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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR119065 A1 
(21) P200101550 
(22) 02/06/2020 
(51) A61L 2/20 
(54) MUEBLE DE DESINFECCIÓN CON CÁMARA DE OZONIZACIÓN 
(57) Es un mueble concebido para ser utilizado en viviendas y similares con el objeto de desinfectar eficazmente, mediante la 

aplicación de una mezcla de ozono con aire del ambiente, a los productos y prendas que se alojen en su interior. Dicho 
mueble incluye una cámara de desinfección cerrada que, superiormente se comunica con una fuente de ingreso de ozono 
mezclado con aire del exterior. Para ello, dicha cámara interna presenta una abertura superior por donde ingresa la mez-
cla de ozono con aire exterior, la cual está encerrada por un gabinete que aloja el ozonizador. Dicho gabinete que aloja el 
ozonizador, presenta aberturas de comunicación con el exterior para el ingreso del aire ambiente, todo lo cual se comanda 
con un recurso eléctrico de encendido y apagado que podrá ser de comando remoto. El interior de la cámara de desinfec-
ción incluye estantes y barrales. 

(71) DE TITTO, JORGE ALBERTO 
 AV. DEL LIBERTADOR 7884, PISO 10º DTO. “B”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 BIAGGINI, FEDERICO 
 AV. DEL LIBERTADOR 5608, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) DE TITTO, JORGE ALBERTO - BIAGGINI, FEDERICO 
(74) 611 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119066 A1 
(21) P200101551 
(22) 02/06/2020 
(51) F41B 11/00 
(54) LANZADOR NEUMÁTICO POR VACÍO 
(57) Es un lanzador neumático concebido para múltiples aplicaciones tales como actuar como arco lanzador de flechas, o bien 

como ballesta, así como también como un arpón para caza submarina o incluso lanzar hacia fuera elementos específicos. 
Comprende un cuerpo cilíndrico principal, abierto por un extremo y cerrado por el extremo opuesto, por cuyo interior corre 
un pistón cuyo vástago longiforme atraviesa a dicho extremo cerrado proyectándose coaxialmente hacia fuera, definiéndo-
se una cámara interna de volumen variable que mantiene comunicación con una bomba de vacío externa, con la intercala-
ción de la válvula neumática. El vástago podrá calzar, con cierta holgura, en una cavidad coaxial definida sobre la cara in-
terna del cuerpo del pistón, o bien disponerse solidario al mismo, en cuyo caso comprende un cuerpo hueco que se pro-
yecta hacia fuera atravesando el extremo cerrado del cuerpo principal y aloja en su interior un elemento longiforme que se 
dispara hacia fuera. El pistón tiene su cara externa en comunicación con el exterior, y su cara interna enfrentando la cáma-
ra interna de volumen variable. Sobre el cuerpo cilíndrico principal se define una traba gatillo que se ubica en correspon-
dencia del punto máximo de la carrera de expansión del pistón, el cual es retenido para ser liberado manualmente cuando 
se produce el disparo. En la porción de extremo cerrado del cuerpo cilíndrico principal se define un conducto de comuni-
cación con la válvula neumática de accionamiento manual. 

(71) SORS, CARLOS ALBERTO 
 AV. PEDRO ZANNI 1507, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR 
 DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO 
 OCAMPO 934, PISO 3º DTO. “1”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) SORS, CARLOS ALBERTO - DE LA VEGA ELENA, CARLOS DANIEL ALBERTO 
(74) 611 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119067 A1 
(21) P200101552 
(22) 02/06/2020 
(30) EP 19177998.2 03/06/2019 
(51) A01N 25/00, 25/04, 37/42, 41/00, 41/10, 43/56, 43/80, 43/90, 47/06, A01P 13/00 
(54) COMBINACIONES DE ADYUVANTES COMO ACELERADORES DE ABSORCIÓN EN HOJAS PARA COMPOSICIONES 

HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Combinación de adyuvantes que contiene: a) tris(2-etilhexil)fosfato (TEHP), b) al menos una sal de amo-

nio de eterfosfato de alquilo, y c) al menos un emulsionante o un humectante. 
 Reivindicación 2: Combinaciones de adyuvantes que contienen: a) tris(2-etilhexil)fosfato, b) al menos una sal de amonio 

de eterfosfato de alquilo, c) al menos un emulsionante y d) al menos un humectante. 
 Reivindicación 5: Combinaciones de adyuvantes de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizadas porque, siempre 

que esté presente el componente c) o el componente d), están contenidos en la combinación de adyuvantes en el 10% en 
peso al 25% en peso, con mayor preferencia, en el 12% en peso al 23% en peso, y, con especial preferencia, en el 12% 
en peso al 22% en peso, respecto del peso total de la combinación de adyuvantes. 

 Reivindicación 6: Combinaciones de adyuvantes de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizadas 
porque b) es una mezcla al 70% de sales de amonio de mono- y dieterfosfato de alquilo C8-10 con alcoholes libres C8-10 < 
10% y < 10% de trietilenglicolmonobutiléter. 

 Reivindicación 7: Combinaciones de adyuvantes de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizadas 
porque c) está seleccionado del grupo de los dispersantes no iónicos, los nonilfenoles etoxilados, copolímeros de bloque 
de óxido de etileno-óxido de propileno, alcoholes saturados e insaturados lineales y ramificados alcoxilados cerrados con 
grupos terminales y no cerrados con grupos terminales (por ejemplo, butoxipolietilenpropilenglicoles), productos de reac-
ción de alquilfenoles con óxido de etileno y/u óxido de propileno, copolímeros de bloque de óxido de etileno-óxido de pro-
pileno, polietilenglicoles y polipropilenglicoles, además ésteres de ácidos grasos, poliglicoleterésteres de ácidos grasos, 
sulfonatos de alquilo, sulfato de alquilo, sulfato de arilo, arilalquilfenoles etoxilados, además arilalquilfenoles etoxilados y 
propoxilados, así como etoxilatos o -etoxi- y -propoxilatos de arilalquilfenol sulfatados o fosfatados, así como sus mezclas. 

 Reivindicación 8: Combinaciones de adyuvantes de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizadas 
porque d) está seleccionado del grupo que comprende sales alcalinas, alcalinotérreas o de amonio de sulfonatos, sulfatos, 
en especial de etersulfatos de alquilo, con mayor preferencia, las sales de sodio de etersulfatos de alquilo, fosfatos, carbo-
xilatos y sus mezclas tales como, por ejemplo, las sales de los ácidos alquilsulfónicos o ácidos alquilfosfóricos, así como 
ácidos alquilarilsulfónicos o alquilarilfosfóricos, difenilsulfonatos, -olefinsulfonatos, ligninsulfonatos, sulfonatos de ácidos 
grasos y aceites, sulfonatos de alquilfenoles etoxilados, sulfonatos de arilfenoles etoxilados, sulfonatos de naftalinas con-
densadas, sulfonatos de dodecil- y tridecilbencenos, sulfonatos de naftalinas y alquilnaftalinas, sulfosuccinatos o sulfosuc-
cinamatos, así como humectantes no iónicos, que son productos de reacción de alcoholes lineales o ramificados con óxido 
de etileno, en donde pueden estar cerrados o no con grupos terminales, así como también sus mezclas. 

 Reivindicación 9: Composiciones herbicidas que contienen: A) al menos un principio activo agroquímico seleccionado del 
grupo que comprende los herbicidas, reguladores del crecimiento de plantas y B) una combinación de adyuvantes de 
acuerdo con la reivindicación 1 ó 2. 

 Reivindicación 13: Uso de la combinación de adyuvantes de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2 para mejorar la absorción 
en las hojas de herbicidas, reguladores del crecimiento de plantas y protectores. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. MARTELLETTI, ARIANNA 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1186 - 24 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

6

 
 
(10) AR119068 A1 
(21) P200101553 
(22) 02/06/2020 
(30) PCT/US2019/040232 02/07/2019 
(51) C09K 8/54, E21B 41/02 
(54) INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN DE LÍQUIDOS IÓNICOS 
(57) Se proporcionan métodos para proveer una inhibición de la corrosión en conductos, recipientes y pozos que penetran for-

maciones subterráneas. En algunas modalidades, los métodos incluyen poner en contacto una superficie metálica con un 
fluido que incluye un aditivo inhibidor de la corrosión. En determinadas modalidades, el aditivo inhibidor de la corrosión in-
cluye un líquido iónico. Un método que comprende: poner en contacto una superficie metálica con un fluido que compren-
de un aditivo inhibidor de la corrosión, donde el aditivo inhibidor de la corrosión comprende un líquido iónico; donde el lí-
quido iónico comprende un catión orgánico y un anión orgánico; y donde el aditivo inhibidor de la corrosión inhibe al me-
nos parcialmente la corrosión de la superficie metálica. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) ZELLER, ROBERT AUGUST - PRINCE, PHILIPPE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR119069 A1 
(21) P200101554 
(22) 02/06/2020 
(30) US 62/856920 04/06/2019 
(51) C07D 401/04, 401/14, 413/04, 413/14, 405/04, 417/04, 487/04, 471/04, 215/233, A61K 31/4709, A61P 35/00, 37/00 
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEPENDIENTES DE QUINASAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R1 se selec-

