y en donde cada N, S o 
Si puede estar oxidado y en donde el N puede estar cuaternizado, (v) alquenilo C2-15, en donde uno o más átomos de car-
bono, incluyendo el átomo de carbono unido al anillo representado, está reemplazado con un heteroátomo seleccionado 
de O, N, S o Si y en donde cada N, S o Si puede estar oxidado y en donde el N puede estar cuaternizado, (vi) alquinilo C2-

15, en donde uno o más átomos de carbono, incluyendo el átomo de carbono unido al anillo representado, está reemplaza-
do con un heteroátomo seleccionado de O, N, S o Si y en donde cada N, S o Si puede estar oxidado y en donde el N pue-
de estar cuaternizado, (vii) cicloalquilo C3-15, (viii) heterociclilo, (ix) arilo, y (x) heteroarilo, o uno de sus estereoisómeros, 
enantiómeros o tautómeros o una de sus sales veterinaria o farmacéuticamente aceptables. 

(71) BORAGEN, INC. 
 65 TW ALEXANDER DRIVE, P.O. BOX 110066, DURHAM, NORTH CAROLINA 27709, US 
(72) LIU, CHUN YU - AUBREY, MARISSA - ZHANG, YONG-KANG - LIU, CHUNLIANG - ZHOU, YASHEEN 
(74) 464 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118919 A2 
(21) P200101358 
(22) 12/05/2020 
(30) US 61/361589 06/07/2010 
(51) C07D 471/04, A61K 31/517, A61P 29/00 
(54) DERIVADOS DE TETRAHIDRO-PIRIDO-PIRIMIDINA 
(57) Reivindicación 1: Un derivado de tetrahidro-pirido-pirimidina de la fórmula (1), y/o los tautómeros y/o los N-óxidos y/o las 

sales farmacéuticamente aceptables del mismo, en donde: Y se selecciona a partir de O ó NR3; R1 se selecciona a partir 
de fenilo, piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, 1,2,3-triazinilo, 1,2,4-triazinilo, 1,3,5-triazinilo, o -C(O)-R4 en donde: R4 
se selecciona a partir de alquilo C1-8, halo-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo C1-8, alquilo C1-8-sulfonil-
alquilo C1-8, heterociclilo, heterocicliloxilo, heterociclil-alquilo C1-8, cicloalquilo C3-12, cicloalquilo C3-12-alquilo C1-8, heteroari-
lo, heteroariloxilo, heteroaril-alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8amino, o N,N-di-alquilo C1-8-amino, en 
donde ‘alquilo C1-8’ en N-alquilo C1-8-amino y N,N-di-alquilo C1-8-amino puede estar insustituido o sustituido por halógeno, 
hidroxilo, o alcoxilo C1-4; en donde ‘cicloalquilo C3-12’ en cicloalquilo C3-12 y cicloalquilo C3-12-alquilo C1-8, puede estar insus-
tituido o sustituido por 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de oxo, halógeno, alquilo C1-8, halo-
alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-di-alquilo 
C1-8-amino, alquilo C1-8-carbonilo, halo-alquilo C1-8-carbonilo, hidroxi-alquilo C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8-
carbonilo; en donde ‘heterociclilo’ se selecciona a partir de oxiranilo, aziridinilo, oxetanilo, tietanilo, azetidinilo, pirrolidinilo, 
tetrahidro-furanilo, tetrahidro-tiofenilo, 2,3-dihidro-furanilo, 2,5-dihidro-furanilo, 2,3-dihidro-tiofenilo, 1-pirrolinilo, 2-pirrolinilo, 
3-pirrolinilo, tetrahidro-piranilo, piperidinilo, tetrahidro-tiopiranilo, morfolinilo, tiomorfolinilo, piperazinilo, azepanilo, tiepanilo 
u oxepanilo; cada uno de los cuales está insustituido o sustituido por 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir de oxo, halógeno, alquilo C1-8, halo-alquilo C1-8, hidroxi-alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo 
C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-di-alquilo C1-8-amino, alquilo C1-8-carbonilo, halo-alquilo C1-8-carbonilo, hidroxi-alquilo 
C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8-carbonilo; en donde ‘heterociclilo’ se puede unir en un heteroátomo o en un átomo 
de carbono, y en donde los heteroátomos de N y/o S también se pueden oxidar opcionalmente hasta diferentes estados de 
oxidación; en donde ‘heteroarilo’ se selecciona a partir de furanilo, tiofenilo, pirrolilo, imidazolilo, pirazolilo, tiazolilo, isotia-
zolilo, oxazolilo, isoxazolilo, 1,2,5-oxadiazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, 1,2,3-oxadiazolilo, 1,3,4-oxadiazolilo, 1,2,5-tiadiazolilo, 
1,2,4-tiadiazolilo, 1,2,3-tiadiazolilo, 1,3,4-tiadiazolilo, 1,2,3-triazolilo, 1,2,4-triazolilo, 1,2,5-triazolilo, piridilo, pirimidinilo, pi-
razinilo, piridazinilo, 1,2,3-triazinilo, 1,2,4-triazinilo o 1,3,5-triazinilo; cada uno de los cuales está insustituido o sustituido 
por 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, alquilo C1-8, halo-alquilo C1-8, hidroxi-
alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-di-alquilo C1-8-amino, alquilo 
C1-8-carbonilo, halo-alquilo C1-8-carbonilo, hidroxi-alquilo C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8carbonilo; en donde ‘hete-
roarilo’ se puede unir en un heteroátomo o en un átomo de carbono, y en donde los heteroátomos de N y/o S también se 
pueden oxidar opcionalmente hasta diferentes estados de oxidación; R2 se selecciona a partir de fenilo, naftilo, piridilo, pi-
rimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, quinolinilo o isoquinolinilo, cada uno de los cuales está insustituido o sustituido por 1 a 5 
sustituyentes seleccionados independientemente a partir de halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, halo-alquilo C1-8, hidroxi-
alquilo C1-8, hidroxilo, alcoxilo C1-8, alcoxilo C1-8-alquilo C1-8, amino, N-alquilo C1-8-amino, N,N-di-alquilo C1-8-amino, alquilo 
C1-8-carbonilo, halo-alquilo C1-8-carbonilo, hidroxi-alquilo C1-8-carbonilo o alcoxilo C1-8-alquilo C1-8-carbonilo; R3 se seleccio-
na a partir de H, alquilo C1-4, o haloalquilo C1-4; y m se selecciona a partir de 0 ó 1. 

(62) AR084970A1 
(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) HOLLINGWORTH, GREGORY - SMITH, ALEXANDER BAXTER - SOLDERMANN, NICOLAS - STOWASSER, FRANK - 

STRANG, ROSS - TUFILLI, NICOLA - VON MATT, ANETTE - WOLF, ROMAIN - ZECRI, FRÉDÉRIC 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118920 A1 
(21) P200101359 
(22) 12/05/2020 
(30) US 62/861192 13/06/2019 
 US 16/524956 29/07/2019 
 PCT/US2019/043950 29/07/2019 
(51) E21B 43/119, 43/116 
(54) PISTOLA DE PERFORACIÓN REACTIVA PARA REDUCIR REDUCCIÓN 
(57) Una pistola de perforación y método de acuerdo con el cual una carga de perforación de la pistola de perforación es deto-

nada. Detonar la carga de perforación produce ondas de choque. En algunas modalidades, detonar la carga de perfora-
ción también perfora un pozo cercado a una formación subterránea. Después de detonar la carga de perforación, el primer 
y segundo componente de una energética binaria de la pistola de perforación están fragmentadas por las ondas de cho-
que, mezclados por las ondas de choque, y activados por las ondas de choque para aumentar una energía interna de la 
pistola de perforación. En algunas modalidades, aumentar la energía interna de la pistola de perforación después de deto-
nar la carga de perforación demora y/o disminuye la reducción de la presión de pozo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) ROBEY, RICHARD E. - GROVE, BRENDEN MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118921 A2 
(21) P200101360 
(22) 12/05/2020 
(30) US 62/172659 08/06/2015 
 US 15/175949 07/06/2016 
(51) D21F 11/00, 11/14, 11/04 
(54) HOJA CELULÓSICA ABSORBENTE 
(57) Hoja celulósica absorbente que tiene una primera cara y una segunda cara, y comprende: una pluralidad de regiones en 

forma de cúpula que sobresalen de la primera cara de la hoja, donde cada una de las regiones en forma de cúpula incluye 
una pluralidad de barras muescadas que se extienden a través de una respectiva región en forma de cúpula en una direc-
ción de máquina sustancialmente transversal (CD) de la hoja absorbente, donde las regiones en forma de cúpula se ex-
tienden sustancialmente a lo largo de la dirección de máquina (MD) de la hoja absorbente y regiones de conexión que 
forman una malla que interconecta las regiones en forma de cúpula de la hoja absorbente. 

(62) AR104937A1 
(71) GPCP IP HOLDINGS LLC 
 133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, US 
(72) SZE, DANIEL HUE MING - FAN, XIAOLIN - CHOU, HUNGLIANG - ORIARAN, TAIYE PHILIPS - ANAND, FARMINDER 

SINGH - BAUMGARTNER, DEAN JOSEPH - MILLER, JOSEPH HENRY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118922 A2 
(21) P200101362 
(22) 12/05/2020 
(30) US 60/843595 08/09/2006 
(51) C07D 271/06 
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS DE 1,2,4-OXADIAZOL BENZOICO 
(57) Procesos para la preparación de compuestos útiles para el tratamiento, la prevención o el manejo de enfermedades aso-

ciadas con una mutación en sentido contrario. Más específicamente, procesos para la síntesis de 1,2,4-oxadiazoles. En 
particular, procesos útiles para la preparación de ácido 3-[5-(2-fluorofenil)-[1,2,4]oxadiazol-3-il]-benzoico. 

(62) AR062715A1 
(71) PTC THERAPEUTICS, INC. 
 100 CORPORATE COURT - MIDDLESEX BUSINESS CENTER, SOUTH PLAINFIELD, NEW JERSEY 07080, US 
(72) ALMSTEAD, NEIL G. - HWANG, PETER SEONGWOO - PINES, SEEMON - MOON, YOUNG-CHOON - TAKASUGI, 

JAMES J. 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118923 A1 
(21) P200101363 
(22) 13/05/2020 
(30) US 62/847022 13/05/2019 
(51) E21B 43/26, 43/267, 44/00 
(54) CONTROL DE VECTOR SIN CODIFICADOR PARA VFD EN APLICACIONES DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
(57) Se revelan un sistema (100; 150; 170) y un método (600) para el uso de motores eléctricos (112; 162A, 162B; 192) en 

operaciones de fractura. El sistema incluye un motor eléctrico, un generador de turbina (102; 152), un subsistema de con-
trol de vectores sin codificar (116, 104; 166, 158A, 158B; 186, 190) y por lo menos una bomba (114; 164A, 164B). El gene-
rador de turbina está adaptado para generar energía eléctrica para el sistema. El subsistema de control de vectores sin 
codificador está acoplado entre el generador de turbina y el motor eléctrico para controlar el motor eléctrico por el uso de 
parámetros determinados (500) que están basados en parte en la vibración inducida en una característica asociada con el 
generador de turbina. La por lo menos una bomba está adaptada para recibir la entrada de par del motor eléctrico. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) ROBINSON, LON - OEHRING, JARED - HINDERLITER, BRANDON N. 
(74) 1077 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118924 A1 
(21) P200101365 
(22) 13/05/2020 
(30) US 62/847477 14/05/2019 
 EP 19178908.0 07/06/2019 
 US 62/971297 07/02/2020 
(51) A61K 31/5377, 31/635, 45/06, A61P 35/00, 35/02 
(54) INHIBIDORES DE BCL-2 PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE UN CÁNCER MEDIADO POR BCL-2 QUE PORTA LA 

MUTACIÓN GLY101VAL 
(57) La presente se refiere a un inhibidor de Bcl-2 para uso en el tratamiento de un cáncer mediado por Bcl-2 que porta al me-

nos 1, 2, 3, 4, 5 o todas las siguientes mutaciones: (i) Gly101Val; (ii) Asp103Tyr; (iii) Asp103Val; (iv) Asp103Glu; (v) 
Arg129Leu y (vi) Ala113Gly; en donde el inhibidor de Bcl-2 es N-(4-hidroxifenil)-3-{6-[((3S)-3-(4-morfolinilmetil)-3,4-dihidro-
2(1H)-isoquinolinil)carbonil]-1,3-benzodioxol-5-il}-N-fenil-5,6,7,8-tetrahidro-1-indolizina carboxamida (Compuesto A) o 5-(5-
cloro-2-{[(3S)-3-(morfolin-4-ilmetil)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il]carbonil}fenil)-N-(5-ciano-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-il)-N-(4-
hidroxifenil)-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida (Compuesto B), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Reivindicación 11: Una composición farmacéutica que comprende un inhibidor de Bcl-2 según cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10 para uso en el tratamiento de un cáncer mediado por Bcl-2 que porta al menos 1, 2, 3, 4, 5 o todas las si-
guientes mutaciones: (i) Gly101Val; (ii) Asp103Tyr; (iii) Asp103Val; (iv) Asp103Glu; (v) Arg129Leu y (vi) Ala113Gly. 

 Reivindicación 16: Un método para sensibilizar a un paciente que tiene un cáncer mediado por Bcl-2 que porta al menos 1, 
2, 3, 4, 5 o todas las siguientes mutaciones: (i) Gly101Val; (ii) Asp103Tyr; (iii) Asp103Val; (iv) Asp103Glu; (v) Arg129Leu y 
(vi) Ala113Gly; que es (a) refractario al menos a un agente anticanceroso, o (b) recidivante después del tratamiento con un 
agente anticanceroso, o ambos (a) y (b), en donde el método comprende administrar una cantidad terapéuticamente efec-
tiva de un inhibidor de Bcl-2 según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, a dicho paciente. 

