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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR118969 A1 
(21) P200102629 
(22) 22/09/2020 
(51) C12H 3/02 
(54) PROCEDIMIENTO DE DESALCOHOLIZACIÓN DE VINOS E INSTALACIÓN DE APLICACIÓN DE TAL PROCEDIMIEN-

TO 
(57) Procedimiento de desalcoholización de vinos e instalación que comprende alimentar en continuo un caudal de vino en 

serie con un primer intercambiador (4) de calor donde la temperatura del vino se incrementa desde un rango 16ºC a 22ºC, 
hasta un rango de temperatura T1ºC a presión ambiente. La salida del primer intercambiador (4) se conecta en serie con 
un primer evaporador (6) en vacío, con un rango de vacío de -0,3 Kg/cm2 a -0,6 Kg/cm2, determinando una primera co-
rriente de vino con un rango menor de alcoholes, recuperando fracciones aromáticas, y una primera fracción de alcoholes. 
La salida de la corriente de vino parcialmente desalcoholizada de (6) se conecta en serie a un segundo intercambiador (9) 
hasta lograr un incremento de temperatura con un rango entre 20%T1ºC + T1ºC al 40%T1ºC + T1ºC y del cabezal de (6) se 
extrae la primera fracción de alcoholes a un proceso de condensación y destino final. La salida del segundo intercambia-
dor (9) se conecta en serie a un segundo evaporador en vacío (15) dispuesta en serie respecto de la primera evaporación, 
con un rango de vacío de -0,3 Kg/cm2 a -0,6 Kg/cm2, determinando una segunda corriente de vino desalcoholizado (18) 
como producto final con una reducción total de alcohol entre 2 a 4 grados alcohólicos y una segunda fracción de alcoholes 
que es enviada a un condensador (16). 

(71) GUIZZO, MARIANO LUIS 
 EMILIO E. CONI 1750, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
 PALERMO, FERNANDO DAVID 
 CORRIENTES 1250, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) GUIZZO, MARIANO LUIS - PALERMO, FERNANDO DAVID - RANALDI, VÍCTOR GABRIEL 
(74) 1417 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118970 A1 
(21) P200102638 
(22) 22/09/2020 
(51) B65D 88/00, 88/16, 88/22, A01F 25/16 
(54) SILO PLEGABLE, CONTENEDOR DE PRODUCTOS A GRANEL 
(57) Silo plegable, contenedor de productos a granel, que comprende en combinación por lo menos una base (10) rígida e in-

deformable. En los extremos (12) frontal y posterior de dicha base articulan respectivos componentes (13, 41, 50) los cua-
les en modo de silo desplegado se disponen sustancialmente verticales y perpendiculares a dicha base, alojando dentro 
de dicha estructura portante una envuelta que define por lo menos una bolsa (20) contendora del material a granel. En la 
modalidad de silo plegado, cada componente (13, 41, 50) se rebate articuladamente sobre la base rígida (10), creando un 
espacio <h> entre la base y el componente rebatido, espacio donde se sitúa la envuelta (20a) vacía y plegada la cual en 
dicho modo de silo plegado, queda vacía y aplastada situada entre el piso y los citados componentes rebatibles; siendo la 
suma de la altura del componente frontal y posterior igual o menor que la longitud de la base rígida entre extremos; te-
niendo los laterales (11) de dicha base (10) libres. 

(71) MAENZA, GUSTAVO ROQUE 
 MANZANA Nº 9 - LOTE 7, Bº LA ESCONDIDA, (5187) FALDA DEL CARMEN, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) MAENZA, GUSTAVO ROQUE 
(74) 935 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

5

 
 
(10) AR118971 A1 
(21) P200102646 
(22) 23/09/2020 
(30) RU 2019130117 25/09/2019 
(51) C01D 15/02, 15/08, C02F 1/28, 1/42, 1/44, 1/469 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR HIDRÓXIDO DE LITIO MONOHIDRATADO A PARTIR DE SALMUERAS 
(57) La presente se relaciona con la producción de LiOH · H2O a partir de materias primas hidrominerales de varios componen-

tes que contienen litio. El método incluye filtrar la salmuera que contiene litio contaminada con partículas suspendidas con 
la regeneración de filtros y el procesamiento del regenerado usado y obtener la salmuera con un contenido abundante de 
litio, el aislamiento de cloruro de litio desde la salmuera en la forma de un concentrado primario en los módulos de sorción 
y desorción y el nanofiltrado del concentrado de litio primario de iones de magnesio, calcio y sulfato. Mediante la ósmosis 
inversa, la concentración de electrodiálisis y la purificación de impurezas por intercambio de iones y luego la concentración 
térmica, el concentrado de litio primario se convierte en un concentrado de cloruro de litio abundante que se convierte en 
una solución de LiOH mediante la electrólisis de membrana. La solución de LiOH se somete a ebullición, que da como re-
sultado la cristalización de LiOH · H2O. La presente elimina la pérdida de litio durante la producción, permite la producción 
de ácido clorhídrico concentrado y el carbonato de litio de grado de batería como subproductos, brinda un aumento en el 
rendimiento de un producto de grado comercial con una reducción en los costos operativos, reduce la cantidad de resi-
duos sólidos de la producción y amplía el rango de materias primas que contienen litio para la producción de LiOH · H2O. 

(71) ECOSTAR-NAUTECH CO., LTD. 
 UL. B. KHMELNITSKOGO, D. 2, G. NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSKAIA OBLAST 630075, RU 
(72) KOCHNEV, ALEKSANDR MIKHAILOVICH - KURAKOV, ANDREY ALEKSANDROVICH - KOTCUPALO, NATALYA PA-

VLOVNA - TITARENKO, VALERIY IVANOVICH - NEMKOV, NIKOLAY MIKHAYLOVICH - RIABTSEV, ALEKSANDR DMI-
TRIYEVICH 

(74) 464 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118972 A1 
(21) P200102669 
(22) 25/09/2020 
(51) B66F 11/00 
(54) DISPOSITIVO ELÉCTRICO PARA LEVANTAR UN VEHÍCULO ELÉCTRICAMENTE Y/O MANUALMENTE INCORPORA-

DO DE FORMA FIJA EN EL MISMO 
(57) El dispositivo eléctrico (H) para levantar un vehículo (30) contiene un conjunto extensible articulado fijado permanentemen-

te al chasis (K15) o a la carrocería (R16) del mencionado vehículo y comprende: Un motor eléctrico con su reductor plane-
tario de 12 voltios (6/N) anclado a la brida (3) un seeger (5/N) y los cojinetes axial (3N y 4N) creando un mecanismo que 
transmite a los dos engranajes (4-5) y a la tuerca (2/N) que está acoplada al tornillo trapezoidal (1/N) que se encuentra 
firmemente anclado a la planta del propio pie de apoyo (2), la fuerza necesaria para verticalizar (subir o bajar) el tornillo 
trapezoidal (1/N) y apoyarse al terreno o sobre algún objeto resistente como un pedestal (6). 

(71) ELGUL, JUAN PASTOR 
 MATHEU 1079, (1219) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 991 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR118973 A1 
(21) P200101433 
(22) 21/05/2020 
(30) FR 19 05512 24/05/2019 
(51) C04B 28/04, 28/06, 28/08 
(54) COMPOSICIÓN SECA DE MORTERO, EN PARTICULAR MORTERO ADHESIVO PARA ADHERIR EMBALDOSADOS 
(57) La presente tiene por objeto una composición seca de mortero, especialmente de mortero adhesivo para adherir al embal-

dosado, que incluye un aglutinante hidráulico y árido. El citado aglutinante hidráulico incluye escorias de altos hornos gra-
nuladas y trituradas y un cemento elegido entre los cementos Portland, los cementos aluminosos y los cementos sulfoalu-
minosos. La citada composición posee una masa volumétrica aparente que se encuentra entre 0,40 y 0,69 kg.dm-3. 

(71) SAINT-GOBAIN WEBER 
 2-4 RUE MARCO POLO, F-94370 SUCY-EN-BRIE, FR 
(72) SILVA, LUIS - LOURENÇO, ANA - SEQUEIRA, PEDRO 
(74) 1077 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

8

 
 
(10) AR118974 A1 
(21) P200101434 
(22) 21/05/2020 
(51) A61M 16/04 
(54) DISPOSITIVO DE INTUBADO LARINGEOTRAQUEAL Y PROCEDIMIENTOS DE INTUBACIÓN 
(57) Un dispositivo de intubado laringeotraqueal que comprende una máscara laríngea, una pieza conectora, un tubo endotra-

queal y una guía de intubación, donde la máscara laríngea es un tubo hueco adaptable a una garganta, con dicha pieza 
conectora conectada en su extremo proximal, y dicha pieza conectora está provista de un ramal principal con una válvula 
elástica y al menos una derivación, ambas en comunicación fluida con la máscara laríngea, y de una mascarilla en su ex-
tremo distal, una guía de intubación que se inserta dentro de la máscara laríngea, un tubo endotraqueal que se introduce 
utilizando la guía de intubación una vez que la máscara laríngea fue retirada, y al menos una derivación para conectar un 
sistema de ventilación. El procedimiento de intubación comprende los pasos de: insertar la máscara laríngea con la pieza 
conectora en su extremo proximal; inflar la almohadilla y el balón en el dorso de la almohadilla; iniciar la ventilación; inser-
tar la guía de intubación con cámara por la válvula elástica y dentro de la máscara laríngea; maniobrar la guía de intuba-
ción hasta que su extremo distal esté en posición delante de la cuerdas vocales; atravesar las cuerdas vocales con la pun-
ta de la guía de intubación; desconectar el visor de la guía; suspender la ventilación; desinflar la almohadilla y el balón; re-
tirar la máscara laríngea dejando la guía de intubación en su posición; insertar el tubo endotraqueal alrededor de la guía 
de intubación hasta pasar las cuerdas vocales; inflar el manguito para sellar el tubo endotraqueal a la tráquea; retirar la 
guía de intubación; y continuar con la ventilación. 

(71) RAXTE S.A. 
 PLAZA CAGANCHA 1335, PISO 11º OFICINA 1104, EDIFICIO TORRE LIBERTAD, MONTEVIDEO 11100, UY 
(72) ODÓN, JORGE ERNESTO 
(74) 1928 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118975 A1 
(21) P200101435 
(22) 21/05/2020 
(30) JP 2019-100978 30/05/2019 
(51) A01N 43/54, 47/06, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende como principios activos (a) tolpiralato y (b) tiafenacil. 
 Reivindicación 2: La composición herbicida conforme a la reivindicación 1, siendo que la relación en peso de la mezcla de 

(a) a (b) se encuentra en el rango de 1:0,001 a 1:100. 
 Reivindicación 7: La composición herbicida conforme a la reivindicación 1 para usar en un lugar donde crecen plantas de 

cultivos útiles, siendo que dichas plantas de cultivos útiles se seleccionan a partir del conjunto que consiste en césped 
(Beta vulgaris var. Hortensis hort.), soja (Glycine max (L.) Merrill), alfalfa (Medicago sativa), garbanzos (Cicer arietinum L.), 
arvejas (Pisum sativum L.), lentejas (Lens culinaris Medikus), algodón (Gossypium spp.), trigo (Triticum aestivum (L.) 
Thell.), arroz (Oryza sativa L.), cebada (Hordeum vulgare L.), centeno (Secale cereale L.), avena (Avena sativa L.), maíz 
(Zea mays L.), sorgo (Sorghum spp.), colza (Brassica rapa L.), colza (Brassica napus L.), girasol (Helianthus annuus L.), 
remolacha azucarera (Beta vulgaris L. var. saccharifera Alef.), caña de azúcar (Saccharum sinense Roxb.), maní (Arachis 
hypogaea L.), lino (Linum usitatissimum L.), tabaco (Nicotiana tabacum, L.) y café (Coffea arabica). 

 Reivindicación 8: Un método para controlar plantas no deseadas, que comprende la aplicación de cantidades herbicidas 
efectivas de (a) tolpiralato y (b) tiafenacil, a las plantas no deseadas o al lugar donde éstas crecen. 

(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002, JP 
(72) SUGANUMA, TAKETO - ONISHI, ATSUSHI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118976 A1 
(21) P200101436 
(22) 21/05/2020 
(30) JP 2019-100981 30/05/2019 
(51) A01N 43/90, 47/06, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida que comprende como principios activos (a) tolpiralato y (b) piroxsulam. 
 Reivindicación 2: La composición herbicida según la reivindicación 1, caracterizada por que el cociente de peso de la 

mezcla de (a) con respecto a (b) es de 1:0,001 a 1:20. 
 Reivindicación 3: La composición herbicida según la reivindicación 1, caracterizada por que el cociente de peso de la 

mezcla de (a) con respecto a (b) es de 1:0,03 a 1:2. 
 Reivindicación 4: La composición herbicida según la reivindicación 1, que además contiene (c) un componente o dos o 

más componentes seleccionados del grupo que consiste en otro compuesto herbicida y un protector. 
 Reivindicación 7: Un método para controlar las plantas no deseadas, que comprende aplicar cantidades con eficacia her-

bicida de (a) tolpiralato y (b) piroxsulam a las plantas no deseadas o en el lugar donde crecen. 
 Reivindicación 15: Una mezcla que contiene como principios activos (a) tolpiralato y (b) piroxsulam. 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0002, JP 
(72) SUGANUMA, TAKETO - FUKUDA, SHOTA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118977 A1 
(21) P200101437 
(22) 21/05/2020 
(30) US 62/850710 21/05/2019 
(51) A61K 31/70, 31/724, 38/26, A61P 1/16, 3/04, 3/10 
(54) COFORMULACIONES INYECTABLES A BASE DE CICLODEXTRINA DE INHIBIDORES DE SGLT2 Y PÉPTIDOS DE 

INCRETINA 
(57) En este documento se proporcionan coformulaciones que comprenden ciclodextrina que permiten la administración simul-

tánea, subcutánea de inhibidores del cotransportador 2 de glucosa sódica (SGLT2i), como dapagliflozina, y péptidos de in-
cretina, como péptidos de agonista doble GLP-1 / Glucagón. 

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica líquida que comprende (i) un péptido de incretina lipidado, (ii) un inhibidor 
del cotransportador 2 de glucosa sódica (SGLT2i) y (iii) una ciclodextrina. 

 Reivindicación 4: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, en donde el péptido de incretina es ME-
DI0382, liraglutida o semaglutida. 

 Reivindicación 5: La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, en donde el SGLT2i es dapagliflozina. 
(71) MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, GB 
(72) LAINE, ANNE-LAURE - JERMUTUS, LUTZ - GOMES DOS SANTOS, ANA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR118978 A1 
(21) P200101438 
(22) 21/05/2020 
(30) US 62/851044 21/05/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, 31/4375, A61P 35/00 
(54) FORMAS EN ESTADO SÓLIDO 
(57) Reivindicación 1: Una forma I anhidra cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-piridinil)-4-

((2S)-2-metil-4-(2-propenil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 
 Reivindicación 4: La forma I anhidra cristalina de la reivindicación 1, en la que dicha forma I anhidra cristalina se caracteri-

za por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un patrón de difracción de ra-
yos X de polvo que comprende picos a ángulos de difracción en grados 2 a aproximadamente 8.8, 9.0, 10.8, 12.0, 12.6, 
13.6, 14.2, 15.0, 15.4, 18.0, 18.6, 18.7, 19.0, 19.9, 20.0, 22.9 y 25.0. 

 Reivindicación 25: Una forma amorfa de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-piridinil)-4-((2S)-2-
metil-4-(2-propenil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona. 

 Reivindicación 43: Una forma II anhidra cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-piridinil)-
4-((2S)-2-metil-4-(2-propenil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

 Reivindicación 46: La forma II anhidra cristalina de Compuesto 1 de la reivindicación 43, en la que dicha forma se caracte-
riza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un patrón de difracción de 
rayos X de polvo que comprende picos a ángulos de difracción en grados 2 a aproximadamente 7.3, 9.8, 10.1, 11.3, 11.5, 
13.3, 14.3, 14.7, 17.2 y 18.4. 

 Reivindicación 66: Una forma III anhidra cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-piridinil)-
4-((2S)-2-metil-4-(2-propenil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

 Reivindicación 69: La forma III anhidra cristalina de Compuesto 1 de la reivindicación 66, en la que dicha forma se caracte-
riza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un patrón de difracción de 
rayos X de polvo que comprende picos a ángulos de difracción en grados 2 a aproximadamente 6.3, 8.4, 9.5, 15.4, 15.5, 
16.0 y 17.6. 

 Reivindicación 85: Una forma de hidrato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-piridinil)-
4-((2S)-2-metil-4-(2-propenil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

 Reivindicación 88: La forma de hidrato cristalina de Compuesto 1 de la reivindicación 85, en la que dicha forma se caracte-
riza por al menos tres picos, al menos cinco picos o al menos siete picos seleccionados entre un patrón de difracción de 
rayos X de polvo que comprende picos a ángulos de difracción en grados 2 a aproximadamente 4.4, 4.8, 6.9, 8.0, 9.6, 
11.3, 12.4, 13.0, 13.1, 14.6, 14.9, 15.2, 16.2, 16.4, 16.6, 17.3, 17.4, 17.9 y 19.5. 

 Reivindicación 104: Una forma de solvato cristalina de 6-fluoro-7-(2-fluoro-6-hidroxifenil)-1-(4-metil-2-(2-propanil)-3-
piridinil)-4-((2S)-2-metil-4-(2-propenil)-1-piperazinil)pirido[2,3-d]pirimidin-2(1H)-ona (Compuesto 1). 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) CHAVES, MARY - LOPEZ, PATRICIA - AGARWAL, PRASHANT - AMEGADZIE, ALBERT - AZALI, STEPHANIE - SHIM-

ANOVICH, ROMAN - KELLY, RON C. - REID, DARREN LEONARD 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118979 A1 
(21) P200101440 
(22) 21/05/2020 
(30) EP 19177006.4 28/05/2019 
(51) B42D 25/23, 25/29, 25/305, 25/373, 25/382, 25/387, 25/405, C09D 11/033, 11/037, 11/101, 11/36, 11/38 
(54) TINTAS DE SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD LEGIBLES POR MÁQUINA 
(57) La presente se refiere al campo de las tintas de seguridad adecuadas para la impresión de características de seguridad 

legibles por máquina sobre sustratos, documentos de seguridad o artículos, así como una característica de seguridad legi-
ble por máquina preparada a partir de dichas tintas de seguridad, y los documentos de seguridad que comprenden una ca-
racterística de seguridad legible por máquina preparada a partir de dichas tintas de seguridad. En particular, la presente 
proporciona tintas de seguridad que comprenden uno o más materiales absorbentes de IR, en donde dicha tinta de segu-
ridad permite la producción de una característica de seguridad legible por máquina que tiene las siguientes propiedades 
ópticas: una luminancia L* igual o superior a aproximadamente 80, una crominancia C* menor que o igual a aproximada-
mente 15 y una reflectancia en 900 nm menor que o igual a aproximadamente el 60%. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) DEMARTIN MAEDER, MARLYSE - DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - VEYA, PATRICK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118980 A1 
(21) P200101441 
(22) 21/05/2020 
(30) US 62/853816 29/05/2019 
(51) C07K16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A TIGIT Y PD-1 / TIGIT 
(57) La presente se refiere a las moléculas de polipéptidos que se unen a TIGIT humano, y a las moléculas de polipéptidos que 

se unen a PD-1 humano y a TIGIT humano, y son útiles para tratar tumores sólidos, solas y en combinación con quimiote-
rapia y/o radiación ionizante. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) FENG, YIQING - KUMAR, NARESH - PANCOOK, JAMES DAVID - TRUHLAR, STEPHANIE MARIE - ZHAO, YANG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118981 A1 
(21) P200101442 
(22) 21/05/2020 
(30) US 62/851986 23/05/2019 
(51) C07D 239/47, A61K 31/505, A61P 35/00 
(54) FORMAS CRISTALINAS DE UN INHIBIDOR BTK 
(57) La presente solicitud se refiere a varias formas cristalinas anhidras N-(3-(6-amino-5-(2-(N-metilacrilamido)etoxi)pirimidin-4-

il)-5-fluoro-2-metilfenil)-4-ciclopropil-2-fluorobenzamida, así como composiciones, método de fabricación y sus métodos de 
uso. Estas formas cristalinas son útiles en el tratamiento de enfermedades y trastornos que típicamente se mejoran me-
diante la inhibición de BTK. Dichas enfermedades y trastornos pueden incluir trastornos inflamatorios y autoinmunes e in-
flamación pulmonar y del tracto respiratorio. 

 Reivindicación 1: Una forma cristalina del compuesto N-(3-(6-amino-5-(2-(N-metilacrilamido)etoxi)pirimidin-4-il)-5-fluoro-2-
metilfenil)-4-ciclopropil-2-fluorobenzamida, caracterizada por un patrón de difracción de rayos X en polvo que comprende 
uno o más picos representativos en términos de 2 seleccionados del grupo que consiste en 7.8  0.2 º2, 9.2  0.2 º2, 
12.0  0.2 º2, 13.6  0.2 º2, 15.6  0.2 º2, 16.0  0.2 º2, 17.8  0.2 º2, 18.3  0.2 º2, 18.7  0.2 º2, 19.2  0.2 º2, 
19.9  0.2 º2, 22.1  0.2 º2, 23.4  0.2 º2, 23.9  0.2 º2, 24.8  0.2 º2, 25.2  0.2 º2, 25.5  0.2 º2, 27.2  0.2 º2, y 
29.6  0.2 º2, cuando se mide a temperatura de aproximadamente 25ºC y una longitud de onda de rayos X, , de 1.5405 
Å. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(72) ANGST, DANIELA - KORDIKOWSKI, ANDREAS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118982 A1 
(21) P200101443 
(22) 21/05/2020 
(30) EP 19176207.9 23/05/2019 
(51) C07D 401/14, 413/14, A61K 31/4025, 31/4155, 31/4178, 31/4196, 31/422, 31/444, 31/4709, 31/496, 31/5377, A61P 1/16, 

11/00, 13/00, 13/12, 15/00, 17/00, 25/00, 25/04, 27/00, 27/02, 27/16, 31/00, 35/00, 37/00, 5/00, 9/00 
(54) ANTAGONISTAS CÍCLICOS DEL RECEPTOR B2 DE BRADIQUININA 
(57) La presente se refiere a un compuesto de acuerdo con la formula general (1), que actúa como un antagonista del receptor 

de bradiquinina (BK) B2; a una composición farmacéutica que contiene uno o más compuestos de la misma; a una prepa-
ración de combinación que contiene al menos un compuesto de la misma y al menos otro principio farmacéuticamente ac-
tivo adicional; y a los usos de dicho(s) compuesto(s), incluido el uso como medicamento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1), o una de sus sales, en donde A representa un grupo seleccionado 
del grupo de fórmulas (2); A1 es N o CH; A2 es N o C-RA2; A3 es N o C-RA3; A4 es NH, O ó S; A5 es N-RA5; RA1 representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; cada uno de RA2 y RA3, independientemente entre sí, representa un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, OH, CN, NH2; alquilo C1-3, que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), idénti-
cos o diferentes, seleccionados entre un átomo de halógeno, OH, =O y NH2; alcoxi C1-3, que puede estar sustituido con 
uno o más grupo(s), idénticos o diferentes, seleccionados entre un átomo de halógeno, OH, =O y NH2; alcoxialquilo C2-5, 
que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), idénticos o diferentes, seleccionados entre un átomo de halógeno, 
OH, =O y NH2; C(O)NRA6RA7; o NRA6RA7; RA5, RA6 y RA7, cada uno independientemente entre sí, representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-3, que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), idénticos o diferentes, selecciona-
dos entre un átomo de halógeno, OH, =O y NH2; R1 representa un grupo alquilo C1-3 o alcoxialquilo C2-5, dicho grupo alqui-
lo o alcoxialquilo puede estar sustituido con uno o más grupo(s), idénticos o diferentes, seleccionados entre un átomo de 
deuterio, un átomo de halógeno, OH, =O y NH2; R2 representa un átomo de hidrógeno o un átomo de deuterio; B represen-
ta un grupo heterocicloalquilo que contiene nitrógeno de 5 ó 6 miembros que tiene al menos un sustituyente oxo y n susti-
tuyentes R, en donde n indica el número 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y cada R, en cada ocasión independientemente, representa un 
átomo de halógeno, OH, NRC1RC2, =O, G, OG o un grupo cicloalquilo C3-5; cada uno de RC1 y RC2, independientemente en-
tre sí, representan un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; G representa un grupo alquilo C1-6, en donde de 1 a 5 
átomos de H pueden, en cada ocasión independientemente, estar sustituidos con un átomo de halógeno, =O, ORG1 o 
NRG2RG3, y/o en donde un grupo CH2, o dos grupos CH2 no adyacentes, pueden estar sustituidos con O, C(O), OC(O), 
C(O)O, C(O)NH, NHC(O), NH, S, SO y/o SO2; RG1, RG2 y RG3, cada uno independientemente entre sí, representan un áto-
mo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3, heteroalquilo C1-3 o cicloalquilo C3-5. 