ciona de -H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, he-
teroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno 
C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilenoC1-4-, -CN, -NO2, -
ORa, -SRa, -NHORa, -C(O)Ra, -C(O)NRaRa, -C(O)NHORa, -C(O)ORa, -C(O)NRaS(O)2Ra, -OC(O)Ra, -OC(O)NRaRa, -NHRa, -
NRaRa, -NRaC(O)Ra, -NRaC(=NRa)Ra, -NRaC(O)ORa, -NRaC(O)NRaRa, -C(=NRa)Ra, -C(=NOH)Ra, -C(=NOH)NRa, -
C(=NCN)NRaRa, -NRaC(=NCN)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -NRaC(=NRa)NRaRa, -NRaS(O)Ra, -NRaS(O)2Ra, -NRaS(O)2NRaRa, 
-S(O)Ra, -S(O)NRaRa, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaC(O)Ra, -P(O)RaRa, -P(O)(ORa)(ORa), -B(OH)2, -B(ORa)2, y -S(O)2NRaRa, en 
donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10 -alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10 -alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquileno C1-4- de R1 se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 
2, 3, 4, ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de Rb; R2 se selecciona de alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de Rb; R5 y R6 se seleccionan cada uno in-
dependientemente del grupo que consiste en -H, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-
alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilenoC1-4-, -CN, 
-NO2, -ORa, -SRa, -NHORa, -C(O)Ra, -C(O)NRaRa, -C(O)ORa, -C(O)NRaS(O)2Ra, -OC(O)Ra, -OC(O)NRaRa, -NHRa, -NRaRa, 
-NRaC(O)Ra, -NRaC(=NRa)Ra, -NRaC(O)ORa, -NRaC(O)NRaRa, -C(=NRa)Ra, -C(=NOH)Ra, -C(=NOH)NRa, -C(=NCN)NRaRa, 
-NRaC(=NCN)NRaRa, -C(=NRa)NRaRa, -NRaC(=NRa)NRaRa, -NRaS(O)Ra, -NRaS(O)2Ra, -NRaS(O)2NRaRa, -S(O)Ra, -
S(O)NRaRa, -S(O)2Ra, -S(O)2NRaC(O)Ra, -P(O)RaRa, -P(O)(ORa)(ORa), -B(OH)2, -B(ORa)2, y S(O)2NRaRa, en donde el al-
quilo C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-
alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 
14 miembros)-alquileno C1-4- de R5 o R6 se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 2, 3, 4, ó 5 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de Rb; cada R3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en -H, halo, -OH, -
CN, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, -NH2, -NH-alquiloC1-6, -N(alquilo C1-6)2, y cicloalquilo 
C3-6, en donde el alcoxi C1-6, -NH-alquilo C1-6, -N(alquilo C1-6)2, y cicloalquilo C3-6 de R3 se sustituye cada uno opcionalmen-
te con 1, 2 ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; cada R7 se selecciona independientemente del 
grupo que consiste en halo, -OH, -NH2, -CN, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -COOH, -NH-alquilo 
C1-6, -N(alquilo C1-6)2, fenilo, fenil-alquileno C1-2, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-4-, heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros, (heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros)-alquileno C1-4-, heteroarilo de 5 a 6 miembros, (heteroarilo de 5 a 6 
miembros)-alquileno C1-4-, y -ORe, en donde el alquilo C1-6, fenilo, fenil-alquileno C1-2, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6 al-
quileno-C1-4-, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, (heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros)-alquileno C1-4-, heteroarilo de 5 
a 6 miembros, y (heteroarilo de 5 a 6 miembros)-alquileno C1-4- de R7 se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 2, ó 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de Rg, R8 es H o alquilo C1-6 en donde el alquilo C1-6 de R8 está opcio-
nalmente sustituido por 1 ó 2 sustituyentes independientemente seleccionados de Rg; R9 se selecciona del grupo que con-
siste en -H, halo, -OH, -COORe, -CONReRe, -CN, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CONRaRa, -NRaCORa, -NRaCONRaRa, -SO2Ra, -NRaS(O)2Ra, -NRaS(O)2NRaRa, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno-C1-4-, (heterocicloal-
quilo de 4 a 6 miembros)-alquileno C1-4-, fenil-alquileno C1-2, y (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-alquileno C1-4-, en donde el 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo C3-6-
alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros)-alquileno C1-4-, fenil-alquileno C1-2, y (heteroarilo de 5 ó 6 miem-
bros)-alquileno C1-4- de R9 se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccio-
nados de Rf; o R8 y R9 juntos con los átomos a los que están unidos forman heteroarilo de 5 - 10 miembros fusionado o 
heterocicloalquilo de 5 - 10 miembros fusionado, cada uno se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de Rg y en donde el heteroarilo de 5 - 10 miembros o heterocicloalquilo de 5 - 10 miembros 
tiene 0 - 2 heteroátomos adicionales como miembros de anillo seleccionados de N, O y S; cada R4 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en -H, halo, -OH, -COORe, -CONReRe, -CN, -NH2, -NH(alquilo C1-6), -N(alquilo C1-6)2, 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, -CONRaRa, -NRaCORa, -NRaCONRaRa, -SO2Ra, -NRaS(O)2Ra, -
NRaS(O)2NRaRa, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo 
C3-6-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros)-alquileno C1-4-, fenil-alquileno C1-2, y (heteroarilo de 5 ó 6 
miembros)-alquileno C1-4-, en donde el alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, fenilo, heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros)-alquileno C1-4-, fenil-alquileno 
C1-2, y (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-alquileno C1-4- de R4 se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyen-
tes independientemente seleccionados de Rf; cada Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en -H, -
CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, 
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heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 
miembros)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquileno C1-4-, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquileno C1-4-, y 
(heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquileno C1-4- de Ra se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 2, 3, 4, ó 5 susti-
tuyentes independientemente seleccionados de Rd; cada Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
halo, oxo, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (alquilo C1-6)3-sililo, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4- 10 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquileno C1-4-, -
CN, -OH, -NH2, -NO2, -NHORc, -ORc, -SRc, -C(O)Rc, -C(O)NRcRc, -C(O)ORc, -C(O)NRcS(O)2Rc, -OC(O)Rc, -OC(O)NRcRc, -
C(=NOH)Rc, -C(=NOH)NRc, -C(=NCN)NRcRc, -NRcC(=NCN)NRcRc, -C(=NRc)NRcRc, -NRcC(=NRc)NRcRc, -NHRc, -NRcRc, -
NRcC(O)Rc, -NRcC(=NRc)Rc, -NRcC(O)ORc, -NRcC(O)NRcRc, -NRcS(O)Rc, -NRcS(O)2Rc, -NRcS(O)2NRcRc, -S(O)Rc, -
S(O)NRcRc, -S(O)2Rc, -S(O)2NRcC(O)Rc, -Si(Rc)3, -P(O)RcRc, -P(O)(ORc)(ORc), -B(OH)2, -B(ORc)2, y -S(O)2NRcRc, en don-
de el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-4-, (heteroari-
lo de 5 - 10 miembros)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquileno C1-4- de Rb se sustituye cada uno 
además opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes independientemente seleccionados de Rd; cada Rc se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en -H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquileno C1-4-, 
en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquileno C1-4- de Rc se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 
2, 3, 4, ó 5 sustituyentes independientemente seleccionados de Rf; cada Rd se selecciona independientemente del grupo 
que consiste en alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquileno C1-4-, -CN, -NH2, -NHORe, -ORe, -SRe, -C(O)Re, -
C(O)NReRe, -C(O)ORe, -OC(O)Re, -OC(O)NReRe, -NHRe, -NReRe, -NReC(O)Re, -NReC(O)NReRe, -NReC(O)ORe, -
C(=NRe)NReRe, -NReC(=NRe)NReRe, -NReC(=NOH)NReRe, -NReC(=NCN)NReRe, -S(O)Re, -S(O)NReRe, -S(O)2Re, -
NReS(O)2Re, -NReS(O)2NReRe, y -S(O)2NReRe, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquileno C1-

4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquileno C1-4-, y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquileno C1-4- de Rd se susti-
tuye cada uno opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Rf; cada Re se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en -H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6-alquileno C1-4-, arilo C6-10, 
arilo C6-10-alquileno C1-4-, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, (heteroarilo de 5 ó 6-miembros)-alquileno C1-4-, heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros, (heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-alquileno C1-4-, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alquenilo C2-4, y 
alquinilo C2-4, en donde el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 7 
miembros, arilo C6-10-alquileno C1-4-, (heteroarilo de 5 ó 6 miembros)-alquileno C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-
alquileno C1-4-, alquenilo C2-4, y alquinilo C2-4 de Re se sustituye cada uno opcionalmente con 1, 2, ó 3 sustituyentes de Rf, 
o dos sustituyentes Ra juntos con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Rf; o dos 
sustituyentes Rc juntos con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Rf; o dos 
sustituyentes Re juntos con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un heterocicloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 
miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes seleccionados independientemente de Rf; cada Rf 
se selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, -OH, -CN, -COOH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquil C1-

6)2, SO2, alquilo C1-6-SO2-, alquilo C1-6-C(O)-, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, y cicloalquilo C3-6, en donde el alquilo C1-6, fenilo, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, y heteroarilo de 5 - 6 miembros de Rf se sustituye cada uno opcional-
mente con 1, 2, ó 3 sustituyentes seleccionados de halo, -OH, -CN, -COOH, -NH2, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, 
haloalcoxi C1-4, fenilo, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, y heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros; cada Rg se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en halo, -OH, -CN, -COOH, -COO-alquilo C1-4, alquilo C1-6-C(O)-, -
NH2, -NH-alquilo C1-6, -N(alquil C1-6)2, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, fenilo, heteroari-
lo de 5 - 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, y cicloalquilo C3-6; Y se selecciona de -O-, -S-, -SO-, -SO2-, -
NH-, y -N(alquilo C1-6)-; el átomo de nitrógeno del anillo en el resto de quinolina en la fórmula (1) está opcionalmente oxi-
dado; el subíndice n es un entero de 1, 2, 3 ó 4; el subíndice m es un entero de 1, 2, 3 ó 4; y el subíndice p es un entero 
de 0, 1, 2, 3 ó 4. 

(71) EXELIXIS, INC. 
 1851 HARBOR BAY PARKWAY, ALAMEDA, CALIFORNIA 94502, US 
(72) CANNE BANNEN, LYNNE - BUI, MINNA - JIANG, FAMING - TSO, KIN - WANG, YONG - XU, WEI 
(74) 2413 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119070 A1 
(21) P200101555 
(22) 02/06/2020 
(30) US 16/848611 14/04/2020 
(51) E21B 23/06, 33/12 
(54) RETENEDOR DE ELEMENTO DE ALTA EXPANSIÓN DE TAPÓN DE FRACTURA 
(57) Un dispositivo de aislamiento de pozos, que comprende: un mandril 24 que tiene un cuerpo cilíndrico; un elemento de se-

llado 38 dispuesto alrededor del mandril 24 y que se puede expandir de forma radial desde un primer diámetro de funcio-
namiento hasta lograr un acoplamiento hermético con la superficie interna 50 del pozo 6; un anillo de respaldo de metal 60 
colocado en el mandril 24 que está en contacto con un lado del sistema de elemento de sellado 38 con una altura H inicial 
y que se puede expandir de forma radial y se puede deformar de forma axial para colindar la superficie interna 50 del pozo 
6; donde el anillo de respaldo de metal 60 es una sección transversal cóncava alrededor del mandril 24 con una pata en la 
parte superior y una pata de fondo del pozo; y donde una fuerza compresiva aplicada expande el sistema de elemento de 
sellado 38 hasta lograr un acoplamiento hermético con el pozo 6 y el anillo de respaldo de metal 60 se expande de forma 
radial mientras se deforma de forma axial para colindar con la superficie interna 50 del pozo 6 sin presión por contacto. 