 Reivindicación 21: Un método para tratar un cáncer mediado por Bcl-2 en un paciente, que comprende las etapas de: (a) 
obtener una muestra biológica de dicho paciente y detectar si la muestra biológica comprende al menos 1, 2, 3, 4, 5 o to-
das las siguientes mutaciones: (i) Gly101Val; (ii) Asp103Tyr; (iii) Asp103Val; (iv) Asp103Glu; (v) Arg129Leu y (vi) 
Ala113Gly; (b) identificar a dichos pacientes como que tienen una probabilidad reducida de respuesta a venetoclax; (c) 
administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de Bcl-2 según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
10, a dicho paciente sobre la base de la presencia de las mutaciones así detectadas. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
 NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH 
(72) MURRAY, JAMES - COLLAND, FRÉDÉRIC - CLAPERON, AUDREY 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118925 A1 
(21) P200101366 
(22) 13/05/2020 
(51) A61K 31/4166, 9/10, 9/107, 9/48, 47/12, 47/32, 47/34, A61P 35/00 
(54) SOLUCIÓN LÍQUIDA CONCENTRADA DE ANTIANDRÓGENOS NO ESTEROIDEOS Y PROCEDIMIENTO PARA PRE-

PARAR LA SOLUCIÓN 
(57) Solución líquida concentrada de antiandrógenos no esteroideos, conteniendo entre 80 mg y 140 mg de enzalutamida o 

apalutamida por cada gramo de solución, que comprende copovidona y polioxilgliceridos de caprilocaproilo como excipien-
tes. Se provee además un procedimiento de obtención, en donde se prepara una mezcla de copovidona y polioxilgliceridos 
de caprilocaproilo y luego se adiciona a la mezcla un antriandrógeno no esteroideo, manteniendo la agitación a una tem-
peratura de 100ºC o más hasta formar una solución. 

(71) NOVOCAP S.A. 
 CARLOS PELLEGRINI 1063, PISO 8º, (1009) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GOLD, ANDRES 
(74) 450 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118926 A1 
(21) P200101367 
(22) 13/05/2020 
(30) US 62/846991 13/05/2019 
 US 62/993957 24/03/2020 
 US 63/011469 17/04/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES FGFR Y MÉTODOS DE USO DE ESTOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: CyA es un 

compuesto seleccionado del grupo de fórmulas (2) en donde * representa un enlace a R5 y línea ondulada representa un 
enlace a Cy6; R5 es R5A-L5-R5B; R5A es un radical bivalente de RB, en donde R5A está sustituido con m casos de R5C ade-
más de -L5-R5B; R5B es hidrógeno o RB, en donde R5B está sustituido con n casos de R5D; Cy6 es fenileno; un anillo carbo-
cíclico de 3 - 14 miembros saturado o parcialmente insaturado bivalente; un anillo heterocíclico de 3 - 14 miembros satu-
rado o parcialmente insaturado bivalente que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno, y azufre; o un heteroarileno de 5 - 14 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados 
entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; en donde Cy6 está sustituido con p casos de R6 además de -L6-RW; RW es halógeno, -
CN, o un compuesto del grupo de fórmulas (3); cada caso de R6 es independientemente RA o RB, en donde R6 está susti-
tuido por q casos de RC; o dos casos de R6, un caso de R6 y un caso de RL, un caso de R6 y un caso de RWA, o un caso de 
R6 y un caso de R7a se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo parcialmente insaturado o aromáti-
co de 4 - 8 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; 
en donde dicho anillo está sustituido con r casos de RC; R7 es H o RB, en donde R7 está sustituido con t casos de R7A; R8 
es H, -NR2, halógeno, -OH, o C1-6 alifático opcionalmente sustituido con 1 - 3 halógenos; R9 es H, -NR2, halógeno, o C1-6 
alifático opcionalmente sustituido con 1 - 3 halógenos; R10 es H o C1-6 alifático opcionalmente sustituido con 1 - 3 halóge-
nos; cada uno de L5 y L6 es independientemente un enlace covalente, o una cadena de hidrocarburos lineal o ramificada 
saturada o insaturada bivalente C1-4 en donde una o dos unidades de metileno de la cadena son opcional e independien-
temente reemplazados por -CH(RL)-, -C(RL)2-, C3-6 cicloalquileno, heterocicloalquileno de 3 - 6 miembros, heteroarileno de 
5 - 6 miembros, -NH-, -N(RL)-, -NHC(O)-, -N(RL)C(O)-, -C(O)NH-, -C(O)N(RL)-, -NHS(O)2-, -N(RL)S(O)2-, -S(O)2NH-, -
S(O)2N(RL)-, -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -S(O)-, o -S(O)2-; en donde cada uno de dichos C3-6 cicloalquileno, hete-
rocicloalquileno de 3 - 6 miembros, y heteroarileno de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con un caso de RA o 
C1-6 alifático; cada uno de RWA, RWB, y RWC es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -C(O)R, -C(O)OR, 
-C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo heterocícli-
co saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados 
entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independiente-
mente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; o RWA y RWB, RWB y RWC, RWA y un caso de RL, o RWC y un caso 
de RL se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo saturado o parcialmente insaturado de 4 - 7 
miembros que tiene 0 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; en donde 
dicho anillo está sustituido con w casos de RC; RWD es halógeno o -OS(O)2R; cada caso de R5C, R5D, R7A, y RL es indepen-
dientemente RA o RB, y está sustituido por u casos de RC; o dos casos de R5C, un caso de R5C y un caso de R5D, o dos ca-
sos de R5D se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo saturado, parcialmente insaturado o aromá-
tico de 3 - 7 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; 
en donde dicho anillo está sustituido con v casos de RC; cada caso de RA es independientemente oxo, halógeno, -CN, -
NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -
OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2, o -N(R)S(O)2R; cada caso de RB 
es independientemente C1-6 alifático; fenilo; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroáto-
mos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo carbocí-
clico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y 
azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene que tiene 1 - 4 
heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada caso de RC es independiente-
mente oxo, halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -S(O)2F, -OS(O)2F, -C(O)R, -
C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -
N(R)S(O)2NR2, -N(R)S(O)2R, o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo hetero-
cíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccio-
nados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada R es independientemente hidrógeno, o un grupo op-
cionalmente sustituido seleccionado entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y 
un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno, y azufre, o: dos grupos R en el mismo nitrógeno se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un ani-
llo saturado, parcialmente insaturado, o heteroarilo de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, además del nitrógeno, 
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independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada uno de m, n, p, q, r, t, u, v, y w es indepen-
dientemente 0, 1, 2, 3, ó 4. 

 Reivindicación 7: Un compuesto de la fórmula (4), (5), (6), o (7), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: CyA es un compuesto del grupo de fórmulas (2), en donde el * de CyA representa un enlace a los restos del grupo 
de fórmulas (8), y línea ondulada de CyA representa un enlace al compuesto de fórmula (9); R5B es hidrógeno o RB, en 
donde R5B está sustituido con n casos de R5D; RW es halógeno, -CN, o un compuesto del grupo de fórmulas (3); cada caso 
de R6 es independientemente RA o RB, en donde R6 está sustituido por q casos de RC; o dos casos de R6, o un caso de R6 
y un caso de RL se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un anillo parcialmente insaturado o aromático 
de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; en 
donde dicho anillo está sustituido con r casos de RC; R7 es H o RB, en donde R7 está sustituido con t casos de R7A; R8 es 
H, -NR2, halógeno, -OH, o C1-6 alifático opcionalmente sustituido con 1 - 3 halógenos; R9 es H, -NR2, halógeno, o C1-6 alifá-
tico opcionalmente sustituido con 1 - 3 halógenos; R10 es H o C1-6 alifático opcionalmente sustituido con 1 - 3 halógenos; 
cada uno de L5 y L6 es independientemente un enlace covalente, o una cadena de hidrocarburos lineal o ramificada satu-
rada o insaturada bivalente C1-4 en donde una o dos unidades de metileno de la cadena son opcional e independientemen-
te reemplazados por -CH(RL)-, -C(RL)2-, C3-5 cicloalquileno, heterocicloalquileno de 3 - 5 miembros, heteroarileno de 5 - 6 
miembros, -NH-, -N(RL)-, -NHC(O)-, -N(RL)C(O)-, -C(O)NH-, -C(O)N(RL)-, -NHS(O)2-, -N(RL)S(O)2-, -S(O)2NH-, -
S(O)2N(RL)-, -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -S(O)-, o -S(O)2-; cada uno de RWA, RWB, y RWC es independientemente 
hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, o un grupo opcionalmente sustituido se-
leccionado entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tie-
ne 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarilo de 5 - 
6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; o RWA y 
RWB, RWB y RWC, RWA y un caso de RL, o RWC y un caso de RL se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un 
anillo saturado o parcialmente insaturado de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 2 heteroátomos independientemente seleccio-
nados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; RWD es halógeno o -OS(O)2R; cada caso de R5C, R5D, R7A, y RL es independien-
temente RA o RB, y está sustituido por u casos de RC; cada caso de RA es independientemente oxo, halógeno, -CN, -NO2, -
OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -
OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2, o -N(R)S(O)2R; cada caso de RB 
es independientemente C1-6 alifático; fenilo; un anillo heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroáto-
mos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo heteroarilo bicíclico de 8 - 10 miem-
bros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo carbocí-
clico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y 
azufre; o un anillo heterocíclico bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 - 12 miembros que tiene que tiene 1 - 4 
heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada caso de RC es independiente-
mente oxo, halógeno, -CN, -NO2, -OR, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -S(O)2F, -OS(O)2F, -C(O)R, -
C(O)OR, -C(O)NR2, -C(O)N(R)OR, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)OR, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -
N(R)S(O)2NR2, -N(R)S(O)2R, o un grupo opcionalmente sustituido seleccionado entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo hetero-
cíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccio-
nados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos indepen-
dientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada R es independientemente hidrógeno, o un grupo op-
cionalmente sustituido seleccionado entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo heterocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 - 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y 
un anillo heteroarilo de 5 - 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroátomos independientemente seleccionados entre nitrógeno, 
oxígeno, y azufre, o: dos grupos R en el mismo nitrógeno se toman junto con sus átomos intervinientes para formar un ani-
llo saturado, parcialmente insaturado, o heteroarilo de 4 - 7 miembros que tiene 0 - 3 heteroátomos, además del nitrógeno, 
independientemente seleccionados entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; y cada uno de m, n, p, q, r, t, y u es independiente-
mente 0, 1, 2, 3, ó 4. 

(71) RELAY THERAPEUTICS, INC. 
 399 BINNEY STREET, 2ND FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
 D.E. SHAW RESEARCH, LLC 
 120 WEST 45TH STREET, 39TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10036, US 
(72) TOURE, BARRY - SCHOENHERR, HEIKE - TAYLOR, ALEXANDER M. - GIORDANETTO, FABRIZIO - MOUSTAKAS, 

DEMETRI T. - McLEAN, THOMAS H. - HUDSON, BRANDI M. - MADER, MARY M. - AYAZ, PELIN - SHARON, DINA A. - 
KURUKULASURIYA, RAVI - BOEZIO, ALESSANDRO 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118927 A1 
(21) P200101368 
(22) 13/05/2020 
(30) EP 19174242.8 13/05/2019 
 EP 19201403.3 04/10/2019 
 EP 20163676.8 17/03/2020 
(51) C12Q 1/68, C12N 15/82, 15/11, A01H 1/04 
(54) TOLERANCIA A LA SEQUÍA EN MAÍZ 
(57) Reivindicación 1: Un método para identificar una planta o parte de planta de maíz, que comprende la detección de la pre-

sencia de un alelo QTL ubicado en el cromosoma 7, en el que dicho alelo QTL se encuentra en un intervalo cromosómico 
que comprende los marcadores moleculares A y/o B, en el que los marcadores moleculares A y B son SNP que son res-
pectivamente C correspondiente a la posición 125861690 y A correspondiente a la posición 126109267 o que son respec-
tivamente T correspondiente a la posición 125861690 y G correspondiente a la posición 126109267, referenciado al ge-
noma de referencia B73 AGPv2, opcionalmente en el que dicho alelo QTL está flanqueado por marcadores moleculares A 
y/o B. 

 Reivindicación 12: El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que dicho QTL está asociado 
con la resistencia o tolerancia a la sequía y/o 13C, en el que dicho QTL afecta a los parámetros estomáticos y/o paráme-
tros de intercambio de gases, y/o en el que dicho QTL afecta (planta intrínseca o entera) la eficiencia del uso del agua, la 
conductancia estomática, la tasa neta de asimilación de CO2, la transpiración, la densidad estomática, el contenido de 
ABA (hoja), la sensibilidad del crecimiento (hoja) a la sequía, la demanda de evaporación y/o el estado del agua del suelo 
y/o la respuesta fotosintética. 

(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
 ARCISSTRASSE 21, D-80333 MÜNCHEN, DE 
(72) SCHÖN, CHRIS-CAROLIN - ALTER, SVENJA - AVRAMOVA, VIKTORIYA - BAUER, EVA - GRESSET, SEBASTIAN - 

URBANY, CLAUDE - OUZUNOVA, MILENA - PRESTERL, THOMAS - SCHEUERMANN, DANIELA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118928 A1 
(21) P200101369 
(22) 13/05/2020 
(30) US 62/847908 14/05/2019 
(51) A61K 48/00, 45/00, C12N15/86, A61P 7/00 
(54) MÉTODOS DE REDOSIFICACIÓN DE VECTORES DE TERAPIA GÉNICA 
(57) La presente descripción se refiere, en general, a métodos para readministrar, o redosificar, a un sujeto que se ha sometido 

a un primer régimen de terapia génica con una segunda o posterior administración de un régimen de terapia génica, en el 
que el primer vector de terapia génica y el segundo vector de terapia génica comprenden diferentes cápsides de AAV pero 
portan un transgen o polinucleótido útil para tratar la misma enfermedad o trastorno. 