(71) PHARVARIS GMBH 
 GRAFENAUWEG 8, CH-6300 ZUG, CH 
(72) GIBSON, CHRISTOPH - SAUPE, JOERN - AMBROSI, HORST-DIETER - HAUSTEDT, LARS OLE 
(74) 637 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118983 A1 
(21) P200101444 
(22) 21/05/2020 
(30) EP 19176229.3 23/05/2019 
(51) C07D 413/14, A61K 31/4155, 31/4196, 31/422, 31/4709, 31/5377, A61P 1/16, 11/00, 13/00, 13/12, 15/00, 17/00, 25/00, 

5/00, 9/00 
(54) ANTAGONISTAS CÍCLICOS DEL RECEPTOR B2 DE BRADIQUININA 
(57) La presente se refiere a un compuesto de acuerdo con la formula general (1), que actúa como un antagonista del receptor 

de bradiquinina (BK) B2; a una composición farmacéutica que contiene uno o más compuestos de la presente; a una pre-
paración de combinación que contiene al menos un compuesto de la misma y al menos otro principio farmacéuticamente 
activo adicional; y a los usos de dicho(s) compuesto(s), incluido el uso como medicamento. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1), o una de sus sales, en donde A representa un grupo seleccionado 
del grupo de fórmulas (2); A1 es N o CH; A2 es N o C-RA2; A3 es N o C-RA3; A4 es NH, O ó S; A5 es N-RA5; RA1 representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; cada uno de RA2 y RA3, independientemente entre sí, representa un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, OH, CN, NH2; alquilo C1-3, que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), idénti-
cos o diferentes, seleccionados entre un átomo de halógeno, OH, =O y NH2; alcoxi C1-3, que puede estar sustituido con 
uno o más grupo(s), idénticos o diferentes, seleccionados entre un átomo de halógeno, OH, =O y NH2; alcoxialquilo C2-5, 
que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), idénticos o diferentes, seleccionados entre un átomo de halógeno, 
OH, =O y NH2; C(O)NRA6RA7; o NRA6RA7; RA5, RA6 y RA7, cada uno independientemente entre sí, representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-3, que puede estar sustituido con uno o más, grupo(s), idénticos o diferentes, selecciona-
dos entre un átomo de halógeno, OH, =O y NH2; R’ representa un átomo de hidrógeno o un átomo de deuterio; B repre-
senta un grupo heterocicloalquilo, saturado o parcialmente insaturado, de 5 ó 6 miembros, el cual puede sustituirse por 
uno o más, iguales o diferentes, grupo(s) seleccionados entre =O, un átomo de halógeno, RB1, ORB2 y NH2; RB1 representa 
un átomo de hidrógeno o RB2; RB2 representa un alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3 o un grupo heteroalquilo 
C1-3; R representa un átomo de hidrógeno o G; G representa un grupo alquilo C1-6, en el cual de 1 a 5 átomos de H pue-
den, en cada ocasión independientemente, reemplazarse por =O, un átomo de halógeno, ORG1 o un anillo heterocíclico de 
5 miembros el cual puede sustituirse opcionalmente con uno o dos RB2; RG1 representa un átomo de hidrógeno, alquilo C1-

3, haloalquilo C1-3, hidroxialquilo C1-3 o un grupo heteroalquilo C1-3; y n indica el número 0 ó 1. 
(71) PHARVARIS GMBH 
 GRAFENAUWEG 8, CH-6300 ZUG, CH 
(72) GIBSON, CHRISTOPH - SAUPE, JOERN - AMBROSI, HORST-DIETER - HAUSTEDT, LARS OLE 
(74) 637 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118984 A1 
(21) P200101448 
(22) 22/05/2020 
(30) PCT/ES2019/070349 24/05/2019 
(51) A45D 34/02, A61L 9/03, 9/12 
(54) DISPOSITIVO PARA PROBAR FRAGANCIAS Y SIMILARES 
(57) El dispositivo (100) comprende un recipiente (200) para contener una fragancia (300) que presenta por lo menos una aber-

tura (450), un elemento absorbente (500) con una primera parte (510) para alojarse en el interior del recipiente (200) con-
tinuamente en contacto directo con la fragancia (300) y con una segunda parte (520) por lo menos parcialmente en el exte-
rior del recipiente (200) dispuesta a través de la abertura (450), y una cubierta (600) que puede estar realizada por lo me-
nos parcialmente en un material absorbente, la cual cubre, de manera por lo menos substancialmente estanca e im-
permeable, y por lo menos parcialmente, la segunda parte (520) del elemento absorbente (500). 

(71) ANTONIO PUIG, S.A. 
 PLAZA EUROPA, 46-48, E-08902 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, ES 
(72) VIDAL TASA, JORDI - PANYELLA COSTA, DAVID - GARCÍA ECHEVARRIETA, ALEJANDRO 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118985 A1 
(21) P200101449 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176385.3 24/05/2019 
(51) A23L 33/00, 33/17, 33/185, 33/19, 33/21, 33/00 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE FIBRA Y PROTEÍNA 
(57) La presente se relaciona con composiciones que comprenden fibra y proteína para reducir la pérdida de masa muscular. 

La presente también se relaciona con una composición que comprende fibra soluble y proteína, en donde la proporción de 
dicha fibra soluble a dicha proteína está ente 20/80 a 50/50 en peso. Por lo tanto, la presente también se relaciona con el 
uso de una composición que comprende fibra soluble y proteína para la preparación de un alimento o un medicamento. 

(71) COSUCRA GROUPE WARCOING S.A. 
 RUE DE LA SUCRERIE, 1, B-7740 WARCOING, BE 
(72) JACOBS, HEIDI - SALLES, JÉROME - WALRAND, STÉPHANE - SIGNORET, CATHY 
(74) 895 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118986 A1 
(21) P200101451 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176498.4 24/05/2019 
(51) B65D 41/04, 47/36, 51/24, 51/28, 81/32, B05B 11/00 
(54) CÁPSULA Y TAPÓN PARA UNA CÁPSULA DE RECARGA CONCENTRADA 
(57) Se describe un tapón para usar en un conjunto de tapa de una cápsula de recarga. El tapón (300) generalmente compren-

de un cuerpo tubular hueco (302) con un extremo proximal abierto que está rodeado por un primer borde (304) que pro-
porciona una superficie de apoyo proximal para apoyarse contra un componente de sellado frangible de un conjunto de ta-
pa. Una pared de faldón tubular (306) está dispuesta coaxialmente con respecto al cuerpo tubular, y se extiende alrededor 
de la pared de faldón (306) para formar un hueco de tapón (308) entre la pared de faldón (306) y el cuerpo tubular (302). 
La pared del faldón (306) se extiende desde un extremo distal del faldón en el que la pared del faldón (306) está conecta-
da al cuerpo tubular (302), hasta un extremo proximal libre. El extremo proximal libre del faldón comprende una brida que 
se extiende hacia afuera (310) que comprende una superficie de tope (312) orientada hacia el lado distal para hacer tope 
con un borde (406) de un recipiente rellenable (400). 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) DEN BOER, SEBASTIAAN WILHELMUS JOSEPHUS - BOOKELMANN, MATTHIJS LUCAS - RAMON, WILLEM - 

ZWARTKRUIS, SJOERD BASTIAAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118987 A1 
(21) P200101452 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176493.5 24/05/2019 
(51) B05B 11/00, B65D 47/10, 81/32 
(54) CONJUNTO DE TAPA PARA UNA CÁPSULA DE RECARGA CONCENTRADA 
(57) Se describe un conjunto de tapa para una cápsula de recarga y un sistema de recarga asociado. El conjunto de tapa (200) 

comprende una pared interior (202) que define un conducto (203) a través del conjunto de tapa (200) y una pared exterior 
(204) que rodea la pared interior para formar un vacío circunferencial entre las paredes interior y exterior (202, 204). Una 
pared de conexión une las paredes interior y exterior (202, 204). El conjunto de tapa (200) comprende, además, un miem-
bro de cierre (208) que está sellado a la pared interior (202) con una conexión periférica frangible (210). La conexión fran-
gible (210) está dispuesta entre porciones desplazadas radialmente de la pared interior (202). 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) DEN BOER, SEBASTIAAN WILHELMUS JOSEPHUS - BOOKELMANN, MATTHIJS LUCAS - ZWARTKRUIS, SJOERD 

BASTIAAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118988 A1 
(21) P200101453 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176490.1 24/05/2019 
(51) B05B 11/00, B65D 81/32 
(54) CONJUNTO DE CÁPSULA Y TAPA PARA UNA CÁPSULA DE RECARGA CONCENTRADA 
(57) Se describe un conjunto de tapa para una cápsula de recarga y un sistema de recarga asociado. El conjunto de tapa (200) 

comprende una pared interior (202) que define un conducto (203) a través del conjunto de tapa (200) y una pared exterior 
(204) que rodea la pared interior para formar un vacío circunferencial entre las paredes interior y exterior (202, 204). Una 
pared de conexión une las paredes interior y exterior (202, 204). El conjunto de tapa (200) comprende además un miem-
bro de cierre (208) que está sellado a la pared interior (202) con una conexión periférica frangible (210). La conexión fran-
gible (210) está dispuesta entre un primer receso periférico (222) formado entre la pared interna (202) y el lado corriente 
abajo (208b) del miembro de cierre (208), y un segundo receso periférico (224) entre el interior pared (202) y el lado co-
rriente arriba (208b) del miembro de cierre (208). 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) DEN BOER, SEBASTIAAN WILHELMUS JOSEPHUS - BOOKELMANN, MATTHIJS LUCAS - RAMON, WILLEM - 

ZWARTKRUIS, SJOERD BASTIAAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118989 A1 
(21) P200101454 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176501.5 24/05/2019 
(51) B05B 11/00, B65D 81/32 
(54) CÁPSULA Y TAPÓN PARA UNA CÁPSULA DE RECARGA CONCENTRADA 
(57) Se describe un tapón para usar en un conjunto de tapa de una cápsula de recarga. El tapón (300) generalmente compren-

de un cuerpo tubular hueco (302) con un extremo proximal abierto que está rodeado por un primer borde (304) que pro-
porciona una superficie de apoyo proximal para apoyarse contra un componente de sellado frangible de un conjunto de ta-
pa. Una pared de faldón tubular (306) está dispuesta coaxialmente con respecto al cuerpo tubular, y se extiende alrededor 
de la pared de faldón (306) para formar un hueco de tapón (308) entre la pared de faldón (306) y el cuerpo tubular (302). 
La pared del faldón (306) se extiende desde un extremo distal del faldón en el que la pared del faldón (306) está conecta-
da al cuerpo tubular (302), hasta un extremo proximal libre. El extremo proximal libre del faldón comprende una brida que 
se extiende hacia afuera (310) que comprende una superficie de tope (312) orientada hacia el lado distal para hacer tope 
con un borde (406) de un recipiente rellenable (400). 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) DEN BOER, SEBASTIAAN WILHELMUS JOSEPHUS - BOOKELMANN, MATTHIJS LUCAS - ZWARTKRUIS, SJOERD 

BASTIAAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118990 A1 
(21) P200101455 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176495.0 24/05/2019 
(51) B05B 11/00, B65D 47/10, 81/32 
(54) SISTEMA DE TAPA PARA UNA CÁPSULA DE RECARGA CONCENTRADA 
(57) Se describe un sistema de tapa para una cápsula de recarga para un recipiente para fluido de limpieza concentrado. El 

sistema de tapa comprende un conjunto de tapa (200) que comprende un conducto (203) sellado por un miembro de cierre 
(208), conectado frangiblemente a una superficie interna del conducto (203). La conexión frangible se extiende en un pri-
mer plano, que es ortogonal al eje longitudinal (A) del conducto (203). El sistema de tapa comprende además un tapón 
(300), dispuesto al menos parcialmente dentro del conducto (203), en donde el tapón comprende una superficie de apoyo 
(305) para apoyarse contra el miembro de cierre (208), para romper la conexión frangible (210). La superficie de apoyo 
(305) se extiende en un segundo plano, que es paralelo al primer plano en el que se extiende la conexión frangible (210). 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) DEN BOER, SEBASTIAAN WILHELMUS JOSEPHUS - BOOKELMANN, MATTHIJS LUCAS - ZWARTKRUIS, SJOERD 

BASTIAAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118991 A1 
(21) P200101456 
(22) 22/05/2020 
(51) A41D 13/00 
(54) INDUMENTARIA INDUSTRIAL FEMENINA 
(57) Reivindicación 2: Mameluco fabricado por dos piezas, cuenta con un cierre a mitad del mismo que une a las dos partes por 

completo. 
 Reivindicación 3: Comprende en su totalidad tela ignifuga, esta misma superpone el cierre que se halla en la cintura y este 

a su vez cumple la función de dividir a las dos piezas de la unidad. 
 Reivindicación 4: Excluye cierre original, siendo sustituido por botones. 
 Reivindicación 5: Contiene tira reflectiva en mangas, hombros y parte superior de la espalda. 
 Reivindicación 6: Comprende un solo bolsillo en la parte trasera. 
(71) RIARTE, EVELIN MARIANA JANET 
 ANTÚ 642, (8309) CENTENARIO, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
 FARIAS, CINTIA EVA 
 SANTO DOMINGO 388, (8309) CENTENARIO, PROV. DE NEUQUÉN, AR 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

26 

 
 
(10) AR118992 A1 
(21) P200101457 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852129 23/05/2019 
(51) E21B 23/06, 23/08, 33/129, 33/134, 34/14, 43/117, 43/12, 43/26, 43/263, 43/267, 47/04 
(54) HERRAMIENTA DE EMPLAZAMIENTO SOLUBLE PARA OPERACIONES DE FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 
(57) Un sistema para desplegar un paquete de fracturación soluble sin anclaje para utilizarlo en una operación de fracturación 

hidráulica incluye un paquete de fracturación soluble o degradable con una herramienta de emplazamiento soluble o de-
gradable. La herramienta de emplazamiento del paquete de fracturación soluble está configurada para desplegar un tapón 
de fracturación soluble en una posición predeterminada a lo largo de la sarta de pozo y disolverse con el tiempo en el po-
zo. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) WINKLER, ALBERT - PENNO, ANDREW - FRIPP, MICHAEL LINLEY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118993 A1 
(21) P200101458 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852161 23/05/2019 
(51) E21B 23/06, 23/08, 33/134, 33/12, 43/117, 43/1185, 43/12, 43/263, 43/267, 47/04 
(54) PISTOLAS DESECHABLES DISOLUBLES PARA APLICACIONES DE TAPÓN Y PERFORACIÓN 
(57) Un sistema de pozo para perforar una formación subterránea que incluye una pistola de perforación disoluble que puede 

funcionar en forma inalámbrica para disparar a una ubicación predeterminada en el pozo y luego fragmentarse y disolver-
se con los fluidos del pozo. La pistola de perforación puede adoptar la forma de una pistola de ristra con una varilla alar-
gada u otro soporte de carga que tenga múltiples cargas de perforación expuestas en este. Cada una de las cargas pre-
moldeadas expuestas puede estar equipada con una cubierta de carga individual o material de relleno dispuesto sobre 
una tubería de revestimiento corta que forme un chorro cuando se detona la carga premoldeada. Un limpiador para facilitar 
el bombeo de la pistola de perforación a través del pozo y que puede incluir un iniciador para detectar una señal o condi-
ción que indique que la pistola de perforación alcanzó una ubicación predeterminada para generar que la pistola de perfo-
ración dispare. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) FRIPP, MICHAEL LINLEY - HOELSCHER, CHRISTOPHER C. - GROVE, BRENDEN MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118994 A1 
(21) P200101459 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852971 24/05/2019 
(51) C07D 401/14, 403/04, A01N 43/56 
(54) PIRRILIDINONAS DE PIRAZOL SUSTITUIDO COMO HERBICIDAS 
(57) Se divulgan compuestos de la fórmula (1), que incluyen todos los estereoisómeros, N-óxidos y sales de ellos, en donde Q 

se selecciona del grupo que consiste en los compuestos Q-1, Q-2 y Q-3 del grupo de fórmulas (2); y R1, R2, R3, Y, R4, R5, 
n, R6, W y R9 se divulgan en la presente. También se divulgan composiciones que contienen los compuestos de la fórmula 
(1) y métodos para el control de la vegetación indeseada que comprenden poner en contacto a la vegetación indeseada o 
su entorno con una cantidad efectiva de un compuesto o una composición de acuerdo con la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de la fórmula (1), que incluye todos los estereoisómeros, N-óxidos y sales 
de él; en donde Q se selecciona del grupo que consiste en los compuestos Q-1, Q-2 y Q-3 del grupo de fórmulas (2); R1 es 
H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 o cicloalquilalquilo C4-8; R2 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R3 es haló-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalcoxi C1-6; Y es O ó S; R4 es H, halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-

4; R5 es halógeno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; n es 1, 2, 3 ó 4; R6 es H, halógeno, hidroxi, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4 o 
alquilo C1-4; W es fenilo o piridilo, cada fenilo o piridilo está opcionalmente sustituido con 5 R9; y cada R9 es independien-
temente halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquinilo 
C2-4, nitroalquilo C1-4, nitroalquenilo C2-4, alcoxialquilo C2-4, haloalcoxialquilo C2-4, cicloalquilo C3-4, halocicloalquilo C3-4, ci-
clopropilmetilo, metilciclopropilo, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alqueniloxi C2-4, haloalqueniloxi C2-4, alquiniloxi C3-4, haloalqui-
niloxi C3-4, cicloalcoxi C3-4, alquiltio C1-4, haloalquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, ha-
loalquilsulfonilo C1-4, hidroxi, formilo, alquilcarbonilo C2-4, alquilcarboniloxi C2-4, alquilsulfoniloxi C1-4, haloalquilsulfoniloxi C1-

4, amino, alquilamino C1-4, dialquilamino C2-4, formilamino, alquilcarbonilamino C2-4, -SF5, -SCN, trialquilsililo C3-4, trimetilsili-
lmetilo o trimetilsililmetoxi; siempre que el compuesto sea diferente de un compuesto de la fórmula (1) en donde Q es el 
compuesto Q-1; R1 es H; R2 es CH3; R3 es C(CH3)3; R4 es H; R6 es H; Y es O, W es fenilo sustituido con R9 en la posición 
2; y R9 es F. 

(71) FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US 
(72) RUSSELL, SALLY ELIZABETH - NG, SEAN - CAMPBELL, MATTHEW JAMES - STEVENSON, THOMAS MARTIN - 

McMAHAN, TRAVIS CHANDLER - MORRIS, JAMES ALAN 
(74) 464 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118995 A1 
(21) P200101463 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176646.8 25/05/2019 
(51) C12N 15/11, 15/82, 5/10, C12Q 1/68, C07K 14/415, A01H 5/10, 15/10 
(54) MEJORADOR DE LA INDUCCIÓN DE HAPLOIDES 
(57) La presente se refiere a métodos para la de inducción haploides, en base al QTL HIR8 en el cromosoma 9 del maíz, así 

como a genes y marcadores asociados. La presente se refiere además a la identificación de inductores de haploides, así 
como a métodos para generar transgénicamente inductores de haplotipos, así como a la combinación de inducción de ha-
plotipos y edición de genes. 

(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE 
(72) KLOIBER-MAITZ, MONIKA - OUZUNOVA, MILENA - BOLDUAN, CHRISTOF - WIECKHORST, SILKE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118996 A1 
(21) P200101464 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852189 23/05/2019 
 US 62/988285 11/03/2020 
(51) G16H 50/20, 50/50 
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA EL MODELADO, LA SIMULACIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ANGIOEDEMA HEREDI-

TARIO 
(57) Aspectos de la presente solicitud proporcionan métodos y aparatos para el modelado, la simulación y el tratamiento de 

angioedema hereditario (AEH). De acuerdo con algunos aspectos, se proporciona un modelo de farmacología de sistemas 
cuantitativos (QSP) para simular la eficacia de la intervención farmacológica en el contexto de la patofisiología del AEH. El 
modelo QSP puede comprender una pluralidad de modelos individuales que incluyen uno o más modelos PK y/o uno o 
más modelos PD para simular la exposición al fármaco, interacciones con la diana y la tasa de ataque agudo en pacientes 
AEH. Se puede desarrollar una población de pacientes virtuales que representa una pluralidad de pacientes virtuales e in-
gresarla en el modelo QSP para llevar a cabo un ensayo clínico virtual. En algunas realizaciones, el modelo QSP se puede 
usar para evaluar una respuesta del sistema de contacto y/o la eficacia de una intervención terapéutica para el tratamiento 
del AEH. 

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045,JP 
(72) NARAYANAN, RANGARA 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR118997 A1 
(21) P200101465 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852791 24/05/2019 
(51) C12N 7/00, C07K 14/315, A61K 48/00 
(54) PARTÍCULAS VIRALES MODIFICADAS Y USOS DE ESTAS 
(57) En la presente se proporcionan composiciones y métodos para adaptar partículas de virus adenoasociado (AAV) que 

comprenden cápsides de AAV de animales no primates, AAV remoto, o una combinación de estos. El AAV adaptado, en 
consecuencia, puede ser una plataforma de terapia génica viable para el tratamiento de un paciente que lo necesita, y 
puede ser particularmente útil en pacientes excluidos de modalidades de tratamiento actuales que implican partículas de 
AAV terapéuticas actuales debido a su alto título de anticuerpos contra las partículas de AAV terapéuticas actuales. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) SABIN, LEAH - KYRATSOUS, CHRISTOS - MOLLER-TANK, SVEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

32 

 
 
(10) AR118998 A1 
(21) P200101466 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176238.4 23/05/2019 
 EP 19211249.8 25/11/2019 
(51) C07D 513/14, 515/14, A61K 31/407, A61P 31/20 
(54) INHIBIDORES TRICÍCLICOS SUSTITUIDOS CON OXALAMIDO DEL VIRUS DE HEPATITIS B 
(57) La presente se refiere a compuestos que son inhibidores del virus de la hepatitis B (VHB). Los compuestos de esta pre-

sente son útiles solos o en combinación con otros agentes para tratar, mejorar, prevenir o curar la infección por VHB y 
afecciones relacionadas. La presente también se refiere a la composición farmacéutica que contiene dichos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula general (1) en donde: Cy es arilo o heteroarilo; A es C-R3 o N; X es O, S, NH, 
SO, SO2 o un enlace simple; Y, Y’, Y’’ e Y’’’ son cada uno independientemente alcanodiilo C1-6 o alquenodiilo C2-7, cada 
uno opcionalmente sustituido con uno o más R4, o un enlace simple; R1 es H o alquilo C1-6; R2 se selecciona de H, OH, ha-
lógeno y alquilo C1-6; R3 se selecciona de H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6 y halógeno; R4 se selecciona de 
H, OH, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 y halógeno o dos R4 germinales forman junto con el átomo al que están unidos un es-
piro-cicloalquilo C3-8 o un espiro-heterocicloalquilo C3-8; R5 es H o alquilo C1-6; o R2 y R5 tomados juntos forman un puente 
alcanodiilo C1-6; R6 se selecciona de H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo C3-8, alquil C1-6-arilo, alquil C1-6-
heteroarilo y alquil C1-6-cicloalquilo C3-8 en donde cada uno de dicho alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-arilo, alquil C1-6-heteroarilo o alquil C1-6-cicloalquilo C3-8 está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes cada uno independientemente seleccionado de: OH, halógeno, haloalquilo C1-6, ciano y NH2; cada uno de R7 y R8 se 
seleccionan independientemente de: hidrógeno; alquilo C1-12 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes cada 
uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en: OH, halógeno, CN, NH2, NH(R9), N(R9)2, haloalquilo C1-

6, arilo, heteroarilo, anillo saturado de 3 - 7 miembros y anillo parcialmente saturado de 5 - 7 miembros, cada uno de dicho 
anillo saturado o parcialmente saturado que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos seleccionados del grupo 
que consiste en O, N y S y cada uno de dicho arilo, heteroarilo, anillo saturado de 3 - 7 miembros o anillo parcialmente sa-
turado de 5 - 7 miembros que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes cada uno seleccionado indepen-
dientemente de: OH, halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, CN, haloalcoxi C1-6 y alcoxi C1-6; arilo o heteroarilo, cada uno 
de dicho arilo o heteroarilo que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes cada uno seleccionado inde-
pendientemente de: OH, halógeno, haloalquilo C1-6, CN, haloalcoxi C1-6 y alcoxi C1-6; y un anillo cíclico o bicíclico saturado 
o parcialmente saturado de 3 - 8 miembros que contiene opcionalmente uno o más heteroátomos cada uno independien-
temente seleccionado del grupo que consiste en: O, S y N, estando el anillo cíclico o bicíclico saturado o parcialmente sa-
turado de 3 - 8 miembros opcionalmente sustituido con uno, dos o más sustituyentes cada uno independientemente selec-
cionado del grupo que consiste en: OH, halógeno, CN, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, C(O)OR9,C(O)R9, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6 y alcoxi C1-6; o R7 y R8 forman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos una amina cíclica selec-
cionada de: aziridina, azetidina, pirrolidina, piperidina, azepano, morfolina, tiomorfolina y piperazina estando cada una de 
dicha amina cíclica opcionalmente sustituida con uno o más sustituyentes cada uno independientemente seleccionado del 
grupo que consiste en: OH, halógeno, CN, alquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6 y alcoxi C1-6; Ra, 
Rb, Rc y Rd se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en: hidrógeno, halógeno, CN, alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, C(O)OR9, C(O)R9, NH2, NH(R9), N(R9)2, C(O)N(R9)2, SO2N(R9)2, NHCON(R9)2; 
cada R9 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquil C1-6-arilo, alquil C1-6-heteroarilo y al-
quil C1-6-cicloalquilo C3-8; o una sal, tautómero, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) IRBM S.P.A. 
 VIA PONTINA, KM. 30.600, I-0071 POMEZIA (RM), IT 
 PROMIDIS S.R.L. 
 VIA OLGETTINA, 60, I-20132 MILÁN (MI), IT 
 OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L. 
 VIA OLGETTINA, 60, I-20132 MILÁN (MI), IT 
 ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE - INGM 
 VIA FRANCESCO SFORZA, 35, I-20122 MILÁN (MI), IT 
(72) GRILLO, ALESSANDRO - GORNATI, DAVIDE - FERRANTE, LUCA - DE MATTEO, MARILENIA - IVANOVA BENCHEVA, 

LEDA - RANDAZZO, PIETRO - PRANDI, ADOLFO - SUMMA, VINCENZO - DI FABIO, ROMANO - IANNACONE, MAT-
TEO - GUIDOTTI, LUCA - DONNICI, LORENA - DE FRANCESCO, RAFFAELE 
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(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

33

 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

34 

 
 
(10) AR118999 A1 
(21) P200101467 
(22) 22/05/2020 
(30) EP 19176314.3 23/05/2019 
 EP 19195916.2 06/09/2019 
 EP 19207839.2 07/11/2019 
 EP 20161060.7 04/03/2020 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/00, A61P 25/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN ANTI-TDP-43 Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) Proteínas de unión a ADN de respuesta transactiva con un peso molecular de 43 kDa (TARDB o también TDP-43). Se 

describen moléculas de unión específicas de TDP-43, en particular con anticuerpos antiTDP-43 o un fragmento de unión al 
antígeno o un derivado de los mismos y sus usos. Asimismo se proveen medios y métodos para diagnosticar, prevenir, 
aliviar y/o tratar una enfermedad, un trastorno y/o una anomalía asociada con agregados de TDP-43 que incluye, pero en 
un sentido no taxativo, demencia frontotemporal (FTD), esclerosis lateral amiotrófica (ALS), enfermedad de Alzheimer 
(AD), enfermedad de Parkinson (PD), encefalopatía traumática crónica, y encefalopatía TDP-43 con predominio límbico, 
relacionada con la edad (LATE). 