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) MILNE, ADAM JACOB - MILLER, AARON JACOB - OLSON, ZACHARY RYAN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119071 A1 
(21) P200101556 
(22) 02/06/2020 
(30) US 62/861281 13/06/2019 
 US 62/863804 19/06/2019 
 US 16/889601 01/06/2020 
(51) H04N 19/105, 19/159, 19/172, 19/46, 19/70 
(54) NUMERACIÓN DEL MISMO RECUENTO DE ORDEN DE IMÁGENES (POC) PARA SOPORTE DE ESCALABILIDAD 
(57) Técnicas para la codificación y decodificación de video con la misma imagen o numeración de recuento para soporte de 

escalabilidad. Implica obtener una parte de una imagen (por ejemplo, un corte, un bloque u otra parte) y determinar si la 
predicción ponderada está habilitada para la parte de la imagen. Cuando se habilita la predicción ponderada, se puede uti-
lizar un desplazamiento del recuento de orden de imágenes de valor cero que indique una imagen de referencia a partir de 
una imagen de referencia, aunque diferentes partes de la imagen (por ejemplo, diferentes cortes de una imagen) pueden 
tener diferentes valores de desplazamiento del recuento de orden de imágenes. La parte de la imagen se puede entonces 
reconstruir utilizando la imagen de referencia identificada por el desplazamiento del recuento de orden de imágenes de va-
lor cero. Otras pueden usar indicadores de predicción ponderada y diferentes determinaciones de valores de desplaza-
miento para admitir la escalabilidad o imágenes de referencia en predicciones ponderadas con un tamaño diferente al de 
la imagen que se está reconstruyendo. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US 
(72) SEREGIN, VADIM - RAMASUBRAMONI, ADARSH KRISHNAN - COBAN, MUHAMMED ZEYD - KARCZEWICZ, MARTA 
(74) 1200 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119072 A2 
(21) P200101557 
(22) 02/06/2020 
(30) US 14/870368 30/09/2015 
(51) B01J 38/30, 8/24 
(54) DISPOSITIVO DE TERMINACIÓN DE UN TUBO ASCENDENTE DE UN REGENERADOR DE CATALIZADOR 
(57) Se proporciona un dispositivo de terminación de un tubo ascendente de un regenerador de catalizador, dicho dispositivo 

comprende: (a) una placa de cubierta plana sustancialmente interna; (b) al menos una rama que se extiende desde la pla-
ca de cubierta; donde la rama comprende una envoltura externa que rodea la rama y donde ninguna porción interna de la 
placa de cubierta se extiende por encima de la superficie externa de la envoltura externa de la al menos una rama. 

(62) AR106105A1 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PRETZ, MATTHEW T. - SHAW, DONALD F. - WALTER, RICHARD E. - KODAM, MADHUSUDHAN 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119073 A1 
(21) P200101559 
(22) 03/06/2020 
(51) A61K 8/98, 8/9794, 8/19, A61P 17/14 
(54) MEZCLA DE PRODUCTOS PARA RECUPERACIÓN CAPILAR, EPIDERMIS DAÑADA Y ANEXOS CUTÁNEOS, Y MÉ-

TODO CORRESPONDIENTE 
(57) La presente divulga una mezcla de productos que, a partir de una combinación en forma de cocción de huesos de cerdo, 

agua, sal gruesa y gel de sábila, permite la recuperación de cabello en personas afectadas por alopecia androgénica (he-
reditaria) o areata (por accidente, a la vez que permite la recuperación o regeneración de epidermis dañada, tanto por 
quemaduras de sol, fuego, ácido o diversos accidentes. 

(71) MOLINA, MARIANO WALTER 
 ESPEJO 183, PISO 5º DTO. “46”, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) MOLINA, MARIANO WALTER 
(74) 2400 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119074 A1 
(21) P200101560 
(22) 03/06/2020 
(30) EP 19177900.8 03/06/2019 
(51) C07D 401/04, 403/04, A01N 43/56, 43/58, 43/60, 43/707, A61P 13/00 
(54) ÁCIDOS 1-FENIL-5-AZINILPIRAZOLIL-3-OXIALQUILÍCOS Y SU USO PARA COMBATIR EL CRECIMIENTO NO 

DESEADO DE PLANTAS 
(57) Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general (1) y sus sales de compatibilidad agroquímica, caracterizados porque 

A se seleccionó del grupo que se compone de A1 - A15 del grupo de fórmulas (2); R1 se seleccionó del grupo que se com-
pone de OR1a y NR9R10; en el que R1a se seleccionó del grupo que se compone de hidrógeno; alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 
que no está sustituido o está sustituido con uno o varios sustituyentes que se seleccionaron del grupo que se compone de 
halógeno, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, ciano y nitro; alquenilo C2-4, alquinilo C2-4; alquil C1-

4-SO-C1-4, alquil C1-4-SO2-C1-4; heterociclil-alquilo C1-4, heteroaril-alquilo C1-4 y aril-alquilo C1-4, estando el arilo, heterociclilo 
y heteroarilo no sustituido o sustituido con halógeno, alquilo C1-6 y/o haloalquilo C1-6; R9 se seleccionó del grupo que se 
compone de hidrógeno, alquilo C1-12; R10 se seleccionó del grupo que se compone de hidrógeno; arilo, heteroarilo, hetero-
ciclilo; alquilo C1-12; cicloalquilo C3-8, cicloalquil C3-7-alquilo C1-7; alquenilo C2-12, cicloalquenilo C5-7, alquinilo C2-12; S(O)nR5, 
ciano, nitro, OR5, SO2NR6R7, CO2R8, COR8, NR6R8, NR6COR8, NR6CO2R8, NR6SO2R8; que no están sustituidos o en cada 
caso están sustituidos de manera independiente entre sí con m restos que se seleccionaron del grupo que se compone de 
hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, OR5, S(O)nR5, SO2NR6R7, CO2R8, CONR6R8, COR6, NR6R8, NR6COR8, NR6CONR8R8, 
NR6CO2R8, NR6SO2R8, NR6SO2NR6R8, C(R6)=NOR8; o R9 y R10 junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
man un anillo sustituido dado el caso una a seis veces con restos del grupo que se compone de halógeno, alquilo C1-6, ha-
lógenoalquilo C1-6, OR5, S(O)nR5, CO2R8, CONR6R8, COR6 y C(R6)=NOR8, saturado, parcial o totalmente insaturado y se 
compone de 5, 6 ó 7 miembros, que además de este átomo de nitrógeno contiene r átomos de carbono, o átomos de oxí-
geno, p átomos de sulfuro y q elementos del grupo que se compone de NR7, CO y NCOR7 como átomos anulares; R5 sig-
nifica alquilo C1-8, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6 o arilo; R6 significa hidrógeno o R5; R7 significa hidrógeno, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C3-4 o alquinilo C3-4; R8 significa hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alquenilo C3-4 o al-
quinilo C3-4; R2 se seleccionó del grupo que se compone de hidrógeno, y ciano; alquilo C1-6, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, haló-
genoalquilo C1-6, alcoxi C1-6; alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6; alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6; cicloalquilo C3-6; 
R3 se seleccionó del grupo que se compone de hidrógeno, halógeno, ciano, isociano, NO2; alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-

6, alquil C1-6-carbonilo, haloalquilcarbonilo C1-6, alquiloxicarbonilo C1-4; alquenilo C2-3, halógenoalquenilo C2-3; alquinilo C2-3, 
halógenoalquinilo C2-3; alquil C1-2-S(O)n y C1-2-haloalquil-S(O)n; CHO; NH2; R4 es un fenilo, donde el resto fenilo no está 
sustituido o está mono- o polisustituido con un resto que se seleccionó del grupo que se compone de hidrógeno, halógeno, 
ciano, isociano, nitro; alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-3; alquenilo C2-3, halógeno-alquenilo C2-3, alcoxi 
C1-6; alquinilo C2-3, halógeno-alquinilo C2-3, alquil C1-4-S(O)n; CHO, alquiloxicarbonilo C1-4 y NH2; R12 se seleccionó del gru-
po que se compone de hidrógeno, halógeno, ciano, isociano, NO2; alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquil C1-6-carbonilo, 
haloalquilcarbonilo C1-6, alquiloxicarbonilo C1-4, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-3, alquil C1-4-S(O)n; alquenilo C2-3, haló-
genoalquenilo C2-3; alquinilo C2-3, halógenalquinilo C2-3; NH2; y en el que el número continuo significa m 0, 1 ó 2; n 0, 1 ó 2; 
o 0, 1 ó 2; p 0 ó 1; q 0 ó 1; r 3, 4, 5 ó 6; y s 0, 1 ó 2. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) DR. HOFFMANN, MICHAEL GERHARD - DR. BUSCATO ARSEQUELL, ESTELLA - DR. JAKOBI, HARALD - DR. MÜL-

LER, THOMAS - DR. SMITH, ERIN NICOLE - DR. ASMUS, ELISABETH - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. 
GATZWEILER, ELMAR - DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - SCHMUTZLER, DIRK 

(74) 195 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119075 A1 
(21) P200101562 
(22) 03/06/2020 
(30) US 62/856601 03/06/2019 
(51) A61K 31/225, 9/48 
(54) CÁPSULAS BLANDAS DE LIBERACIÓN DIFERIDA 
(57) Reivindicación 1: Una cápsula blanda de liberación diferida que comprende lo siguiente: (a) un material de relleno y (b) 

una composición de la cubierta dependiente del pH, donde el material de relleno comprende al menos un ingrediente far-
macéuticamente activo y donde la composición de la cubierta dependiente del pH comprende gelatina, pectina y dextrosa. 