(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) COLOSI, PETER - ISHIDA, JUSTIN - RAMIREZ, SILVIA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118929 A1 
(21) P200101370 
(22) 14/05/2020 
(30) EP 19382381.2 14/05/2019 
(51) G06K 9/00, 9/62, 9/46 
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA OBTENER INFORMACIÓN DE UN OBJETO A PARTIR DE SU FOTOGRAFÍA 
(57) La presente está dirigida a un método y un sistema para obtener información de un objeto a partir de una fotografía del 

mismo. En particular, la información es de tipo financiero; por ejemplo, la obtención del precio de venta al público del obje-
to, el cálculo de préstamos bancarios para la adquisición de dicho objeto o la estimación de su seguro. 

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 CALLE AZUL, 4, E-28050 MADRID, ES 
(72) FERNÁNDEZ FREIRE, JOSÉ ÁNGEL - CRESPO RODRÍGUEZ, MANUEL - SALAZAR LÓPEZ, CARLOS 
(74) 2382 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118930 A1 
(21) P200101371 
(22) 14/05/2020 
(30) PCT/CN2019/086898 14/05/2019 
(51) A61K 31/4402, 8/49, A61Q 5/00, 5/02, 5/12, A61P 17/00, 31/10 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DEL CABELLO QUE COMPRENDE PIROCTONA OLAMINA 
(57) Se describe una composición para el cuidado del cabello que comprende un compuesto de fórmula (1) y un agente anti-

caspa fotolábil donde dicho agente anticaspa fotolábil es piroctona olamina. Se ha demostrado que mejora la estabilidad 
del agente anticaspa fotolábil. 

(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) WANG, YUDONG - CHEN, GUOQIANG 
(74) 2382 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118931 A1 
(21) P200101372 
(22) 14/05/2020 
(30) PCT/CN2019/086910 14/05/2019 
(51) C07D 213/64, A61K 31/4412, 8/49, A61P 29/00, A61Q 11/00, 19/00, 5/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 
(57) Se describe un compuesto y un proceso para prepararlo. Se ha demostrado que trata una afección inflamatoria y puede 

utilizarse en un rango de composiciones cosméticas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), caracterizado porque puede existir en forma de amida A o forma de enol 

B. 
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) CHEN, GUOQIANG - WANG, YUDONG - HUANG, DANDAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118932 A1 
(21) P200101373 
(22) 14/05/2020 
(30) EP 19174412.7 14/05/2019 
(51) C07D 249/08, 413/12, 417/12, 417/14, C07H 99/00, A01N 43/653, 43/78, 47/34, 47/36, A01P 7/00 
(54) PIRAZOLES Y TRIAZOLES SUSTITUIDOS CON (1-ALQUENILO) COMO PLAGUICIDAS 
(57) La presente se refiere a compuestos de la fórmula (1), en la que Ar representa fenilo o un anillo heterocíclico aromático de 

5 ó 6 miembros y A, R1, R2, R3, y R4 poseen los significados mencionados anteriormente, y su uso para el control de pla-
gas animales, particularmente de artrópodos y en especial de insectos, arácnidos y nematodos. 

 Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) en la que Ar representa fenilo o un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 
miembros, en cada caso no sustituido o sustituido con de uno a 4 RAr, donde cada RAr representa, considerando cada uno 
en forma independiente, halógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; o re-
presenta fenilo, un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros o un sistema de anillos heteroaromático de 7 a 11 
miembros, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 3 Rg; A representa N o CRA; donde cada RA representa H, 
halógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; o representa fenilo, un 
anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros o un sistema de anillos heterocíclico aromático de 7 a 11 miembros, en 
cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 3 Rg; R1 representa H, OH, halógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, 
C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada 
caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; o representa fenilo, un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros o 
un sistema de anillos heterocíclico aromático de 7 a 11 miembros, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 3 
Rg; R2 representa H, halógeno o ciano; o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada caso sustitui-
do o no sustituido con de uno a 7 R21; donde cada R21 representa, considerando cada uno en forma independiente, haló-
geno, ciano, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; o R2 conjuntamente con RX1, RX3, 
RY1, o RY2 forman un grupo C1-4-alquileno no sustituido o sustituido con de uno a 6 R22; donde cada R22 representa, consi-
derando cada uno en forma independiente, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-

4-haloalcoxi; o dos sustituyentes geminales R22, considerados en forma conjunta, forman un grupo C2-5-alquileno; R3 repre-
senta H, halógeno o ciano; o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada caso sustituido o no susti-
tuido con de uno a 7 R31; donde cada R31 representa, considerando cada uno en forma independiente, halógeno, ciano, C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; R4 representa la subestructura de la fórmula gene-
ral X-Y-Z, donde X representa un enlace simple, -CRX1RX2- o -CRX1RX2-CRX3RX4-, donde -CRX3RX4- está unido a Y; donde 
cada RX1, RX2, RX3 y RX4 representa, considerando cada uno en forma independiente, H, halógeno o ciano; o C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-alcoxi o C3-7-cicloalcoxi, en cada caso sustituido o no sustituido con de 
uno a 7 RX11; o los sustituyentes geminales RX1 y RX2 o RX3 y RX4, considerados en forma conjunta, forman un grupo C2-5-
alquileno; donde cada RX11 representa, considerando cada uno en forma independiente, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C3-6-
cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; Y representa -CRY1=N-, donde N está unido a Z, o -NRY2-C(=QY)-
, donde C está unido a Z; donde cada RY1 y RY2 representa H; o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, 
en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 RY11; donde cada RY11 representa, considerando cada uno en forma 
independiente, halógeno, ciano, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; QY representa 
O y S; Z representa los fragmentos de la fórmula general (A1), (A2), (A3) o (A4) del grupo de fórmulas (2); donde # es el 
punto de conexión con Y y donde cada T representa O ó S; RZ1 representa, considerando cada uno en forma independien-
te, un anillo aromático o heteroaromático de 5 a 10 miembros o un sistema de anillos bicíclico, en cada caso no sustituido 
o sustituido con de uno a 4 RZ11; donde cada RZ11 representa, considerando cada uno en forma independiente, halógeno, 
ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; o fenilo o un anillo heterocíclico aro-
mático de 5 ó 6 miembros, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 3 Rg; o dos sustituyentes adyacentes RZ11, 
considerados en forma conjunta, forman un grupo lineal C3-5-alquileno no sustituido o sustituido con de uno a 6 RZ1a, don-
de cada unidad CH2, considerada en forma independiente, puede estar reemplazada por carbonilo y una a 2 unidades CH2 
pueden estar reemplazadas por O, S, NH o N(CH3); donde cada RZ1a representa halógeno, ciano, C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, 
C1-3-tioalcoxi, C1-3-haloalquilo o C1-3-haloalcoxi; RZ2, RZ2a y RZ3 representan, considerando cada uno en forma independien-
te, H; o C(O)Ra, C(O)ORa, C(O)NRbRc, S(O)nRa; o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada ca-
so sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; o fenilo o un anillo heterocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, en cada ca-
so sustituido o no sustituido con de uno a 4 RZ21; donde cada RZ21 representa, considerando cada uno en forma indepen-
diente, halógeno, ciano, nitro, SF5, C(Q1)Ra, C(O)ORa, C(Q1)NRbRc, NRdRe, ORa, S(O)nRa o SO2NRbRc; o C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo o C3-7-cicloalquilo, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; o fenilo o un anillo he-
terocíclico aromático de 5 ó 6 miembros, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 4 Rg; o RZ2 y RZ3 conjunta-
mente con la unidad T-C-N forman un anillo de 5 a 7 miembros; siendo que los miembros del anillo RZ2-RZ3 consisten en 
átomos de carbono, siendo posible que un miembro del anillo de átomos de carbono que no está unido directamente a T 
sea reemplazado por un heteroátomo (oxígeno o azufre o nitrógeno); siendo que hasta 2 miembros del anillo de átomos 
de carbono pueden consistir, considerando cada uno en forma independiente, en C(=O) y C(=S); siendo que el miembro 
del anillo que es un átomo de azufre puede consistir en S, S(O) o S(O)2; siendo que esta unidad RZ2-RZ3 no está sustituida 
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o está sustituida con de uno a 6 Rf; o RZ2a y un segundo RZ2a conjuntamente con la unidad N-C-N forman un anillo de 5 a 7 
miembros; siendo que los miembros del anillo RZ2a-RZ2a consisten en átomos de carbono, siendo posible que un miembro 
del anillo de átomos de carbono sea reemplazado por un heteroátomo (oxígeno o azufre o nitrógeno); siendo que hasta 2 
miembros del anillo de átomos de carbono pueden consistir, considerando cada uno en forma independiente, en C(=O) y 
C(=S); siendo que el miembro del anillo que es un átomo de azufre puede consistir en S, S(O) o S(O)2; siendo que esta 
unidad RZ2-RZ3 no está sustituida o está sustituida con de uno a 6 Rf; RZ41, RZ42 y RZ43 representan, considerando cada uno 
en forma independiente, H, halógeno o NRdRe; o C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, C3-7-cicloalcoxi, C1-6-alquilcarboniloxi, C2-6-alquenilcarboniloxi o C3-7-cicloalquilcarboniloxi, en 
cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; o uno de los radicales RZ41, RZ42 o RZ43 oxo; RZ44 representa H; o 
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rf; en este caso, Q1 repre-
senta, considerando cada uno en forma independiente, O, S, NORa o NCN; Ra representa, considerando cada uno en for-
ma independiente, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, en cada caso sustituido o no sustituido con 
de uno a 7 Rf; o representa fenilo no sustituido o sustituido con de uno a 7 Rg; Rb y Rc representan, considerando cada uno 
en forma independiente, H; o C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, en cada caso sustituido o no sus-
tituido con de uno a 7 Rf; o representa fenilo no sustituido o sustituido con de uno a 7 Rg; o Rb y Rc, considerados en forma 
conjunta, forman un anillo de 3 a 7 miembros; Rd y Re representan, considerando cada uno en forma independiente, H, 
C(Q1)Ra, C(O)ORa; o C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, en cada caso sustituido o no sustituido 
con de uno a 7 Rf; o representa fenilo no sustituido o sustituido con de uno a 7 Rg; o Rd y Re, considerados en forma con-
junta, forman un anillo de 3 a 7 miembros; Rf representa, considerando cada uno en forma independiente, halógeno, ciano, 
nitro, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-haloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, 
C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo o C1-4-alcoxicarbonilo; o fenilo o un anillo heterocíclico aro-
mático de 5 ó 6 miembros, en cada caso sustituido o no sustituido con de uno a 7 Rg; Rg representa, considerando cada 
uno en forma independiente, halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-
haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-haloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-haloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-
haloalquilsulfonilo, C1-4-alquilcarbonilo o C1-4-alcoxicarbonilo; y cada n representa, considerando cada uno en forma inde-
pendiente, 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. VELTEN, ROBERT - DR. HEIL, MARKUS - DR. SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. ILG, KERSTIN - DR. LINKA, MARC 

- GÖRGENS, ULRICH - DR. HELLWEGE, ELKE - DR. LÖSEL, PETER - DR. TURBERG, ANDREAS 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118933 A1 
(21) P200101374 
(22) 14/05/2020 
(30) US 62/847862 14/05/2019 
 US 62/867747 27/06/2019 
(51) A61K 31/505, A61P 35/00 
(54) DOSIFICACIÓN DEL INHIBIDOR DE KRAS PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCERES 
(57) Se proporcionan en el presente documento métodos de administración de un inhibidor de KRAS G21C a un sujeto con 

cáncer. 
 Reivindicación 1: Método de tratamiento del cáncer que comprende administrar a un sujeto que lo necesita el Compuesto 

A en una dosis diaria de 180 mg, 360 mg, 720 mg, o 960 mg, en el que el Compuesto A tiene la estructura de fórmula (1). 
(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) HENARY, HABY - LIPFORD, JAMES RUSSELL - CEE, VICTOR J. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118934 A1 
(21) P200101375 
(22) 14/05/2020 
(30) US 62/847562 14/05/2019 
 US 63/004813 03/04/2020 
(51) C07D 487/04, 498/18, 513/04, 231/56, A61K 31/4162, 31/407, 31/429, A61P 11/00, 1/16 
(54) MODULADORES DE -1 ANTITRIPSINA 
(57) La descripción proporciona compuestos útiles para tratar la deficiencia de -1 antitripsina (AATD), de acuerdo con la fór-