(71) AC IMMUNE SA 
 EPFL INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH 
(72) SEREDENINA, TAMARA - ZIEHM, TAMAR MAGDALENA - AFROZ, TARIQ 
(74) 627 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119000 A1 
(21) P200101468 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852074 23/05/2019 
(51) C07C 257/10, 257/12, A01N 37/52, A01P 3/00 
(54) ARIL AMIDINAS FUNGICIDAS 
(57) Esta divulgación se refiere a aril amidinas de fórmula (1) y a su uso como fungicidas. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, alqui-

lo C1-8, alquilo C1-8 sustituido, alquenilo C2-8, alquenilo C2-8 sustituido, alquinilo C2-8, alquinilo C2-8 sustituido, cicloalquilo C3-

8, cicloalquilo C3-8 sustituido, heterocicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo C3-8 sustituido, heteroarilo C5-7, heteroarilo C5-7 susti-
tuido, fenilo, fenilo sustituido, bencilo y bencilo sustituido; cada R2, R3, R4 y R5 se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sustituido, alquenilo C2-8, alquenilo C2-8 
sustituido, alquinilo C2-8, alquinilo C2-8 sustituido, alcoxi C1-8 y alcoxi C1-8 sustituido; R6 se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sustituido, alquenilo C2-8, alquenilo C2-8 sustituido, alquinilo C2-8, alquinilo C1-

8 sustituido, alcoxi C1-8, alcoxi C1-8 sustituido, tiol, alquiltio y alquiltio sustituido; o R6 y R7 pueden estar unidos covalente-
mente para formar un grupo heterocicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8 sustituido, saturado o insaturado; cada R7 y R8 
se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-8, alquilo C1-8 sustituido, alquenilo 
C2-8, alquenilo C2-8 sustituido, alquinilo C2-8, alquinilo C2-8 sustituido, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 sustituido, fenilo, feni-
lo sustituido, bencilo y bencilo sustituido; o R7 y R8 pueden estar unidos covalentemente para formar un grupo heteroci-
cloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8 sustituido, saturado o insaturado; en donde todos y cada uno de los anillos hetero-
cíclicos pueden contener hasta tres heteroátomos seleccionados entre el grupo que consiste en O, N y S; o un tautómero 
o sal de los mismos. 

(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US 
(72) BUYSEE, ANN M. - NUGENT, BENJAMIN M. - GUSTAFSON, GARY D. - MEYER, STACY T. - LOY, BRIAN A. - KISTER, 

JEREMY - GRUBER, JOSEPH M. - JONES, DAVID M. - AVILA-ADAME, CRUZ - WANG, WEIWEI - BABIJ, NICHOLAS - 
PETKUS, JEFF 

(74) 884 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119001 A1 
(21) P200101469 
(22) 22/05/2020 
(30) US 16/426639 30/05/2019 
(51) A61K 31/56, 31/565, 31/57, A61P 15/08 
(54) COMPOSICIONES INYECTABLES DE HORMONAS PARA EL CONTROL DEL CICLO ESTRAL DE MAMÍFEROS, PRO-

CEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y MÉTODOS DE CONTROL DEL CICLO ESTRAL Y DE INDUCCIÓN DE LA PUBER-
TAD Y MEJORAMIENTO DE LA PREÑEZ DE MAMÍFEROS 

(57) Composiciones inyectables de hormonas para el control del ciclo estral, inducir la pubertad y mejorar la preñez de mamífe-
ros que comprende una hormona, un polímero de sucrosa, solventes orgánicos, aceites vegetales, polímeros oxi etilenado 
y excipiente, en donde la composición forma microesferas porosas al estar en contacto con un medio liquido acuso y en 
donde la composición es un líquido transparente de una única fase. La hormona puede ser progesterona o derivados de la 
misma sola o en combinación con estradiol. 

 Reivindicación 1: Una composición inyectable de hormonas, caracterizada porque comprende una hormona, un hidrato de 
carbono esterificado, solventes orgánicos, aceites vegetales, polímeros oxi etilenado y excipientes, en donde la composi-
ción forma microesferas porosas al estar en contacto con un medio líquido y en donde la composición es un líquido trans-
parente de una única fase. 

 Reivindicación 14: Un procedimiento para preparar la composición de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: a) contactar bajo agitación el hidrato de carbono esterificado un solvente orgánico y un aceite vege-
tal; b) agregar la hormona junto con el polímero oxi etilenado hasta disolución completa; c) llevar a temperatura ambiente; 
d) agregar etanol y llevar a volumen final. 

(71) BIOTRISCIENCE, LLC 
 203 NE FRONT ST., STE. 101, MILFORD, DELAWARE 19963, US 
(72) PAOLAZZI, CLAUDIO CARLOS 
(74) 1056 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119002 A1 
(21) P200101470 
(22) 22/05/2020 
(30) US 62/852549 24/05/2019 
 US 62/991917 19/03/2020 
(51) C12N 15/10, 15/90, 5/071, A61K 48/00, A61P 7/00 
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMOCROMATOSIS 
(57) Polinucleótidos que comprenden una secuencia de codificación para una proteína de hemocromatosis hereditaria funcio-

nalmente activa (HFE) o un fragmento funcionalmente activo de ella. Además composiciones que comprenden dichos po-
linucleótidos y su uso en métodos para prevenir o tratar la hemocromatosis en un sujeto. 

(71) ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. 
 60 LEVERONI COURT, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US 
(72) DAUGHERTY, SEAN CHRISTOPHER - WONG, TIMOTHY PRESTON - CARSON, ROSALINE DO - CATALDO, JASON 

ROBERT 
(74) 1200 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119003 A1 
(21) P200101474 
(22) 26/05/2020 
(30) EP 19178752.2 06/06/2019 
(51) A61K 8/30, 8/42, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA PERSONAL 
(57) Un método de acondicionamiento del cabello que comprende las siguientes etapas: i) humedecer el cabello con agua du-

ra; ii) aplicar al cabello una composición de champú acuosa que comprende: a) una silicona emulsionada preformada; b) 
un polímero de deposición catiónica; c) un polímero acondicionador catiónico sustancial para el cabello, que es un políme-
ro de APTAC, preferentemente seleccionado entre un homopolímero de cloruro de (3-acrilamidopropil)trimetilamonio y un 
copolímero de cloruro de (3-acrilamidopropil)trimetilamonio / acrilamida; d) un tensioactivo limpiador; e) un cotensioactivo; 
y f) un agente de suspensión; y iii) enjuagar el cabello en agua dura; donde el agua dura tiene una dureza de 20 a 90 ºfH. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) MOGHADAM, ARASH MOHAJER - MUSCAT, JOSEPH 
(74) 2382 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119004 A1 
(21) P200101475 
(22) 26/05/2020 
(51) A23N 5/08 
(54) APARATO DE PARTICIÓN DE FRUTOS SECOS 
(57) El objeto de la presente divulgación es una máquina de cascado o partición de frutos secos, principalmente nueces, que 

funciona a través de la fricción sobre el producto (frutas pepas o pulpas, con cáscara). Este sistema mecánico de cascado, 
nombrado en adelante como “desarmadora”, funciona a través de la fricción sobre el producto (frutas pepas o pulpas, con 
cáscara). Dicha fricción se realiza por un sistema de cintas y rodillos, uno llamado superior, y otro inferior, girados ambos 
por dos motores, el producto ingresa entre ambas cintas que, por medio de presión y fricción, rompen y trizan la cáscara 
del producto, dejando a este separado de su cáscara o capote natural. 

(71) ANZORENA, NELSON FABIÁN 
 ESPEJO 183, PISO 5º OF. “46”, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) ANZORENA, NELSON FABIÁN 
(74) 2400 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119005 A1 
(21) P200101477 
(22) 26/05/2020 
(30) PCT/RU2019/000371 28/05/2019 
(51) G01V 1/16, 1/18 
(54) SENSOR SÍSMICO Y MÉTODOS RELACIONADOS CON EL MISMO 
(57) Se revelan sensores sísmicos de ejemplo y métodos relacionados con los mismos. En una forma de realización, el sensor 

sísmico incluye una carcasa externa y una masa de prueba dispuesta en la cavidad interna de la carcasa externa. Ade-
más, el sensor sísmico incluye un primer miembro de desviación posicionado en la cavidad interna entre la masa de prue-
ba y un extremo superior de la carcasa externa que está configurado para flexionarse en respuesta al movimiento axial de 
la carcasa externa en relación con la masa de prueba. Además, el sensor sísmico incluye un segundo miembro de desvia-
ción posicionado en la cavidad interna entre el primer miembro de desviación y el extremo superior de la carcasa externa. 
Aún más, el sensor sísmico incluye un elemento sensor posicionado en la cavidad interna entre la masa de prueba y un 
extremo inferior de la carcasa externa que está configurado para generar un potencial en respuesta al movimiento de la 
carcasa externa en relación con la masa de prueba. 

(71) ROSNEFT OIL COMPANY 
 26/1, SOFIYSKAYA EMBANKMENT, MOSCOW 115035, RU 
 BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED 
 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX TW16 7BP, GB 
(72) CONTANT, MATHIAS 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119006 A1 
(21) P200101478 
(22) 26/05/2020 
(30) PCT/RU2019/000370 28/05/2019 
(51) G01V 1/18 
(54) SENSOR SÍSMICO 
(57) Se revelan montajes de sensor de ejemplo, sensores sísmicos que incorporan los montajes de sensor y métodos relacio-

nados con los mismos. En una forma de realización, el montaje del sensor incluye una carcasa exterior eléctricamente 
conductora y un sostén eléctricamente aislante dispuesto dentro de la carcasa exterior. El sostén comprende un rebaje. 
Además, el montaje del sensor incluye un elemento del sensor dispuesto dentro del rebaje del sostén. El elemento del 
sensor está eléctricamente aislado de la carcasa exterior por medio del sostén. 

(71) ROSNEFT OIL COMPANY 
 26/1, SOFIYSKAYA EMBANKMENT, MOSCOW 115035, RU 
 BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED 
 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX TW16 7BP, GB 
(72) CONTANT, MATHIAS 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119007 A1 
(21) P200101479 
(22) 26/05/2020 
(30) US 16/442561 17/06/2020 
(51) C05F 11/00, C05G 3/00, 5/00, C08L 1/02, C09K 17/32, C05D 3/00, C05B 7/00 
(54) SUSPENSIÓN ACUOSA CONCENTRADA DE MICROFIBRAS DE CELULOSA QUE COMPRENDE SALES INORGÁNI-

CAS PARA NUTRICIÓN VEGETAL 
(57) Reivindicación 1: Suspensión acuosa concentrada de microfibras de celulosa que comprende sales para nutrición vegetal 

caracterizada porque comprende polímeros lineales de moléculas de D-glucosa unidas entre sí (microfibras de celulosa), 
iones calcio, iones sulfato, y otros elementos para la nutrición vegetal como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, hierro, 
cloro, manganeso, boro, zinc, cobre, o molibdeno, siendo la concentración de iones calcio y sulfato superior a la corres-
pondiente a la solubilidad de sulfato de calcio en agua y siendo la proporción de microfibras de celulosa (MFC) entre el 1% 
y 99% p/p del volumen de la suspensión. 

 Reivindicación 2: La suspensión acuosa concentrada de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque comprende: 
entre el 0,5% y el 99% del agua, entre el 0,5% y el 99% de la celulosa microfibrilada (MFC), entre el 0,1% y el 99% del ni-
trato de calcio, entre el 0,1% y el 99% de nitrato de amonio, entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: 
magnesio EDTA, óxido de magnesio o sulfato de magnesio, entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: 
manganeso EDTA, sulfato de magnesio o cloruro de magnesio, entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustan-
cias: zinc EDTA, sulfato de zinc o cloruro de zinc, entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: hierro 
EDTA o sulfato ferroso, entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: cobre EDTA o sulfato de cobre, entre 
el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: molibdato de sodio (dihidrato) o molibdato amónico, entre el 0% y 
el 99% de cobalto EDTA, entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: ácido bórico o tetraborato sódico, 
entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: nitrato de potasio, fosfato monopotásico, cloruro potásico o 
sulfato potásico, entre el 0% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: fosfato monopotásico, fosfato monoamónico 
o fosfato biamónico, entre el 0,1% y el 99% de alguna de las siguientes sustancias: sulfato de magnesio u óxido de mag-
nesio, entre el 0,1% y el 99% de sulfato de potasio. 

 Reivindicación 5: El proceso para la preparación de una suspensión acuosa concentrada de celulosa microfibrilada que 
comprende sales para la nutrición vegetal, en el que el método comprende el paso de mezclar polímeros lineales microfi-
brilados de moléculas de D-glucosa (microfibras de celulosa), iones calcio, iones sulfato y otros elementos para la nutrición 
vegetal, como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, hierro, cloro, manganeso, boro, zinc, cobre o molibdeno, siendo la 
concentración de iones de calcio e iones sulfato superior a la que corresponde a la solubilidad del sulfato de calcio en 
agua, y siendo la proporción de microfibras de celulosa (MFC) entre el 1% y 99% p/p del volumen de la suspensión. 

(71) TOTAL GROW LLC 
 30 N. GOULD ST., STE. R, SHERIDAN, WYOMING 82801, US 
(72) CASALINS CUÑADO, AGUSTÍN CARLOS 
(74) 1258 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119008 A1 
(21) P200101480 
(22) 26/05/2020 
(30) US 62/852873 24/05/2019 
(51) E01B 3/44 
(54) TRAVIESAS DE FERROCARRIL Y SUS MÉTODOS 
(57) Un durmiente ferroviario para la fijación de al menos un par de rieles de una red ferroviaria, el durmiente ferroviario puede 

incluir una superficie de contacto, en donde cada riel del par de rieles está fijo a la misma espaciado uno del otro; paredes 
de anclaje que se extienden hacia abajo desde la superficie de contacto, y que tienen un punto de apoyo en la superficie 
inferior de las mismas, donde las paredes de anclaje tienen al menos un orificio formado en las mismas; u un hueco deli-
mitado por la superficie de contacto y paredes de anclaje. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR 
(72) WESSEN MACHADO, ALDO MARCONI - GOLÇALVES DA SILVA, JESUS WALDEMAR - TEIXEIRA VARGAS, RENATO 

- VIDON JÚNIOR, WALTER 
(74) 1342 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119009 A1 
(21) P200101481 
(22) 26/05/2020 
(30) EP 19177418.1 29/05/2019 
(51) C07D 213/81, 239/47, 401/12, 407/12, 409/12, 413/12, 417/12, 417/14, 471/04, A01N 43/40, 43/54, 43/56, 43/707, 43/76, 

43/80, 43/90 
(54) DERIVADOS DE ALCOXIPIRIDINA Y ALCOXIPIRIMIDINA MICROBICIDAS 
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas 

y, en especial, fungicidas. 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) en la que A es N o CH; R1 es hidrógeno, ciano, formilo, alquilcarbonilo C1-6, 

alcoxicarbonilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, alcoxi C1-6-
alcoxicarbonilo C1-3, alcoxioxalilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alquil-C1-4-alcoxicarbonilo C1-6, alqueniloxicarbonilo C2-6, o alqui-
niloxicarbonilo C2-6; R2 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, hidroxilo, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, ci-
cloalquiloxilo C3-6, halocicloalquiloxilo C3-6, alqueniloxilo C2-6, haloalqueniloxilo C2-6, alquiniloxilo C2-6, haloalquiniloxilo C2-6, 
cianoalquiloxilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxilo C1-3, alcoxi C1-6-alquilo C1-2, alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, o cicloalquil C3-6-
alcoxilo C1-2; R3 es hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, hidroxilo, alcoxilo C1-6, haloalcoxilo C1-6, cicloalquilo-
xilo C3-6, halocicloalquiloxilo C3-6, alqueniloxilo C2-6, haloalqueniloxilo C2-6, alquiniloxilo C2-6, haloalquiniloxilo C2-6, cianoal-
quiloxilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxilo C1-3, alcoxi C1-6-alquilo C1-2, alcoxi C1-6-alquilcarboniloxilo C1-2, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, o cicloalquil C3-6-alcoxilo C1-2; R4 es alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxilo C1-8, alquinilo C3-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil 
C3-8-alquilo C1-2, fenilo, fenilalquilo C1-3, fenoxialquilo C1-3, heteroarilo, heteroarilalquilo C1-2, heteroarilalcoxiimino C1-2-
alquilo C1-2, donde el heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos seleccionados individualmente de N, O y S, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-2, donde el heterociclilo es un anillo 
monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente de 
N, O, y S, y donde los restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo o heterociclilo están cada uno sustituido opcionalmente con de 
1 a 3 grupos representados por R6 o 1 grupo representado por R7; y donde cuando R4 es un heterociclilo sustituido, estos 
ciclos pueden contener un grupo sulfonilo (S(O)2); o R4 es un sistema de anillos anulados de 6 a 10 miembros que com-
prende opcionalmente 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S, opcionalmente sustituidos con 1 
ó 2 grupos representados por R6, y opcionalmente unidos al resto de la molécula a través de un ligador alquileno C1-2; o R4 
es un sistema de anillos carbobi- o carbotri-ciclilo espirocíclico no aromático de 5 a 10 miembros que comprende opcio-
nalmente 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S, opcionalmente sustituidos con de 1 a 3 
grupos representados por R6, y opcionalmente unidos al resto de la molécula a través de un ligador alquileno C1-2; R5 es 
alquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-2, fenilo, heteroarilo, donde el heteroarilo es un 
anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente de 
N, O y S, heterociclilo, donde el heterociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros o un anillo bicícli-
co no aromático de 9 a 10 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados individualmente de N, O y S, y 
donde los restos cicloalquilo, fenilo, heteroarilo y heterociclilo están cada uno opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes, que pueden ser los mismos o diferentes, seleccionados de R9; R6 es halógeno, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, ciano, o haloalcoxilo C1-4; R7 es alquilsulfonilo C1-4, cicloalquilo C3-8, fenilo, bencilo, fenoxilo, o piridilo, donde cada 
cicloalquilo, el grupo fenilo o piridilo está opcionalmente sustituido por 1 grupo representado por R8; R8 es halógeno o ha-
loalquilo C1-4; R9 es halógeno, ciano, bencilo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, o haloalquilo C1-4; o una sal o un N-óxido del mis-
mo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) RENDINE, STEFANO - BOU HAMDAN, FARHAN - EDMUNDS, ANDREW - BLUM, MATHIAS - BURNS, DAVID - STIER-

LI, DANIEL - MONACO, MATTIA RICCARDO 
(74) 764 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119010 A1 
(21) P200101482 
(22) 26/05/2020 
(30) US 62/852565 24/05/2019 
(51) C07D 401/14, 405/14, A61K 31/4545, A61P 25/00 
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE USO 
(57) En la presente, se describen compuestos que actúan como inhibidores del CYP46A1, composiciones que comprenden 

estos compuestos, y métodos para usarlos para tratar enfermedades neurodegenerativas y similares, o una sal farmacéu-
ticamente activa de estos. La presente se relaciona con compuestos representados por la fórmula (1) en donde cada sím-
bolo es tal como se define en la memoria, o una sal farmacéuticamente activa de esto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este; caracterizado porque: 
R1 se selecciona del grupo que consiste en un arilo C6-10, un cicloalquilo C3-7, un heterociclilo de 3 - 7 miembros y un hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, donde R1 se sustituye, opcionalmente, con una, dos, tres o cuatro instancias de R4; cada uno 
de Ra y Rb se selecciona, de manera independiente, del grupo que consiste en H, halógeno, CN, OH, NO2, N(R5)2, un al-
quilo C1-6, un haloalquilo C1-6, un alcoxi C1-6 y un haloalcoxi C1-6; o Ra y Rb pueden formar, junto con el carbono al que es-
tán unidos, un cicloalquilo C3-7; cada uno de Rc, Rd, Re y Rf se selecciona, de manera independiente, del grupo que consis-
te en H, un alquilo C1-6, un haloalquilo C1-6, un alcoxi C1-6 y un haloalcoxi C1-6; o Rc y Re pueden formar, junto con los car-
bonos a los que están unidos, un puente de alquileno C1-3; o Rd y Rf pueden formar, junto con los carbonos a los que están 
unidos, un puente de alquileno C1-3; cada R4 se selecciona, de manera independiente, del grupo que consiste en halógeno, 
CN, OH, NO2, N(R5)2, S(O)2R5, un alquilo C1-6, un haloalquilo C1-6, un alcoxi C1-6, un haloalcoxi C1-6, un arilo C6-10, un ci-
cloalquilo C3-7 y un heterociclilo de 3 - 7 miembros; cada R5 se selecciona, de manera independiente, entre H y un alquilo 
C1-6; cada R2 se selecciona, de manera independiente, del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, NO2, N(R5)2, un al-
quilo C1-6, un cicloalquilo C3-7, un haloalquilo C1-6, un alcoxi C1-6 y un haloalcoxi C1-6; cada R3 se selecciona, de manera in-
dependiente, del grupo que consiste en halógeno, CN, OH, NO2, N(R5)2, un alquilo C1-6, un haloalquilo C1-6, un alcoxi C1-6, 
un cicloalquilo C3-7 y un haloalcoxi C1-6; A es un heteroarilo nitrogenado de 5 - 6 miembros; B se selecciona entre un arilo 
C6-10 y un heteroarilo de 5 - 6 miembros; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; o es 0, 1, 2 ó 3; y p es 0, 1 ó 2. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) HOPPER, ALLEN TAYLOR - MISCHKE, STEVEN - LA, DANIEL 
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(10) AR119011 A1 
(21) P200101484 
(22) 26/05/2020 
(30) EP 19177407.4 29/05/2019 
(51) C07D 491/056, A01N 43/90, A01P 3/00 
(54) DERIVADOS DE [1,3]DIOXOLO[4,5-c]PIRIDIN-4-CARBOXAMIDA, COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS QUE LOS 