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 89119, US 
(72) FANG, QI - SUKURU, KARUNAKAR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119076 A1 
(21) P200101563 
(22) 03/06/2020 
(30) DE 10 2019 003 833.9 03/06/2019 
 DE 10 2019 008 709.7 17/12/2019 
(51) A01B 69/00 
(54) DISPOSITIVO PARA TRATAR PLANTAS CON UN APLICADOR, VEHÍCULO CON TAL DISPOSITIVO Y USO DE ESE 

DISPOSITIVO 
(57) La presente se relaciona con un dispositivo para tratar plantas con un aplicador unido a un titular del aplicador, el dispositi-

vo comprende un brazo de trabajo primario en un primer extremo del cual un portador del implemento es abisagrado y en 
un segundo extremo del cual está dispuesto el titular del aplicador. Además, la misma se relaciona con un vehículo con tal 
dispositivo y un uso de tal dispositivo. 

(71) ZASSO GROUP AG 
 BAARERMATTSTRASSE 8D, CH-6340 BAAR, CH 
(72) EBERIUS, MATTHIAS - FRANKO, JOSEF - DÜLBERG, ENNO - FREIMANN, CHRISTOPHER 
(74) 1213 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119077 A1 
(21) P200101564 
(22) 03/06/2020 
(30) US 62/856553 03/06/2019 
 US 62/960673 13/01/2020 
(51) E21B 33/03, 33/12, 34/02, 34/10 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE VÁLVULA DE ARREGLO DE CABEZAL DE POZO 
(57) Un aparato incluye una válvula acoplada a un componente de contención de presión de un arreglo de cabezal de pozo. El 

componente de contención de presión puede incluir un cuerpo hueco, un orificio dentro del cuerpo hueco y un pasaje de 
acceso que se encuentra en el cuerpo hueco y está en comunicación de fluidos con el orificio. La válvula puede incluir un 
elemento de sellado que se posiciona a lo largo del pasaje de acceso y se puede mover de forma selectiva entre las posi-
ciones cerrada y abierta para controlar el flujo de fluido a través del pasaje de acceso. Durante el funcionamiento, el ele-
mento de sellado puede moverse entre las posicione cerrada y abierta sin accionar el elemento de sellado a través de un 
extremo exterior del pasaje de acceso. También se describen sistemas, dispositivos y métodos adicionales. 

(71) CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED 
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL 
(72) GUIDRY, KIRK P. - NGUYEN, DENNIS P. - CHAFROUD, EBTIHAL - ROBINSON, STUART - LIM, HAW KEAT - HOANG, 

LOC 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119078 A2 
(21) P200101565 
(22) 03/06/2020 
(30) US 61/937295 07/02/2014 
 US 62/051720 17/09/2014 
(51) C12N 15/29, 15/82, A01N 65/04 
(54) POLINUCLEÓTIDO RECOMBINANTE AISLADO; CÉLULA VEGETAL TRANSGÉNICA AISLADA, INCAPAZ DE GENE-

RAR UN INDIVIDUO COMPLETO; CONSTRUCCIÓN DE ADN AISLADA; COMPOSICIÓN AGRÍCOLA; Y MÉTODO PARA 
CONTROLAR UNA POBLACIÓN DE PLAGAS DE INSECTOS 

(57) Polinucleótido recombinante aislado que comprende un polinucleótido que codifica un polipéptido que tiene al menos 80% 
de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de cualquiera de las SEQ ID Nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 518 - 607, 716, 728 - 737, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768 o 769; cé-
lula vegetal transgénica aislada, incapaz de generar un individuo completo; construcción de ADN aislada; composición 
agrícola; y método para controlar una población de plagas de insectos. 

(62) AR099315A1 
(71) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, US 
 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. 
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 50131, US 
(74) 519 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119079 A1 
(21) P200101566 
(22) 03/06/2020 
(51) A63B 22/18, A63C 17/01, 17/24 
(54) DISPOSITIVO DE DOBLE BALANCEO, MULTIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL 
(57) Un dispositivo de doble balanceo, multidireccional y bidireccional para desarrollar las capacidades psicomotoras del indivi-

duo y activar sus funciones dinámicas de balance, compensación, equilibrio, estabilidad, propiocepción. 
(71) YMAZ, MARTÍN 
 MAIPÚ 1210, PISO 8º, (C1006ACT) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) YMAZ, MARTÍN 
(74) 772 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119080 A1 
(21) P200101567 
(22) 03/06/2020 
(30) US 62/857037 04/06/2019 
(51) C07K 16/28, 14/435, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS MULTIESPECÍFICAS 
(57) Esta divulgación se refiere a proteínas recombinantes multiespecíficas útiles para el tratamiento de cáncer. 
 Reivindicación 1: Una proteína recombinante que comprende: un primer dominio de repetición de anquirina que se une 

específicamente a proteína de activación de fibroblastos (FAP), un segundo dominio de repetición de anquirina que se une 
específicamente a 4-1BB, un tercer dominio de repetición de anquirina que se une específicamente a 4-1BB, un cuarto 
dominio de repetición de anquirina que se une específicamente a albúmina sérica y un quinto dominio de repetición de an-
quirina que se une específicamente a albúmina sérica, en la que dichos dominios de repetición de anquirina están dis-
puestos, desde el extremo N-terminal hasta el extremo C-terminal, según la siguiente fórmula: (dominio de unión a albúmi-
na sérica) - (dominio de unión a FAP) - (dominio de unión a 4-1BB) - (dominio de unión a 4-1BB) - (dominio de unión a al-
búmina sérica). 

(71) MOLECULAR PARTNERS AG 
 WAGISTRASSE 14, CH-8952 ZURICH-SCHLIEREN, CH 
(72) REICHEN, CHRISTIAN - LINK, ALEXANDER - HEPP, JULIA - LEVITSKY, VICTOR 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119081 A1 
(21) P200101569 
(22) 03/06/2020 
(30) CL 1559-2019 06/06/2019 
(51) C02F 3/00, 3/02, 3/12, 3/20 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DEPURAR AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS UTILIZANDO 1 CICLO AL DÍA 
(57) Sistema para depurar aguas servidas domésticas utilizando 1 ciclo al día que comprende un reactor que comprende al 

menos dos difusores de aire ubicados en el fondo del mismo, un conducto de salida de lodo y un conducto de salida de 
agua clarificada, una tubería de alimentación conectada por un extremo a una bomba sumergida en el interior de una cá-
mara de bombeo y por el otro extremo a una entrada de agua residual ubicada en el fondo del reactor, un controlador lógi-
co programable, un arreglo de válvulas que consiste en cuatro válvulas solenoides conectadas a un soplador, estando ca-
da válvula solenoide conectada a uno de: el conducto de salida de lodo, el conducto de salida de agua clarificada y uno o 
dos difusores. 

(71) GANTER PARGA, EDMUNDO 
 PASTOR FERNÁNDEZ 16899, LO BARNECHEA, SANTIAGO, CL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119082 A1 
(21) P200101570 
(22) 03/06/2020 
(30) US 62/862382 17/06/2019 
 US 62/975887 13/02/2020 
(51) C07D 401/14, 403/14, 401/04, A61K 31/4178, 31/4439, 31/506, 31/397, A61P 3/10, 9/00, 9/04, 13/12 
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOL DISUSTITUIDOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde X es N, o C sustituido con CN; R1 se selecciona de: H, o un 

compuesto del grupo de fórmulas (2); R2 y R3 son ambos H, o uno es H y el otro es OH; R4, R5, R6, R7 y R9 son indepen-
dientemente H o CH3; R8 es H, CH3, CH2CH2OH, C(=O)CH2NH2, o C(=O)CH3; y R10 es OH o NH2; una sal aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico de estos. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) COATES, DAVID ANDREW - DURHAM, TIMOTHY BARRETT - JOHNSTON, RICHARD DUANE - MASSEY, STEVEN 

MARC - SPINAZZE, PATRICK GIANPIETRO - STACK, DOUGLAS RICHARD - TOTH, JAMES LEE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119083 A1 
(21) P200101571 
(22) 03/06/2020 
(30) US 62/856545 03/06/2019 
(51) C22B 3/12, 3/42, 11/00, B01D 11/02 
(54) MÉTODO PARA RECUPERAR METALES PRECIOSOS DE SOLUCIONES DE LIXIVIACIÓN DE TIOSULFATO 
(57) Un proceso de lixiviación con tiosulfato de un material que contiene metales preciosos y recuperación de un metal precioso 

de una solución lixiviante enriquecida utilizando una resina como agente extractante. El metal precioso se eluye de la resi-
na cargada utilizando opcionalmente un eluyente que comprende tritionato. El proceso incluyen mantener la solución lixi-
viante que contiene tiosulfato sustancialmente libre de tioles y aminas, mantener una concentración de un sulfuro en la so-
lución lixiviante de tiosulfato de no más de aproximadamente 100 ppm, reciclar la resina estéril libre de contacto con sulfu-
ro, bisulfuro, y polisulfuro, y/o mantener una concentración de tetrationatos, tritionatos, aniones azufre-oxígeno y/o combi-
naciones de estos dentro de aproximadamente el 50% de un nivel de concentración de uno o más de tetrationatos, tritio-
natos, aniones de azufre-oxígeno y las combinaciones de estos en la solución que contiene metales preciosos antes del 
contacto con la resina estéril reciclada. 