mula (1), tautómeros de estos, sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos, sales farmacéuticamente acepta-
bles de los tautómeros, derivados deuterados de los compuestos, derivados deuterados de los tautómeros y derivados 
deuterados de las sales, formas sólidas de esos compuestos y procesos para preparar esos compuestos. Un compuesto 
de la fórmula (1), un tautómero de este, una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores, y/o un deri-
vado deuterado de cualquiera de los anteriores; en donde: (i) R0 se selecciona de (a) grupos alquilo C1-8 lineales, ramifica-
dos y cíclicos, en donde el grupo alquilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 RA; y (b) anillos aromáticos de 5 a 14 
miembros opcionalmente sustituidos con 1 - 4 RA; en donde cada RA se selecciona, independientemente, de halógenos, 
ciano, hidroxi, tiol, ácido sulfónico, sulfonamida, sulfinamida, amino, amida, ácido carboxílico, anillos aromáticos de 5 a 10 
miembros, y grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, en donde el átomo de nitrógeno de la amida en la amida de RA es-
tá opcionalmente sustituido con un grupo heterociclilo que está opcionalmente sustituido, además, con oxo, en donde los 
grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos se seleccionan de alquilo, alcoxi, tioalquilo, alquilsulfóxido, alquilsulfonilo, alquil-
sulfonamida, alquilsulfinamida, aminoalquilo y alquilamida, en donde los anillos aromáticos de 5 a 10 miembros y los gru-
pos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes seleccionados de halóge-
nos, grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, y metoxi, y en donde un grupo RA está opcionalmente enlazado a un gru-
po RB en un grupo R2; (ii) R1 se selecciona de (a) hidrógeno, (b) grupos alquilo C1-8 lineales, ramificados y cíclicos, en 
donde el grupo alquilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, independientemente, de haló-
genos, ciano, cianoalquilo, hidroxi, alquilsulfonilo, y grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, en donde los grupos C1-6 li-
neales, ramificados y cíclicos se seleccionan, independientemente, de grupos alquilo y alcoxi, y en donde los grupos C1-6 
lineales, ramificados y cíclicos están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, independientemen-
te, de halógenos, hidroxi, y grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, (c) grupos alcoxi C1-8 lineales, ramificados y 
cíclicos o tioalquilo cíclicos opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, independientemente, de ha-
lógenos, ciano, cianoalquilo; sulfona, sulfonamida, hidroxi, y grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, que están 
opcionalmente sustituidos con 1 - 4 halógenos o grupos alcoxi; (d) grupos alquilsulfonilo C1-6 lineales, ramificados y cícli-
cos, opcionalmente sustituidos con grupos alquilo C1-6 lineales o ramificados; (e) grupos aminosulfonilo, opcionalmente 
sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados, independientemente, de grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cícli-
cos; (f) grupos alquilsulfonilamino C1-6 lineales, ramificados y cíclicos; y (g) grupos de óxido de fosfina, opcionalmente sus-
tituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados, independientemente, de grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos; 
(h) grupos trialquilsililo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos; (i) alquilamida C1-6; (iii) R2 se selecciona de anillos heterocícli-
cos de 5 y 6 miembros (opcionalmente sustituidos con oxo y/o grupos alquilo C1-6 lineales y ramificados) y anillos aromáti-
cos de 5 a 6 miembros que comprenden 0 - 4 heteroátomos seleccionados de O, N, y S, en donde el anillo aromático de 5 
miembros está opcionalmente sustituido con 1 - 4 grupos RB y el anillo aromático de 6 miembros está opcionalmente susti-
tuido con 1 - 5 grupos RB, en donde los grupos RB se seleccionan, independientemente, de: amidas, opcionalmente susti-
tuidas con 1 - 3 grupos seleccionados de grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos (opcionalmente sustituidos con 
heteroarilo), heterociclilo de 4 a 6 miembros (opcionalmente sustituido con oxo, grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y 
cíclicos, hidroxialquilo, amida, alquilsulfonilo, y acetamida); o en donde el átomo de nitrógeno de amida forma parte de un 
anillo heterociclilo de 3 a 8 miembros (opcionalmente sustituido con alquilsulfonilo o un grupo alquilo C1-6 lineal, ramificado 
y cíclico), imidazolidina-2,4-diona, heterociclilos, opcionalmente sustituidos con uno o más grupos seleccionados, inde-
pendientemente, de oxo, acilo, y un grupo alquilo C1-6 lineal, ramificado y cíclico (que está opcionalmente sustituido, ade-
más, con 1 - 3 grupos seleccionados, independientemente, de oxo, hidroxi, y acilo), ácido fosforoso opcionalmente esterifi-
cado con un grupo C1-6 lineal, ramificado o cíclico, óxidos de dialquil(C1-6)fosfina, ácidos alquil(C1-6)fosfínicos opcionalmen-
te esterificados con un grupo alquilo C1-6 lineal, ramificado o cíclico, halógenos, ciano, hidroxi, ácidos carboxílicos opcio-
nalmente esterificados con un ácido urónico o un grupo alquilo C1-6 lineal, ramificado o cíclico, oxo, dihidroxilborilo, anillos 
aromáticos de 5 y 6 miembros que comprenden 0 - 4 heteroátomos seleccionados, independientemente, de O, N, y S, op-
cionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados, independientemente, de grupos alquilo C1-6 lineales, ramifi-
cados y cíclicos que están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, independientemente, de hi-
droxi, ácidos carboxílicos, pirrolidin-2-ona, grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos alquilsulfonilo C1-6 
lineales, ramificados y cíclicos, y grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, ácido sulfónico, alquilsulfonamida, gru-
pos alquilsulfonilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos aminosulfonilo, opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustitu-
yentes seleccionados, independientemente, de grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, grupos alquilo C1-6 linea-
les, ramificados y cíclicos que están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes seleccionados, independientemente, 
de halógenos, hidroxi, ácido carboxílico, grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, heterociclilo opcionalmente sus-
tituido con oxo, y amida, grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos que están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 
sustituyentes seleccionados, independientemente, de halógenos, hidroxi, ácido carboxílico, grupos alquilo C1-6 lineales, 
ramificados y cíclicos, y grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos tetrazolilo que están opcionalmente 
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sustituidos con sustituyentes seleccionados de halógenos, hidroxi, ácido carboxílico, grupos alquilo C1-6 lineales, ramifica-
dos y cíclicos, y grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, en donde 2 hidrógenos adyacentes en el anillo aromáti-
co de 5 ó 6 miembros puede reemplazarse por uniones a un segundo anillo aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 
0 - 4 heteroátomos seleccionados, independientemente, de O, N, y S para formar un grupo R2 bicíclico que está opcional-
mente sustituido con 1 - 6 grupos RB; (iv) X1 y X2 se seleccionan, independientemente, de hidrógeno, halógenos, ciano, hi-
droxi, grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, en donde los grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos se seleccionan, 
independientemente, de alquilo, alcoxi, tioalquilo y aminoalquilo, y en donde los grupos C1-6 lineales, ramificados y cíclicos 
están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 halógenos seleccionados independientemente; (v) cada uno de W1 y W2 se se-
lecciona, independientemente, de C y N; (vi) cada - - - - - representa un enlace simple o doble, siempre que no más de un - - - 
- - sea un enlace doble; (vii) cada R3 se selecciona, independientemente, de hidrógeno, halógenos, ciano, grupos alquilo 
C1-6 lineales ramificados y cíclicos, y grupos alcoxi C1-6 lineales ramificados y cíclicos, en donde los grupos alquilo C1-6 li-
neales ramificados y cíclicos y los grupos alcoxi C1-6 lineales ramificados y cíclicos están opcionalmente sustituidos con 1 - 
4 sustituyentes seleccionados, independientemente, de halógenos, grupos hidroxi y ácido carboxílico; (viii) n es un número 
entero seleccionado de 0, 1, 2 y 3; y (ix) Z1, Z2, y Z3 se seleccionan, independientemente, de carbono, nitrógeno, azufre y 
oxígeno, en donde, cuando Z1, Z2, y/o Z3 son carbono o nitrógeno, las valencias de carbono y nitrógeno se completan con 
átomos de hidrógeno, halógeno, grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos, y grupos alcoxi C1-6 lineales, ramifica-
dos y cíclicos, en donde los grupos alquilo C1-6 lineales, ramificados y cíclicos y los grupos alcoxi C1-6 lineales, ramificados 
y cíclicos están opcionalmente sustituidos con 1 - 4 sustituyentes seleccionados de halógenos, grupos hidroxi y ácido car-
boxílico. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) BANDARAGE, UPUL KEERTHI - BLIGH, CAVAN McKEON - BOUCHER, DIANE - BOYD, MICHAEL JOHN - BRODNEY, 

MICHAEL AARON - CLARK, MICHAEL PHILIP - DAMAGNEZ, VERONIQUE - FANNING, LEV TYLER DEWEY - FI-
MOGNARI, ROBERT FRANCIS - FLEMING, GABRIELLE SIMONE - GAGNON, KEVIN JAMES - GARCIA BARRANTES, 
PEDRO MANUEL - GIACOMETTI, ROBERT DANIEL - GIROUX, SIMON - GREY JR., RONALD LEE - GUIDO, SAMAN-
THA - HALL, AMY BETH - HOOD, SARAH CAROL - HURLEY, DENNIS JAMES - JOHNSON JR., MAC ARTHUR - 
JONES, PETER - KESAVAN, SARATHY - LAI, MEI-HSIU - LIU, SIYING - LOOKER, ADAM - MAXWELL, BRAD - MAX-
WELL, JOHN PATRICK - MEDEK, ALES - NUHANT, PHILIPPE MARCEL - OVERHOFF, KIRK ALAN - RODAY, SETU - 
ROEPER, STEFANIE - RONKIN, STEVEN M. - SAWANT, RUPA - SHI, YI - SHRESTHA, MUNA - SPOSATO, MARISA - 
STAVROPOULOS, KATHY - SWETT, REBECCA JANE - TANG, QING - TAPLEY, TIMOTHY LEWIS - THOMSON, STE-
PHEN - XU, JINWANG - ZAKY, MARIAM 

(74) 1258 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118935 A1 
(21) P200101376 
(22) 14/05/2020 
(51) C12N 1/13, 1/12 
(54) MODIFICACIÓN DE MICROALGAS PARA LA OBTENCIÓN DE MOLÉCULAS ANTIVIRALES, VITAMINAS, MINERALES 

Y ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES CONTRA COVID 19 
(57) El objeto de esta consiste en un proceso para modificar microalgas de las especies Diatomea, Chlorella, Scenedemus, 

Spirulina, entre otras más de 480 especies, que se utilizan para alimentación y producen una molécula antiviral que inhibe 
la replicación del COVID 19, además de producir vitaminas y aminoácidos y asimilar minerales que están incluidos en el 
medio de cultivo como el selenio, zinc, manganeso y cobre además, clonan anticuerpos neutralizantes contra COVID 19. 
También se logra la transferencia por consumo de estas algas como alimento para gallina y producir huevos modificados 
nutricionalmente u otras especies de aves, usando otros métodos biotecnológicos, se pueden transferir a través de culti-
vos hidropónicos con estas microalgas como medio de cultivo a diversos alimentos vegetales como frutas, verduras, gra-
nos, entre otros, así también estas microalgas se pueden servir para alimento de mamíferos que transferirán las propieda-
des de las microalgas a la leche, yogur, etc. Estas son empleadas posteriormente, en la industria de alimentos, farmacia, 
cosméticos debido a que representan una fuente natural de lípidos, vitaminas, pigmentos y antioxidantes, además de 
constituir bioreactores para la producción a gran escala de proteínas recombinantes. También pueden ser utilizadas como 
producto de desinfección, ya que en su génesis está inhibir la replicación del COVID 19, esto permitirá producir geles que 
no son dañinos para las manos o el cuerpo, como el alcohol, detergentes e hipoclorito de sodio. Se puede utilizar también 
en nebulizaciones, en gotas, o en inyectable purificando la proteína y convirtiéndola en inmunoglobulina. 

(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
 FRANCISCO DEL PRADO 3574, (5012) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER 
 FRANCISCO DEL PRADO 3574, (5012) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118936 A1 
(21) P200101380 
(22) 14/05/2020 
(51) B65G 65/02, 65/40, B66C 1/0206, B65D 88/54 
(54) EQUIPAMIENTO Y PROCEDIMIENTO PORTUARIO PARA CARGAR MERCADERÍA A GRANEL EMBOLSADA CON 

DESCARGA AUTOMÁTICA EN BODEGAS DE BUQUES 
(57) El equipamiento portuario manipulador de cargas a granel contenidas en bolsas de rafia con descarga automática en bo-

degas de buques es un dispositivo electromecánico operado por grúas portuarias, diseñado para realizar un procedimiento 
de manipuleo de mercaderías que consiste en descargar las bolsas cargadas desde el camión que las transportó hasta el 
muelle del puerto, posicionarlas en la bodega del buque y realizar la descarga automática de la mercadería dentro de la 
bodega provocando la rotura del fondo de las bolsas contenedoras. Esto se consigue con dos estructuras metálicas inde-
pendientes que se ensamblan entre sí y que mantienen, durante toda la maniobra de posicionamiento al lugar de la des-
carga, a las bolsas en altura separadas de las cuchillas inferiores. Al liberar los frenos que retienen a las bolsas en altura 
estas descienden en caída libre y se incrustan en las cuchillas inferiores que rompen el fondo de las bolsas permitiendo la 
salida del material. 

(71) MATEYKA, CARLOS ANDRES 
 COLECTORA AUTOPISTA RICARDO BALBÍN 1751, Bº BARRANCAS DE IRAOLA, U.F. 127, (1890) JUAN MARIA GUTIERREZ, PDO. DE BERAZA-

TEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118937 A1 
(21) P200101383 
(22) 14/05/2020 
(30) US 62/848364 15/05/2019 
 US 16/870651 08/05/2020 
(51) E21B 43/10, 43/12, 47/12, G01V 11/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE ENERGÍA EN UN POZO 
(57) Sistemas y métodos para comunicación entre el equipo de superficie y una herramienta de fondo de pozo instalada en un 

pozo. El primer y segundo transformadores toroidales se ubican alrededor de un miembro interno de un par de miembros 
estructurales coaxiales de una terminación de pozo (p. ej., un vástago de bomba y tubular, o un tubular y un entubado de 
pozo) que están acoplados eléctricamente para formar un circuito eléctrico. Un transmisor genera una señal de datos que 
se aplica al primer transformador toroidal, causando una corriente eléctrica correspondiente a ser inducida en el circuito, 
que luego induce la señal de datos sobre el segundo transformador toroidal. Un receptor acoplado al segundo transforma-
dor toroidal recibe la señal de datos inducida sobre el segundo transformador toroidal. El transmisor y el receptor pueden 
ser componentes de transceptores que pueden comunicarse bidireccionalmente. Pueden proporcionarse bobinas toroida-
les adicionales y transceptor para comunicarse con el equipo en ubicaciones adicionales en el pozo. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) JOSHI, MAHENDRA L. - LIAO, YI - SCOTT, THOMAS McCLAIN - TYSHKO, ALEXEY - HOWE, VIRGINIA - REEVES, 

BRIAN 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118938 A1 
(21) P200101384 
(22) 14/05/2020 
(30) US 62/848364 15/05/2019 
 US 16/870655 08/05/2020 
(51) E21B 41/00, 43/10, 43/12, 47/12, G01V 11/00 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE ENERGÍA EN UN POZO 
(57) Sistemas y métodos para la transmisión inalámbrica de energía en un pozo, en donde el primer y segundo miembros es-

tructurales de una terminación de pozo se conectan eléctricamente para formar un circuito eléctrico, con un primer y se-
gundo transformadores toroidales ubicados alrededor del segundo miembro estructural en diferentes ubicaciones axiales. 
Una fuente de energía acoplada al primer transformador toroidal se configura para generar un voltaje de salida que se 
aplica al primer transformador toroidal, induciendo una corriente eléctrica correspondiente en el circuito eléctrico. Esto a su 
vez induce un segundo voltaje sobre el segundo transformador toroidal, que se proporciona a una herramienta de fondo de 
pozo. La herramienta puede incluir circuito de acondicionamiento, que rectifica la energía recibida y carga una batería. La 
herramienta eléctrica de fondo de pozo se opera entonces usando la energía recibida. 