COMPRENDEN Y SU EMPLEO COMO FUNGICIDA PARA CONTROLAR O PREVENIR LA INFESTACIÓN DE PLANTAS 
ÚTILES 

(57) Compuestos derivados de [1,3]dioxolo[4,5-c]piridin-4-carboxamida con actividad fungicida, composiciones agroquímicas 
que los comprenden y su uso en la prevención y/o control de la infestación de plantas útiles por parte de microorganismos 
fitopatógenos, en particular, hongos fitopatógenos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde R1 es hidrógeno, ciano, formilo, alquilcarbonilo C1-6, alcoxicarbo-
nilo C1-6, haloalquilcarbonilo C1-6, alcoxi C1-6alquilcarbonilo C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-6, alcoxi C1-6alcoxicarbonilo C1-3, al-
coxioxalilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6alquil C1-4alcoxicarbonilo C1-6, alquilsulfanilcarbonilo C1-6, o fenilcarbonilo; R2 y R3 es ca-
da uno independientemente hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halógeno, o alcoxi C1-6alquilo C1-2; R4 es alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-8alquilo C1-2, en donde los grupos cicloalquilo están opcional-
mente sustituidos con 1 a 3 grupos representados por R6, fenilo, fenilalquilo C1-3, heteroarilo, heteroarilalquilo C1-3, en don-
de el heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccio-
nados individualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, heterociclilo, heterociclilalquilo C1-3, en donde el heterociclilo es 
un anillo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos o grupos seleccionados 
individualmente entre nitrógeno, oxígeno, azufre, y S(O)2, en donde los grupos heterociclilo están opcionalmente sustitui-
dos con 1 ó 2 grupos representados por R7, o un sistema anular carbobi o carbotricíclico espirocíclico no aromático de 5 a 
10 miembros que comprende opcionalmente 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados individualmente entre nitrógeno, 
oxígeno y azufre, y están unidos opcionalmente al resto de la molécula a través de un conector alquileno C1-2; R5 es fenilo 
o heteroarilo, en donde heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados individualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, y en donde el grupo fenilo o heteroarilo está op-
cionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes, que pueden ser iguales o diferentes, seleccionados entre R6; R6 es haló-
geno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, o haloalquilo C1-4; R7 es halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, o haloalco-
xi C1-4; o una sal o un N-óxido del mismo. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) EDMUNDS, ANDREW - BLUM, MATHIAS - MONACO, MATTIA RICCARDO - RENDINE, STEFANO 
(74) 764 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119012 A1 
(21) P200101485 
(22) 26/05/2020 
(30) GB 1907602.5 29/05/2019 
 GB 1914260.3 03/10/2019 
 GB 2002209.1 18/02/2020 
(51) C07D 413/06, 413/14, A01N 43/80, A01P 13/02 
(54) DERIVADOS DE ISOXAZOLINA CON ACTIVIDAD HERBICIDA 
(57) Compuestos derivados de isoxazolina con actividad herbicida, composiciones agroquímicas que los comprenden y su utili-

zación en el control o prevención del crecimiento de plantas indeseables. 
 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1) o una sal agronómicamente aceptable del mismo, en la que X se selecciona 

del grupo que consiste en oxígeno y azufre; Y se selecciona del grupo que consiste en C-H y nitrógeno; R1 se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; R2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, amino, alquilo 
C1-6, alquenilo C3-6 y alquinilo C3-6; R3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4 y alquilsulfonilo C1-4; R4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, haló-
geno, ciano, aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4 y alquilsulfonilo 
C1-4; cada R5 y R6 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquilsulfonilo C1-4, CO2R9, CONR10R11 y CH2OR12; cada R7 y R8 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, C(=Z)R15, CO2R9, CONR10R11 y 
CH2OR12; Z se selecciona del grupo que consiste en oxígeno, NOR16 y NN(R16)2; R9 se selecciona del grupo que consiste 
en hidrógeno, alquilo C1-10, haloalquilo C1-10, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-6, haloal-
coxi C1-4-alquilo C1-6, aril C6-10-alquilo C1-3, aril C6-10-alquilo C1-3sustituidos por 1 - 4 grupos R13, heteroarilalquilo C1-3 y hete-
roarilalquilo C1-3 sustituidos por 1 - 3 grupos R13; R10 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 y 
SO2R14; R11 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C1-6; o R10 y R11 junto con el nitrógeno al que es-
tán unidos forman un anillo heterociclilo de 3 a 6 miembros, que contiene opcionalmente un átomo de oxígeno; R12 se se-
lecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, fe-
nilsulfonilo, fenilsulfonilo sustituidos por 1 - 2 grupos R13; alquilcarbonilo C1-4, haloalquilcarbonilo C1-4, arilcarbonilo C6-10, 
arilcarbonilo C6-10 sustituidos por 1 - 4 grupos R13, heteroarilcarbonilo, heteroarilcarbonilo sustituidos por 1 - 3 grupos R13, 
aril C6-10-alquilcarbonilo C1-3, aril C6-10-alquilcarbonilo C1-3 sustituidos por 1 - 4 grupos R13, heteroarilalquilcarbonilo C1-3 y 
heteroarilalquilcarbonilo C1-3 sustituidos por 1 - 3 grupos R13; cada R13 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, ciano y alquilsulfonilo C1-4; R14 se selec-
ciona del grupo que consiste en alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, y alquil C1-4(alquilo C1-4)amino; R15 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; R16 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4 y alcoxicarbonil C1-4-alquilo C1-4. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) WHITTINGHAM, WILLIAM GUY - WILLIAMS, JOHN - MATHEWS, CHRISTOPHER JOHN 
(74) 764 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119013 A1 
(21) P200101486 
(22) 19/05/2020 
(51) G01N 21/00, G02B 21/00 
(54) IDENTIFICADOR POR IMÁGENES PROGRAMADAS DE VIRUS, BACTERIAS O MICROORGANISMOS 
(57) Es un sistema capaz de identificar un microorganismo, virus o bacteria por medio de un microscopio digital de gran poder 

de ampliación de imagen y luego con esa información procesarla en un programa especial de reconocimiento y compara-
ción de imágenes con las ya programadas y una vez que da positiva alguna de ellas activa una alerta sonora y lumínica. 
Todos estos elementos están dispuestos dentro de un envase en forma de pistola para que cómodamente se pueda utili-
zar y orientar fácilmente hacia donde se quiera observar. Cuenta también con un visor para observar todo el proceso. 

(71) PARRA, GERMAN ARIEL 
 AV. XIII Nº 51, (7105) SAN CLEMENTE DEL TUYU, PDO. DE LA COSTA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119014 A1 
(21) P200101487 
(22) 27/05/2020 
(30) US 62/853373 28/05/2019 
 US 63/025417 15/05/2020 
(51) C12N 15/113, 15/86, A61K 31/7105, A61P 21/00 
(54) MÉTODO PARA TRATAR DISTROFIA MUSCULAR POR DIRECCIONAMIENTO DEL GEN DMPK 
(57) Se espera que polinucleótidos que comprenden las siguientes secuencias de bases: (a) una secuencia de bases que codi-

fica una proteína de fusión de una proteína efectora CRISPR deficiente en nucleasas y un represor transcripcional, y (b) 
una secuencia de bases que codifica un ARN guía dirigido a una región continua de 18 a 24 nucleótidos de longitud en 
una región establecida en la SEQ ID Nº 127, SEQ ID Nº 46, SEQ ID Nº 128, SEQ ID Nº 129, SEQ ID Nº 130, SEQ ID Nº 
131, SEQ ID Nº 132, SEQ ID Nº 88, SEQ ID Nº 91, SEQ ID Nº 133, SEQ ID Nº 137, SEQ ID Nº 117, o SEQ ID Nº 119 en 
una región reguladora de la expresión de un gen DMPK humano, sean útiles para tratar la distrofia muscular. 

(71) ASTELLAS PHARMA INC. 
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8411, JP 
 MODALIS THERAPEUTICS CORPORATION 
 16-5, NIHONBASHI KABUTO-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0026, JP 
(72) YOSHIMI, EIJI - OE, TOMOYA - YAMAGATA, TETSUYA - CONNOLLY, KEITH M. 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

50 

 
 
(10) AR119015 A1 
(21) P200101488 
(22) 27/05/2020 
(30) JP 2019-099955 29/05/2019 
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/44, 38/60 
(54) ACERO INOXIDABLE DÚPLEX Y UN MÉTODO PARA FABRICARLO, Y UNA TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DÚ-

PLEX 
(57) El propósito de la presente consiste en proporcionar un acero inoxidable dúplex y un método para fabricarlo. También se 

proporciona una tubería de acero inoxidable dúplex. Un acero inoxidable dúplex de la presente tiene una composición es-
pecífica y tiene una microestructura con contenido de una fase de austenita y una fase de ferrita. El acero inoxidable dú-
plex satisface los siguientes contenidos para C, Si, Mn, Cr, Mo, Ni, N, Cu y W en la siguiente fórmula (1) y tiene un límite 
de elasticidad YS de 655 MPa o más, y una energía de absorción vE-10 de 40 J o más, según se mide mediante una prue-
ba de impacto de Charpy, a una temperatura de prueba de -10ºC. 

 
 0,55 [% de C] - 0,056 [% de Si] + 0,018 [% de Mn] - 0,020 [% de Cr] - 0,087 [% de Mo] + 0,16 [% de Ni] + 0,28 [% de N] - 

0,506 [% de Cu] - 0,035 [% de W] + [% de Cu * F]  0,94    (1). 
 

(71) JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011, JP 
(72) YUGA, MASAO - YOSHIMURA, YUSUKE - EGUCHI, KENICHIRO - FUJIMURA, KAZUKI 
(74) 108 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119016 A1 
(21) P200101489 
(22) 27/05/2020 
(51) A47K 5/00, 5/12 
(54) DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE LÍQUIDOS HIGIENIZANTES Y BACTERICIDAS 
(57) La presente consta de un pie que sostiene un dispositivo en cuya cavidad entran ambas manos de un individuo a la vez. El 

dispositivo cuenta con un sensor o detector de movimiento que funciona de igual manera que en lavabos automáticos o 
secadores de manos automáticos que al detectar el movimiento se accionan. Al colocar las manos es captado por un sen-
sor / detector, este opera con señal infrarroja emitiendo un pulso a un relé (receptor), el mismo habilita el funcionamiento 
del circuito a 12 Volt compuesto entre otros, de una bomba y 3 luces tipo Led. La bomba absorbe el líquido desinfectante 
de un tanque tubular de 7 lts. aproximada de capacidad en su interior que luego es expulsado por un rociador. El circuito 
del dispositivo cuenta con potencias de 220 Volt de corriente alterna, otro de 12 Volt de corriente continua y una sección 
electrónica de 5 Volt de corriente continua. Todos funcionan en un conjunto debidamente compensado en factores de po-
tencia, diseñado para ser provisto de corriente alterna de 220 Volt debidamente protegido. 

(71) GONZALEZ KUNZ, MAXIMILIANO 
 CHACO 1670, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 GARCIA VEGA, SEBASTIAN 
 FRAY MAMERTO ESQUIÚ 632, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GONZALEZ KUNZ, MAXIMILIANO - GARCIA VEGA, SEBASTIAN 
(74) 1467 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119017 A1 
(21) P200101490 
(22) 27/05/2020 
(51) A41D 13/11 
(54) KIT DE BARBIJOS ANATÓMICOS NASAL Y BUCAL, AUTOADHESIVOS Y DESCARTABLES 
(57) Es un conjunto concebido para actuar como controlador del aire que respira una persona, intercalando un medio filtrante 

que impide el ingreso de partículas nocivas que arrastra el aire ambiente y pueden afectar al sistema respiratorio del usua-
rio. Comprende un barbijo de aplicación nasal y un barbijo de aplicación bucal, constituidos por una banda flexible de so-
porte afectada de aberturas, las cuales están cerradas por una malla laminar filtrante. La banda flexible de soporte tiene 
una cara interna adhesivada, sobre la que se fija la malla filtrante cerrando las aberturas. La banda de soporte del barbijo 
de aplicación nasal presenta dos aberturas centralmente dispuestas, y la banda de soporte del barbijo de aplicación bucal 
presenta una pluralidad de aberturas. 

(71) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN 
 PASAJE PEDRO BERRETA 539, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 RONCEDO, LAUTARO 
 CRISTONOMO ALVAREZ 4685, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(72) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN 
(74) 2072 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

53

 
 
(10) AR119018 A1 
(21) P200101492 
(22) 27/05/2020 
(30) PCT/CN2019/088573 27/05/2019 
(51) C07D 487/04, 493/08, A61K 31/35, 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE PROTEÍNA QUINASAS DEPENDIENTES DE ADN 
(57) Derivados de pirazolopirimidina como inhibidores de ADN-PK, composiciones farmacéuticas que los comprenden y su uso 

en el tratamiento de enfermedades mediadas por ADN-PK tales como el cáncer. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) y una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde, X1, X2, y X3 son 

en forma independiente entre sí C o N, con la condición de que al menos uno de X1, X2, y X3 es N y al menos uno de X1, 
X2, y X3 es C; la línea punteada “- - - - -” significa que los enlaces entre X1 y X2, y entre X2 y X3 pueden ser enlaces simples o 
dobles, con la condición de que al menos uno de los enlaces entre X1 y X2, y entre X2 y X3 es un enlace simple; R1 se en-
cuentra ausente o es C1-6 alquilo, donde dicho C1-6 alquilo puede estar sustituido en forma independiente una o más veces 
con hidroxilo, halógeno, o deuterio; cada R2, R3 y R4 está ausente o se selecciona en forma independiente entre halógeno, 
hidroxilo, ciano, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, -(CH2)n-Q, que puede estar opcionalmente sustituido en forma independiente una 
o más veces con deuterio, hidroxilo, amino, ciano, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, (C≡N)-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, 
C1-6 haloalcoxilo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalcoxilo, arilo de 3 - 8 miembros, o heterociclilo de 3 - 8 miembros, donde n es 
0, 1 ó 2, Q es carbociclilo de 3 - 8 miembros saturado o insaturado, o heterociclilo de 3 - 8 miembros saturado o insatura-
do; el anillo A es arilo de 5 - 12 miembros, heteroarilo de 5 - 12 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos del anillo seleccio-
nados entre oxígeno, azufre y nitrógeno, anillo bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 0 - 5 heteroátomos del anillo selec-
cionados entre oxígeno, azufre y nitrógeno, donde el anillo A no es fenilo. 

(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 Nº 199 LIANGJING ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI 201203, CN 
(72) QI, CHANGHE - TSUI, HONCHUNG - ZENG, QINGBEI - YANG, ZHENFAN - ZHANG, XIAOLIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54 

 
 
(10) AR119019 A1 
(21) P200101493 
(22) 27/05/2020 
(30) US 62/853457 28/05/2019 
(51) C07D 403/12, A61K 31/506, A61P 31/04 
(54) ANTIBIÓTICOS MACROCÍCLICOS DE AMPLIO ESPECTRO 
(57) Compuestos macrocíclicos como antibióticos de amplio espectro, composición farmacéutica que los comprende y su uso 

para el tratamiento de una infección bacteriana mediada por LepB que involucra una bacteria Gram-negativa. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una sal, un solvato, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del 

mismo; en donde: R1 es H o -C1-6alquilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres R1a; cada R1a es de manera inde-
pendiente halógeno, -CN, -ORa, -SRa, -NRcRd, -NO2, -C(=O)Rb, -NRaC(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRcRd, -
NRaC(=O)NRcRd, -S(=O)2Rb, -S(=O)Rb, -S(=O)2NRcRd, -S(=O)NRcRd, -NRaS(=O)2Rb, -NRaS(=O)2NRcRd, -NRaORa, -
NRaC(=O)NRaORa, -OC1-6alquileno-NRcRd, -NRaC(=NRc)Ra, -C(=NRa)NRcRd, -NRaC(=NRa)NRcRd, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo, arilo, o heteroarilo; o dos R1a en el mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; R2 es H, -NRcRd, o -C1-

6alquilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres R2a; cada R2a es de manera independiente halógeno, -CN, -ORa, -
SRa, -NRcRd, -NO2, -C(=O)Rb, -NRaC(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRcRd, -NRaC(=O)NRcRd, -S(=O)2Rb, -S(=O)Rb, -
S(=O)2NRcRd, -S(=O)NRcRd, -NRaS(=O)2Rb, -NRaS(=O)2NRcRd, -NRaORa, -NRaC(=O)NRaORa, -OC1-6alquileno-NRcRd, -
NRaC(=NRc)Ra, -C(=NRa)NRcRd, -NRaC(=NRa)NRcRd, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; o dos R2a en el 
mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; R3 es H, -C3-6cicloalquilo, o -C1-6alquilo opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres R3a; cada R3a es de manera independiente halógeno, -CN, -ORa, -SRa, -NRcRd, -NO2, -C(=O)Rb, - 
NRaC(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRcRd, -NRaC(=O)NRcRd, -S(=O)2Rb, -S(=O)Rb, -S(=O)2NRcRd, -S(=O)NRcRd, -
NRaS(=O)2Rb, -NRaS(=O)2NRcRd, -NRaORa, -NRaC(=O)NRaORa, -OC1-6alquileno-NRcRd, -NRaC(=NRc)Ra, -C(=NRa)NRcRd, 
-NRaC(=NRa)NRcRd, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; o dos R3a en el mismo carbono se toman juntos pa-
ra formar un oxo; R4 es H o -C1-6alquilo; X es C1-6alquileno, C2-6alquenileno, C2-6alquinileno, C3-7cicloalquileno, C2-

7heterocicloalquileno, arileno, o heteroarileno; en donde el alquileno, alquenileno, alquinileno, cicloalquileno, heteroaci-
cloalquileno, arileno, y heteroarileno están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres RX; cada RX es de manera inde-
pendiente halógeno, -CN, -ORa, -NRcRd, -NO2, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRcRd, -C1-6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-

6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C3-7cicloalquilo, o -C2-7heterocicloalquilo; o dos RX en el mismo car-
bono se toman juntos para formar un oxo; Y es enlace, -O-, -S-, C1-6alquileno, C2-6alquenileno, C2-6alquinileno, C3-

7cicloalquileno, C2-7heterocicloalquileno, arileno, o heteroarileno; en donde el alquileno, alquenileno, alquinileno, cicloalqui-
leno, heteroacicloalquileno, arileno, y heteroarileno están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres RY; cada RY es de 
manera independiente halógeno, -CN, -ORa, -NRcRd, -NO2, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRcRd, -C1-6alquilo, -C1-

6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C3-7cicloalquilo, o -C2-7heterocicloalquilo; o dos RY en 
el mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; Z es H, halógeno, -CN, -OR10, -SR10, -NR12R13, -C(=O)R11, -
C(=O)OR2, -C(=O)NR12R13, -C1-12alquilo, -C1-12heteroalquilo, -C1-12haloalquilo, -C1-12hidroxialquilo, -C1-12aminoalquilo, -C2-

12alquenilo, -C2-12alquinilo, -C3-9cicloalquilo, -C2-7heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, cicloalquilo, heteroacicloalquilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres RZ; cada RZ es 
de manera independiente halógeno, -CN, -OR10, -NR12R13, -NO2, -C(=O)R11, -C(=O)OR10, -C(=O)NR12R13, -C1-6alquilo, -C1-

6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-7cicloalquilo, o -C2-

7heterocicloalquilo; o dos RZ en el mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; cada R10 es de manera indepen-
diente H, -C1-6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, 
-C3-7cicloalquilo, C2-7heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente de manera independiente sustituidos con uno, dos o tres R10a; cada R10a 
es de manera independiente halógeno, -CN, -ORa, -NRcRd, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRcRd, -C1-6alquilo, o -C1-

6haloalquilo; o dos R10a en el mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; cada R11 es de manera independiente -
C1-6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-

7cicloalquilo, C2-7heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente de manera independiente sustituidos con uno, dos o tres R11a; cada R11a es 
de manera independiente halógeno, -CN, -ORa, -NRcRd, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, -C(=O)NRcRd, -C1-6alquilo, o -C1-

6haloalquilo; o dos R11a en el mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; cada R12 y R13 es de manera indepen-
diente H, -C1-6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, 
-C3-7cicloalquilo, C2-7heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente de manera independiente sustituidos con uno, dos o tres R12a; o R12 y 
R13 se toman junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos para formar un heterocicloalquilo opcionalmente susti-
tuido con uno, dos o tres R12b; cada R12a es de manera independiente halógeno, -CN, -ORa, -NRcRd, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, 
-C(=O)NRcRd, -C1-6alquilo, o -C1-6haloalquilo; o dos R12a en el mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; cada 
R12b es de manera independiente halógeno, -CN, -ORa, -NRcRd, -C(=O)Rb, -C(=O)ORa, - C(=O)NRcRd, -C1-6alquilo, o -C1-

6haloalquilo; o dos R12b en el mismo carbono se toman juntos para formar un oxo; cada Ra es de manera independiente H, 
-C1-6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-

7cicloalquilo, C2-7heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente de manera independiente sustituidos con uno, dos o tres halógeno, -CN, -
OH, -OMe, -NH2, -C(=O)Me, -C(=O)OH, -C(=O)OMe, -C(=O)NH2, o -C1-6alquilo; cada Rb es de manera independiente -C1-
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6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-

7cicloalquilo, C2-7heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente de manera independiente sustituidos con uno, dos o tres halógeno, -CN, -
OH, -OMe, -NH2, -C(=O)Me, -C(=O)OH, -C(=O)OMe, -C(=O)NH2, o -C1-6alquilo; y cada Rc y Rd es de manera independien-
te H, -C1-6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6heteroalquilo, -C1-6hidroxialquilo, -C1-6aminoalquilo, -C2-6alquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-

7cicloalquilo, C2-7heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloal-
quilo, arilo, y heteroarilo están opcionalmente de manera independiente sustituidos con uno, dos o tres halógeno, -CN, -
OH, -OMe, -NH2, -C(=O)Me, -C(=O)OH, -C(=O)OMe, -C(=O)NH2, o -C1-6alquilo; o Rc y Rd se toman junto con el átomo de 
nitrógeno al cual están unidos para formar un heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con uno, dos o tres oxo, haló-
geno, -CN, -OH, -OMe, -NH2, -C(=O)Me, -C(=O)OH, -C(=O)OMe, -C(=O)NH2, o -C1-6alquilo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) KOEHLER, MICHAEL FRIEDRICH THOMAS - SMITH, PETER ANDREW - WINTER, DANA - SOW, BOUBACAR - 

STURINO, CLAUDIO - PELLETIER, GUILLAUME - BOUDREAULT, JONATHAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119020 A1 
(21) P200101495 
(22) 27/05/2020 
(30) CN 2019 1 0465346.1 30/05/2019 
(51) G01R 19/165, 31/00, 31/08 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE DETECCIÓN DE FALLA POR SOBRECORRIENTE DE ULTRA ALTO VOLTAJE EN UN 

VEHÍCULO FERROVIARIO 
(57) La presente proporciona un dispositivo y un método para detectar fallas de sobrecorriente de ultra alto voltaje en vehículos 

ferroviarios. El dispositivo comprende dos pantógrafos, cada uno de los cuales está respectivamente conectado a un sen-
sor de corriente y un transformador principal y un tercer sensor de corriente que está conectado entre los dos sensores de 
corriente en paralelo; un interruptor del circuito principal está conectado entre el sensor de corriente y el transformador 
principal conectado respectivamente con el pantógrafo; ambos extremos del tercer sensor de corriente están conectados 
respectivamente en paralelo entre los disyuntores principales y los transformadores correspondientes a los dos pantógra-
fos; un extremo del tercer sensor de corriente está conectado con un seccionador para alto voltaje en serie; el dispositivo 
además comprende un módulo de control para identificar a un pantógrafo en un estado de elevación del mismo y para ubi-
car un área de falla mediante una relación lógica de acuerdo con señales de sobrecorriente detectadas del circuito de ultra 
alto voltaje. Mediante el dispositivo y el método es posible ubicar el área de falla de sobrecorriente del ultra alto voltaje con 
exactitud y rapidez, y el maquinista será instado a actuar de acuerdo con la relación lógica; de esa manera mejorará la se-
guridad en la marcha y la fiabilidad del tren. 