(71) BARRICK GOLD CORPORATION 
 BCE PLACE, CANADA TRUST TOWER, SUITE 3700, 161 BAY STREET, TORONTO M5J 2S1, CA 
(72) MORRIS, ALLEN - CARROLL, TYLER 
(74) 1200 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119084 A1 
(21) P200101573 
(22) 03/06/2020 
(30) IN 201941022658 07/06/2019 
(51) B32B 3/08, 7/12, 15/08, 15/085, 15/09, 15/20, 27/08, 27/32, 27/34, 27/36, 27/40 
(54) BOLSA FLEXIBLE PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
(57) La presente divulgación se refiere a una bolsa flexible. En una forma de realización, se proporciona una bolsa flexible e 

incluye laminados flexibles opuestos sellados a lo largo de un borde periférico común para formar un compartimento de 
almacenamiento. Cada laminado flexible tiene al menos tres capas que comprenden (A) una capa de sellado, (B) una ca-
pa más externa y (C) una capa adhesiva entre la capa de sellado y la capa externa. La capa adhesiva comprende una 
composición adhesiva de poliuretano sin solvente. Una bebida alcohólica está presente en el compartimento de almace-
namiento. La bolsa flexible tiene un residuo de solvente menor de 1,0 mg/m2, y una resistencia de adhesión mayor de 200 
gm/15 mm. después de una prueba de resistencia al licor de 60 días. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) NAGOTKAR, SHAILENDRA ASHOK 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119085 A1 
(21) P200101575 
(22) 03/06/2020 
(30) US 62/858108 06/06/2019 
(51) B32B 27/08, 27/32, C08L 23/06 
(54) PELÍCULA SOPLADA MULTICAPA 
(57) La presente divulgación proporciona una película soplada multicapa, que comprende: una primera capa superficial y una 

segunda capa superficial, en donde al menos una de la primera capa superficial y la segunda capa superficial comprende 
de 80 a 100% en peso de un LLDPE, en donde el LLDPE tiene una densidad de 0,910 a 0,935 g/cm3; una capa central en-
tre la primera capa superficial y la segunda capa superficial, en donde la capa central comprende de 70 a 100% en peso 
de un segundo LLDPE que tiene una densidad de 0,910 a 0,935 g/cm3; y una primera capa interna y una segunda capa in-
terna, en donde al menos una de la primera capa interna y la segunda capa interna comprende de 80 a 100% en peso de 
un HDPE, en donde el HDPE tiene una densidad de 0,940 a 0,970 g/cm3; en donde la película soplada multicapa tiene 
una densidad de 0,925 a 0,940 g/cm3 y un espesor total de 15 a 150 m. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) ZHANG, LANHE - LEE, JONG YOUNG - KARDOS, LORI L. - PATEL, RAJEN M. - PARKINSON, SHAUN - MUNJ, 

HRISHIKESH R. - KARJALA, TERESA P. - RUIZ, JOSÉ EDUARDO - DUQUE, LUIS - NIETO, JESUS 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119086 A1 
(21) P200101576 
(22) 04/06/2020 
(30) GB 1908128.0 07/06/2019 
(51) C07D 221/00, C07K 16/18, A61K 47/68, A61P 35/00 
(54) CONJUGADOS DE PIRROLOBENZODIACEPINA-ANTICUERPO 
(57) La presente divulgación se refiere a pirrolobenzodiacepinas (PBD) que tienen un grupo protector C2 o N10 lábil en forma 

de un conector con un anticuerpo. 
(71) ADC THERAPEUTICS SA 
 ROUTE DE LA CORNICHE 3B, CH-1066 EPALINGES, CH 
 MEDIMMUNE LIMITED 
 MILSTEIN BUILDING, GRANTA PARK, CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE CB21 6GH, GB 
(72) VAN BERKEL, PATRICK HENDRIKUS CORNELIS 
(74) 637 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119087 A1 
(21) P200101577 
(22) 04/06/2020 
(30) US 62/857504 05/06/2019 
(51) A01N 63/20, A01H 5/00, C07K 14/195, 14/24, C12N 15/82 
(54) CONTROL DE SPODOPTERA 
(57) Se divulgan métodos para controlar plagas de plantas. En particular, se proporcionan proteínas que tienen toxicidad contra 

plagas de insecto de Spodoptera. También se proporcionan polinucleótidos que comprenden codones optimizados para la 
expresión en plantas que codifican las proteínas insecticidas. También se divulgan métodos para producir las proteínas in-
secticidas y métodos de uso de las proteínas insecticidas y los polinucleótidos que codifican las proteínas insecticidas de 
la misma, por ejemplo, en plantas transgénicas, para conferir protección frente al daño por insectos. 

(71) SYNGENTA CROP PROTECTION AG 
 ROSENTALSTRASSE 67, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) REYNOLDS, CLARENCE MICHAEL 
(74) 764 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119088 A1 
(21) P200101579 
(22) 04/06/2020 
(30) US 62/857148 04/06/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/4162, 31/519, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS DE 2,3,5-PIRAZOLO[1,5-A]PIRIMIDINA TRISUSTITUIDA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula (1) o una sal, hidrato o solvato farmacéuticamente aceptable 

de este, donde X es C(R2) o N; R1a y R1b son cada uno un miembro independientemente seleccionado del grupo que con-
siste en H, alquilo C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, -Y1, -X1-C(O)2Ra, -X1-ORa, -X1-
NRaRb, -X1-CONRaRb, -X1-N(Ra)SO2Ra, -X1-SO2Ra, -X1-SO2NRaRb, -X1-SO3Ra, -X1-CN, -X1-Y1 y -X1-Y1-Y1a donde cada X1 
es un enlace o alquileno C1-6 y además está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en OH, SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COO-C1-8 y CO2H, y cada Y1 y Y1a se 
selecciona independientemente del grupo que consiste en cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros, heteroa-
rilo de 5 a 6 miembros y arilo, donde cada heterocicloalquilo y heteroarilo tiene de 1 a 3 vértices de anillo heteroátomo se-
leccionados de O, N y S; y cada Y1 y Y1a está, además, opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccio-
nados independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo, CN, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxialcoxi C1-4, NH2, NH(alquilo C1-4), N(alquilo C1-4)2, SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, 
PO3H2, alquilo CO-C1-8, alquilo COO-C1-8 y CO2H; o R1a y R1b, se combinan opcionalmente para formar un anillo de 4 a 8 
miembros o un anillo espirocíclico, opcionalmente sustituido con uno a cuatro miembros seleccionados independientemen-
te del grupo que consiste en halógeno, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, hi-
droxialcoxi C1-4, SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COO-C1-8 y CO2H; R2 es un miembro seleccionado del grupo 
que consiste en halógeno, CN, C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, -Y2, -X2-C(O)2Ra, -X2-
ORa, -X2-NRaRb, -X2-CONRaRb, -X2-SO2Ra, -X2-N(Ra)SO2Ra, -X2-SO2NRaRb, -X2-SO3Ra, -O-X2-Y2 y -X2-Y2 donde cada X2 
es un enlace o alquileno C1-6 y está, además, opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independien-
temente del grupo que consiste en OH, SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COO-C1-8 y CO2H, y cada Y2 se se-
lecciona del grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, 
donde cada heterocicloalquilo y heteroarilo tienen de 1 a 3 vértices de anillo heteroátomo seleccionados de O, N y S; y ca-
da Y2 está, además, opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente del grupo 
que consiste en halógeno, oxo, OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxialco-
xi C1-4, SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COO-C1-8 y CO2H; R3 es un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-3, hidroxialquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y -X3-Y3 donde 
cada X3 es un enlace, alquileno C1-6 o haloalquileno C1-6 y, además, está opcionalmente sustituido con OH, SO2NH2, 
CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COO-C1-8 o CO2H, y cada Y3 se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo de 4 a 8 miembros y heteroarilo de 5 a 6 miembros, donde cada heterocicloalquilo y heteroarilo tienen 
de 1 a 3 vértices de anillo heteroátomo seleccionados de O, N y S; y cada Y3 está, además, opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, oxo, OH, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, hidroxialcoxi C1-4, SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, al-
quilo COO-C1-8 y CO2H; R4a y R4b es cada uno un miembro seleccionado independientemente del grupo que consiste en H, 
halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6 y hidroxialquilo C1-6; cada Ra se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en H, alquilo, C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquileno C1-6-CO2H, alquileno 
C1-6-SO3H, cicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6, alquilo C1-3, alquilo C1-3, alquilo cicloalquilo C3-6, fenilo y heterocicloalquilo de 
3 a 7 miembros que tienen de uno a tres vértices de anillo heteroátomo seleccionados de O, N y S; y cada Ra además está 
opcionalmente sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente de halógeno, OH, alcoxi C1-4, 
SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COOC1-8 y CO2H; cada Rb se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, alquileno C1-6-CO2H, y alquileno C1-6-SO3H, 
cada uno está, además, opcionalmente sustituido con uno o dos miembros seleccionados independientemente de OH, 
SO2NH2, CONH2, C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COO-C1-8 y CO2H; y Ra y Rb, cuando se unen al mismo átomo de nitrógeno, 
se combinan opcionalmente para formar un anillo de 4 a 8 miembros o un anillo espirocíclico, opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro miembros seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, OH, SO2NH2, CONH2, 
C(O)NHOH, PO3H2, alquilo COO-C1-8 y CO2H. 

(71) ARCUS BIOSCIENCES, INC. 
 3928 POINT EDEN WAY, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, US 
(72) BEATTY, JOEL WORLEY - DREW, SAMUEL LAWRIE - FOURNIER, JEREMY THOMAS ANDRE - JEFFREY, JENNA 

LEIGH - LAWSON, KENNETH VICTOR - LELETI, MANMOHAN REDDY - MAILYAN, ARTUR KARENOVICH - MATA, 
GUILLAUME - MILES, DILLON HARDING - POWERS, JAY PATRICK - SHARIF, EHESAN UL - THOMAS-TRAN, RHIAN-
NON - YAN, XUELEI 

(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119089 A1 
(21) P200101580 
(22) 04/06/2020 
(30) FR 19 05972 05/06/2019 
(51) A01N 37/34, 43/653, 47/04, 47/14, 59/02, 59/16, 59/20, A01P 3/00 
(54) COMPOSICIÓN FUNGICIDA PARA CONTROLAR LA INFECCIÓN POR ZYMOSEPTORIA EN PLANTA 
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida para controlar la infección por zymoseptoria en plantas, dicha composición 

comprende al menos un fungicida de ftalimida. 
 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1 en donde dicho fungicida de ftalimida se selecciona 

de captán, captafol, folpet o combinaciones de estos. 
 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende, además, al menos un otro fungicida 

seleccionado de un fungicida multisitio, un inhibidor de desmetilación, inhibidor externo de quinona, inhibidor de succinato 
deshidrogenasa, inhibidor interno de quinona o combinaciones de estos. 

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la reivindicación 7 que comprende (i) captán; y (ii) al menos un inhibidor 
de desmetilación y un inhibidor de succinato deshidrogenasa. 

 Reivindicación 14: Un método para tratar una infección por zymoseptoria en plantas de cereal o sus semillas o el suelo, 
con una composición que comprende: aplicar a la planta una composición fungicida que comprende una cantidad eficaz 
como fungicida de captán. 