(71) BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) JOSHI, MAHENDRA L. - LIAO, YI - SCOTT, THOMAS McCLAIN - TYSHKO, ALEXEY - HOWE, VIRGINIA - REEVES, 

BRIAN 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118939 A1 
(21) P200101386 
(22) 15/05/2020 
(51) B65D 5/50, 5/48, 81/05 
(54) MÁQUINA COMBINADA PARA ELABORAR SEPARADORES LAMINARES DE PRODUCTOS QUE SE CONTIENEN EN 

CAJAS Y CAJONES 
(57) Es una máquina diseñada para elaborar separadores laminares del tipo que comprenden placas de papel de gramaje ade-

cuado habitualmente cuadrangulares, que se mantienen unidas entre sí por franjas longitudinales de adhesivo que se ex-
tienden centralmente, combinadas con líneas debilitadas de doblez, de manera que, desplegadas, definen celdas indivi-
duales para cada producto, el cual se dispone encerrado por las paredes de la caja o cajón que las contiene y por los tabi-
ques respectivos que aporta el separador. Comprende, en combinación, un bastidor inicial portador de al menos dos bobi-
nas de papel (B) dispuestas una a continuación de la otra, montadas en condición de libremente giratorias, cuyas bandas 
de papel que surgen del desbobinado, se extienden hasta un medio de empalme constituido por tantos rodillos guiadores 
(10 / 12) como bandas de papel son conducidas hacia el dispositivo aplicador de adhesivo, el cual se dispone ubicado en 
un segundo bastidor alineado con el anterior, portador de dispensadores de adhesivo (23 / 24) cada uno de los cuales en-
frenta una cara de las bandas de papel que reciben la franja longitudinal de adhesivo, el mismo bastidor incorpora corres-
pondientes cuchillas libremente giratorias (22) generadoras de líneas debilitadas de doblez, a continuación del cual se dis-
pone un tren de secado constituido por pares de ruedillas presionadoras (26) alineadas en la dirección longitudinal; a con-
tinuación se dispone un dispositivo alimentador constituido por al menos un par de rodillos traccionadores (28) desde don-
de la banda compuesta (bc) avanza hacia una troqueladora constituida por un primer dispositivo de troquelado macho y 
hembra (29 / 30) que conforma un borde de cada separador laminar, a continuación del cual se incluye un correspondiente 
recurso de arrastre sincronizado (31) que conduce las unidades hacia una cuchilla de corte (32) donde queda delimitado 
cada separador que es individualmente conducido, a través de una cinta transportadora (36), hacia un dispositivo contador 
(37) y empaquetador de los separadores conformados (38). El bastidor inicial contiene tres portabobinas (4), (5) y (6) cada 
uno de los cuales aloja un par de bobinas (B1) y (B2) alineadas una continuación de la otra, montadas en respectivos ejes 
transversales (7) en condición de libremente giratorias. El medio de empalme que se define en un extremo el bastidor ini-
cial está constituido tres rodillos transversales guiadores (10), (11) y (12), que se disponen a distintas alturas en respecti-
vos planos horizontales, para disponer una banda laminar superior (b1), una banda intermedia (b2) y una banda inferior 
(b3). El dispositivo aplicador de adhesivo comprende primeros rodillos guiadores (13), (14) y (15), asociados a medios de 
freno (16), (17) y (18) para disponer a cada banda estirada y extendida en un respectivo plano horizontal; a continuación 
se disponen bracitos desviadores (19), (20) y (21) que orientan a cada banda hacia un respectivo aplicador de adhesivo 
(23) y (24) y hacia correspondientes cuchillas presionadoras (22) generadoras de líneas de doblez. El tren de secado se 
constituye sobre un tercer bastidor alargado, portador de una pluralidad de pares de ruedillas presionadoras (26) longitudi-
nalmente alineadas. A continuación de la troqueladora, se incorpora una cinta transportadora (36) que desplaza, indivi-
dualmente a los separadores (S) hacia su empaque. 

(71) LATTANZI, MARISA ROSANA 
 ASCASUBI 33, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
 LATTANZI, LAURA ISABEL 
 ASCASUBI 33, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
 LATTANZI, FERNANDO ADRIAN 
 ASCASUBI 33, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
 LATTANZI, CARINA ADRIANA 
 ASCASUBI 33, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) LATTANZI, MARISA ROSANA 
(74) 611 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118940 A1 
(21) P200101388 
(22) 15/05/2020 
(30) CN 2019 1 0409909.5 16/05/2019 
 CN 2020 1 0361091.7 30/04/2020 
(51) C07D 213/40, 213/78, 213/81, 237/08, 239/30, 241/12, 405/04, 405/10, 413/04, A61K 31/4427, 31/4433, 31/496, 31/497, 

31/50, A61P 35/00, 37/00, 3/04 
(54) COMPUESTOS DE AMIDA Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y/o deuteratos, sol-

vatos, mezclas racémicas, enantiómeros, diasterómeros, y tautómeros del mismo, en donde X es N ó CR3; Y es N ó CR4; 
R1, R2, R3 y R4 están independientemente seleccionados de H, halógeno, -OH, -CN, -NH2, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -
O(C1-6 alquilo), -NH(C1-6 alquilo), ó -N(C1-6 alquilo)2; Z es O, NR5, ó CR6R7; R5 está seleccionado de H, C1-6 alquilo, ó C3-6 
cicloalquilo; R6 y R7 están independientemente seleccionados de H, halógeno, -CN, C1-6 haloalquilo, -O(C1-6 haloalquilo), -
OH, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, ó -O(C1-6 alquilo); anillo A es fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, o indazolilo, cada uno 
de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de halógeno, -CN, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, -NH2, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -O(C1-6 alquilo), ó -O(C1-6 haloalquilo); ani-
llo B es piridilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, o triazinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados de halógeno, -(C1-6 alquilo)n-CN, -NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 ha-
loalquilo, -(C1-6 alquilo)n-C3-6 cicloalquilo, -(C1-6 alquilo)n-fenilo, -(C1-6 alquilo)n-heterociclilo de 4 - 6 miembros, -(C1-6 alqui-
lo)n-heteroarilo de 5 - 6 miembros, -(C1-6 alquilo)n-NR1’R2’, -(C1-6 alquilo)n-CONR1’R2’, -(C1-6 alquilo)n-NR1’R2’C(O)R3’, -(C1-6 
alquilo)n-C(O)R3’, -(C1-6 alquilo)n-C(O)OR4’, -(C1-6 alquilo)n-OR5’, -(C1-6 alquilo)n-S(O)mNR1’R2’, -(C1-6 alquilo)n-
NR1’R2’S(O)mR6’, -(C1-6 alquilo)n-S(O)mR6’, y -(C1-6 alquilo)n-SR7’; en los cuales cada uno de dichos fenilo, C3-6 cicloalquilo, 
heterociclilo de 4 - 6 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más grupos se-
leccionados de halógeno, -CN, -OH, -NH2, C1-6 haloalquilo, -O(C1-6 haloalquilo), C1-6 alquilo, -O(C1-6 alquilo), -NH(C1-6 alqui-
lo), -N(C1-6 alquilo)2, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, y C3-6 cicloalquilo; n es 0 ó 1; m es 1 ó 2; p es 0 ó 1; R1’, R2’, R3’, R4’, R5’, 
R6’, y R7’ están independientemente seleccionados de H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -(C1-6 alquilo)-O-(C1-6 alquilo), -(C1-6 
alquilo)-OH, -(C1-6 alquilo)-CN, -(C1-6 alquilo)-NH2, ó C3-6 cicloalquilo; ó R1’ y R2’ junto con el átomo de N al cual están uni-
dos forman un anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros. 

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED 
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 
(72) SU, WEI-GUO - DAI, GUANGXIU - ZHANG, WEIHAN - JIA, HONG - YANG, HAIBIN - CAI, HUAQUING 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118941 A1 
(21) P200101389 
(22) 15/05/2020 
(30) US 62/848392 15/05/2019 
(51) A01N 37/42, 37/44, C07C 229/08 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE POLINIZACIÓN DE LAS ABEJAS 
(57) Composiciones y métodos que comprenden el uso de ácido abscísico y L-arginina para la mejora de la actividad de peco-

reo en relación con el rendimiento de polinización de las abejas, y una composición para administrar a las abejas, que con-
tiene ácido abscísico y L-arginina. 

(71) BEEFLOW CORPORATION 
 479 JESSIE ST., SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VIEL, MATÍAS - NEGRI, PEDRO - SAEZ, AGUSTIN 
(74) 895 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118942 A1 
(21) P200101390 
(22) 15/05/2020 
(30) US 62/848533 15/05/2019 
(51) C12N 15/62, 1/21, C07K 14/195, A01N 63/25, A01H 5/10 
(54) SECUENCIAS DE SELECCIÓN DIRIGIDA PARA PLATAFORMAS DE VISUALIZACIÓN EN ENDOESPORAS DE PAENI-

BACILLUS 
(57) Se proporcionan secuencias señalizadoras para dirigir proteínas y péptidos a la superficie de endoesporas producidas por 

miembros de la familia Paenibacillus y métodos de uso de estas. También se proporciona la visualización de moléculas 
heterólogas, tales como péptidos, polipéptidos y otros constructos recombinantes, en la superficie de miembros de la fami-
lia Paenibacillus, mediante el uso de determinadas secuencias de selección de N-terminal y derivados de estas. 

 Reivindicación 1: Una molécula del ácido nucleico que codifica una proteína de fusión, que comprende (a) una primera 
secuencia de polinucleótidos que codifica un péptido señalizador N-terminal, unido operativamente a (b) una segunda se-
cuencia de polinucleótidos que codifica un polipéptido heterólogo al péptido señalizador N-terminal, caracterizada por que 
la primera secuencia de polinucleótidos comprende: (I) las SEQ ID nº 39, 41 ó 45; (II) una secuencia de polinucleótidos 
que codifica un péptido señalizador N-terminal que tiene al menos 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95% ó 98% de identidad 
de secuencia con cualquiera de las SEQ ID nº 39, 41 ó 45; (III) una secuencia de polinucleótidos que codifica uno o más 
de las siguientes secuencias polipeptídicas: “MFTTSGPAENETQISVWGKDAL” (SEQ ID nº 40), “MTQISVWGKDAL” (SEQ 
ID nº 42) o “MQISVWGK(D/N)” (SEQ ID nº 49); o bien (IV) una secuencia de polinucleótidos que codifica una secuencia 
polipeptídica de como máximo 20, 30, ó 40 aminoácidos, caracterizada por que la secuencia polipeptídica comprende: 
“MFTTSGPAENETQISVWGKDAL” (SEQ ID nº 40), “MTQISVWGKDAL” (SEQ ID nº 42) o “MQISVWGK(D/N)” (SEQ ID nº 
49); caracterizada por que el péptido señalizador N-terminal es capaz de acceder la proteína de fusión hasta una superfi-
cie de espora de una endoespora de Paenibacillus. 

 Reivindicación 23: Un método de tratamiento de una planta, una semilla, una parte de planta o el suelo que rodea la planta 
para mejorar el crecimiento vegetal y/o promover la salud de las plantas que comprende la etapa de aplicar en simultáneo 
o en secuencia: a) endoesporas de Paenibacillus recombinantes productoras de endoesporas que expresan la proteína de 
fusión de una cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14, en donde el polipéptido heterólogo al péptido señalizador N-
terminal comprende una proteína de crecimiento vegetal o estimulante inmunitaria; y b) al menos un agente de control bio-
lógico; opcionalmente, en una cantidad eficaz desde el punto de vista sinérgico. 

(83) NRRL: NRRL B-50972 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) CURTIS, DAMIAN - DR. TIPTON, KYLE 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118943 A1 
(21) P200101391 
(22) 15/05/2020 
(51) A61N 63/20, C12N 1/20 
(54) INOCULANTE LÍQUIDO BACTERIANO ALTAMENTE CONCENTRADO PARA SOJA 
(57) La presente incluye una composición de inoculante líquido altamente concentrado (entre 1010 y 1011 ufc/mL) destinado al 

cultivo de soja. La composición se envasa y alcanza una vida útil de hasta 2 años bajo condiciones de almacenamiento en 
temperatura de hasta 25ºC. El inoculante puede ser aplicado a bajas dosis sobre semillas o en el surco. 

 Reivindicación 1: Inoculante líquido bacteriano altamente concentrado caracterizado porque comprende una concentración 
de bacterias por unidad de volumen de entre 1010 y 1011 ufc/mL, con una vida útil de 2 años en estantería a temperatura 
de almacenamiento de hasta 25ºC, donde la concentración mínima al vencimiento es de 2  1010 ufc/mL. 

 Reivindicación 2: El inoculante líquido altamente concentrado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la 
bacteria se selecciona del grupo que consiste en Bradyrhizobium japonicum, B. dizoefficiens o B. elkanii, preferentemente 
Bradyrhizobium japonicum. 

 Reivindicación 6: El inoculante líquido bacteriano altamente concentrado de acuerdo con las reivindicaciones 1 - 4, carac-
terizado porque el inoculante puede ser aplicado en la semilla o surco. 