(71) CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD. 
 Nº 88 JINHONGDONG ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO, SHANDONG 266111, CN 
(72) WANG, HONGKAI - LIU, QINSHENG - GAO, CHAOXU - WANG, TIANYU - XU, WANTAO 
(74) 908 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119021 A1 
(21) P200101496 
(22) 27/05/2020 
(30) US 62/853153 27/05/2019 
(51) A61K 38/09, 47/34, 9/00, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIONES DE ACETATO DE LEUPROLIDA Y MÉTODOS DE USO DE ESTAS PARA TRATAR EL CÁNCER DE 

MAMA 
(57) Composiciones y métodos para la supresión de la función ovárica en sujetos con cáncer de mama receptor hormonal posi-

tivo. 
 Reivindicación 1: Un producto, que comprende una composición de liberación prolongada caracterizado porque compren-

de: a) un solvente orgánico; b) leuprolida o una sal de aceptable desde el punto de vista farmacéutico de esta, en donde 
una cantidad de equivalente de base libre de leuprolida es de alrededor de 26 mg a alrededor de 30 mg; y c) un polímero 
biodegradable que comprende segmentos de copolímero de poli(lactida-o-glicólido) (PLG), en donde la relación molar de 
la lactida con respecto a los monómeros de glicólido es de 70:30 a 80:20, en donde el polímero biodegradable no tiene 
sustancialmente grupos ácido carboxílico titulables y en donde al menos un grupo terminal distal del polímero biodegrada-
ble está terminado en hidroxilo, en donde: la composición de liberación prolongada está formulada para su administración 
subcutánea, tras el contacto de la composición de liberación prolongada con un fluido corporal, el solvente orgánico se di-
sipa y se forma un depósito sólido o semisólido in situ, la composición de liberación prolongada tiene la capacidad de su-
primir el nivel de estradiol (E2) de un sujeto a menos de 20 pg/ml durante un período de tiempo de tres meses. 

(71) TOLMAR INTERNATIONAL LIMITED 
 10 EARLSFORT TERRACE, DUBLIN 2 DO2 T380, IE 
(72) MIDDLETON, JOHN - NANGIA, AVINASH - McLANE, JOHN ARTHUR - MORTON, TERRI L. 
(74) 1200 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119022 A1 
(21) P200101497 
(22) 27/05/2020 
(30) US 16/427861 31/05/2019 
(51) A01D 41/127, G06N 3/04 
(54) SENSOR VIRTUAL PARA PÉRDIDA DE GRANOS EN UNA COSECHADORA COMBINADA 
(57) Se describen sistemas y métodos para un sensor virtual que determina una cantidad de pérdida de grano durante el fun-

cionamiento de una cosechadora combinada sin ninguna medición directa de la pérdida de grano. Un controlador electró-
nico está configurado para determinar valores para un conjunto de condiciones operativas que incluyen una pluralidad de 
valores de sensor y configuraciones de accionador. Seguidamente, el controlador electrónico aplica una red neuronal arti-
ficial que está configurada para recibir -como entradas- los valores para el conjunto de condiciones operativas y para ge-
nerar -como una salida- un valor indicativo de una cantidad estimada de pérdida de grano. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) YU, WENTAO - FUCHS, VOLKER - TODD, WILLIAM D. 
(74) 486 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119023 A1 
(21) P200101499 
(22) 28/05/2020 
(30) EP 19305683.5 29/05/2019 
(51) A61M 39/22 
(54) DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO Y APARATO PARA ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO DE LA LLAVE DE PA-

SO 
(57) Un dispositivo de almacenamiento (1) para el accionamiento automatizado de la llave de paso automatizada que com-

prende un cuerpo base (2) y un eje impulsor (3) recibido de manera giratoria en el cuerpo base (2). El que el dispositivo de 
almacenamiento (1) tiene un receptáculo (4) para recibir de manera removible al menos una parte de la llave de paso (A) y 
está configurado de modo tal que el eje impulsor (3) pueda encastrarse con, y accionar, la manija (B) de la llave de paso 
(A) una vez recibido en el receptáculo (4) tras la rotación del eje impulsor (3), y un primer miembro de fijación (5) que está 
configurado para permitir la fijación selectiva de la llave de paso (A) en el receptáculo (4). 

(71) MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE 
(72) OLIVIER, STÉPHANE - SCHMITT, GAELLE - BOUR, GAETAN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119024 A1 
(21) P200101500 
(22) 28/05/2020 
(51) G01N 27/00, H01L 21/335 
(54) SENSOR BASADO EN UN TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET) PUENTEADO POR UNA SOLUCIÓN ELEC-

TROLÍTICA O MUESTRA BIOLÓGICA, DONDE EL CANAL DEL TRANSISTOR SE ENCUENTRA RECUBIERTO CON 
UN FILM MESOPOROSO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO RECUBIER-
TOS CON FILMS MESOPOROSOS 

(57) Un sensor basado en un transistor de efecto de campo (FET) puenteado por una solución electrolítica o muestra biológica, 
donde el canal del transistor se encuentra recubierto con un film mesoporoso, que comprende: a) un electrodo de drenaje 
(2, 20) y un electrodo fuente (3, 30); b) un canal de transistor (4, 40) que comprende un nanomaterial semiconductor dis-
puesto sobre el sustrato eléctricamente aislante (1, 10) y que se extiende entre los electrodos drenaje (2, 20) y fuente (3, 
30), conectándolos eléctricamente; c) un film mesoporoso dieléctrico (5, 50) cubriendo por lo menos el canal del transistor 
(4, 40), y en contacto con la solución electrolítica o muestra biológica (6, 60); y d) un electro de compuerta (7, 70) hecho 
de materiales conductores, dispuesto en contacto directo con una solución electrolítica o muestra biológica (6, 60) de for-
ma de conectar electrolíticamente el electrodo compuerta (7, 70) con el material semiconductor (4, 40) a través del film 
mesoporoso (5) y método de fabricación de transistores de efecto de campo recubierto con films mesoporosos. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP) 
 CALLE 7 Nº 776, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PICCININI, ESTEBAN - ALBERTI, SEBASTIÁN - AZZARONI, OMAR - LONGO, GABRIEL SEBASTIÁN 
(74) 438 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119025 A1 
(21) P200101501 
(22) 28/05/2020 
(30) EP 19177378.7 29/05/2019 
(51) C12N 1/20, 15/01, C12R 1/07, A01N 63/22, A01H 5/10 
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN BACILLUS FORMADOR DE BIOPELÍCULA 
(57) La presente se refiere a cepas de Bacillus paralicheniformis con mejorada capacidad para formar biopelículas y colonizar 

la rizósfera cuando se compara con respecto a sus cepas parentales, de las cuales derivan. 
(83) DSMZ: DSM 32324, DSM 33110, DSM 33111, DSM 33112, DSM 33113, DSM 33114, DSM 33115, DSM 33116, DSM 

33117 
(71) CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK 
(72) DOMINGUEZ CUEVAS, PATRICIA - AZEVEDO, RAQUEL - NEVES, RUTE - FIMOGNARI, LORENZO 
(74) 108 
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(10) AR119026 A1 
(21) P200101503 
(22) 28/05/2020 
(30) US 16/457153 28/06/2019 
(51) E21B 41/00, 43/12, 43/26, 47/003, 47/06, 47/09 
(54) PRESURIZAR Y PROTEGER UN POZO ORIGINAL DURANTE LA FRACTURACIÓN DE UN POZO SECUNDARIO 
(57) Un método para proteger un pozo de sondeo incluye identificar un pozo de sondeo original y un pozo de sondeo secunda-

rio e identificar una etapa del pozo original a lo largo del pozo de sondeo original que tiene el potencial de interactuar con 
una etapa del pozo secundario a lo largo del pozo de sondeo secundario mientras la etapa del pozo secundario experi-
menta fracturación hidráulica. El método incluye, además, bombear un fluido de tratamiento en el fondo del pozo en la 
etapa del pozo original para presurizar la etapa del pozo original hasta una presión igual o superior a la presión en la etapa 
del pozo secundario mientras la etapa del pozo secundario experimenta fracturación hidráulica y mantener la presión en la 
etapa del pozo original que es igual o superior a la presión en la etapa del pozo secundario mientras la etapa del pozo se-
cundario experimenta fracturación hidráulica. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US 
(72) AN, JUN SU - HILLARD, ROBERT DOUGLAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119027 A1 
(21) P200101504 
(22) 28/05/2020 
(30) EP 19177919.8 03/06/2019 
(51) G07D 7/00, 7/0043, 7/0047, 7/12, 7/20 
(54) DOCUMENTO DE TEXTO CERTIFICADO 
(57) La presente protege un contenido de un documento físico o digital frente a falsificación. Esta permite una detección auto-

mática de cualquier modificación en una disposición de símbolos gráficos (por ejemplo, un texto) proporcionados en un 
soporte (por ejemplo, impresos o visualizados) con respecto a una disposición original al proporcionar, en el soporte, datos 
verificables reproducibles que incluyen un código de barras de verificación, al tiempo que se elimina la redundancia entre 
unos datos dentro del código de barras y los símbolos gráficos, y se resuelve el problema del tamaño del código de barras 
cuando el tamaño de los datos para estos símbolos gráficos es grande. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) DECOUX, ERIC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119028 A1 
(21) P200101505 
(22) 28/05/2020 
(30) GB 1907616.5 29/05/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, 487/10, A61K 31/437, 31/5025, 31/519, A61P 29/00, 35/00, 37/06 
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOLES Y PIRAZOLES CONDENSADOS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MIS-

MOS Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS, AUTOINFLAMATORIAS, AUTOINMU-
NES, PROLIFERATIVAS Y ANGIOGÉNESIS 

(57) Derivados de imidazol y pirazol condensados utilizados para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, autoinflamato-
rias, autoinmunes, proliferativas, angiogénesis y asociadas con la hipersecreción de IL-6, IL-12, IL-23, TNF, interferones 
y enfermedades fibrósicas. Se proveen además composiciones farmacéuticas que comprenden a éstos compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1) en donde, W1 es N o CR3 y W2 es N o CH, con la condición 
de que W1 y W2 no pueden ser ambos N; uno de X1, X2 y X3 es N y los otros dos son C; Y es N o CR2b; Z es -NR4aR4b, -
NR4c-, en donde el átomo de N y R2a junto con los átomos a los cuales están unidos forman un heterocicloalquenilo fusio-
nado de 5 - 6 miembros que comprende un enlace doble, o heterocicloalquilo monocíclico o espirocíclico de 4 - 7 miem-
bros unido a N que además comprende cero, uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados independientemente de 
N, O, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R5 independientemente seleccionados; R1a se selecciona de 
H, halo, -OH, -CN, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con uno o más R6 independientemente seleccionados, alcoxi C1-4 
opcionalmente sustituido con uno o más -OH o heterocicloalquilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos 
o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, -C(=O)-R7, -NR8aR8b, -S(=O)2-alquilo C1-4, heteroarilo 
monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, 
y S, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más alquilos C1-4 independientemente seleccionados, 
y heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados indepen-
dientemente de N, O, y S; R1b y R1c se seleccionan independientemente de halo, -OH, -CN, alquilo C1-4 opcionalmente sus-
tituido con uno o más -OH, -CN, o alquenilo C2-4 independientemente seleccionados, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo 
monocíclico o espirocíclico de 4 - 8 miembros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados independien-
temente de N, O, y S, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más grupos R9 independien-
temente seleccionados, y -NR10aR10b, o R1b y R1c junto con el átomo al cual están unidos forman un cicloalquilo C3-6, o R1b 
y R1c junto con el átomo al cual están unidos forman un heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende 
uno, dos, o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde el heterocicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos R11 independientemente seleccionados; R2a y R2b se seleccionan independien-
temente de halo, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo, -OH, o alcoxi C1-4 independiente-
mente seleccionados, -NR12aR12b, y -OH; R3 es H, halo, o alcoxi C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más -OH o alcoxi 
C1-4 independientemente seleccionados; R4a es H o alquilo C1-4; R4b se selecciona de alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con uno o más R13 independientemente seleccionados, cicloalquilo C3-7 opcionalmente sustituido con uno o más R14a inde-
pendientemente seleccionados, heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que comprende uno, dos o tres heteroá-
tomos seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con 
uno o más R14b independientemente seleccionados, y heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos 
o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde el heteroarilo está opcionalmente sustitui-
do con uno o más alquilos C1-4 independientemente seleccionados; R4c es H, cicloalquilo C3-7, o alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con uno o más halo o -CN independientemente seleccionados; cada R5 se selecciona independientemente de 
oxo, halo, -CN, -OH, -NR15aR15b, fenilo, cicloalquilo C3-7, alquinilo C2-4, -C(=O)-alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 opcionalmente susti-
tuido con uno o más halo o fenilo independientemente seleccionados, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más 
halo, -OH, o alcoxi C1-4 independientemente seleccionados, y heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que com-
prende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S; cada R6 se selecciona independien-
temente de halo, -O-R16, -NR17aR17b, heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres heteroáto-
mos seleccionados independientemente de N, O, y S, y heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende 
uno, dos o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde el heterocicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más halo independientemente seleccionados; R7 es -OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, -
NR18aR18b, o heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados 
independientemente de N, O, y S, en donde el heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más -OH; R8a y 
R8b son independientemente H, -C(=O)-alcoxi C1-4, o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo, -CN o -OH 
independientemente seleccionados; cada R9 es independientemente halo, -OH, o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con 
uno o más -OH; cada R10a y R10b es independientemente H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más -OH; ca-
da R11 se selecciona independientemente de alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más -CN o alcoxi C1-4 inde-
pendientemente seleccionados, -C(=O)-alquilo C1-6, y -C(=O)-alcoxi C1-6; cada R12a y R12b es independientemente H o al-
quilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno -OH o alcoxi C1-4; cada R13 se selecciona independientemente de halo, -CN, -
NR19aR19b, -OH, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-7, -S(=O)2-alquilo C1-4, heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 7 miembros que 
comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, y heteroarilo monocíclico de 5 - 
6 miembros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, en donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más alquilos C1-4 independientemente seleccionados; cada R14a y R14b 
se selecciona independientemente de halo, oxo, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más halo, -OH, o alcoxi 
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C1-4 independientemente seleccionados, -OH, alcoxi C1-4, y -NR20aR20b; cada R15a y R15b es independientemente H, alquilo 
C1-4, o -C(=O)-alcoxi C1-4; cada R16 se selecciona independientemente de H, -S(=O)2-alquilo C1-4, alquilo C1-4 opcionalmen-
te sustituido con uno o más -C(=O)-NR21aR21b o heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende uno, dos 
o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S, y heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros 
que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados independientemente de N, O, y S; cada R17a y R17b es inde-
pendientemente H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más -OH o alcoxi C1-4 independientemente seleccio-
nados; R18a y R18b son independientemente H o alquilo C1-4 opcionalmente sustituido con uno o más -OH o alcoxi C1-4 in-
dependientemente seleccionados; cada R19a, R19b, R20a, R20b, R21a, y R21b es independientemente H o alquilo C1-4; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) GALAPAGOS NV 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE 
(72) ALVEY, LUKE JONATHAN - BUCHER, DENIS - DESROY, NICOLAS - JARY, HÉLÈNE MARIE - PEIXOTO, CHRISTOP-

HE - TEMAL-LAÏB, TAOUES - TIRERA, AMYNATA - BONNATERRE, FLORENCE MARIE-EMILIE - DUTHION, BÉRAN-
GER 

(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119029 A1 
(21) P200101508 
(22) 28/05/2020 
(30) US 62/855783 31/05/2019 
(51) E02F 9/26, 9/28, G01V 3/08, 3/12 
(54) MONITOREO DE PRODUCTOS DE CORTE PARA EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
(57) Un dispositivo y sistema de monitoreo dispuesto en un orificio en una base de un producto de corte para monitorear una 

característica del producto de corte. La característica puede ser la presencia, identificación de parte, condición, uso y/o 
rendimiento del producto de corte fijado al equipo de movimiento de tierra. El sistema de monitoreo puede detectar la pre-
sencia y/o ausencia de uno o más de los componentes del producto de corte. 

 Reivindicación 1: Un conjunto de desgaste para equipos de movimiento de tierra, el conjunto de desgaste comprende: una 
base que puede fijarse al equipo de movimiento de tierra y que incluye una porción de montaje que tiene una superficie 
externa; una pieza de desgaste que incluye una cavidad que recibe la porción de montaje de la base; una traba para fijar 
la pieza de desgaste a la base; un orificio en la base abierto en la superficie externa de la base para oponerse a la pieza 
de desgaste o la traba cuando la base, pieza de desgaste y la traba se ensamblan entre sí; y un dispositivo de monitoreo 
en el orificio y orientado hacia el exterior de la superficie externa cerca de la pieza de desgaste o la traba, el dispositivo de 
monitoreo está libre de componentes móviles para detectar la presencia y/o ausencia de la pieza de desgaste o traba, y 
transmitir una señal inalámbrica cuando la pieza de desgaste o la traba se detecta como ausente. 

(71) ESCO GROUP LLC 
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US 
(72) HYDE, STEVEN DANIEL - BETOURNAY, JASON WAYNE - SNYDER, CHRISTOPHER DOUGLAS 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119030 A1 
(21) P200101509 
(22) 28/05/2020 
(30) GB 1907547.2 29/05/2019 
(51) C07D 495/04, A61K 31/4365, A61P 31/20 
(54) 5H-TIOCROMENO[4,3-b]PIRIDIN-2-OXO-3-CARBOXILATOS O SUS DIOXO O TRIOXO DERIVADOS Y SU USO EN EL 

TRATAMIENTO O PROFILAXIS DE LA HEPATITIS B 
(57) Compuestos 5H-tiocromeno[4,3-b]piridin-2-oxo-3-carboxilato o sus dioxo o trioxo derivados, composiciones farmacéuticas 

que los comprenden y su uso en el tratamiento o prevención de la Hepatitis B. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), en donde X es -S-, -S(=O)- o -S(=O)2-; G es -OH o alcoxi 

C1-4; R1 es cicloalquilo C3-6 monocíclico no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, halo 
o alquilo C1-4, o cicloalquilo C6-10 espirocíclico no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemen-
te, halo o alquilo C1-4; cada R2a y R2b se selecciona independientemente de: H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-7 no sustituido o 
sustituido con uno o más, seleccionados independientemente: alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con uno o más, selec-
cionados independientemente, halo, o alcoxi C1-4 no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independiente-
mente, halo; y heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados 
independientemente de O, N o S, no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente: alquilo C1-4 
no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, halo, o alcoxi C1-4 no sustituido o sustituido 
con uno o más, seleccionados independientemente, halo; o R2a y R2b junto con el átomo al que están unidos pueden for-
mar un anillo espirocíclico de cicloalquilo C3-7; R3 es halo, -OH, -CN, alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con uno o más, 
seleccionados independientemente, grupos Ra1, alcoxi C1-6 no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados inde-
pendientemente, grupos Ra1, fenilo no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, Rb1, he-
teroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados independientemente de 
O, N o S, donde el heteroarilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, Rb1, ci-
cloalquilo C3-7, donde el cicloalquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, Rb1, 
-O-cicloalquilo C3-7, donde el cicloalquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemen-
te, Rb1, heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados inde-
pendientemente de O, N o S, donde el heterocicloalquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados in-
dependientemente, Rb1, -O-(heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros), donde el heterocicloalquilo comprende uno 
o más heteroátomos seleccionados independientemente de O, N o S, y donde el heterocicloalquilo está no sustituido o 
sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, Rb1, -C(=O)NR6aR6b, -NR6c-C(=O)-alquilo C1-4, -
S(=O)2NR6dR6e, -NR6f-C(=O)O-alquilo C1-4, o -NR6gR6h; R4 es H, -SO2-alquilo C1-4, halo, CN, alquilo C1-4 no sustituido o sus-
tituido con uno o más, seleccionados independientemente, Ra2, fenilo no sustituido o sustituido con uno o más, seleccio-
nados independientemente, Rb2, heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que comprende uno o más heteroátomos se-
leccionados independientemente de O, N o S, donde el heteroarilo está no sustituido o sustituido con uno o más, seleccio-
nados independientemente, Rb2, cicloalquilo C3-7, donde el cicloalquilo está no sustituido o sustituido con uno o más, se-
leccionados independientemente, Rb2, heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 miembros que comprende uno o más hete-
roátomos seleccionados independientemente de O, N o S, donde el heterocicloalquilo está no sustituido o sustituido con 
uno o más, seleccionados independientemente, Rb2, -C(=O)NR7aR7b, -NR7c-C(=O)-alquilo C1-4, -S(=O)2NR7dR7e, -NR7f-
C(=O)O-alquilo C1-4, o -NR7gR7h; R5 es H, -N, halo o alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados 
independientemente, halo; cada R6a, R6b, R6c, R6d, R6e, R6f, R6g y R6h es independientemente H o alquilo C1-4; cada R7a, 
R7b, R7c, R7d, R7e, R7f, R7g y R7h es independientemente H o alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con un -C(=O)OH; cada 
Ra1 y Ra2 es independientemente: halo, -CN, -OH, -SO2-alquilo C1-4, alcoxi C1-4, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 
miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados independientemente de O, N o S, cicloalquilo C3-7 no 
sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, R9a, heterocicloalquilo monocíclico de 4 a 7 
miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados independientemente de O, N o S, no sustituido o susti-
tuido con uno o más, seleccionados independientemente, R9b, y heterocicloalquilo fusionado / espiro / puenteado de 4 a 10 
miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados independientemente de O, N o S, no sustituido o susti-
tuido con uno o más, seleccionados independientemente, R9c; cada R9a, R9b y R9c se selecciona independientemente de: 
halo, -CN, -SO2-alquilo C1-4, oxo, alquilo no sustituido o sustituido con uno o más, seleccionados independientemente, ha-
lo, -alcoxi C1-4 u -OH, -C(=O)NR10aR10b, -alcoxi C1-4, o -C(=O)alquilo C1-4; cada Rb1 y Rb2 se selecciona independientemente 
de: halo, oxo, alquilo C1-4 no sustituido o sustituido con un alcoxi C1-4 o -C(=O)OH; alcoxi C1-4, y heterocicloalquilo monocí-
clico de 4 a 7 miembros que comprende uno o más heteroátomos seleccionados independientemente de O, N o S; y cada 
R10a y R10b es independientemente H o alquilo C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, solvato o sal far-
macéuticamente aceptable del solvato. 

(71) GALAPAGOS NV 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE 
(72) HUCK, JACQUES - MAMMOLITI, OSCAR - PALISSE, ADELINE MARIE ELISE - RICHARD, SÉBASTIEN - SAVY, PAS-

CAL PIERRE ALEXANDRE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119031 A1 
(21) P200101510 
(22) 28/05/2020 
(30) US 62/853215 28/05/2019 
(51) A61K 38/47, 39/02, 47/02, 47/18 
(54) FORMULACIONES FARMACÉUTICAS ANTIBACTERIANAS DE AMPLIO ESPECTRO QUE COMPRENDEN LISOZIMA Y 

MÉTODOS DE UTILIZACIÓN DE LA MISMA 
(57) Una formulación farmacéutica antibacteriana de amplio espectro que comprende lisozima y métodos de tratamiento para 

prevenir o curar enfermedades de etiología bacteriana. Los excipientes provistos en la formulación farmacéutica que com-
prende lisozima mejoran la estabilidad y eficacia de la lisozima para tratar infecciones bacterianas en mamíferos. La for-
mulación farmacéutica que comprende lisozima no produce efectos secundarios perjudiciales en tejidos u órganos durante 
tratamiento prolongado. La formulación puede ser utilizada para tratar infecciones bacterianas de la piel, regiones de mu-
cosa y administrada dentro de la corriente sanguínea de un paciente, incluyendo infecciones respiratorias. La formulación 
es útil en el tratamiento de infecciones bacterianas, incluyendo aquellas que ocurren junto con infecciones virales, particu-
larmente infecciones virales con un componente respiratorio, incluyendo COVID 19. 

(71) AYBAR ECOTECHNOLOGIES CORP. 
 C/O JAIME R. ANGELES; ANGELES PONS, 27 DE FEBRERO AV. Nº 210, SUITE 203, 10107 EL VERGEL, SANTO DOMINGO, DO 
(72) AYBAR-BATISTA, DIOGENES 
(74) 895 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119032 A2 
(21) P200101511 
(22) 28/05/2020 
(30) US 61/652029 25/05/2012 
 US 61/789463 15/03/2013 
(51) C12N 15/82 
(54) CONSTRUCCIONES CUYO ÁCIDO NUCLEICO CODIFICA UN POLIPÉPTIDO EG261 QUE CONFIERE TOLERANCIA 

Y/O RESISTENCIA AL SNC A UNA PLANTA DE SOJA 
(57) Se describen dos construcciones. La primera construcción comprende una secuencia de ácido nucleico que codifica un 

polipéptido EG261 que tiene 97% o más de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID Nº 12, donde la expresión de 
dicho ácido nucleico en una planta de soja susceptible al nematodo de quiste de la soja (SCN) le confiere a dicha planta 
tolerancia y/o resistencia incrementadas a los nematodos de quiste de la soja (SCN) en comparación con las plantas de 
soja de control no transformadas. La segunda construcción comprende, en la dirección 5’ - 3’: (a) una secuencia promoto-
ra, (b) una secuencia de ácido nucleico que codifica un polipéptido EG261 que tiene 97% o más de identidad de secuencia 
con la secuencia SEQ ID Nº 12, y (c) una secuencia de terminación génica. 