(71) UPL CORPORATION LIMITED 
 5TH FLOOR NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS, MU 
(72) LECONTE, FLORENCE PIERRETTE - MINVIELLE, CAROLINE - CORMAN, CHRISTOPHE CHARLES 
(74) 637 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119090 A1 
(21) P200101581 
(22) 04/06/2020 
(30) US 62/857843 06/06/2019 
(51) C21B 13/14, F27B 15/00 
(54) PROCESO DE REDUCCIÓN DIRECTA POR EL USO DE HIDRÓGENO 
(57) Se proporciona un proceso para la producción de hierro reducido directo (DRI), con o sin carbono, por el uso de hidrógeno, 

donde el hidrógeno se produce por el uso de agua generada internamente a partir del proceso. El proceso se caracteriza 
por contener uno o dos bucles de gas, uno para la afectación de la reducción del óxido y otro para la afectación de la ce-
mentación del DRI. El bucle primario responsable de la reducción recircula el gas usado del horno de eje en un bucle que 
incluye un paso de eliminación de polvo seco, un paso de eliminación de oxígeno para generar el hidrógeno, y una cone-
xión al horno de eje para la reducción. En ausencia de un segundo bucle, este bucle, junto con la adición de gas natural, 
se puede usar para depositar carbono. Un bucle secundario de cementación instalado corriente abajo del horno de eje 
puede controlar más finamente la adición de carbono. Este bucle incluye un recipiente del reactor, un paso de eliminación 
de polvo y una unidad de separación de gases. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) ASTORIA, TODD MICHAEL - HUGHES, GREGORY DAREL - CINTRON, ENRIQUE JOSÉ - BASTOW-COX, KEITH 

MARSHALL 
(74) 1077 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119091 A1 
(21) P200101582 
(22) 04/06/2020 
(30) GB 1908025.8 05/06/2019 
(51) A01N 45/00, 57/20, 59/16, A01P 21/00, C05B 15/00, 11/00, C05D 9/02 
(54) COMPOSICIÓN QUÍMICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS 
(57) Se divulga una composición líquida para el tratamiento de las semillas de las leguminosas. La composición líquida com-

prende fósforo, molibdeno, cobalto y un solvente, donde el cobalto está presente como vitamina B12 y la composición tie-
ne un pH entre 6,0 y 7,5, y donde la composición comprende monoetanolamina. También, se divulga un método de prepa-
ración de semillas de leguminosas, que comprende los pasos para recubrir las semillas con la composición líquida, recu-
brir las semillas con una composición que comprende un inoculante de rizobio, y secar las semillas recubiertas con ambas 
composiciones. 

(71) YARA UK LIMITED 
 HARVEST HOUSE, ORIGIN WAY, EUROPARC, GRIMSBY DN37 9TZ, GB 
(72) BROWN, JONATHAN - QUIGNON, CAROLINE - WARD, STUART 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119092 A1 
(21) P200101583 
(22) 04/06/2020 
(30) CN 2019 1 0489162.9 06/06/2019 
 CN 2020 1 0455709.6 26/05/2020 
(51) C07D 487/12, 487/14, 487/18, 487/20, 513/14, 491/22, 498/14, 513/14, 519/00, A61K 31/4745, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS Y SU USO 
(57) La presente se relaciona con compuestos tricíclicos y su uso. Más específicamente, la presente se relaciona con com-

puestos tricíclicos, composiciones farmacéuticas que contienen los mismos, métodos de preparación de los mismos y su 
uso en terapia. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o solvatos, mezclas 
racémicas, enantiómeros, diasterómeros, o tautómeros del compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable de los mismos, en donde Z1 y Z2 son independientemente N ó C, y el resto de fórmula (2) es heteroarilo de 5 
miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos de anillo seleccionados de N, O ó S; dicho heteroarilo de 5 miembros es-
tá opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de deuterio, halógeno, hidro-
xi, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -CN, mercapto, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 ha-
loalquilo, -(C1-6 alquil)-OH, y -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), en donde cada uno de dichos C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, y C1-6 ha-
loalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más deuterios; L está ausente, ó L es -NRc, O, ó S; Rc es hidrógeno ó 
C1-6 alquilo; Ar es heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de 
deuterio, halógeno, hidroxi, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -CN, mercapto, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqui-
nilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 haloalquilo, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 8 
miembros, fenilo, y heteroarilo, en donde cada uno de dichos C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilo de 3 - 8 miembros, fenilo, y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más deuterios; R1 está selec-
cionado de hidrógeno, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más deuterios, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 ha-
loalquilo, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6alquilo), -(C1-6 alquil)-(C3-8 cicloalquilo), -(C1-6 alquil)-(heterociclilo de 3 - 8 
miembros), -(C1-6 alquil)-fenilo, -(C1-6 alquil)-heteroarilo, C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 8 miembros, fenilo, y heteroari-
lo, en donde cada uno de dichos C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 8 miembros, fenilo, y he-
teroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de deuterio, haló-
geno, -CN, hidroxi, mercapto, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), C3-8 
cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 8 miembros, fenilo, heteroarilo, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más deute-
rios, C1-6 alcoxilo, y C1-6 haloalquilo; R2 está seleccionado de hidrógeno, deuterio, halógeno, hidroxi, amino, -NH(C1-6 alqui-
lo), -N(C1-6 alquilo)2, -CN, mercapto, C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más deuterios, C2-6 alquenilo, C2-6 al-
quinilo, C1-6 haloalquilo, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), -(C1-6 alquil)-(C3-8 cicloalquilo), -(C1-6 alquil)-
(heterociclilo de 3 - 8 miembros), -(C1-6 alquil)-fenilo, -(C1-6 alquil)-heteroarilo, C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 8 miem-
bros, fenilo, y heteroarilo, en donde cada uno de dichos C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 8 
miembros, fenilo, y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccio-
nados de deuterio, halógeno, -CN, hidroxi, mercapto, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 al-
quil)-O-(C1-6 alquilo), C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, C1-6 haloalquilo, y oxo; Ra y Rb están independientemente seleccionados de 
hidrógeno, deuterio, halógeno, hidroxi, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 al-
quilo), -CN, mercapto, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, y C1-6 haloalquilo; ó Ra y Rb junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos forman C3-6 cicloalquilo o heterociclilo de 4 - 6 miembros, en donde cada uno de dichos C3-6 cicloalquilo o heteroci-
clilo de 4 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de 
deuterio, halógeno, -CN, hidroxi, mercapto, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 
alquilo), C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, y C1-6 haloalquilo; - - - - - es enlace doble o enlace simple, y cuando - - - - - es enlace doble, 
R3 y R5 están ausentes; R3, R4, R5, R6, R7, y R8 están independientemente seleccionados de hidrógeno, deuterio, haló-
geno, hidroxi, -CN, mercapto, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-OH, -(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), C1-6 
alquilo, -(C1-6 alquil)-fenilo, C1-6 alcoxilo, y C1-6 haloalquilo; o cualesquiera dos de R3, R4, R5, R6, R7, y R8 junto con el átomo 
de carbono al cual están unidos y el anillo B forman un anillo de 8 - 13 miembros espirocíclico, fusionado o puenteado que 
contiene opcionalmente 1 - 3 heteroátomos de anillo independientemente seleccionados de N, O, ó S; en donde dicho ani-
llo espirocíclico, fusionado o puenteado está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente 
seleccionados de deuterio, halógeno, -CN, hidroxi, mercapto, amino, -NH(C1-6 alquilo), -N(C1-6 alquilo)2, -(C1-6 alquil)-OH, -
(C1-6 alquil)-O-(C1-6 alquilo), C1-6 alquilo, C1-6 alcoxilo, y C1-6 haloalquilo; ó R3 y R4 juntos, R5 y R6 juntos, ó R7 y R8 juntos 
son oxo; n es 0, 1, ó 2; m es 0, 1, 2, 3, 4, ó 5. 

(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED 
 BUILDING 4, 720 CAILUN ROAD, PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI 201203, CN 
(72) SU, WEI-GUO - ZHANG, WEIHAN - LI, JINSHUI 
(74) 895 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119093 A1 
(21) P200101584 
(22) 04/06/2020 
(30) GB 1908044.9 05/06/2019 
(51) C07D 487/04, A61K 31/40, A61P 25/00 
(54) INHIBIDORES DE DOPAMINA--HIDROXILASA 
(57) La presente se refiere a: (a) compuestos de la fórmula (1) (con R1 a R5 y A de acuerdo con lo definido en la presente me-

moria) y sales o solvatos aceptables para uso farmacéutico de los mismos que son útiles como inhibidores de dopamina--
hidroxilasa; (b) composiciones farmacéuticas que comprenden tales compuestos, sales o solvatos; (c) el uso de tales 
compuestos, sales o solvatos en una terapia; (d) métodos terapéuticos de tratamiento por el uso de tales compuestos, sa-
les o solvatos; y (e) procesos e intermedios útiles para la síntesis de tales compuestos. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal o solvato aceptable para uso farmacéutico del mismo, caracte-
rizado porque: R1 es hidrógeno; R2 es hidrógeno; y R3 es hidrógeno, metilo, heterociclilo de 6 miembros o CH2X en el que 
X es heterociclilo de 5 ó 6 miembros; o R2 es metilo; y R3 es metilo, heterociclilo de 5 ó 6 miembros o CH2X en el que X es 
heterociclilo de 5 ó 6 miembros; o R2 y R3 se combinan, junto con el átomo de N al que están unidos, para formar un N-
heterociclilo de 5 ó 6 miembros sustituido de manera opcional con un sustituyente flúor; R4 es hidrógeno; y R5 es hidró-
geno; o R4 y R5 se combinan, junto con los átomos de carbono a los que están unidos, para formar un anillo de ciclopropi-
lo; y A es un compuesto de fórmula (2), en la que: X1 es hidrógeno o halo; X1’ es hidrógeno o halo; X2 es hidrógeno o halo; 
X2’ es hidrógeno o halo; y X3 es hidrógeno; con la condición de que los compuestos clorhidrato de (R)-1-(3-(pirrolidin-1-
il)propil)-6-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-2,5,6,7-tetrahidro-3Hpirrol[1,2-c]imidazol-3-tiona, (R)-1-(3-(pirrolidin-1-il)propil)-6-
(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-2,5,6,7-tetrahidro-3H-pirrol[1,2-c]imidazol-3-tiona y hidrofluoruro de (R)-1-(3-(pirrolidin-1-il)propil)-
6-(2,3,6-trifluorofenil)-2,5,6,7-tetrahidro-3H-pirrol[1,2-c]imidazol-3-tiona estén excluidos. 