(71) RIZOBACTER ARGENTINA S.A. 
 AV. DR. ARTURO FRONDIZI 1150, PARQUE INDUSTRIAL, (B2702HDA) PERGAMINO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MONTERO, FABIO - CANCIANI, WILTER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118944 A1 
(21) P200101392 
(22) 15/05/2020 
(30) US 62/848194 15/05/2019 
(51) B29C 49/06, C08G 77/04 
(54) ACABADO MATE PARA LOS PLÁSTICOS 
(57) En el presente documento se divulgan las composiciones y los métodos para producir un acabado mate para los plásticos. 
(71) AMPACET CORPORATION 
 600 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) TATUM, JARED 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1183 - 10 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

85

 
 
(10) AR118945 A1 
(21) P200101393 
(22) 15/05/2020 
(30) US 62/849689 17/05/2019 
 US 15/931271 13/05/2020 
(51) H04N 19/176, 19/44, 19/50, 19/61, 19/70 
(54) SEÑALIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN NO SEPARABLE DE BAJA FRECUENCIA EN BASE A PATRONES DE CERO 

PARA CODIFICACIÓN DE VIDEO 
(57) Un decodificador de video está configurado para determinar una posición de un último coeficiente significativo en un blo-

que de transformada de datos de video. El decodificador de video puede, entonces, determinar un valor de un índice de 
transformada no separable de baja frecuencia (LFNST) para el bloque de transformada en función de la posición del último 
coeficiente significativo en relación con una región de cero del bloque de transformada, en donde la región de cero del 
bloque de transformada incluye tanto una primera región dentro de una región LFNST del bloque de transformada como 
una segunda región del bloque de transformada fuera de la región LFNST. El decodificador de video puede, entonces, 
transformar inversamente el bloque de transformada de acuerdo con el valor del índice LFNST. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) EGILMEZ, HILMI ENES - SEREGIN, VADIM - COBAN, MUHAMMED ZEYD - KARCZEWICZ, MARTA 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118946 A1 
(21) P200101395 
(22) 15/05/2020 
(30) US 62/848262 15/05/2019 
(51) B60R 19/00, 19/14, 19/26, 19/34, B62D 21/15, E01F 15/14 
(54) ATENUADOR DE IMPACTO CON ENSAMBLE DE BISAGRA DE PLACA DE LIBERACIÓN, ENSAMBLE DE BISAGRA 

DE PLACA DE LIBERACIÓN Y MÉTODO PARA SU USO 
(57) Un atenuador de impacto incluye un marco que tiene un primer miembro de marco y un segundo miembro de marco co-

nectado rígidamente con un ensamble de bisagra en una configuración previa al impacto. El primer y el segundo marco 
están conectados de manera articulada con el ensamble de bisagra en una configuración de impacto. El ensamble de bi-
sagra incluye una placa de liberación conectada de manera fija al primer miembro de marco, en donde la placa de libera-
ción comprende una abertura de fijación y una ranura que se extiende entre la abertura de fijación y un borde de la placa 
de liberación, y un fijador que se extiende a través de la abertura de fijación y que conecta la placa de liberación al segun-
do miembro de marco cuando el primer y el segundo marco estén en la configuración previa al impacto. También se pro-
porciona un ensamble de bisagra y un método para usar el atenuador de impacto. 

(71) TRINITY HIGHWAY PRODUCTS LLC 
 2525 N STEMMONS FREEWAY, DALLAS, TEXAS 75207, US 
(72) BUEHLER, MICHAEL J. 
(74) 1077 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118947 A1 
(21) P200101396 
(22) 12/05/2020 
(51) H04N 21/47, 7/14 
(54) TECNOLOGÍA TMMDI - TRANSMISIÓN MASIVA MULTICANAL, DUAL E INTERACTIVA 
(57) La Tecnología TMMDI funciona en una plataforma digital online para la realización de shows y eventos virtuales con 

streaming interactivo dual en tiempo real. La transmisión del show / evento es en vivo y simultáneo. El artista / disertante 
mediante la instalación de pantallas, columnas de sonido y estructuras de hologramas verá y escuchará en vivo y simultá-
neo a todos sus espectadores ubicados en distintas partes del mundo. El espectador, la persona que compro el acceso 
electrónico al show / evento virtual, podrá ver el show, navegar por el recinto y comunicarse con el artista / disertante y 
además a través del visor podrá interactuar con el artista enviando audios, videos, fotos y mensajes para acompañar su 
presentación. 

(71) CARENZO, LEONARDO ANDRES 
 PARRAL 3935, PISO 1º, (1754) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 OLIVERA, CARLOS ALBERTO 
 PIZARRO 1655, (1669) DEL VISO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118948 A1 
(21) P200101399 
(22) 18/05/2020 
(51) A61L 11/00, 2/20 
(54) UNA INSTALACIÓN DE DESINFECCIÓN APLICADA EN CINTAS TRANSPORTADORAS DE RESIDUOS 
(57) Es una instalación concebida para ser utilizada en la eliminación de los agentes patógenos que pueden presentarse sobre 

el cuerpo de los residuos sólidos reciclables que se conducen en las cintas transportadoras, siendo esta instalación dise-
ñada para actuar inyectando un fluido desinfectante que toma contacto efectivo sobre dichos residuos. Define un circuito 
de circulación que incluye un generador del fluido desinfectante (1) que se integra a una corriente de aire, generada por un 
ventilador (3), para definir una corriente de aire portadora del fluido desinfectante que avanza hacia las bocas de ingreso 
(8) que se comunican con un túnel de transporte (22) materializado sobre la cinta transportadora (15) a través de una ca-
pota superior (21),que se prolonga definiendo paredes laterales que se vinculan con respectivas barandas laterales (19) 
dotadas de sellos rozantes (20) que cierran el huelgo con los bordes de la banda transportadora móvil (18). El conducto de 
alimentación (6) del fluido desinfectante incluye respectivas válvulas de control de caudal (7) que se distribuyen en función 
de la cantidad de bocas de ingreso (8) que se comunican con el interior de dicho túnel de transporte. El fluido desinfectan-
te que ingresa a alta velocidad, por las referidas bocas de ingreso (8), se desplaza por el interior del túnel de transporte 
(22) en igual dirección y sentido que los residuos, El tramo final (9) del túnel de transporte (22) es de mayor altura y sec-
ción transversal, definiendo un tramo de velocidad reducida (o “plenum”) que está en comunicación con las bocas de sali-
da (10). Las bocas de salida (10) mantienen comunicación con un conducto externo de salida del fluido desinfectante (11) 
que se extiende en un medio separador de materiales livianos (12) externo, y un conducto (13) que cierra el circuito con el 
ventilador principal (3). El generador del fluido desinfectante (1) es elegido entre un dispositivo generador de ozono, un 
dispensador de una niebla de un producto desinfectante o bien un dispositivo generador de ozono asociado a un dispositi-
vo generador de vapor de agua (5). El circuito incluye una válvula de venteo controlado (4) destinada a mantener una pre-
sión barométrica negativa en el interior del túnel de transporte. 

(71) DESARROLLO DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 
 JUAN LOPEZ CAULA 2875, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) RISSO CARDO, JOSÉ MARÍA 
(74) 611 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118949 A1 
(21) P200101400 
(22) 18/05/2020 
(30) EP 19175309.4 20/05/2019 
(51) C07H 1/00, 15/08, 21/00 
(54) PROCESO PARA PREPARAR EPÍMEROS DE FOSFORAMIDITA DE GALNAC 
(57) Reivindicación 1: Proceso para la preparación de epímeros de fosforamidita de GalNAc epiméricamente puros de fórmula 

(1), en donde R1 es un grupo protector de hidroxilo, n es un número entero de 0 a 10 y m es un número entero de 0 a 20, 
enantiómeros y/o isómeros ópticos correspondientes de los mismos que comprende a) acoplar un compuesto de fórmula 
(2), en donde R3 es un grupo protector de hidroxi y m es como anteriormente, o una sal del mismo con un resto GalNAc de 
fórmula (3) en donde R1 y n son como anteriormente para formar la amida de GalNAc de fórmula (4) en donde R1, R3, n y 
m son como anteriormente; y b) retirar el grupo protector de hidroxilo R3 para formar el alcohol libre de la amida de GalNAc 
de fórmula (4) y c) hacer reaccionar el alcohol libre de la amida de GalNAc de fórmula (4) con un agente fosforoamidante 
para formar el epímero de fosforamidita de GalNAc de fórmula (1). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) PUENTENER, KURT - BREITLER, SIMON ADOLF 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118950 A1 
(21) P200101402 
(22) 18/05/2020 
(30) US 62/849589 17/05/2019 
(51) G06F 16/332, 3/16, 40/35 
(54) SISTEMA AGRÍCOLA CON VOZ INTEGRADA 
(57) En algunas realizaciones, se divulga un sistema y un método implementado por computadora para integrar una interfaz 

por voz en sistemas agrícolas. Un método comprende: la recepción de datos de voz de un comando de voz hablada que 
comprende una solicitud de información agrícola; la transmisión de los datos de voz a un proveedor de servicio de voz pa-
ra transformar los datos de voz a una secuencia de solicitud de cadenas de texto; la recepción de la secuencia de solicitud 
de cadenas de texto que comprende una cadena de intención que indica una categoría del comando de voz hablada; en 
función de la secuencia de solicitud de cadenas de texto, la generación de consultas para obtener grupos de resultados de 
datos agrícolas relevantes para la categoría del comando de voz hablada; la transmisión de las consultas a repositorios de 
datos agrícolas; la recepción de los grupos de resultados de datos agrícolas; en función de los grupos de resultados, la 
generación de señales de control para modificar controles implementados en una máquina agrícola; la transmisión de las 
señales de control a la máquina agrícola para controlar tareas agrícolas llevadas a cabo por la máquina agrícola. 

(71) THE CLIMATE CORPORATION 
 201 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, US 
(72) AQUINO, MARIO - GRAILER, ROBERT - PALMER, TIM - TURCOTTE, ERIC - MELCHING, JEFF 
(74) 195 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118951 A1 
(21) P200101403 
(22) 18/05/2020 
(30) US 62/850248 20/05/2019 
(51) C12N 15/82, 9/10, A01H 5/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE MALEZAS 
(57) La presente divulgación se refiere a, entre otros, un método de control de malezas, más específicamente un método de 

control selectivo de malezas en un lugar que comprende plantas de cultivo y malezas, comprendiendo el método aplicar al 
lugar una cantidad de control de malezas de una composición de pesticida que comprende un herbicida que inhibe la so-
lanesil difosfato sintasa, en el que las plantas de cultivo se modifican de manera que comprenden una solanesil difosfato 
sintasa que proporciona a la planta de cultivo tolerancia contra el herbicida que inhibe la solanesil difosfato sintasa. La 
presente da a conocer además, entre otros, polinucleótidos recombinantes adecuados para su uso en los métodos, y el 
uso de una solanesil difosfato sintasa recombinante en un método de examen in vitro para identificar herbicidas que inhi-
ben la solanesil difosfato sintasa. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) DALE, RICHARD - WAILES, JEFFREY STEVEN - SEVILLE, ANNE MARY - NOBLE, CHRISTIAN GUY - BATCHELOR, 

ANTHEA KARIN - GOODWIN, LESLIE JILLIAN - BLAIN, RACHAEL ELIZABETH - HORTA SIMÕES, MARTA ANDREIA - 
BROCKLEHURST, DAVID - LANGFORD, MICHAEL PHILLIP 

(74) 764 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118952 A1 
(21) P200101404 
(22) 18/05/2020 
(30) EP 19175971.1 22/05/2019 
(51) B42D 25/328, 25/351, 25/355, 25/36, 25/378, 25/40, 25/45, B41M 7/00 
(54) DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO 
(57) La presente se refiere al campo técnico de los documentos de seguridad que comprenden un rasgo de seguridad, tal como 

un hilo de seguridad de ventana, una lámina de seguridad, un parche de seguridad, un holograma o un rasgo de seguridad 
impreso en tinta, y un revestimiento protector, y métodos de fabricación de dichos documentos de seguridad. El rasgo de 
seguridad tiene un grosor de rasgo de seguridad tf de al menos aproximadamente 5 m (micrómetros) y una superficie de 
rasgo de seguridad orientada hacia fuera del sustrato que consiste en una primera región adyacente a los bordes del ras-
go de seguridad y una segunda región no adyacente a los bordes del rasgo de seguridad. El revestimiento protector cubre 
la superficie del rasgo de seguridad orientada hacia fuera del sustrato, una primera superficie de sustrato adyacente a los 
bordes del rasgo de seguridad, y una segunda superficie de sustrato, que es diferente de la superficie del sustrato cubierta 
por el rasgo de seguridad y la primera superficie del sustrato. El revestimiento protector que cubre la superficie del rasgo 
de seguridad orientada hacia fuera del sustrato y la primera superficie del sustrato es transparente, el revestimiento pro-
tector que cubre la primera región tiene un grosor tb1, el revestimiento protector que cubre la segunda región tiene un gro-
sor tb2, el revestimiento protector que cubre la primera superficie del sustrato tiene un grosor tc, y el revestimiento protector 
que cubre la segunda superficie de sustrato tiene un grosor ta. El grosor tc es mayor que el grosor tf, que es mayor que el 
grosor ta; el grosor tb2 es mayor que el grosor ta; y el grosor tc es mayor que el grosor tb1, que es mayor o igual que el gro-
sor tb2; o el grosor tc es igual al grosor tb1, que es mayor que el grosor tb2. El grosor de revestimiento protector variable en 
la superficie del documento de seguridad proporciona al documento de seguridad inventivo una mayor resistencia contra 
ataques físicos y químicos del entorno, manteniendo las propiedades de resistencia mecánica requeridas para dichos do-
cumentos de seguridad. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) MARTINI, THIBAUT - RITTER, GEBHARD - GARNIER, JEAN - RUGGERONE, RICCARDO - VEYA, PATRICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118953 A1 
(21) P200101408 
(22) 19/05/2020 
(30) EP 19382413.3 22/05/2019 
(51) G01N 33/50, 33/68 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO Y/O PRONÓSTICO DEL SÍNDROME DE INSUFICIENCIA HEPÁTICA 

AGUDA SOBRE CRÓNICA EN PACIENTES CON TRASTORNOS HEPÁTICOS 
(57) La presente da a conocer un procedimiento ex vivo para la evaluación diagnóstica y/o pronóstica del síndrome de insufi-

ciencia hepática aguda sobre crónica (ACLF) en un paciente con un trastorno hepático, que comprende las etapas de: (a) 
medir un panel de metabolitos relacionados con acilcarnitinas, ácido siálico, aminoácidos acetilados y derivados de ami-
noácidos y/o alcoholes de azúcar, catecolaminas y derivados pirimidínicos en una muestra biológica de dicho paciente; y 
(b) comparar el nivel de dichos metabolitos en la muestra con el nivel de dichos metabolitos en pacientes sanos; y en el 
que un aumento, como mínimo, de 1,2 veces el nivel de dichos metabolitos es indicativo del síndrome de ACLF. 