(62) AR091160A1 
(71) EG CROP SCIENCE, INC. 
 1801 SUNSET PLACE, SUITE C, LONGMONT, COLORADO 80501, US 
(72) MESSIER, WALTER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119033 A1 
(21) P200101512 
(22) 28/05/2020 
(30) US 62/855454 31/05/2019 
(51) A61K 31/47, 31/506, 31/522, A61P 31/12, 31/20, 35/00 
(54) MÉTODOS PARA TRATAR CÁNCERES ASOCIADOS CON VIRUS CON INHIBIDORES DE LA HISTONA DEACETILASA 
(57) En el presente documento se describen ciertos montos y calendarios de dosificación que evitan y gestionan de manera 

eficaz los efectos colaterales asociados con el tratamiento con inhibidores de la histona deacetilasa. Opcionalmente, estos 
calendarios y regímenes de dosificación incluyen tratamiento con una agente antiviral. 

 Reivindicación 1: Un método para tratar el cáncer en un individuo, el método comprendiendo la administración al individuo 
de: (a) una cantidad eficaz de un inhibidor de la histona deacetilasa (HDACi), caracterizado porque el HDACi está caracte-
rizado por una semivida de eliminación menor que 30 horas; y (b) una cantidad eficaz de un fármaco antiviral; donde el in-
dividuo es tratado conforme a un calendario de tratamiento, donde al individuo no se le administra el HDACi por al menos 
una dosis del calendario de tratamiento. 

(71) VIRACTA THERAPEUTICS, INC. 
 2533 S. COAST HWY 101, SUITE 210, CARDIFF, CALIFORNIA 92007, US 
(72) McRAE, ROBERT - BROWN, GAIL L. - SLACK, DAVID - WARREN, MARSHELLE SMITH - TRAUGER, RICHARD - 

DENG, XIAOHU 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119034 A2 
(21) P200101513 
(22) 28/05/2020 
(30) US 62/050715 15/09/2014 
(51) A01N 43/40, 43/54, 47/36, 43/50, 43/90, 43/653 
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA DE ÁCIDO PIRIDINCARBOXÍLICO E INHIBIDORES DE ALS 
(57) Se revelan en la presente composiciones herbicidas que comprenden una cantidad de eficacia herbicida de (a) un herbici-

da de ácido piridincarboxílico o uno de sus N-óxidos, sales o ésteres aceptables en agricultura y (b) un inhibidor de aceto-
lactato sintasa (ALS) o una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura. También se revelan en la presente métodos 
de control de vegetación indeseable que comprenden la aplicación a la vegetación o un área adyacente a la vegetación o 
aplicación al suelo o al agua para prevenir la emergencia o el crecimiento de la vegetación de (a) un herbicida de ácido pi-
ridincarboxílico o uno de sus N-óxidos, sales o ésteres aceptables en agricultura y (b) un inhibidor de acetolactato sintasa 
(ALS) o una de sus sales o ésteres aceptables en agricultura, en donde (a) y (b) se añaden cada uno en una cantidad su-
ficiente para proporcionar un efecto herbicida. 

 Reivindicación 1: Una composición herbicida caracterizada porque comprende una cantidad sinérgicamente efectiva des-
de un punto de vista herbicida de (a) un herbicida de ácido piridincarboxílico o uno de sus N-óxidos, sales o ésteres acep-
tables en agricultura y (b) un inhibidor de acetolactato sintasa (ALS) o una de sus sales o ésteres aceptables en agricultu-
ra, en donde la relación en peso de (a) en gramos de ácido equivalente (g ae) a (b) en gramos de ingrediente activo (g ai) 
es de 1:400 a 10:1, en donde el herbicida de ácido piridincarboxílico comprende un compuesto definido por la fórmula (1), 
en donde, X es N o CY, en donde Y es hidrógeno, halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil 
C1-3-tio o haloalquil C1-3-tio; R1 es OR1’ o NR1’’R1’’’, en donde R1’ es hidrógeno, alquilo C1-8 o arilalquilo C7-10 y R1’’ y R1’’’ son, 
de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C3-12 o alquinilo C3-12; R2 es halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, alquil C1-4-tio, haloalquil C1-4-tio, amino, al-
quil C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino, formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, ciano o un grupo de la fórmula 
-CR17=CR18-SiR19R20R21, en donde R17 es hidrógeno, F o Cl; R18 es hidrógeno, F, Cl, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; y R19, 
R20 y R21 son, de modo independiente, alquilo C1-10, cicloalquilo C3-6, fenilo, fenilo sustituido, alcoxi C1-10 u OH; R3 y R4 son, 
de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, 
alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-
sililo, dialquil C1-6-fosfonilo o R3 y R4 tomados junto con N es un anillo saturado de 5 ó 6 miembros o R3 y R4 tomados jun-
tos representan =CR3’(R4’), en donde R3’ y R4’ son, de modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, alcoxi C1-6 o alquil C1-6-amino o R3’ y R4’ tomados junto con =C representan un anillo saturado de 5 ó 6 miembros; A 
es uno de los grupos A1 a A36 del grupo de fórmulas (2); R5, de ser aplicable al grupo A, es hidrógeno, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C2-4-amino, OH o CN; R6, R6’ y R6’’, de ser aplica-
ble al grupo A, son, de modo independiente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropi-
lo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil 
C1-4-amino o haloalquil C2-4-amino, OH, CN o NO2; R7 y R7’ son, de modo independiente, hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, ciclopropilo, halociclopropilo, alquenilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquil C1-3-tio, haloalquil C1-3-tio, amino, alquil C1-4-amino, haloalquil C1-4-amino o fenilo; R8 es hidrógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C3-6, haloalquenilo C3-6, alquinilo C3-6, formilo, alquil C1-3-carbonilo, haloalquil C1-3-carbonilo, alcoxi 
C1-6-carbonilo, alquil C1-6-carbamilo, alquil C1-6-sulfonilo, trialquil C1-6-sililo o fenilo; o uno de sus N-óxidos o sales acepta-
bles en agricultura. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, caracterizada porque el herbici-
da de ácido piridincarboxílico comprende: un compuesto de fórmula (3). 

(62) AR101864A1 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, US 
(72) SATCHIVI, NORBERT M. - BANGEL, BRYSTON L. 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119035 A1 
(21) P200101514 
(22) 28/05/2020 
(30) EP 19177155.9 29/05/2019 
(51) G01J 3/02, 3/10, 3/28, 3/42, G01N 21/25, 21/84 
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR EL CONTENIDO DE CLOROFILA DE UNA HOJA 
(57) Un método para estimar el contenido de clorofila de una hoja (12), en donde el método comprende: proporcionar un dispo-

sitivo (10), en donde el dispositivo comprende: un dispositivo informático móvil (14) que comprende una cámara digital 
(16); y un periférico (18) unido de manera extraíble al dispositivo informático móvil, en donde el periférico comprende una 
fuente de luz (20) alineada con la cámara digital cuando el periférico está unido de manera extraíble al dispositivo informá-
tico móvil de modo tal que la fuente de luz (20) puede iluminar una lente de la cámara digital (16), en donde el periférico 
proporciona un espacio (19) entre la fuente de luz (20) y la cámara digital (16); capturar con la cámara digital (16) una pri-
mera imagen (34a) de la fuente de luz encendida sin la hoja (12) interpuesta entre la cámara digital y la fuente de luz; re-
cuperar datos de exposición de la primera imagen; capturar con la cámara digital una segunda imagen (34b) con la hoja 
interpuesta entre la cámara digital y la fuente de luz encendida; recuperar datos de exposición de la segunda imagen; y, 
mediante el uso de un procesador, estimar el contenido de clorofila de la hoja en función de los datos de exposición recu-
perados de la primera y segunda imagen, en donde los datos de exposición incluyen al menos uno de tiempo de exposi-
ción, número F y valor ISO. 

(71) YARA INTERNATIONAL ASA 
 P.O. BOX 343 SKØYEN, N-0213 OSLO, NO 
(72) ALI, IDALY - LIM, MATTHEW - YEO, ROBIN - LOH, ZHIDE - IZUDDIN, MUHAMMAD - TWARAKAVI, NAVIN 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119036 A1 
(21) P200101515 
(22) 28/05/2020 
(30) IN 201921021350 29/05/2019 
 EP 19187583.0 22/07/2019 
(51) C07D 487/04, 513/04, A01N 43/90, A61K 31/4188, A01P 7/02, 7/04, 9/00, A61P 33/00, 33/14 
(54) COMPUESTOS DE IMIDAZOLIO MESOIÓNICO Y DERIVADOS PARA COMBATIR PLAGAS DE ANIMALES 
(57) Derivados de imidazolio mesoiónico y su uso para el combate de plagas de invertebrados, particularmente como insectici-

da y para utilizar de forma no terapéutica contra endo y ectoparásitos en animales. Composiciones agroquímicas que los 
comprenden y su uso en semillas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), Y es O ó S; W es O, S, NOR15; T es R5, OR6, -N(R7)(R8) 
o -N(R7a)-N(R7)(R8), C(=Z)R12, C(=Z)OR13 o C(=O)NR14aR14b; Z es O, S o N-OR15; R1 es NO2, CN, C1-8-alquilo, C2-8-
alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-10-cicloalquilo, C4-10-cicloalquenilo, C5-14-cicloalquilcicloalquilo, o R1 puede formar un anillo o sis-
tema de anillos carbo- o heterocíclicos saturados o parcialmente insaturados o aromáticos de 3 a 11 miembros, que pue-
den contener 1 a 4 heteroátomos seleccionados de N(Rc)p, O y S, en donde S puede ser oxidado, y en donde los grupos 
antes mencionados y los sistemas de anillos carbo- o heterocíclicos puede ser no sustituidos, parcial o totalmente sustitui-
dos con Ra; o R1 es C(=O)Rb, C(=O)ORe, NRbRc, C(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, SO2NRbRc, OC(=O)Rc, OC(=O)ORe, 
OC(=O)NRbRe, N(Rc)C(=O)Rc, N(Rc)C(=O)ORe, N(Rc)C(=O)NRbRc, NRcSO2Rb, NRcSO2NRbRc, Si(Rd)3, C(=NRc)Rc, 
C(=NORc)Rc, C(=NNRbRc)Rc, C(=NN(C(=O)Rb)Rc)Rc, C(=NN(C=O)ORc)(Rc)2, S(=O)o(=NRb)qRc o N=CRbRc; A es un anillo 
saturado o parcialmente insaturado de 4 a 7 miembros, junto con el carbono y el nitrógeno del anillo de imidazol en la fór-
mula (1), en donde cada miembro del anillo restante se selecciona de átomos de carbono y hasta 3 heteroátomos selec-
cionados independientemente de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 3 N, en donde hasta 2 miembros del anillo del átomo de 
carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S), y los miembros del anillo del átomo de azufre se seleccio-
nan independientemente de S(=O)m, en donde cada miembro del anillo se puede sustituir con Ra y/o Rc; en donde el anillo 
A se sustituye con un R4; R4 es Het o R4a; Het es un anillo heterocíclico de 3 a 10 miembros o un sistema de anillos hete-
rocíclicos de 7 a 11 miembros, en donde cada miembro del anillo o sistema de anillos se selecciona de átomos de carbono 
y hasta 4 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 N(Rc)p, en donde hasta 3 
miembros del anillo del átomo de carbono se seleccionan independientemente de C(=O) y C(=S), y los miembros del anillo 
del átomo de azufre se seleccionan independientemente de S(=O)o(=NRb)q, en donde cada anillo o sistema de anillos se 
sustituye opcionalmente con hasta 5 Ra; o, q son, cada uno independientemente, 0, 1 ó 2, siempre que la suma (o + q) sea 
0, 1 ó 2 para cada anillo; R4a es C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C2-4-
haloalquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C4-8-alquilcicloalquilo, C4-8-haloalquilcicloalquilo, C4-8-cicloalquilalquilo, 
C4-8-halocicloalquilalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquilcarbonilo, C2-6-haloalquilcarbonilo, CN; cada uno opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, 
C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, 
NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)Rb)Rb, 
ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, SO2NRb(=O)NRbRc, P(=W)RbRc, OP(=W)(OpRc)Rb, OP(=W)(ORc)2, N=CRbRc, 
NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, NRbC(=S)NRbRc, NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=W)NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc o 
N=S(=O)pRcRc, o dos grupos R4a unidos de manera germinal juntos pueden formar un grupo seleccionado de =O, =S, 
=CRbRc, =NRc, =NORc y =NNRcRc; o R4a es fenilo, opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
de halógeno, CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, 
NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, 
Si(Rd)3, C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)Rb)Rb, ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, 
SO2NRb(=O)NRbRc, P(=W)RbRc, OP(=W)(OpRc)Rb, OP(=W)(ORc)2, N=CRbRc, NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, NRbC(=S)NRbRc, 
NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=W)NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc, o N=S(=O)pRcRc, o R4a es fenilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, 
C2-4-haloalquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C4-8-alquilcicloalquilo, C4-8-haloalquilcicloalquilo, C4-8-
cicloalquilalquilo, C4-8-halocicloalquilalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C2-6-alquilcarbonilo, C2-6-haloalquilcarbonilo, en 
donde los grupos se pueden sustituir opcionalmente con halógeno, CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, 
C(=O)NRbRc, OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, 
NRbSO2Rc, NRbSO2NRbRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3, C(=N(O)pRb)Rb, C(=NNRbRc)Rb, C(=NN(C(=O)OpRc)Rb)Rb, 
ON=CRbRc, ONRbRc, S(=O)o(=NRb)qRc, SO2NRb(=O)NRbRc, P(=W)RbRc, OP(=W)(OpRc)Rb, OP(=W)(ORc)2, N=CRbRc, 
NRbN=CRbRc, NRbNRbRc, NRbC(=S)NRbRc, NRbC(=NRb)NRbRc, NRbNRbC(=W)NRbRc, NRbNRbSO2NRbRc o 
N=S(=O)pRcRc; Ra es, cada uno independientemente, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, CN, ORc, NRbRc, NO2, C(=O)(O)pRc, OC(=O)(O)pRe, C(=O)NRbRc, 
OC(=O)NRbRe, NRbC(=O)(O)pRe, NRbC(=O)NRbRc, C(=S)NRbRc, S(O)mRb, SO2NRbRc, OSO2Rc, OSO2NRbRc, NRbSO2Rc, 
NRbSO2NRbRc, N=S(=O)pRcRc, S(=O)o(=NRb)qRc, SF5, OCN, SCN, Si(Rd)3 o un anillo carbo- o heterocíclico saturado, par-
cialmente insaturado o aromático de 3 a 6 miembros, que puede contener 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N-(Rc)p, O 
y S, que pueden ser oxidados, y en donde los grupos antes mencionados y el anillo carbo- o heterocíclico se pueden susti-
tuir parcial o totalmente con Raa, o dos grupos Ra unidos de manera germinal juntos pueden formar un grupo seleccionado 
de =O, =S, =CRbRc, =NRc, =NORc y =NNRcRc; Raa es, cada uno independientemente, halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-
haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; Rb es, cada uno independientemente, hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-
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6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi o un anillo carbo- o heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 6 miem-
bros, que puede contener 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N(Rc)p, O y S, en donde S puede ser oxidado, y en donde 
el anillo carbo- o heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente con Raa; Rc es, cada uno independientemente, hidró-
geno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alquilcarbonilo, C1-6 cicloalquilo o un anillo carbo- o heterocíclico de 3 a 6 miembros 
saturado, parcialmente insaturado o aromático, que puede contener 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N(Raa)p, O y S, 
en donde S puede ser oxidado y en donde el anillo carbo- o heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente con Raa; 
en donde dos grupos RbRb, RcRb o RcRc unidos de manera germinal, junto con el átomo al que están unidos, pueden for-
mar un anillo carbo- o heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3, 4, 5, 6 ó 7 miembros, que puede 
contener 1 a 2 heteroátomos o grupos de heteroátomos seleccionados de N, O, S, NO, SO y SO2, y en donde el anillo 
carbo- o heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente con Ra; Rd es, cada uno independientemente, hidrógeno, feni-
lo, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-8-cicloalquilo o C1-6-alcoxialquilo, en donde los grupos antes mencionados 
se pueden sustituir con uno o más halógeno; Re es, cada uno independientemente, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-
alquilcarbonilo, C1-6-cicloalquilo o un anillo carbo- o heterocíclico saturado, parcialmente insaturado o aromático de 3 a 6 
miembros, que puede contener 1 a 3 heteroátomos seleccionados de N(Raa)p, O y S, en donde S puede ser oxidado y en 
donde el anillo carbo- o heterocíclico se puede sustituir parcial o totalmente con Raa; m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; p es 0 ó 
1; R5 es hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, en donde los grupos se pueden sustituir, independientemente 
entre sí, con 1 a 5 sustituyentes seleccionados de halógeno, NO2, CN, OH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-
alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquilC1-6-alquilo, ciano-C1-6-alquilo, 
ciano-C1-6-haloalquilo, O-R51, -S(O)q-R52, -N(R53)(R54), -C(=O)N(R53)(R54), -O-C(=O)-R55, -C(=O)-OR55, -C(=O)-R55, O-SO2-
R56, arilo, hetarilo, heterociclilo y oxoheterociclilo, en donde arilo, hetarilo, heterociclilo u oxoheterociclilo se pueden susti-
tuir, a su vez, con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de halógeno, NO2, CN, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-
alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-
cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-
haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6- alquilcarbonilamino, arilo y hetarilo; en 
donde arilo y hetarilo se pueden sustituir con uno o más halógeno, CN, NO2, hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi o C1-6-alquiltio idénticos o diferentes; o R5 es C3-6-cicloalquilo, C3-6-
heterociclilo, C3-8-oxo-heterociclilo o C3-8-dioxo-heterociclilo, en donde los grupos se pueden sustituir, independientemente 
entre sí, con sustituyentes seleccionados de halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-
cicloalquilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6- alquilsulfonilo, arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, en don-
de arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo se pueden sustituir con 1 a 3 halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi; o R5 es arilo, C1-6-alquilendioxiarilo o hetarilo, en donde los grupos se pueden susti-
tuir, independientemente entre sí, con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, NO2, amino, 
CN, SF5, SCN, OH, COOH, CONH2, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-
halocicloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-
alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, ciano-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilsulfinilo, 
C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C3-6-
halocicloalquilcarbonilo, C2-6alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-
alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C3-6-cicloalquilamino, di-C3-6-cicloalquilamino, C1-6-alquilcarbonilamino, C1-6-
haloalquilcarbonilamino, C3-6-cicloalquilcarbonilamino, C3-6-halocicloalquilcarbonilamino, C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-
haloalquilaminocarbonilo, C3-6-cicloalquilaminocarbonilo, C3-6-halocicloalquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, o 
tri-(C1-6-alquil)-sililo, arilo, hetarilo, heterociclilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, en donde arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo 
y hetaril-C1-6-alquilo opcionalmente se pueden sustituir cada uno, a su vez, con 1 a 3 sustituyentes seleccionados, inde-
pendientemente entre sí, de halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; q es 0, 1 ó 2; 
R51 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-heterociclilo, en donde los grupos se 
pueden sustituir, independientemente entre sí, con 1 a 3 halógeno o un NO2, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C3-6-
cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-
haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo o hetarilo, en donde arilo y hetarilo se pue-
den sustituir con 1 a 3 halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; o R51 es arilo o hetari-
lo, en donde los grupos se pueden sustituir, independientemente entre sí, con 1 a 3 halógeno, NO2, amino, CN, SF5, SCN, 
C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-
alcoxiC1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-
alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-
alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo o tri-(C1-6-alquil)-sililo; R52 es 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-heterociclilo, en donde los grupos se pueden sustituir, in-
dependientemente entre sí, con 1 a 3 halógeno, NO2, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-
alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-
alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, arilo o hetarilo, en donde arilo y hetarilo se pueden sustituir con 1 a 3 
halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; o R52 es arilo o hetarilo, en donde los grupos 
se pueden sustituir, independientemente entre sí, con 1 a 3 halógeno, NO2, amino, CN, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-C1-6-
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alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxiC1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-
alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, 
C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-
alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo o tri-(C1-6-alquil)-sililo; R53 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, arilo, hetarilo, aril-
carbonilo o hetarilcarbonilo, en donde arilo y hetarilo se pueden sustituir con 1 a 3 halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi o C1-4-haloalcoxi; R54 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo o C3-6-
cicloalquil-C1-6-alquilo, en donde los grupos se pueden sustituir, independientemente entre sí, con 1 a 5 halógeno o un CN, 
NO2, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo o tri-(C1-6-alquil)-sililo; o R54 es arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-alquilo, 
en donde los grupos se pueden sustituir, independientemente entre sí, con halógeno, CN, NO2, hidroxi, amino, C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-
alquilsulfimino, C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-alquilcarbonilo, o R53 y R54 están conectados a través de 2 a 6 átomos de car-
bono y forman un anillo, que puede comprender un átomo adicional seleccionado de O, S o N, y que se puede sustituir 
con 1 a 4 C1-2-alquilo, halógeno, CN, amino o C1-2-alcoxi; R55 es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, ciano-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-alquilo, en donde arilo, heta-
rilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo se pueden sustituir con uno o más halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C3-6-
cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo idénticos o diferentes; 
R56 es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, ciano-
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo o aril-C1-6-alquilo, 
en donde arilo, hetarilo y aril-C1-6-alquilo se pueden sustituir con uno o más halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C3-6-
cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo idénticos o diferentes; 
R6 es C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-

6-alquilo, ciano-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-
alquilo, en donde arilo, hetarilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, se pueden sustituir con uno o más halógeno, CN, 
NO2, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo o C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo 
idénticos o diferentes; R7 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxi-
C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo; R7a es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-
cicloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo; R8 es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, en donde los grupos se pueden sustituir, independientemente entre sí, con 1 a 5 halógeno o un CN, NO2, hi-
droxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-
alquilsulfimino, C1-4-alquilsulfimino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfimino-C2-5-alquilcarbonilo, C1-4-alquilsulfoximino, C1-4-
alquilsulfoximino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfoximino-C2-5-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo o C3-6-
trialquilsililo; o R8 es aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-alquilo, C3-12-cicloalquilo, C3-12-cicloalquil-C1-6-alquilo o C4-12-bicicloalquilo, 
en donde los grupos se pueden sustituir con halógeno, CN, NO2, hidroxi, amino, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C2-6-
alcoxicarbonilo o C2-6-alquilcarbonilo, o R8 es un anillo aromático o heteroaromático de 5 a 10 miembros, que se puede 
sustituir con uno o más sustituyentes idénticos o diferentes, un anillo parcialmente saturado de 4 a 6 miembros, un anillo 
heterocíclico saturado o un anillo heterobicíclico saturado o aromático que comprende 1 a 3 heteroátomos de O, S o N y 
que se pueden sustituir con uno o más sustituyentes, en donde los sustituyentes son, independientemente entre sí, haló-
geno, CN, NO2, hidroxi, amino, C1-6-alquilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-4-
alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-
alquilcarbonilo, o R7 y R8 están conectados a través de 2 a 6 átomos de carbono y forman un anillo, que puede compren-
der un átomo adicional seleccionado de O, S o N, y que se puede sustituir con 1 a 4 C1-2-alquilo, halógeno, CN, amino o 
C1-2-alcoxi; R12 es H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-heterociclilo, en donde los grupos C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-heterociclilo se pueden sustituir opcionalmente con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados independientemente de halógeno, NO2, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-
halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-
cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-
cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-
haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilamino, arilo o hetarilo, C3-6-
heterociclilo o C3-6-oxoheterociclilo; en donde arilo, hetarilo, C3-6-heterociclilo y C3-6-oxoheterociclilo se pueden sustituir con 
uno o más halógeno, CN, NO2, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-
haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, ciano-C1-6-
alquilo, o C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo, C1-6-
alquilcarbonilamino, arilo o hetarilo idénticos o diferentes; o R12 es arilo o heteroarilo, que opcionalmente se sustituye con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, NO2, CN, amino, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-C1-6-
alquilamino, OH, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-

6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-
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haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-alquilaminocarbonilo y tri-(C1-6-alquil)sililo; R13 es H, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-heterociclilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-6-alquilo, heteroaril-C1-6-alquilo, C3-6-
oxo-heterociclilo o C3-6-dioxo-heterociclilo, en donde cada grupo se puede sustituir opcionalmente con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente de halógeno, NO2, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxiamino-
C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-
alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-C1-6-
alquilaminocarbonilo, arilo y heteroarilo, en donde arilo, heteroarilo, se pueden sustituir con uno o más halógeno, CN, NO2, 
OH, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi idénticos o diferentes; R14a es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo; R14b 
es hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C(=O)N(R7)(R8), en donde los grupos C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo se pueden sustituir, independiente-
mente entre sí, con 1 a 5 halógeno o un CN, NO2, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-
alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C1-4-alquilsulfimino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfimino-C2-5-
alquilcarbonilo, C1-4-alquilsulfoximino, C1-4-alquilsulfoximino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilsulfoximino-C2-5-alquilcarbonilo, C1-6-
alcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo o C3-6-trialquilsililo; o R14b es aril-C1-6-alquilo o hetaril-C1-6-alquilo, C3-12-cicloalquilo, C3-