(71) BIAL - PORTELA & CA, S.A. 
 AV. DA SIDERURGIA NACIONAL, 4745-455 SÃO MAMEDE DO CORONADO, PT 
(72) CARDONA, FRANCISCO - PINTO, RUI - SOARES DA SILVA, PATRICIO - PALMA, NUNO - ROSSI, TINO - BELIAEV, 

ALEXANDER - KISS, LASZLO 
(74) 438 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119094 A1 
(21) P200101585 
(22) 04/06/2020 
(51) A61B 17/132 
(54) ELEMENTO CON FUNCIONALIDAD PARA OCLUSIÓN VASCULAR, INDEPENDIENTE O INCORPORADO A PRENDA 

DE VESTIR 
(57) Se describe segmentando el título de la presente: “-Elemento con funcionalidad para oclusión vascular-”: producto de ma-

terial elástico o rígido, para colocar en una o más articulaciones y/o extremidades del cuerpo, que genera compresión, re-
gulable o no, produciendo lo que se denomina “oclusión vascular”; “-independiente-”: se refiere a que el elemento puede 
ser autónomo, libre o individual; “-o incorporado a prenda de vestir-”: el “elemento” mencionado podría incluirse en la con-
formación de cualquier producto o elemento utilizado con finalidad de ropaje, vestidura, traje u otro producto de tal funcio-
nalidad, de cualquier tela o material, para personas humanas o animales. Dicho elemento no existe en la actualidad y para 
producir oclusión vascular se utilizan, por ejemplo, bandas elásticas que son anudadas para su ajuste. Su aplicación prác-
tica es la de generar la oclusión vascular que disminuye el flujo sanguíneo y favorece la hipertrofia del músculo esqueléti-
co. 

(71) SOSA, RUBÉN HUMBERTO 
 BILLINGHURST 454, PISO 3º DTO. “C”, (1174) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SOSA, RUBÉN HUMBERTO 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119095 A1 
(21) P200101586 
(22) 04/06/2020 
(30) US 62/857016 04/06/2019 
(51) C10G 1/00, 1/04, E21B 43/24 
(54) RETORTA DE LUTITAS BITUMINOSAS DE FLUJO RADIAL 
(57) Una retorta de lutitas bituminosas de flujo radial (100) puede incluir un conducto central de fluido de calentamiento (118) 

que tiene una pared externa permeable (132) y un anillo externo de fluido de calentamiento (116) colocado alrededor del 
conducto central de fluido de calentamiento (118), el anillo externo de fluido de calentamiento (116) tiene una pared inter-
na permeable (130). Un cuerpo anular (114) de las lutitas bituminosas trituradas puede estar entre la pared externa 
permeable (132) del conducto central de fluido de calentamiento (118) y la pared interna permeable (130) del anillo ex-
terno de fluido de calentamiento (116). Un suministro de fluido de calentamiento (122) puede estar conectado ya sea al 
conducto central de fluido de calentamiento (118) o el anillo externo de fluido de calentamiento (116) para hacer fluir un 
fluido de calentamiento en una dirección radial a través del cuerpo anular (114) de las lutitas bituminosas trituradas. 

(71) RED LEAF RESOURCES, INC. 
 32 WEST 200 SOUTH, #552, SALT LAKE CITY, UTAH 84101, US 
(72) ARTHUR, RICHARD - McCOY, JAMES 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119096 A1 
(21) P200101587 
(22) 04/06/2020 
(30) US 16/431598 04/06/2019 
(51) A61L 9/04, 101/36, A01N 53/00, B32B 7/05, 7/06, 7/08, 7/12, 27/16, 27/30, 27/32, 27/34 
(54) DISPENSADOR Y MÉTODO DE USO DEL MISMO 
(57) Un artículo de múltiples capas que incluye un primer estado no activo y un segundo estado activo, artículo de múltiples 

capas que comprende una capa exterior que tiene un primer lado y un segundo lado, una capa interior adyacente a por lo 
menos una porción de la capa exterior y que incluye un material volátil, y una capa superior que incluye un primer lado y 
un segundo lado, estando el primer lado de la capa superior adyacente a por lo menos una porción de la capa interior. El 
artículo de múltiples capas se pliega sobre sí mismo en el primer estado no activo de manera que por lo menos una prime-
ra porción del segundo lado de la capa superior está dispuesta sobre una parte superior de una segunda porción del se-
gundo lado de la capa superior, y la primera porción y la segunda porción de la capa superior se termosellan en el estado 
no activo. 

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US 
(72) NYAMBO, CALISTOR - CONKLIN, CURTIS - O’GARA, CAITLIN Y. - WANG, JIA - ULRICH, TODD 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119097 A1 
(21) P200101588 
(22) 04/06/2020 
(30) US 62/857367 05/06/2019 
(51) C07K 1/20, 1/22, 16/06, A61K 39/395 
(54) MÉTODOS DE PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS ENMASCARADOS 
(57) La presente está relacionada con el campo de las formulaciones de anticuerpos. En particular, la presente está relaciona-

da con métodos específicos para preparar anticuerpos enmascarados con acumulación reducida. En algunas realizacio-
nes, los anticuerpos enmascarados comprenden anticuerpos anti-CD47. 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) CUNNINGHAM, ELISE - LEE, SUSAN - LEISKE, DANIELLE - EAKIN, CATHERINE - BEAM, KEVIN - WESTENDORF, 

LORI - FELDHAUS, MICHAEL - ALCOBA, SAMUEL PEARCE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119098 A1 
(21) P200101589 
(22) 04/06/2020 
(30) PCT/CN2019/090358 06/06/2019 
(51) C07D 487/04 
(54) PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA LA PREPARACIÓN DE ÁCIDO 4-FENIL-5-ALCOXICARBONIL-2-TIAZOL-2-IL-

1,4-DIHIDROPIRIMIDÍN-6-IL]METIL]-3-OXO-5,6,8,8A-TETRAHIDRO-1H-IMIDAZO[1,5-A]PIRAZÍN-2-IL]-CARBOXÍLICO 
(57) Reivindicación 1: Procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula (1), en la que: R1 es fenilo, que está no 

sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-6, R2 
es alquilo C1-6, R3 es -CxH2x-, x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, o una sal o diastereómero farmacéuticamente aceptable del mismo, 
que comprende una o más de las etapas siguientes: etapa a) formación del compuesto de fórmula (3) en el que R3 es -
CxH2x-; x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, etapa b) formación de urea de fórmula (5) mediante la reacción de adición de compuesto 
de fórmula (3) y compuesto de fórmula (4) en el que R3 es -CxH2x-; x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, etapa c) formación de la hidan-
toína de fórmula (6) mediante la reacción de ciclización de urea de fórmula (5), en el que R3 es -CxH2x-; x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 
ó 7, etapa d) formación de la urea de fórmula (8) mediante reducción selectiva del compuesto de fórmula (6), en la que R3 
es -CxH2x-; x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; R es alquilo C1-6, etapas e) y f) formación del compuesto de fórmula (9) mediante hidró-
lisis del compuesto de fórmula (8), en la que R3 es -CxH2x-; x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; R es alquilo C1-6, etapa g) formación del 
compuesto de fórmula (10) mediante desprotección del compuesto de fórmula (9), en el que R3 es -CxH2x-; x es 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ó 7, etapa h) formación de compuesto de fórmula (14) mediante la reacción de los compuestos de fórmulas (11), (12) 
y (13) en presencia de ácido (15), en la que R1 es fenilo, que está no sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyen-
tes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-6; R2 es alquilo C1-6, etapa i) formación del compuesto de 
fórmula (16) en la que R1 es fenilo, que está no sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de halógeno y alquilo C1-6; R2 es alquilo C1-6, etapa j) formación del compuesto de fórmula (17), en la 
que R1 es fenilo, que está no sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente 
de halógeno y alquilo C1-6; R2 es alquilo C1-6; X es halógeno, preferentemente cloro, etapa k) formación del compuesto de 
fórmula (18), en la que R1 es fenilo, que está no sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de halógeno y alquilo C1-6; R2 es alquilo C1-6, etapa l) formación del compuesto de fórmula (19) median-
te reacción de bromación del compuesto de fórmula (18), en la que R1 es fenilo, que está no sustituido o sustituido con 
uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C1-6; R2 es alquilo C1-6, etapa m) 
formación del compuesto de fórmula (1) mediante reacción de sustitución del compuesto de fórmula (19) con el compuesto 
de fórmula (10) en la que R1 es fenilo, que está no sustituido o sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno y alquilo C1-6; R2 es alquilo C1-6; R3 es -CxH2x-; x es 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) FISHLOCK, DANIEL VINCENT - LIU, JIANSHU - SPURR, PAUL - WUITSCHIK, GEORG - XU, ZHIXIANG - ZHANG, FU-

GUI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119099 A1 
(21) P200101590 
(22) 04/06/2020 
(30) US 62/857364 05/06/2019 
 US 62/906862 27/09/2019 
(51) A61K 35/00, 9/00, 9/19, C07K 16/28, 19/00, G01N 27/447 
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS ENMASCARADOS 
(57) Reivindicación 1: Una formulación acuosa que comprende un anticuerpo enmascarado, donde el anticuerpo enmascarado 

comprende un primer dominio de enmascaramiento que comprende un primer dominio superenrollado, donde el primer 
dominio de enmascaramiento está enlazado con una región variable de cadena pesada de un anticuerpo y un segundo 
dominio de enmascaramiento que comprende un segundo dominio superenrollado, donde el segundo dominio de enmas-
caramiento está enlazado con una región variable de cadena liviana del anticuerpo, donde el primer dominio superenrolla-
do comprende la secuencia VDELQAEVDQLEDENYALKTKVAQLRKKVEKL (SEQ ID Nº 2), y el segundo dominio su-
perenrollado comprende la secuencia VAQLEEKVKTLRAENYELKSEVQRLEEQVAQL (SEQ ID Nº 1), y donde la formula-
ción comprende un tampón, y donde el pH de la formulación está comprendido entre 3,5 y 4,5. 

 Reivindicación 13: La formulación acuosa de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 12, donde la formulación comprende 
acetato 40 mM, sacarosa 8%, PS80 0,05%, pH 3,7 - 4,4; o donde la formulación comprende glutamato 40 mM, dihidrato 
de trehalosa 8% p/v y polisorbato 80 0,05%, pH 3,6 - 4,2. 