(71) EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF CHRONIC LIVER FAILURE (EF-CLIF) 
 TRAVESSERA DE GRACIA, 11, 7º, E-08021 BARCELONA, ES 
(72) CLARIA ENRICH, JOAN - ARROYO PEREZ, VICENTE - MOREAU, RICHARD - FENAILLE, FRANÇOIS - JUNOT, 

CHRISTOPHE 
(74) 108 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118954 A1 
(21) P200101409 
(22) 19/05/2020 
(51) F22B 1/18, F02C 3/34, 7/08, B01F 5/04 
(54) DISPOSICIÓN PARA LA RETROALIMENTACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN 
(57) Una disposición para la retroalimentación de gases de combustión en máquinas térmicas para la generación de energía 

eléctrica, la cual aumenta el rendimiento térmico, la potencia o nivel de producción o bien puede ser utilizado para suplan-
tar una fuente de calor. También permite aumentar la vida útil en el caso que se reduzca la temperatura de entrada de ga-
ses de combustión, o apartar el punto de operación de temperatura de entrada a un valor más bajo que la temperatura de 
piel de tubo. 

(71) TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 
 DON BOSCO 3672, PISO 5º, (1206) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 519 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118955 A1 
(21) P200101410 
(22) 19/05/2020 
(51) C03C 14/00, B09B 3/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL RECICLADO DE METALES, NO METALES Y METALOIDES MEDIANTE ESTABILIZACIÓN 

TERMOQUÍMICA 
(57) Es un proceso especialmente concebido para tratar aquellos residuos metálicos y no metálicos extraídos del triturado de 

acumuladores de energía eléctrica y placas electrónicas, que se identifican como residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE). Comprende la siguiente sucesión de etapas operativas: 1) triturado: donde los materiales a tratar son 
molidos hasta llegar a una granulometría del orden de entre 0,5 mm2 y 1 mm2 de diámetro, 2) mezclado: el producto moli-
do es mezclado con una formulación vitrificante que comprende: entre 60% y 80% de óxido de silicio SiO2; entre un 12% y 
un 17% de carbonato de sodio Na2CO3; entre un 12% y un 17% de carbonato de sodio Na2CO3 entre un 12% y un 17% de 
carbonato de boro Na2B4O7; 3) primera etapa de tratamiento térmico donde la mezcla obtenida en la etapa anterior es so-
metida a la acción de calor generada por resistencias eléctricas hasta llegar a una temperatura de entre 750ºC y 950ºC; 4) 
segunda etapa de tratamiento térmico donde la mezcla es sometida a la acción de calor generado por un quemador d gas 
combustible hasta llegar a una temperatura de entre 1.050ºC a 1.250ºC, lográndose la estabilización termoquímica. Las 
etapas 3 y 4 de tratamiento térmico se realizan en un horno híbrido que produce calor hasta los 700ºC / 900ºC mediante 
resistencias eléctricas, y luego para llegar a los 1.000ºC / 1.200ºC se recurre quemadores de gas combustible. El despla-
zamiento de la mezcla dentro del horno, sin agitación, se realiza en un plano inclinado con orientación hacia la salida. El 
producto químico estabilizado que se obtiene, es colectado mediante una cinta transportadora hasta producir su enfria-
miento a la temperatura ambiente. El gas de la combustión es sometido a un proceso de expansión progresiva en una to-
rre de enfriamiento con etapas de filtrado para que luego salgan por la chimenea como vapor de agua a una temperatura 
de 60º. 

(71) GIROTTI, ROBERTO MARIO MODESTO 
 JURAMENTO 1347, PISO 1º DTO. “D”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GIROTTI, ROBERTO MARIO MODESTO 
(74) 644 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118956 A1 
(21) P200101411 
(22) 19/05/2020 
(30) EP 19175769.9 21/05/2019 
(51) A01N 25/04, 25/22, 41/10, 47/36, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES DE DISPERSIONES OLEOSAS HERBICIDAS MEJORADAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende (a) al menos un herbicida de sulfonilurea; (b) al menos un 

herbicida inhibidor de HPPD; (c) al menos un ácido graso saturado o insaturado desde 600 hasta 700 gramos/litro; y (d) al 
menos un tensioactivo de etoxilato de alcohol desde 75 hasta 125 gramos/litro. 

 Reivindicación 4: Las composiciones según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en las que el herbicida de sulfo-
nilurea es nicosulfurón. 

 Reivindicación 5: Las composiciones según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en las que el herbicida inhibidor 
de HPPD es mesotriona. 

 Reivindicación 6: Las composiciones según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en las que el ácido graso es áci-
do oleico. 

 Reivindicación 11: Un método de controlar vegetación no deseada en un lugar que comprende diluir con agua una compo-
sición herbicida según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y aplicar una cantidad de control de malezas de la 
composición diluida en el lugar. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) JAMES, ANDREA - WESLEY, ROBIN 
(74) 764 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118957 A1 
(21) P200101412 
(22) 19/05/2020 
(30) US 62/850901 21/05/2019 
 US 62/854695 30/05/2019 
(51) C07K 16/28, 19/00, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/13, 15/63 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A CD19 Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) La presente divulgación proporciona moléculas de unión a CD19 que se unen específicamente a CD19, incluyendo molé-

culas de unión monoespecíficas, biespecíficas y triespecíficas, conjugados que comprenden las moléculas de unión a 
CD19, y composiciones farmacéuticas que comprenden las moléculas de unión a CD19 y los conjugados. La divulgación 
proporciona además métodos de uso de las moléculas de unión a C19 para tratar enfermedades y trastornos asociados 
con la expresión de CD19. La divulgación proporciona aún adicionalmente células huésped recombinantes modificadas 
por ingeniería genética para expresar las moléculas de unión a CD19 y métodos de producción de las moléculas de unión 
a CD19 mediante cultivo de las células huésped en condiciones en las que las moléculas de unión a CD19 se expresan. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) GRANDA, BRIAN - RAYO, AMY - HONG, CONNIE - CHELUR, DATTANANDA - LU, HAIHUI - CEBE, REGIS - JANG, 

SUNYOUNG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118958 A1 
(21) P200101413 
(22) 19/05/2020 
(30) DK PA 2019 00598 20/05/2019 
(51) C07H 15/02, 15/26, 1/00, C07D 455/06 
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE ÁCIDO (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-TRIHIDROXI-6-(((4AR,10AR)-7-

HIDROXI-1-PROPIL-1,2,3,4,4A,5,10,10A-OCTAHIDROBENZO[G]QUINOLIN-6-IL)OXI)TETRAHIDRO-2H-PIRAN-2-
CARBOXÍLICO 

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la preparación de compuesto (1d) con la fórmula a continuación o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo a partir de compuesto (1), con la fórmula a continuación en el que dicho procedimiento 
comprende la siguiente etapa 2) hacer reaccionar el compuesto (A2) con triacetato de (2S,3S,4S,5R,6R)-2-
(metoxicarbonil)-6-(2,2,2-tricloro-1-iminoetoxi)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triilo para obtener compuesto (A3) de acuerdo con 
el esquema de reacción (2) a continuación en la que dicha reacción tiene lugar en un disolvente aprótico en presencia de 
un ácido de Lewis. 

 Reivindicación 2: Un procedimiento para la fabricación de compuesto (A3) a continuación que comprende la siguiente eta-
pa 2) hacer reaccionar el compuesto (A2) con triacetato de (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(metoxicarbonil)-6-(2,2,2-tricloro-1-
iminoetoxi)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triilo para obtener compuesto (A3) de acuerdo con el esquema de reacción (2) a con-
tinuación en la que dicha reacción tiene lugar en un disolvente aprótico en presencia de un ácido de Lewis. 

 Reivindicación 3: El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 2, en el que dicho disolvente 
aprótico es diclorometano o benzotrifluoruro y dicho ácido de Lewis es dietil eterato de trifluoruro de boro. 

 Reivindicación 6: Un procedimiento para la preparación de compuesto (1d), o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo con la fórmula a continuación a partir de compuesto (1) con la fórmula a continuación en el que dicho procedimien-
to comprende la siguiente etapa 3) desproteger el compuesto (A3) poniendo en contacto el compuesto (A3) con un reacti-
vo nucleófilo para obtener el compuesto (1d), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con el es-
quema de reacción (3) a continuación. 

 Reivindicación 7: El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3, en el que la etapa 2) va segui-
da de la siguiente etapa 3) desproteger el compuesto (A3) poniendo en contacto el compuesto (A3) con un reactivo nu-
cleófilo para obtener el compuesto (1d), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de acuerdo con el esquema de 
reacción (3) a continuación. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) JUHL, MARTIN - KVÆRNØ, LISBET - JACOBSEN, MIKKEL FOG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118959 A1 
(21) P200101414 
(22) 19/05/2020 
(30) DK PA 2019 00599 20/05/2019 
 DK PA 2019 00636 24/05/2019 
(51) C07H 15/26, 15/02, 1/00, C07D 455/06 
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE ÁCIDO (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-TRIHIDROXI-6-(((4AR,10AR)-7-

HIDROXI-1-PROPIL-1,2,3,4,4A,5,10,10A-OCTAHIDROBENZO[G]QUINOLIN-6-IL)OXI)TETRAHIDRO-2H-PIRAN-2-
CARBOXÍLICO 

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la preparación de compuesto (1d) con la fórmula que figura a continuación a partir 
de compuesto (1) con la fórmula que figura a continuación que comprende la siguiente etapa 1) hacer reaccionar com-
puesto (1), o una sal del mismo con haluro de bencilo para obtener compuesto (A2) de acuerdo con el esquema de reac-
ción (1) que figura a continuación en donde X se selecciona entre el grupo que consiste en Cl, Br e I. 

 Reivindicación 4: Un procedimiento para la preparación de compuesto (1d) con la fórmula que figura a continuación a par-
tir de compuesto (1) con la fórmula que figura a continuación que comprende la siguiente etapa 2) someter compuesto 
(A2) a una reacción de desbencilación para obtener compuesto (A3), o una sal del mismo de acuerdo con el esquema de 
reacción (2) que figura a continuación. 

 Reivindicación 10: Un procedimiento para la preparación de compuesto (1d) con la fórmula que figura a continuación a 
partir de compuesto (1) con la fórmula que figura a continuación que comprende la siguiente etapa 3) hacer reaccionar 
compuesto (A3) o una sal del mismo con triacetato de (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(metoxicarbonil)-6-(2,2,2-tricloro-1-
iminoetoxi)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triilo para obtener compuesto (A4) de acuerdo con el esquema de reacción (3) que fi-
gura a continuación. 

 Reivindicación 13: Un procedimiento para la preparación de compuesto (1d) con la fórmula que figura a continuación a 
partir de compuesto (1) con la fórmula que figura a continuación que comprende la siguiente etapa 4) hacer reaccionar 
compuesto (A4) con hidróxido de metal alcalino para obtener (A5-Y) de acuerdo con el siguiente esquema de reacción (4) 
en donde Y se selecciona de Li, Na y K. 

 Reivindicación 17: Un procedimiento para la preparación de compuesto (1d) con la fórmula que figura a continuación a 
partir de compuesto (1) con la fórmula que figura a continuación que comprende la siguiente etapa 5) desbencilar com-
puesto (A5-Y) para obtener compuesto (1d) de acuerdo con el esquema de reacción (5) que figura a continuación. 

(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) JUHL, MARTIN - THERKELSEN, FRANS DENNIS - FRIHED, TOBIAS GYLLING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118960 A1 
(21) P200101415 
(22) 19/05/2020 
(30) DK PA 2019 00598 20/05/2019 
 DK PA 2019 00599 20/05/2019 
 DK PA 2019 00612 21/05/2019 
 DK PA 2019 00636 24/05/2019 
(51) C07H 15/26, C07D 455/06, A61K 31/7042, 31/473, A61P 25/00 
(54) FORMAS SÓLIDAS DE ÁCIDO (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-TRIHIDROXI-6-(((4AR,10AR)-7-HIDROXI-1-PROPIL-

1,2,3,4,4A,5,10,10A-OCTAHIDROBENZO[G]QUINOLIN-6-IL)OXI)TETRAHIDRO-2H-PIRAN-2-CARBOXÍLICO 
(57) Reivindicación 1: Una forma sólida del compuesto de fórmula (1d) en la que dicha forma sólida se selecciona de: a) una 

forma del zwitterión del compuesto (1d); b) una sal de metal alcalino del compuesto de fórmula (1d); y c) una sal de haló-
geno del compuesto de fórmula (1d). 

 Reivindicación 2: La forma sólida según la reivindicación 1, en la que dicha forma sólida es una forma cristalina. 
(71) H. LUNDBECK A/S 
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK 
(72) JENSEN, KLAUS GJERVIG - KVÆRNØ, LISBET - JØRGENSEN, MORTEN - JUHL, MARTIN - LOPEZ DE DIEGO, HEIDI 

- FREDHOLT, KARIN - THERKELSEN, FRANS DENNIS - FRIHED, TOBIAS GYLLING - JACOBSEN, MIKKEL FOG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118961 A1 
(21) P200101420 
(22) 20/05/2020 
(30) US 16/416760 20/05/2019 
(51) A61F 2/26, 5/00, A61B 17/00 
(54) DISPOSITIVOS DE FUNDA PARA EL PENE E INSERTO PARA EL ALMACENAJE DEL PENE Y MÉTODOS PARA SU 

FABRICACIÓN 
(57) Un dispositivo de funda para el pene (PSD) que es un aparato implantable subcutáneo de caucho de silicona para el eje 

del pene tiene varias funciones, como alargar, engrosar, endurecer, enderezar y dar forma personalizada a un pene. El 
PSD tiene un componente principal alargado de elastómero de silicona elástica expandible en donde se coloca un compo-
nente interno de un material de caucho de silicona de durómetro mucho mayor para proporcionar al PSD cierta rigidez. El 
componente principal es la única porción en contacto con el eje del pene ya que el componente interno reside dentro de 
una cavidad del componente principal que está formado por dos capas en el mismo. Las capas de la superficie exterior 
pueden incluir pliegues para ayudar a mejorar la circunferencia y el alargamiento del pene. También se proporciona un in-
serto para el almacenaje del pene para aumentar la longitud del pene en su estado flácido o erecto usando un material 
elástico de cuerpo tubular alargado que aplica una fuerza de compresión alrededor del eje del pene, alargando así la longi-
tud del pene. 