12-cicloalquil-C1-6-alquilo o C4-12-bicicloalquilo, en donde los grupos se pueden sustituir con halógeno, CN, NO2, hidroxi, 
amino, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-
alquilsulfonilo, C1-4-alquilsulfimino, C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-alquilcarbonilo, o R14b es un anillo aromático o heteroaromáti-
co de 5 a 6 miembros, que se puede sustituir con uno o más sustituyentes idénticos o diferentes, un anillo parcialmente 
saturado de 4 a 6 miembros, un anillo heterocíclico saturado o un anillo heterobicíclico saturado o aromático que com-
prende 1 a 3 heteroátomos de O, S o N y que se pueden sustituir con uno o más sustituyentes, en donde los sustituyentes 
son, independientemente entre sí, halógeno, CN, NO2, hidroxi, amino, C1-6-alquilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-cicloalquilamino, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-
alquilsulfimino, C2-6-alcoxicarbonilo o C2-6-alquilcarbonilo, o R14a y R14b están conectados a través de 2 a 6 átomos de car-
bono y forman un anillo, que puede comprender un átomo adicional seleccionado de O, S o N, y que se puede sustituir 
con 1 a 4 C1-2-alquilo, halógeno, CN, amino o C1-2-alcoxi; R15 es H o C1-6-alquilo, en donde el grupo alquilo se sustituye op-
cionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, NO2, CN, C3-6-cicloalquilo, C1-6-
alcoxi, C1-6-haloalcoxi, arilo y heteroarilo, en donde arilo y heteroarilo se pueden sustituir opcionalmente con uno o más ha-
lógeno, CN, NO2, OH, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, y C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-
haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, y C1-6-
alquilcarbonilamino idénticos o diferentes; o un estereoisómero, un tautómero, una sal o un N-óxido de aquellos. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) KUZMINA, OLESYA - ADISECHAN, ASHOKKUMAR - DICKHAUT, JOACHIM 
(74) 1200 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119037 A1 
(21) P200101516 
(22) 28/05/2020 
(30) PCT/CN2019/089784 03/06/2019 
(51) C09J 175/06, C08G 18/10, 18/12, 18/40, 18/42, 18/48, 18/72, 18/76, 18/79 
(54) MÉTODO PARA REDUCIR EL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE UN LAMINADO QUE COMPRENDE UN ADHESIVO DE 

POLIURETANO 
(57) Se proporciona un método para reducir el coeficiente de fricción de un laminado que comprende un adhesivo de poliure-

tano. El método comprende proporcionar el adhesivo de poliuretano; y adherir al menos dos sustratos con el adhesivo de 
poliuretano para formar un laminado, en donde el adhesivo de poliuretano se forma mediante la reacción de (A) un com-
ponente de isocianato que comprende un prepolímero derivado de la reacción de un diisocianato, un polietilenglicol y op-
cionalmente un poliol adicional; con (B) un componente de poliol. El método puede lograr un COF y una viscosidad mini-
mizados, al tiempo que conserva otras propiedades de rendimiento tales como resistencia de adhesión, resistencia al ter-
mosellado y resistencia a la cocción en bolsa. También se proporcionan una composición para preparar el adhesivo, un 
producto laminado preparado con dicha composición, así como el método para preparar el producto laminado. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) CHENYAN, BAI - THORSTEN, SCHMIDT 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119038 A1 
(21) P200101517 
(22) 28/05/2020 
(30) US 62/859892 11/06/2019 
(51) C08L 23/08 
(54) TAPAS O CIERRES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Y MÉTODOS DE ESTOS 
(57) Una tapa o cierre moldeado por inyección que tiene una línea de soldadura, en donde la tapa o cierre moldeado por inyec-

ción se forma a partir de una resina a base de etileno que comprende un componente de alto peso molecular y un compo-
nente de bajo peso molecular. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) LU, KERAN - LIN, YIJIAN - KAPUR, MRIDULA - LAN, TIAN - WHITED, STEPHANIE M. - SUGDEN, JOHN L. - ATHREYA, 

SIDDHARTH RAM 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119039 A1 
(21) P200101519 
(22) 29/05/2020 
(30) PCT/IB2019/054554 31/05/2019 
(51) C07K 19/00, A61K 39/108, A61P 31/04 
(54) UNA FORMULACIÓN INMUNOGÉNICA QUE INDUCE PROTECCIÓN CONTRA ESCHERICHIA COLI PRODUCTORA 

DE TOXINA SHIGA (ECTS) 
(57) Se describe una formulación inmunogénica que induce protección contra la Escherichia coli productora de toxina Shiga 

(ECTS), la formulación comprende: una o más proteínas quiméricas derivadas total o parcialmente de las proteínas OmpT 
y Hes de ECTS; y al menos un excipiente, portador y/o diluyente fisiológica o farmacéuticamente aceptable. 

(71) UNIVERSIDAD DE CHILE 
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 1058, SANTIAGO 8320000, CL 
(72) VIDAL ALVAREZ, ROBERTO MAURICIO - DEL CANTO FUENTES, FELIPE ANTONIO - MONTERO FORERO, DAVID 

ARTURO - SALAZAR GARRIDO, JUAN CARLOS 
(74) 2382 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1184 - 17 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

83

 
 
(10) AR119040 A1 
(21) P200101520 
(22) 29/05/2020 
(30) PCT/CN2019/089604 31/05/2019 
(51) H04W 16/14, 72/12 
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA EL USO COMPARTIDO DE BANDAS DE FRECUENCIA 
(57) La presente divulgación proporciona un método (200) en un dispositivo de red (129; 1210). El método (200) incluye: de-

terminar (210) un primer período de tiempo (325) que corresponda a una subtrama (320) en una trama (310) de una pri-
mera tecnología de acceso de radio (RAT) y transmitir (220) una señal del sistema de enlace descendente (340) de una 
segunda RAT en el primer período de tiempo (325). La primera RAT opera en modo dúplex de división de tiempo (TDD) y 
una primera banda de frecuencia, y la segunda RAT opera en una segunda banda de frecuencia que se superponga, al 
menos parcialmente, con la primera banda de frecuencia. La subtrama (320) comprende un período de guardia (GP) (330) 
usado para conmutar entre un enlace descendente y un enlace ascendente en la trama (310) de la primera RAT. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) FAN, RUI - FRENNE, MATTIAS - BALDEMAIR, ROBERT - BJÖRKEGREN, HÅKAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119041 A1 
(21) P200101521 
(22) 29/05/2020 
(30) PCT/FR2019/051490 18/06/2019 
(51) A01M 1/20, 29/12, 7/00, A61L 9/03, 9/12 
(54) CONJUNTO DESMONTABLE PARA UN APARATO DIFUSOR 
(57) La presente se refiere a un aparato difusor destinado a difundir una sustancia en estado de vapor en el aire ambiente, en 

particular a un conjunto desmontable de este aparato que comprende un recipiente (10, 110, 210) de almacenamiento que 
comprende un orificio (12) y que contiene una sustancia líquida seleccionada entre moléculas semioquímicas, feromonas, 
alomonas, cairomonas, sinomonas, y perfumes de origen natural o sintético, y un miembro de retención alveolar interno 
alojado al menos en una zona de la embocadura de dicho recipiente de almacenamiento adyacente al orificio retirado de 
dicho orificio. El conjunto desmontable del aparato puede comprender un miembro (30) distribuidor que comprende un 
cuerpo poroso que presenta una superficie de evaporación situada en el exterior del recipiente de dicho almacenamiento. 
La sustancia puede presentar una viscosidad variable en función de la temperatura, siendo dicha viscosidad y la tensión 
superficial de la sustancia líquida tales que cuando se ejerce la aceleración de la gravedad desde el orificio en dirección 
del cuerpo poroso, dicha sustancia no fluya a través de dicho cuerpo poroso a una temperatura ambiente inferior a una 
primera temperatura. 

(71) CAELIMP 
 45, RUE DU COLOMBIER, F-31670 LABEGE, FR 
(72) PEREZ, YOANN - RIVIERE, PHILIPPE - PICHON, PHILIPPE 
(74) 1342 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119042 A1 
(21) P200101522 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/854173 29/05/2019 
(51) A61K 36/185, 8/02, 8/97, 9/16 
(54) COMPOSICIONES COSMECÉUTICAS A BASE DE CÁÑAMO Y MÉTODOS PARA ELABORARLAS 
(57) Se proporcionan composiciones cosmecéuticas que comprenden una base de cáñamo y métodos para elaborar tales 

composiciones cosmecéuticas. La base de cáñamo puede prepararse, por ejemplo, al micronizar una harina de cáñamo y 
aislar las partículas resultantes en función de su tamaño. Se pretende que este resumen sea una herramienta de búsque-
da para buscar en la técnica particular y no se pretende que limite la presente. 

(71) PRECISION BIOLOGICS 
 1880 WEST OAK PARKWAY, SUITE 214, MARIETTA, GEORGIA 30062, US 
(72) PALAIO, PEYTON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119043 A1 
(21) P200101523 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/854172 29/05/2019 
(51) A61K 36/185, 38/08, A61P 17/02 
(54) MÉTODOS PARA ACELERAR LA CICATRIZACIÓN MEDIANTE EL USO DE COMPOSICIONES CANNABINOIDES 
(57) Métodos relacionados con el tratamiento de heridas epidérmicas a través de la aplicación tópica de un cannabinoide tal 

como, por ejemplo, cannabidiol, tetrahidrocannabinol y canabigerol. 
(71) PRECISION BIOLOGICS 
 1880 WEST OAK PARKWAY, SUITE 214, MARIETTA, GEORGIA 30062, US 
(72) PALAIO, PEYTON 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119044 A1 
(21) P200101524 
(22) 29/05/2020 
(30) US 16/426887 30/05/2019 
(51) C03C 1/00, 17/00, G01N 33/38 
(54) CONTENEDORES CODIFICADOS POR PERÍODO CON UNA COMPOSICIÓN DE MATERIAL TRAZABLE 
(57) Se divulga un sistema y método para producir contenedores de vidrio codificados por período. Un método comprende pro-

ducir un contenedor de vidrio (12) a partir de una composición de material trazable asociada con un período de tiempo, 
instalación de fabricación y/o momento de fabricación predeterminados del contenedor, donde el contenedor de vidrio está 
configurado para ser analizado para la composición del material trazable y al menos uno de los constituyentes o las canti-
dades de materiales en la composición de material trazable está configurado para ser identificado y someterse a referen-
cia cruzada de acuerdo con el programa de referencia cruzada para identificar el período de tiempo, la instalación de fabri-
cación y/o el momento de fabricación en el que se fabricó el contenedor de vidrio. 

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551, US 
(72) FLORIOT, PHILIPPE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119045 A1 
(21) P200101526 
(22) 29/05/2020 
(30) EP 19382457.0 03/06/2019 
(51) C12N 1/20, 1/32, A01N 63/20 
(54) CEPA DE METHYLOBACTERIUM SP. NOV., LAS COMPOSICIONES QUE LA COMPRENDEN Y SU USO COMO BIO-

ESTIMULANTE Y ENDÓFITO FOLIAR FIJADOR DE NITRÓGENO 
(57) La presente se refiere al campo de la agronomía. En particular, se relaciona con una cepa de Methylobacterium sp. nov., 

depositada con el número de acceso CECT 9580, a las composiciones que la comprenden y a su uso como bacteria bio-
estimulante y endófito foliar fijador de nitrógeno en plantas. 

(83) CECT 9580 
(71) SYMBORG, S.L. 
 AVDA. CAMPUS ESPINARDO, 7, EDIFICIO CEEIM, E-30100 ESPINARDO, MURCIA, ES 
(72) JUAREZ MOLINA, JESÚS - FERNÁNDEZ MARTÍN, FÉLIX - CARMONA ALVAREZ, FRANCISCO JOSÉ - VILA MARTÍ-

NEZ, ANA - BERNABÉ GARCÍA, ANTONIO JOSÉ - TORRES VERA, ROCÍO 
(74) 1056 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119046 A1 
(21) P200101527 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/855395 31/05/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/519, A61P 35/00, 35/02 
(54) INHIBIDORES HETEROBICÍCLICOS DE MAT2A Y SU USO PARA EL TRATAMIENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CÁN-

CER 
(57) Compuestos heterobicíclicos como inhibidores de MAT2A, composición farmacéutica que comprende a uno de éstos com-

puestos y su empleo en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer incluyendo distintas clases de leucemia. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), donde: X1 es N o CR5; L es O, S, S(O), S(O)2, NR, o un 

enlace; R es H o C1-6-alquilo; R1 se selecciona del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-5-carbociclilo, -(C1-

6-alquilo)(C3-6-carbociclilo), y -(C1-6-alquilo)(C3-6-cicloalquenilo), en donde: cualquier alquilo en R1 es lineal o ramificado; R1 
se sustituye opcionalmente por 1 - 6 halo o 1 - 6 deuterio; y cuando X1 es N, L es NR, R es H, y R1 es C1-6-alquilo, enton-
ces R1 se sustituye por 1 - 6 halo; o cuando L es NR, entonces R y R1 pueden tomarse juntos en combinación con L para 
formar un heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros (en donde los miembros de anillo 1 - 4 son, independientemente, N, O, o 
S) opcionalmente sustituido por uno o más RA; R2 y R3 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en C6-

10-arilo y heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde los miembros heteroarilo 1 - 4 son, independientemente, N, O, o S), en 
donde R2 y R3 se sustituyen independiente y opcionalmente por uno o más sustituyentes que se seleccionan del grupo que 
consiste en RA, ORA, halo, -N=N-RA, NRARB, -(C1-6-alquilo)NRARB, -C(O)ORA, -C(O)NRARB, -OC(O)RA, y -CN; R4 se selec-
ciona del grupo que consiste en H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halo, oxo, -CN, y NRCRD; R5 se se-
lecciona del grupo que consiste en H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, halo, -CN, y NRCRD; R6 se se-
lecciona del grupo que consiste en H, C1-6-alquilo opcionalmente sustituido por uno o más halo, -O(C1-6-alquilo) opcional-
mente sustituido por uno o más halo, -OH, halo, - CN, -(C1-6-alquilo)NRARB, y NRARB; RA y RB se seleccionan independien-
temente del grupo que consiste en H, -CN, -hidroxi, oxo, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, NH2, -S(O)0-

2-(C1-6-alquilo), -S(O)0-2-(C6-10-arilo), -C(O)(C1-6-alquilo), -C(O)(C3-14-carbociclilo), -C3-14-carbociclilo, -(C1-6-alquilo)(C3-14-
carbociclilo), C6-10-arilo, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros (en donde los miembros de anillo 1 - 4 son, independiente-
mente, N, O, o S), -(C1-6-alquilo)-(heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros) (en donde los miembros de anillo 1 - 4 son, inde-
pendientemente, N, O, o S), y heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde los miembros heteroarilo 1 - 4 son, independien-
temente, N, O, o S); en donde cada resto alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, carbociclilo, heterocicloalquilo, y hete-
roarilo de RA y RB se sustituye, independientemente, opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en deuterio, hidroxi, halo, -NR’2 (en donde cada R’ se selecciona independientemente del grupo que consiste 
en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C6-10-arilo, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros (en donde los miembros de 
anillo 1 - 4 son, independientemente, N, O, o S), -(C1-6-alquilo)-(heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros) (en donde los 
miembros de anillo 1-4 son, independientemente, N, O, o S), y heteroarilo de 5 a 10 miembros (en donde los miembros he-
teroarilo 1 - 4 son, independientemente, N, O, o S)), -NHC(O)(OC1-6-alquilo), -NO2, -CN, oxo, -C(O)OH, -C(O)O(C1-6-
alquilo), -C1-6-alquilo(C1-6-alcoxi), -C(O)NH2, C1-6-alquilo, -C(O)C1-6-alquilo, -OC1-6-alquilo, -Si(C1-6-alquilo)3, -S(O)0-2-(C1-6-
alquilo), C6-10-arilo, -(C1-6-alquilo)(C6-10-arilo), heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros (en donde los miembros de anillo 1 - 4 
son, independientemente, N, O, o S), y -(C1-6-alquilo)-(heterociclo de 3 a 14 miembros) (en donde los miembros 1 - 4 hete-
rociclo son, independientemente, N, O, o S), y -O(C6-14-arilo), en donde cada alquilo, alquenilo, arilo, y heterocicloalquilo se 
sustituye opcional e independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxi, -
OC1-6-alquilo, halo, -NH2, -(C1-6-alquilo)NH2, -C(O)OH, CN, y oxo; RC y RD son, independientemente, H o C1-6-alquilo; y en 
donde el compuesto no es: 6-(2-clorofenil)-8-(4-fluorofenil)-2-(metiltio)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 2-(metiltio)-8-fenil-6-
(o-tolil)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 6-(4-hidroxifenil)-2-(metiltio)-8-fenilpirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; 6-(4-
metoxifenil)-2-(metiltio)-8-fenilpirido[2,3-d]pirimidin7(8H)-ona; 6-(2,5-dimetoxifenil)-2-(metiltio)-8-fenilpirido[2,3-d]pirimidin-
7(8H)-ona; 6-(4-(tert-butil)fenil)-2-(metiltio)-8-fenilpirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; o 6-(2,6-diclorofenil)-2-(metiltio)-8-
fenilpirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. 
 88 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) KONTEATIS, ZENON D. - LI, MINGZONG - REZNIK, SAMUEL K. - TRAVINS, JEREMY M. - SUI, ZHIHUA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119047 A1 
(21) P200101529 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/855435 31/05/2019 
(51) C07J 43/00, A61K 31/58, A61P 25/00, 25/24 
(54) ESTEROIDES NEUROACTIVOS COMO MODULADORES DE GABAA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE TRASTOR-

NOS DEL SNC 
(57) Compuestos esteroides con actividad moduladora de GABAA, composiciones farmacéuticas que los comprenden y su uso 

para el tratamiento de trastornos del SNC, en particular un trastorno de humor tal como depresión y específicamente un 
trastorno de depresión severo y depresión posparto. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este; caracterizado porque: - - 

- - - - representa un enlace simple o doble, siempre que haya un enlace doble presente, entonces uno de R6a o R6b está au-
sente y R5 está ausente; RX se selecciona del grupo que consiste en halo, -CN, -OH, -ORQ1 y alquilo sustituido o no susti-
tuido, donde RQ1 es alquilo sustituido o no sustituido; RY es halo o alquilo sustituido o no sustituido o RY y RX pueden unir-
se con los átomos que intervienen para formar un carbociclilo sustituido o no sustituido o un heterociclilo sustituido o no 
sustituido; R3 se selecciona del grupo que consiste en alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, 
alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo susti-
tuido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no sustituido; R5 es hidrógeno o metilo; cada instancia de R22 se selecciona 
de forma independiente del grupo que consiste en halógeno, -NO2, -CN, -ORGA, -N(RGA)2, -C(=O)RGA, -C(=O)ORGA, -
OC(=O)RGA, -OC(=O)ORGA, -C(=O)N(RGA)2, -N(RGA)C(=O)RGA, -OC(=O)N(RGA)2, -N(RGA)C(=O)ORGA, -
N(RGA)C(=O)N(RGA)2, -SRGA, -S(=O)RGA, -S(=O)2RGA, -S(=O)2ORGA, -OS(=O)2RGA, -S(=O)2N(RGA)2, -N(RGA)S(=O)2RGA, al-
quilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustitui-
do o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido y heteroarilo sustituido o no susti-
tuido, donde cada instancia de RGA se selecciona de forma independiente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 
sustituido o no sustituido, alquenilo C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, carbociclilo C3-6 
sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroa-
rilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxígeno cuando se une a oxígeno y un grupo protector de nitrógeno 
cuando se une a nitrógeno, o se toman dos grupos RGA con los átomos que intervienen para formar un anillo heterocíclico 
o heteroarilo sustituido o no sustituido; R1a, R1b, R2a, R2b, R4a, R4b, R7a, R7b, R11a, R11b, R12a y R12b se seleccionan cada uno 
de forma independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, -NO2, alquilo sustituido o no sustituido, al-
quenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORA1, -N(RA1)2, -SRA1, -
C(=O)RA1, -C(=O)ORA1, -C(=O)SRA1, -C(=O)N(RA1)2, -OC(=O)RA1, -OC(=O)ORA1, -OC(=O)N(RA1)2, -OC(=O)SRA1, -
OS(=O)2RA1, -OS(=O)2ORA1, -OS(=O)2N(RA1)2, -N(RA1)C(=O)RA1, -N(RA1)C(=NRA1)RA1, -N(RA1)C(=O)ORA1, -
N(RA1)C(=O)N(RA1)2, -N(RA1)C(=NRA1) N(RA1)2, -N(RA1)S(=O)2RA1, -N(RA1)S(=O)2ORA1, -N(RA1)S(=O)2N(RA1)2, -SC(=O)RA1, 
-SC(=O)ORA1, -SC(=O)SRA1, -SC(=O)N(RA1)2, -S(=O)2RA1, -S(=O)2ORA1 o -S(=O)2N(RA1)2, donde cada instancia de RA1 se 
selecciona de forma independiente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6sustituido o no sustituido, carbociclilo C3-6 sustituido o no sustituido, o heteroci-
clilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, un 
grupo protector de oxígeno cuando se une a oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une a nitrógeno y un 
grupo protector de azufre cuando se une a azufre, o se toman dos grupos RA1 con los átomos que intervienen para formar 
un anillo heterocíclico sustituido o no sustituido; R6a y R6b se seleccionan cada uno de forma independiente del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, -NO2, -OH, alquilo sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido y 
alquinilo sustituido o no sustituido; o R6a y R6b se unen para formar un grupo oxo (=O); R15a, R15b, R16a y R16b se seleccio-
nan cada uno de forma independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -CN, -NO2, alquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, alquinilo sustituido o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido, he-
terociclilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no sustituido, -ORC3, -N(RC3)2, -
SRC3, -C(=O)RC3, -C(=O)ORC3, -C(=O)SRC3, -C(=O)N(RC3)2, -OC(=O)RC3, -OC(=O)ORC3, -OC(=O)N(RC3)2, -OC(=O)SRC3, -
OS(=O)2RC3, -OS(=O)2ORC3, -OS(=O)2N(RC3)2, -N(RC3)C(=O)RC3, -N(RC3)C(=NRC3)RC3, -N(RC3)C(=O)ORC3, -
N(RC3)C(=O)N(RC3)2, -N(RC3)C(=NRC3)N(RC3)2, -N(RC3)S(=O)2RC3, -N(RC3)S(=O)2ORC3, -N(RC3)S(=O)2N(RC3)2, -SC(=O)RC3, 
-SC(=O)ORC3, -SC(=O)SRC3, -SC(=O)N(RC3)2, -S(=O)2RC3, -S(=O)2ORC3 o -S(=O)2N(RC3)2, donde cada instancia de RC3 se 
selecciona de forma independiente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, alquenilo 
C2-6 sustituido o no sustituido, alquinilo C2-6 sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido 
o no sustituido, carbociclilo sustituido o no sustituido o heterociclilo sustituido o no sustituido, un grupo protector de oxí-
geno cuando se une a oxígeno, un grupo protector de nitrógeno cuando se une a nitrógeno y un grupo protector de azufre 
cuando se une a azufre, o se toman dos grupos RC3 con los átomos que intervienen para formar un anillo heterocíclico 
sustituido o no sustituido; R19 es hidrógeno o alquilo sustituido o no sustituido y n se selecciona del grupo que consiste en 
0, 1, 2 y 3. 

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC. 
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SALITURO, FRANCESCO G. - BLANCO-PILLADO, MARIA JESUS - MORNINGSTAR, MARSHALL LEE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
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(10) AR119048 A1 
(21) P200101530 
(22) 29/05/2020 
(30) US 16/427864 31/05/2019 
(51) G06K 19/077 
(54) DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA 
(57) Un proceso para fabricar una tarjeta de transacción que incluye formar una abertura en un cuerpo de tarjeta de la tarjeta 

de transacción; insertar un componente electrónico en la abertura; y disponer un material no conductor sobre el compo-
nente electrónico. Una tarjeta de transacción incluye un componente electrónico moldeado. 

(71) COMPOSECURE, LLC 
 500 MEMORIAL DRIVE, SOMERSET, NEW JERSEY 08873, US 
(72) LOWE, ADAM 
(74) 884 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119049 A1 
(21) P200101531 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/854142 29/05/2019 
 US 62/886726 14/08/2019 
(51) A01H 1/00, 5/10, C12N 15/00, 15/82 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA GENERAR ALELOS DOMINANTES DE BAJA ESTATURA MEDIANTE EDICIÓN 

GENÓMICA 
(57) La presente descripción proporciona composiciones y métodos para alterar el contenido de giberelina (GA) en maíz u otras 

plantas de cereales. Se proporcionan también métodos y composiciones para alterar la expresión de genes relacionados 
con la biosíntesis de giberelina mediante la edición de subtipos específicos de genes de GA20 oxidasa para introducir una 
secuencia o segmento antisentido en el gen. Se proporcionan además células vegetales y plantas modificadas que po-
seen un alelo dominante que reducen la expresión o actividad de uno o más genes de GA oxidasa, que comprenden nive-
les menores de giberelina y mejores características, tales como una menor estatura de la planta y una mayor resistencia al 
encamado, pero sin desviaciones del tipo. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) MANJUNATH, SIVALINGANNA - RYMARQUIS, LINDA A. - SLEWINSKI, THOMAS L. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119050 A2 
(21) P200101532 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/007578 04/06/2014 
 US 62/042068 26/08/2014 
 US 62/111303 03/02/2015 
(51) C07C 69/88, 69/92, 47/228 
(54) COMPUESTOS DEL ÁCIDO 3,6-DICLOROSALICÍLICO Y PROCESOS DE SÍNTESIS RELACIONADOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque corresponde en estructura a la fórmula (1), o una sal del mismo, en 

donde R1 es hidrógeno o alquilo-C1-6; y R2 es hidrógeno o alquilo-C1-6. 
 Reivindicación 5: Un compuesto caracterizado porque corresponde en estructura a la fórmula (2), o una sal del mismo, en 

donde R1 es hidrógeno o alquilo-C1-6. 
(62) AR100725A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BOEHM, TERRI L. - BORE, MANGESH - CARROLL, JEFFREY N. - HARRIS JR., G. DAVIS - McREYNOLDS, MATTHEW 

D. - STRUBLE, JUSTIN R. - WALKER, DANIEL P. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119051 A1 
(21) P200101533 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/855144 31/05/2019 
 US 62/907833 30/09/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, 239/874, 513/04, 401/10, 403/10, 413/10, 417/10, A61K 31/4375, 31/519, 31/4985, 31/517, 31/429, 

A61P 35/00, 37/00 
(54) INHIBIDORES DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS DE QUINASA INDUCTORA DE NF-KB 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), y sales farmacéuticamente aceptables de este en donde R1 es H; R2 es 

H; R3 se selecciona de H, alquilo-C1-3, y haloalquilo -O-C1-3; R4 es H; Anillo A es una entidad seleccionada de los compues-
tos de fórmula (2); Anillo B es una entidad seleccionada del grupo de fórmulas (3); Ra es H o -CH3; Rb es H o -CH3; Rc es 
H o -CH3; Rd se selecciona del grupo que consiste en -CH3, alquilo -O-C1-3, y -N(R6)R7; en donde R6 es H o alquilo -C1-3; R7 
es H o alquilo -C1-3; o R6 y R7 se toman juntos con el nitrógeno al cual están unidos para formar la entidad de fórmula (4), 
en donde m es 0 ó 1, y p es 0 ó 1; Re es H, alquilo -C1-3, -OCHF2, o ciclopentilo; Rf es H o -CH3; y Rk es H, I o alquilo-C1-3. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) BARBAY, J. KENT - CHAI, WENYING - ECCLES, WENDY - HACK, MICHAEL D. - HERRMANN, AARON T. - JONES, 

WILLIAM M. - KRAWCZUK, PAUL J. - KREUTTER, KEVIN D. - LEBSACK, ALEC D. - PIPPEL, DANIEL J. - ROVIRA, AL-
EXANDER R. - WOLIN, RONALD L. 

(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119052 A1 
(21) P200101534 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/855233 31/05/2019 
 US 16/794361 19/02/2020 
(51) G06F 16/908, 16/93, 40/30, G06N 20/00 
(54) DETERMINACIÓN DE UN SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE LOS CAMPOS DE DATOS A PARTIR DE LOS DATOS DE 

PERFIL DE LOS CAMPOS DE DATOS 
(57) Se configura un sistema de procesamiento de datos para descubrir un significado semántico de un campo incluido en uno 

o más conjuntos de datos para identificar un campo incluido en uno o más conjuntos de datos, teniendo el campo un iden-
tificador. Para ese campo, el sistema forma un perfil de valores de datos del campo para generar un perfil de datos, acce-
de a una pluralidad de pruebas de propuesta de etiqueta y genera un conjunto de propuestas de etiqueta aplicando la plu-
ralidad de pruebas de propuesta de etiqueta al perfil de datos. El sistema determina una similitud entre las propuestas de 
etiqueta y selecciona una clasificación. El sistema identifica una de las propuestas de etiqueta como que identifica el signi-
ficado semántico. El sistema almacena el identificador del campo con la identificada de las propuestas de etiqueta que 
identifica el significado semántico. 

(71) AB INITIO TECHNOLOGY LLC 
 201 SPRING STREET, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US 
(72) BUTLER, CHRISTOPHER THURSTON - BUSH, TIMOTHY SPENCER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119053 A1 
(21) P200101535 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/855082 31/05/2019 
 US 62/928931 31/10/2019 
 US 62/944567 06/12/2019 
 US 63/025219 15/05/2020 
(51) C07D 401/12, 403/12, 233/61, 257/04, 271/06, A61K 31/4427, 31/4439, 31/4178, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES TEAD Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: L1 es ca-

dena hidrocarbonada lineal o ramificada bivalente C1-6, en donde 1, 2 ó 3 unidades de metileno de la cadena se reempla-
zan, de modo independiente y opcional, con -N(R)-, -O-, -CH(OR)-, -CH(SR)-, -CH(N(R)2)-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -
C(O)N(R)-, -(R)NC(O)-, -OC(O)N(R)-, -(R)NC(O)O-, -N(R)C(O)N(R)-, -S-, -SO-, -SO2-, -SO2N(R)-, -(R)NSO2-, -C(S)-, -
C(S)O-, -OC(S)-, -C(S)N(R)-, -(R)NC(S)- o -(R)NC(S)N(R)-; Anillo A es fenilo, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 
6 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un 
anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5 ó 6 miembros o un anillo heterocíclico monocí-
clico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5 ó 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo inde-
pendiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, en donde Anillo A es opcionalmente sustituido 1 - 2 veces por halógeno, -CN, -
NO2 o -alifático C1-6 sustituido 0 - 6 veces por halógeno, -CN o -NO2; R2 es -H o un anillo de 4, 5 ó 6 miembros opcional-
mente sustituido que tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azu-
fre; R3 es -H; R4 es -H, halógeno, -S(O)2N(R)2, -S(O)N(R)2 o -C(O)N(R)2; R6 es -H o -alifático C1-6 sustituido 0 - 6 veces por 
halógeno, -CN o -NO2; y cada R es, de modo independiente, -H o alifático -C1-6 opcionalmente sustituido. 

(71) IKENA ONCOLOGY, INC. 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) CASTRO, ALFREDO C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119054 A1 
(21) P200101536 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/855082 31/05/2019 
 US 62/928931 31/10/2019 
 US 62/944567 06/12/2019 
 US 63/025336 15/05/2020 
(51) C07D 413/04, 413/10, 413/12, 498/10, 209/02, 211/58, 215/38, 257/06, 261/04, A61K 31/42, 31/422, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES TEAD Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde: L1 es ca-

dena hidrocarbonada lineal o ramificada bivalente C1-6, en donde 1, 2 ó 3 unidades de metileno de la cadena se reempla-
zan, de modo independiente y opcional, con -O-, -CH(OR)-, -CH(SR)-, -CH(N(R)2)-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -N(R)-, -
C(O)N(R)-, -(R)NC(O)-, -OC(O)N(R)-, -(R)NC(O)O-, -N(R)C(O)N(R)-, -S-, -SO-, -SO2-, -SO2N(R)-, -(R)NSO2-, -C(S)-, -
C(S)O-, -OC(S)-, -C(S)N(R)-, -(R)NC(S)- o -(R)NC(S)N(R)-; Anillo A es un anillo opcionalmente sustituido seleccionado de 
fenilo, anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5 ó 6 miembros, un anillo heterocíclico mo-
nocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5 ó 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados, de modo 
independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 - 6 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 
4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo aromático bicíclico de 8 - 
10 miembros o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados, de mo-
do independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre; Anillo B es un anillo opcionalmente sustituido seleccionado de un anillo 
heterocíclico bicíclico de 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros que tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados, de modo indepen-
diente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, fenilo, anillo carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5 ó 
6 miembros, un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 4, 5 ó 6 miembros que tiene 1 - 2 
heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocí-
clico de 5 - 6 miembros que tiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o 
azufre, un anillo aromático bicíclico de 8 - 10 miembros, un anillo heteroaromático bicíclico de 8 - 10 miembros que tiene 1 
- 5 heteroátomos seleccionados, de modo independiente, de nitrógeno, oxígeno o azufre; Rw es un grupo de ojiva; en don-
de, cuando Rw es un anillo carbocíclico o heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado, opcionalmente 
forma un anillo espiro bicíclico con el Anillo B; y cada R es, de modo independiente, -H o alifático -C1-6 opcionalmente sus-
tituido. 

(71) IKENA ONCOLOGY, INC. 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) CASTRO, ALFREDO C. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119055 A1 
(21) P200101537 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/854142 29/05/2019 
 US 62/886732 14/08/2019 
(51) A01H 1/00, 5/10, C12N 15/00, 15/82 
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA GENERAR ALELOS DOMINANTES DE BAJA ESTATURA MEDIANTE EDICIÓN 

GENÓMICA 
(57) La presente descripción proporciona composiciones y métodos para alterar el contenido de giberelina (GA) en maíz u otras 

plantas de cereales. También se proporcionan métodos y composiciones para alterar la expresión de genes relacionados 
con la biosíntesis de la giberelina a través de la edición de un gen o locus de GA20 oxidasa específico para producir una 
deleción o alteración genómica que pone una secuencia antisentido del gen de GA20 oxidasa bajo el control de un promo-
tor del gen de SAMT vecino. Se proporcionan además células vegetales y plantas modificadas que poseen un alelo domi-
nante que reducen la expresión o actividad de uno o más genes de GA oxidasa, que comprenden niveles menores de gi-
berelina y mejores características, tales como una menor estatura de la planta y una mayor resistencia al encamado, pero 
sin desviaciones del tipo. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) MANJUNATH, SIVALINGANNA - RYMARQUIS, LINDA A. - SLEWINSKI, THOMAS L. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119056 A2 
(21) P200101538 
(22) 29/05/2020 
(30) US 61/917974 19/12/2013 
(51) C07K 14/71, 16/28, C12N 7/00, G01N 33/68, A61K 9/00, A61P 1/16, 35/00 
(54) PÉPTIDO DE FUSIÓN, POLINUCLEÓTIDO QUE LO CODIFICA, VECTOR Y CÉLULA TRANSFORMADA 
(57) Una isoforma del receptor II de TGF que comprende una secuencia de alrededor de 80 aminoácidos y carece del dominio 

transmembrana; en donde la isoforma es agonista de TGF-1. La isoforma comprende a la secuencia de aminoácidos 
SEQ ID Nº 12. La isoforma puede tener la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 2 o secuencias que tienen al menos un 
85% de identidad de secuencia con la secuencia SEQ ID Nº 2. 

(62) AR098827A1 
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 FUNDACIÓN ARTICULAR 
 VICENTE LÓPEZ 1441, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DEWEY, RICARDO ALFREDO - VELASCO ZAMORA, BENITO JORGE - RODRIGUEZ, TANIA MELINA - CARREA, ALE-

JANDRA - CHISARI, ANDREA NANCY - PERONE, MARCELO JAVIER 
(74) 1056 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119057 A1 
(21) P200101539 
(22) 29/05/2020 
(30) US 62/855619 31/05/2019 
(51) C07D 401/14, 401/04, 405/14, 413/14, A61K 31/4523, 31/4035, A61P 35/02 
(54) COMPUESTOS DE 1-OXO-ISOINDOLIN-5-CARBOXAMIDA SUSTITUIDA, COMPOSICIONES DE ESTOS Y MÉTODOS 

DE TRATAMIENTO CON DICHOS COMPUESTOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico, 

un tautómero, un isotopólogo o un estereoisómero de este, en donde: R1 es C1-3 alquilo o C1-3 fluoroalquilo; R2 es C1-6 al-
quilo sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no 
sustituido, C6-10 arilo sustituido o no sustituido, o heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido; R3 es H; R4 es 
halógeno; y n es 0 - 3. 

(71) CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US 
(72) BACULI, FRANS - NORTHCOTE, KATHERINE - CORREA, MATTHEW D. - HANSEN, JOSHUA - LEBRUN, LAURIE A. - 

LU, CHIN-CHUN - LU, GANG - NAGY, MARK A. - PENG, SOPHIE - PERRIN-NINKOVIC, SOPHIE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119058 A1 
(21) P200101540 
(22) 26/05/2020 
(51) A23L 3/005, 3/30 
(54) MÉTODO TÉRMICO PARA LA DESINFECCIÓN DE ALIMENTOS 
(57) Un método térmico para la desinfección de alimentos que trabaja a temperaturas muchos menores que las convencionales 

(pasteurización) de manera de generar una transición más rápida entre el calentamiento y el enfriamiento, y obteniendo 
así la inactivación microbiana y homogenización en un solo proceso, gracias a la combinación de etapas de calentamiento, 
aplicación de ultrasonido y enfriamiento. 

(71) FERRERO RYAN, ORLANDO ANDRÉS 
 9 DE JULIO 3520, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 NIETO, SERGIO ARIEL 
 CONSTANZO 900, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 1409 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119059 A1 
(21) P200101543 
(22) 01/06/2020 
(30) JP 2019-104650 04/06/2019 
(51) C07D 409/12, 413/12, A01N 43/713, 43/653, 43/824, 43/72, 43/10, 43/18, A01P 13/00 
(54) COMPUESTO DE BENZAMIDA Y HERBICIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal del mismo: caracterizado porque Het es un grupo heteroarilo 

de cinco miembros sustituido o no sustituido; R1 es un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxi C1-6 
sustituido o no sustituido, un grupo alquiltio C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido, un 
grupo heteroarilo de cinco a seis miembros sustituido o no sustituido, o un grupo halógeno; R2 es un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alquilcarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo alcoxicar-
bonilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo arilcarbonilo C6-10 sustituido o no sustituido; X1 es un átomo de oxígeno o 
un grupo sulfonilo; X2 es un átomo de oxígeno, un grupo sulfenilo, un grupo sulfinilo, un grupo sulfonilo, un grupo represen-
tado por -S(=NR)-, o un grupo representado por -S(=O)(=NR)-, en donde cada R es independientemente un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquilcarbonilo C1-6 sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-10 sustituido o no 
sustituido, o un grupo ciano; m es 0 ó 1, n es 0 ó 1, y la suma de m y n es 1 ó 2; A es un grupo alquileno C2-4 sustituido o 
no sustituido, un grupo alquenileno C2-3 sustituido o no sustituido, o un grupo alquilenoxi C1-2 alquileno C1-2 sustituido o no 
sustituido; R3 es un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo halógeno; R4 es un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 sustituido o no sustituido, o un grupo halógeno; y Z es un átomo de oxígeno o 
un átomo de azufre. 

(71) NIPPON SODA CO., LTD. 
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, JP 
(72) MIHARA, KEN - FUKUSHIMA, YUSUKE - TAKI, YUKINA - IKEDA, YOJI - KATO, KAZUSHIGE - INAGAKI, JUN 
(74) 2382 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119060 A1 
(21) P200101544 
(22) 01/06/2020 
(51) B60S 1/64, B08B 5/00, B60H 3/00, A61L 9/03 
(54) DISPOSITIVO FUMIGADOR PARA VEHÍCULOS EN TRÁNSITO Y MÉTODO QUE LO EMPLEA 
(57) Dispositivo fumigador para vehículos de transporte en tránsito que comprende: un primer caño conectado al circuito de 

aire del vehículo cuya presión está sustentada por un compresor; una llave neumática de comando conectada a dicho pri-
mer caño aguas arriba de la conexión al circuito de aire del vehículo; un recipiente que contiene una solución desodorante, 
antiséptica o desinfectante conectado aguas arriba de la llave neumática y del que se prolonga al menos un segundo caño 
que está sumergido dentro de la solución desodorante, antiséptica o desinfectante de tal manera que su extremo proximal 
abierto está dispuesto sustancialmente próximo al fondo del recipiente; y el al menos un segundo caño que se extiende 
desde el recipiente conteniendo la solución desodorante, antiséptica o desinfectante, cuyo extremo distal se encuentra ce-
rrado, se distribuye a lo largo del vehículo; en donde dicho al menos un segundo caño comprende una pluralidad de pasa-
jes al exterior a lo largo de toda su extensión que permiten distribuir adecuadamente en el interior del vehículo la solución 
desodorante, antiséptica o desinfectante cuando se abre la llave neumática. Método para fumigar vehículos de transporte 
en tránsito con dicho dispositivo fumigador. 

(71) TRANSPORTES LA PERLITA S.A. 
 AV. FRANCISCO PIOVANO 3553, (B1744GYG) MORENO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 2163 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119061 A1 
(21) P200101545 
(22) 01/06/2020 
(30) US 62/854433 30/05/2019 
(51) C12N 15/11, A61K 48/00, A61P 9/00, 35/00 
(54) CONSTRUCCIONES DE ARNi PARA INHIBIR LA EXPRESIÓN DE SCAP Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS 
(57) La presente se refiere a construcciones de ARNi para reducir la expresión del gen SCAP. También se describen métodos 

de uso de tales construcciones de ARNi para tratar o prevenir una hepatopatía, la esteatosis hepática no alcohólica (EH-
NA). 

 Reivindicación 1: Una construcción de ARNi que comprende una hebra sentido y una hebra antisentido, en donde la hebra 
antisentido comprende una región que tiene al menos 15 nucleótidos contiguos que difieren en no más de 3 nucleótidos de 
una secuencia antisentido enumerada en la Tabla 1 ó 2, y en donde la construcción de ARNi inhibe la expresión de la pro-
teína activadora de la escisión de SREBP (SCAP). 

 Reivindicación 33: Composición farmacéutica que comprende la construcción de ARNi según una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 32 y un portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente aceptable. 

 Reivindicación 34: Un método para reducir la expresión de SCAP en un paciente que lo necesita que comprende adminis-
trar al paciente la construcción de ARNi según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32. 

(71) AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) DAS, AMIGTA - HERBERICH, BRADLEY J. - MURRAY, JUSTIN K. - HOMANN, OLIVER - LIN, DANIEL C. H. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119062 A2 
(21) P200101546 
(22) 01/06/2020 
(30) US 61/644368 08/05/2012 
(51) C12N 15/63, 5/04 
(54) EVENTO DE MAÍZ MON 87411 
(57) La presente proporciona el evento de maíz MON 87411 y plantas, células de plantas, semillas, partes de planta y produc-

tos finales que comprenden el evento MON 87411. La misma también proporciona polinucleótidos específicos para el 
evento MON 87411 y plantas, células de plantas, semillas, partes de planta y productos finales que comprenden polinu-
cleótidos específicos para el evento MON 87411. La presente también proporciona métodos relacionados con el evento 
MON 87411. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante característica del evento de maíz MON 87411, caracterizada por-
que comprende una secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 1 o un complemento completo de la misma, donde las se-
cuencias de unión de dicho evento están representadas por las SEQ ID Nº 2 y SEQ ID Nº 3. 

 Reivindicación 4: Una célula vegetal de maíz transgénico, incapaz de regenerar una planta completa caracterizada porque 
comprende la molécula de ADN de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3. 

 Reivindicación 5: Un método para detectar la presencia de la molécula de ADN de las reivindicaciones 1 - 2 en una mues-
tra biológica, caracterizado porque el método comprende: (a) poner en contacto dicha muestra biológica con una sonda de 
ADN, donde dicha sonda de ADN comprende SEQ ID Nº 21, SEQ ID Nº 25, o un complemento completo de la misma; (b) 
someter dicha muestra biológica y la sonda de ADN a condiciones estrictas de hibridación; y (c) detectar la hibridación de 
dicha sonda de ADN con dicha muestra biológica, en donde la detección de la hibridación es indicativa de la presencia de 
dicha molécula de ADN en dicha muestra biológica. 

 Reivindicación 11: Un kit de detección de ADN para detectar la molécula de ADN recombinante de las reivindicaciones 1 - 
2, caracterizada porque comprende: al menos una molécula de ADN para funcionar como cebador o sonda específica pa-
ra la molécula de ADN de la reivindicación 1, en donde dicha al menos una molécula de ADN comprende SEQ ID Nº 21, 
SEQ ID Nº 25 o un complemento completo de la misma. 

 Reivindicación 13: Un método para determinación de cigosidad del ADN de una planta de maíz que comprende la molécu-
la de ADN de la reivindicación 1 característica del evento MON 87411 en una muestra biológica caracterizado porque 
comprende: (a) poner en contacto dicha muestra con un juego de cebadores que comprende SEQ ID Nº 18 y SEQ ID Nº 
24, que (1) cuando se utiliza en una reacción de amplificación de ácido nucleico que comprende el ADN del evento de 
maíz MON 87411, produce un primer amplicón que es diagnóstico para el evento de maíz MON 87411, y (2) cuando se 
utiliza en una reacción de amplificación de ácido nucleico que comprende ADN genómico de maíz distinto del ADN de 
MON 87411, produce un segundo amplicón que es diagnóstico para el ADN genómico de maíz distinto del ADN de MON 
87411; (b) realizar una reacción de amplificación de ácido nucleico; y (c) detectar los amplicones así producidos, en donde 
la detección de la presencia de ambos amplicones indica que dicha muestra es heterocigota para el ADN del evento de 
maíz MON 87411, en donde la detección de sólo el primer amplicón indica que dicha muestra es homocigota para el ADN 
del evento de maíz MON 87411. 

(83) ATCC: PTA-12669, PTA-12670 
(62) AR090981A1 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(72) BURNS, WEN C. - CHAY, CATHERINE A. - CLONINGER, CHERYL L. - DENG, MINGQI - FLASINSKI, STANISLAW - WU, 

KUNSHENG 
(74) 2381 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119063 A1 
(21) P200101547 
(22) 01/06/2020 
(30) BR 10 2019 011474-6 03/06/2019 
(51) C07G 1/00, D21C 11/00 
(54) PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE LIGNINA DEL LICOR NEGRO 
(57) La presente se refiere a procesos de extracción de lignina del licor negro. En particular, se describen los procesos para la 

extracción de lignina ácida, como de lignina alcalina del licor negro, que comprende: precipitación de la lignina por acidifi-
cación del licor negro; ajuste de la temperatura por encima de los 60ºC; enfriamiento; separación; y lavado por desplaza-
miento y/o lavado por intercambio iónico. 

(71) SUZANO S.A. 
 AVENIDA PROFESSOR MAGALHÃES NETO, Nº 1752, 10º ANDAR, SALAS 1010 E 1011, PITUBA, 41810-012 SALVADOR, BA, BR 
(72) POSSA BORGES FRANCO, LUCAS - BOHRER LOBOSCO GONZAGA DE OLIVEIRA, VINÍCIUS 
(74) 908 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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(10) AR119064 A1 
(21) P200101548 
(22) 01/06/2020 
(30) FR 19 05902 04/06/2019 
(51) C02F 1/48, B01D 35/06 
(54) PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE POLÍMEROS EN UN FLUIDO ACUOSO POR MEDIO DE PARTÍCULAS IMAN-

TABLES FUNCIONALIZADAS 
(57) Un procedimiento de tratamiento de un fluido acuoso, por ejemplo un agua de producción resultante de la recuperación 

asistida de petróleo, que comprende al menos un polímero en fase acuosa, que el citado procedimiento comprende: a) 
una etapa de puesta en contacto del citado fluido acuoso con las partículas de hierro de valencia cero funcionalizadas por 
las funciones tetraalquilamonio con el fin de inmovilizar el citado polímero sobre las citadas partículas; b) una etapa de se-
paración del citado fluido acuoso y de las citadas partículas sobre las que el citado polímero se inmoviliza por imantación, 
en particular por aplicación de un campo magnético, con el fin de producir un fluido empobrecido en polímero(s).También 
un procedimiento de recuperación asistida que aplica una etapa de tratamiento del agua de producción. 

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 & 4 AVENUE DU BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON CEDEX, FR 
(72) DELFORT, BRUNO - HENAUT, ISABELLE - BOUVRY, CELINE 
(74) 194 
(41) Fecha: 17/11/2021 
 Bol. Nro.: 1184 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P170102507, publicada en el Boletín Nº 1020 del 19/12/2018, bajo el Nº 
AR109520 A1, se publicó involuntariamente un inventor con errores, por estar mal consignado en la Hoja Técnica, siendo el 
nombre correcto del mismo: YUAN, DAJUN y no YUAN, DAJUN A., como erróneamente se consignó. 
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