(71) LORIA PRODUCTS LLC 
 3625 NW 82ND AVENUE, SUITE 402, MIAMI, FLORIDA 33166, US 
(72) LORIA, VICTOR 
(74) 2382 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118962 A1 
(21) P200101421 
(22) 20/05/2020 
(30) EP 19382412.5 22/05/2019 
(51) A61K 31/375, 47/12, 9/48, A23L 33/15, 33/155 
(54) PREPARACIONES DE CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA DE VITAMINAS Y MINERALES QUE COMPRENDEN VI-

TAMINA C EN FORMA DE UNA SAL DE ASCORBATO 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica o dietética en forma de una cápsula de gelatina blanda o softgel, que 

comprende: (a) una o más vitaminas, en donde las vitaminas incluyen vitamina C, y en donde dicha vitamina C está pre-
sente como al menos como una sal de ascorbato con 85% de pureza, en el que dicho porcentaje se calcula determinando 
la cantidad de sal de ascorbato sobre la cantidad total de la suma de sal de ascorbato y ácido ascórbico presentes en la 
composición y, de un modo opcional, (b) uno o más minerales, y (c) un vehículo farmacéutica o dietéticamente adecuado, 
tales como los nutrientes DHA o EPA. 

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica o dietética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, carac-
terizada porque la composición comprende, además, las siguientes vitaminas: vitamina A (tal como -caroteno), vitamina 
B1 (tal como una sal de tiamina), vitamina B2 (tal como Riboflavina), vitamina B3 (tal como nicotinamida), vitamina B5 (tal 
como sal de pantotenato), vitamina B6 (tal como sal de piridoxina), vitamina B12 (tal como cianocobalamina), vitamina D3 
(tal como colecalciferol), vitamina E (acetato de DL--tocoferilo), vitamina B9 (tal como ácido fólico o ácido metafolínico) y 
vitamina H (tal como biotina) y en donde la composición comprende, además, los siguientes minerales: hierro (con prefe-
rencia, como fumarato ferroso), yoduro (con preferencia, como yodato de potasio), magnesio (con preferencia, como óxido 
de magnesio), zinc (con preferencia, como óxido de zinc), selenito (con preferencia, como selenito de sodio) y cobre (con 
preferencia, como sulfato de cobre). 

(71) BAYER CONSUMER CARE AG 
 PETER MERIAN-STRASSE 84, CH-4052 BASILEA, CH 
(72) PRIOR CABANILLAS, ALBERTO - MONTES OVIANO, LUCÍA - TENA SERRANO, RUBÉN - IGLESIAS PINEIRO, MARÍA 

ELENA - CABALLO GONZÁLES, MARÍA ÁNGELA - SANZ SAIZ, MARÍA DEL PILAR - ZUMETA PÉREZ, JAVIER 
(74) 627 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118963 A1 
(21) P200101422 
(22) 20/05/2020 
(30) US 62/893849 30/08/2019 
 US 62/930673 05/11/2019 
 US 62/946625 11/12/2019 
 US 62/960756 14/01/2020 
 US 62/969181 03/02/2020 
 US 62/985407 05/03/2020 
(51) A61K 31/351, A61P 9/04 
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN REDUCIDA CON 

DAPAGLIFLOZINA 
(57) La presente divulgación se refiere a métodos de tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyec-

ción reducida (HFrEF), con y sin diabetes de tipo 2, con un inhibidor de SGLT2 tal como dapagliflozina. Los métodos des-
velados en el presente documento reducen el riesgo de un resultado combinado de un primer episodio de empeoramiento 
de insuficiencia cardíaca (hospitalización por insuficiencia cardíaca o una visita de urgencias por insuficiencia cardíaca) o 
muerte por causas cardiovasculares. También puede reducirse cada uno de los tres componentes de este resultado com-
binado, así como el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muertes por causas cardiovasculares. 
Los inhibidores de SGLT2, tales como dapagliflozina, también pueden reducir un empeoramiento de los síntomas de insu-
ficiencia cardíaca. Los métodos desvelados en el presente documento también pueden mejorar los síntomas de insuficien-
cia cardíaca, el estado de salud y la calidad de vida. 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) LANGKILDE, ANNA MARIA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118964 A2 
(21) P200101423 
(22) 20/05/2020 
(30) PCT/US2015/019062 05/03/2015 
(51) E21B 7/06, 7/08, 17/00, 17/20, 23/00, 47/00, 47/02, 47/024, C23F 13/00 
(54) CUBIERTA DE SARTA DE PERFORACIÓN AJUSTABLE Y MÉTODO DE FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

MISMA 
(57) Se describen cubiertas de sarta de perforación ajustables para su uso en la perforación direccional de pozos, por ejemplo, 

pozos para la recuperación de hidrocarburos. Las cubiertas de sarta de perforación ajustables permiten el ajuste de un 
ángulo de curvatura en las cubiertas sin quitar las cubiertas de un pozo. En algunas modalidades de ejemplo, el ángulo de 
curvatura puede ajustarse mediante el cambio de esfuerzos internos en un miembro de soporte que llevan las cubiertas. 
En otras modalidades, el ángulo de curvatura puede ajustarse al provocar la falla de los miembros de soporte de sacrificio 
que llevan las cubiertas y la falla puede provocarse mediante la liberación de químicos a través de un sistema de libera-
ción de químicos a los miembros de soporte de sacrificio. Los métodos de funcionamiento de las cubiertas de sarta de per-
foración ajustables incluyen operaciones de perforación multilaterales donde se ajusta el ángulo de curvatura cuando se 
detecta una ventana de tubería de revestimiento. 

(62) AR103435A1 
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) LANGE, GUSTAV - HAGAR, EVERETT - WHEELER, FRASER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118965 A1 
(21) P200101424 
(22) 20/05/2020 
(30) US 62/850133 20/05/2019 
(51) A61K 31/444, 31/454, 31/4545, 31/46, 31/506, 45/06, A61P 1/16, 3/04, 3/10 
(54) COMBINACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE NASH / NAFLD Y ENFERMEDADES RELACIONADAS 
(57) En parte, la presente proporciona una combinación que comprende (1) un agonista GLP-1R y (2) un inhibidor de ACC o un 

inhibidor de DGTA2, o un inhibidor de KHK o agonista de FXR. La presente además proporciona métodos para tratar en-
fermedades y trastornos, por ejemplo, hígado graso, enfermedad de hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis no al-
cohólica, esteatohepatitis no alcohólica con fibrosis del hígado, esteatohepatitis no alcohólica con cirrosis y esteatohepati-
tis no alcohólica con cirrosis y con carcinoma hepatocelular o con una enfermedad metabólica relacionada, obesidad y 
diabetes tipo 2, por ejemplo, al utilizar la combinación descrita en la presente. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017-5755, US 
(72) ASPNES, GARY E. - BAGLEY, SCOTT W. - CURTO, JOHN M. - EDMONDS, DAVID JAMES - FERNANDO, DILINIE - 

FLANAGAN, MARK E. - FUTATSUGI, KENTARO - GRIFFITH, DAVID ANDREW - HUARD, KIM - INGLE, GAJENDRA - 
JIAO, WENHUA - LACASSE, SHAWN M - LIAN, YAJING - LIMBERAKIS, CHRIS - LONDREGAN, ALLYN T. - MATHIO-
WETZ, ALAN M. - PIOTROWSKI, DAVID WALTER - RUGGERI, ROGER B. - WIGLESWORTH, KRISTIN 

(74) 2381 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118966 A1 
(21) P200101426 
(22) 20/05/2020 
(30) PCT/EP2019/063473 24/05/2019 
(51) A61M 15/00, 15/08 
(54) INHALADORES Y DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN E INDICADOR DE LA RESPIRACIÓN 
(57) Un inhalador con un dispositivo de protección para proteger el inhalador contra la extracción o el reemplazo del cartucho, 

con un indicador de disponibilidad para indicar un estado que no está listo para disparar o listo para disparar, un indicador 
de respiración, un inhalador y un inhalador con un inserto para pasar el inhalador a un estado listo para disparar y/o rom-
per un sello a prueba de manipulaciones. 

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH 
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) FRANZMANN, BENJAMIN - BAUER, PETER - ENDERT, GUIDO - KRIEGER, JOHANNES - RAHMEL, MARCUS RAINER 

- RUF, JONAS - WERGEN, HORST 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118967 A2 
(21) P200101427 
(22) 20/05/2020 
(30) US 62/572910 16/10/2017 
 US 62/577011 25/10/2017 
 US 62/697034 12/07/2018 
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28, C12N 15/63 
(54) ANTICUERPOS ANTI-TAU Y SUS USOS 
(57) Un anticuerpo monoclonal, o uno de sus fragmentos de unión a antígeno, que específicamente se une con una Tau huma-

na, que comprende: una región determinante de complementariedad de cadena pesada 1 (HCDR1), una región determi-
nante de complementariedad de cadena pesada 2 (HCDR2) y una región determinante de complementariedad de cadena 
pesada 3 (HCDR3) como se establece en SEQ ID Nº 196 y una región determinante de complementariedad de cadena li-
viana 1 (LCDR1), una región determinante de complementariedad de cadena liviana 2 (LCDR2), y una región determinan-
te de complementariedad de cadena liviana 3 (LCDR3) como se establece en SEQ ID Nº 411; o una HCDR1, una HCDR2 
y una HCDR3 como se establece en SEQ ID Nº 268 y una LCDR1, una LCDR2 y una LCDR3 como se establece en SEQ 
ID Nº 465. 

 Reivindicación 35: El anticuerpo o fragmento de unión a antígeno de acuerdo con la reivindicación 33 ó 34, caracterizado 
porque la Tauopatía es enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal o parálisis supranuclear progresiva. 

(83) ATCC: PTA-124523, PTA-124524 
(62) AR113452A1 
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 6-10, KOISHIKAWA, 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8080, JP 
 UCL BUSINESS PLC 
 NETWORK BUILDING 97 TOTTENHAM COURT ROAD, LONDON W1T 4TP, GB 
(72) ROBERTS, MALCOLM IAN - STADDON, JAMES MARTIN - DE SILVA, HETTIHEWAGE ALFRED ROHAN - SPIDEL, 

JARED - AOYAGI, HIROFUMI - AKASOFU, SHIGERU - HASHIZUME, YUTAKA - AGARWALA, KISHAN 
(74) 194 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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(10) AR118968 A1 
(21) P200101429 
(22) 15/05/2020 
(51) A47K 13/14 
(54) MEMBRANA HIGIÉNICA PARA TAZA SANITARIA 
(57) La membrana higiénica para taza sanitaria, caracterizado por ser un producto del tipo que comprende una pieza única 

intermediaria diseñada para que se adapte a la forma de las tazas sanitarias; para cumplir las funciones de aislante higié-
nico cubriendo su interior, y así: prevenir el contagio de enfermedades transmisibles por bacterias y otros gérmenes que 
son generados por los restos de desechos fisiológicos y que se reproducen vertiginosamente generando la capa de bio-
film. Sus características de desinfección, desodorización, arrastre de sólidos, (a modo de contención envolvente), y poste-
rior auxilio en el proceso de licuación de los mismos; generando un efecto inverso al que en la actualidad se produce, el 
llamado Toilet Plume. El producto membrana higiénica para taza sanitaria caracterizado por ser una pieza aislante, crea 
un medio de protección para la salud, cuidado de la higiene personal y ambiental; del tipo que comprende una pieza que 
contiene y conjuga todas las formas y tamaños posibles, del tipo y material, diseño o modelo para el destino final de su 
uso en tasas sanitarias de todo tipo, (inodoros / WC; mingitorios, pelelas, chatas, etc.); número de unidades, materiales, su 
fórmula determinada en proporciones por combinación de los compuestos químicos / minerales y substancias (esencias / 
fragancias) naturales y/o artificiales que se utilizan para su composición, como elemento caracterizado por, cumplir con las 
particularidades de su uso, destino y finalidad para el que es creado. instituyendo un medio de protección para la salud y 
cuidado de la higiene personal y ambiental que tiene por finalidad, reducir el riesgo de contagio de enfermedades transmi-
sibles por gérmenes existentes en los sanitarios y esparcidos por el efecto Toilet Plume que se genera por el efecto estor-
nudo al arrojar la descarga de aguas en el proceso de arrastre de las heces y la orina, y que pueden ser transmisibles por 
el uso de tasas sanitarias en sus diferentes tipos; además de generar con su solo uso la desodorización y desinfección; 
reduciendo olores desagradables y la formación de la capa bio-film que se genera en el agua estancada de los WC / 
inodoros en interacción con restos, partículas y sedimentos fecales adheridos, (entre servicio y servicio); y asistir al proce-
dimiento de drenaje de los residuos sólidos (efecto arrastre) de los que, comúnmente, en la actualidad quedan restos ad-
heridos en las superficies lisas y porosas de las tazas sanitarias; y, de este modo, auxiliar con el mantenimiento de la hi-
giene, facilitando su limpieza y caracterizado por contener un concentrado químico capaz de coadyuvar en el proceso de 
licuación de sólidos, de efecto residual. Formando su pieza única y su fórmula componente un alma integrada consignada 
a cumplir con las características intrínsecas de todo lo concerniente a la esencia misma de la presente. 

(71) MARÍA, SILVIA NOEMÍ 
 AV. 79 Nº 237, PISO 3º DTO. “C”, (7630) NECOCHEA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARÍA, SILVIA NOEMÍ 
(41) Fecha: 10/11/2021 
 Bol. Nro.: 1183 
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