(71) SEATTLE GENETICS, INC. 
 21823 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US 
(72) LEISKE, DANIELLE - JIANG, SHAN - WESTENDORF, LORI - FELDHAUS, MICHAEL - COSGRAVE, EOIN FRANCIS 

JAMES - EAKIN, CATHERINE MARIE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119100 A1 
(21) P200101592 
(22) 04/06/2020 
(51) G06F 19/00, A63B 71/00, 71/06 
(54) SISTEMA DE ARBITRAJE DEPORTIVO CON TARJETA ELECTRÓNICA 
(57) Comprende una pluralidad de centrales de monitoreo (3) donde cada una incluye un receptor (5) de los eventos registra-

dos por una tarjeta activa (4), un emisor (6) de dichos eventos hacia un centro de control (b) y un microprocesador (7) que 
procesa y clasifica los eventos derivándolos a la base de datos (2). Cada tarjeta activa (4) cuenta con una pantalla táctil 
(13), una entrada táctil (21) de acceso a un módulo botonera (19) y un módulo leds (20) y se vincula con una pantalla ex-
terna (11) y una pluralidad de tarjetas esclavas (10) provistas cada una de ellas con un receptor (5), un módulo leds (20) y 
una pantalla (12). Las pantallas (12) y la pantalla táctil (13) son del tipo SVGA y de doble faz y cuentan con una pluralidad 
de leds (14) de luminosidad variable. El microprocesador (7) tiene salida directa hacia la pantalla táctil (13) y la entrada 
táctil (21) y se vincula con un teclado (8), un monitor (9), la base de datos (2), el módulo de conexión (17), el módulo de 
conexión a una red ethernet (18), el módulo botonera (19); el módulo de Leds (20), un módulo de carga (15), un controla-
dor de carga (16) y un módulo de memoria (22). 

(71) SPIRITO, DEBORA ANDREA 
 LA PAMPA 789, PISO 5º DTO. “A”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 SPIRITO, CELESTE 
 LA PAMPA 789, PISO 5º DTO. “A”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) SPIRITO, DEBORA ANDREA - SPIRITO, CELESTE 
(74) 1134 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119101 A1 
(21) P200101594 
(22) 05/06/2020 
(30) US 62/858766 07/06/2019 
(51) A61K 8/66, A61Q 19/08 
(54) TRATAMIENTO DE LÍNEAS GLABELARES Y LÍNEAS CANTALES LATERALES DE MODERADAS A MUY GRAVES 
(57) En la presente se divulgan métodos para el tratamiento de líneas glabelares y líneas cantales laterales de moderadas a 

muy graves con composiciones líquidas de neurotoxina botulínica. También se divulgan composiciones líquidas de neuro-
toxina botulínica. 

(71) NESTLÉ SKIN HEALTH S.A. 
 WORLD TRADE CENTER, AVENUE GRATTA-PAILLE 2, CH-1018 LAUSANNE, CH 
 IPSEN BIOPHARM LIMITED 
 UNIT 9, ASH ROAD, WREXHAM INDUSTRIAL ESTATE, WREXHAM LL13 9UF, GB 
(72) EMILSON, AXEL - NILSSON, ANNA - KARIN, ALEKSANDRA - GAUFFIN, CHARLOTTA - ALMEGÅRD, BIRGITTA - 

PICKETT, ANDREW 
(74) 108 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119102 A1 
(21) P200101595 
(22) 05/06/2020 
(30) AT A 50522/2019 12/06/2019 
(51) B66B 23/20, 23/22 
(54) TRANSPORTADOR DE PLACAS 
(57) Un transportador de placas comprende una cinta transportadora (1) fabricada con segmentos interconectados (2) que son 

guiados sobre rieles y un pasamanos (4) que es guiado sobre una guía de pasamanos (5). La cinta transportadora (1) tie-
ne una extensión longitudinal (8) y la guía de pasamanos (5) discurre a lo largo de la cinta transportadora (1) al menos por 
secciones en la dirección de la extensión longitudinal (8). La guía de pasamanos (5) tiene al menos un elemento de com-
pensación de longitud (9) cuya longitud (L) medida en la dirección de la extensión longitudinal (8) puede ser ajustada entre 
una longitud máxima (Lmáx) y una longitud mínima (Lmín). 

(71) INNOVA PATENT GMBH 
 KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, A-6922 WOLFURT, VORARLBERG, AT 
(72) VLASÁK, PAVEL - DRENCKO, JIRI 
(74) 1342 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119103 A1 
(21) P200101596 
(22) 05/06/2020 
(30) EP 19179012.0 07/06/2019 
(51) A01N 63/30, A01P 3/00, 7/04 
(54) MÉTODOS PARA AUMENTAR LA TASA DE GERMINACIÓN DE LAS ESPORAS FÚNGICAS 
(57) La presente se refiere a un método para aumentar la tasa de germinación de las esporas de un microorganismo fúngico 

formulado en una composición líquida esencialmente exenta de agua, que comprende, antes de aplicarlo a una planta, 
parte de la planta o locus donde una planta crece o se pretende cultivar, la suspensión de dicha composición en un líquido 
de base acuosa aceptable desde el punto de vista agrícola en una proporción de composición líquida y líquido de base 
acuosa de entre 1000:1 y 1:10. La presente se refiere además a un método para aumentar la eficacia de un agente de 
control biológico según esporas de un microorganismo fúngico y a un método de control de la calidad de esos agentes de 
control biológico. 

(71) BAYER CROPSCIENCE BIOLOGICS GMBH 
 INSELSTR. 12, D-23999 MALCHOW / POEL, DE 
(72) DR. LANVER, DANIEL - EGGERS, SABINE - ADAM, STEFANIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119104 A1 
(21) P200101597 
(22) 05/06/2020 
(30) US 62/858750 07/06/2019 
 US 62/944892 06/12/2019 
 US 63/030838 27/05/2020 
(51) C12N 9/22, 15/113, 15/861, 5/10 
(54) SISTEMAS DE CASX ARTIFICIALES 
(57) En la presente se proporcionan sistemas de CasX y componentes de estos, incluidas proteínas CasX variantes y ácidos 

nucleicos guía variantes (ANg). Las proteínas CasX variantes y ANg variantes de la divulgación muestran por lo menos 
una característica mejorada cuando se los compara con una proteína CasX de referencia o un ANg de referencia de la di-
vulgación. En algunas instancias, las variantes tienen una o más funciones mejoradas del complejo de ribonucleoproteínas 
de CasX. También se proporcionan métodos para hacer y usar dichas variantes. 

(71) SCRIBE THERAPEUTICS INC. 
 1150 MARINA VILLAGE PARKWAY, ALAMEDA, CALIFORNIA 94501, US 
(72) OAKES, BENJAMIN - HIGGINS, SEAN - SPINNER, HANNAH - DENNY, SARAH - STAAHL, BRETT T. - TAYLOR, KIAN - 

BANEY, KATHERINE - COLIN, ISABEL - ADIL, MAROOF 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119105 A1 
(21) P200101598 
(22) 05/06/2020 
(30) EP 19178949.4 07/06/2019 
(51) C12N 5/071, 7/02, 15/113, 15/90, A61K 39/155 
(54) CÉLULA MUTANTE BLOQUEADA MDBK IRF3 / IRF7 Y SU USO PARA PRODUCCIÓN DE VACUNAS 
(57) La presente se refiere a una célula de riñón bovino Madin-Darby (MDBK), donde los genes codificadores de los factores 

reguladores del interferón (IRF) IRF3 y/o IRF7 están funcionalmente inactivados. La misma también se refiere a un cultivo 
celular que comprende la célula MDBK, el uso del cultivo celular MDBK, un método para la producción de un virus utilizan-
do la célula y una vacuna preparada mediante el uso de la célula. 

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL 
(72) LANGEREIS, MARTIJN ALEXANDER - DE GROOF, AD - SIMMELINK, BARTJAN WILLEM - VERMEIJ, PAUL 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119106 A1 
(21) P200101599 
(22) 05/06/2020 
(30) FR 19 06092 07/06/2019 
(51) A24D 3/04, A24C 5/40 
(54) CONJUNTO DE FILTROS DE CARTÓN EN FORMA DE BARRA, PREFORMA PARA SU FABRICACIÓN Y EMBALAJE 

INTERNO 
(57) La presente en particular se refiere a un conjunto (2) de filtros (10) hecho de cartón o material celulósico, que tiene la for-

ma de una barra generalmente cilíndrica que está compuesta por una pluralidad de filtros individuales (10), cada uno com-
puesto al enrollar sobre sí mismo un trozo de cartón o material celulósico (5), estos filtros (10), dispuestos longitudinalmen-
te entre sí, están parcialmente unidos por medios de enlace (3), de modo que es posible separar al menos un filtro (10) de 
dicha barra quitando o cortando dichos medios de enlace (3). 

(71) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC 
 2301 RAVINE WAY, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, US 
(72) PARTOUCHE, OLIVIER 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119107 A1 
(21) P200101600 
(22) 05/06/2020 
(30) US 62/858589 07/06/2019 
 US 62/916666 17/10/2019 
(51) A01K 67/027, A61K 49/00, C07K 14/765, C12N 15/85, 15/113, 15/90 
(54) ANIMALES NO HUMANOS QUE COMPRENDEN UN LOCUS DE ALBÚMINA HUMANIZADO 
(57) Se proporcionan genomas de animales no humanos, células de animales no humanos y animales no humanos que com-

prenden un locus albúmina (ALB) humanizado y métodos para crear y usar dichos genomas de animales no humanos, cé-
lulas de animales no humanos y animales no humanos. Las células de animales no humanos o los animales no humanos 
que comprenden un locus de albúmina humanizado expresan una proteína de albúmina humana o una proteína de albú-
mina quimérica, fragmentos de la cual son de albúmina humana. Se proporcionan métodos para usar tales animales no 
humanos que comprenden un locus de albúmina humanizado para evaluar in vivo la eficacia de reactivos dirigidos a albú-
mina humana tales como agentes nucleasa diseñados para dirigirse a albúmina humana. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) FANG, QING - SIAO, CHIA-JEN - CHALOTHORN, DAN - LAI, KEHDIH - SABIN, LEAH - SATTLER, RACHEL - ZAM-

BROWICZ, BRIAN - MORTON, LORI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119108 A1 
(21) P200101601 
(22) 05/06/2020 
(30) US 62/857678 05/06/2019 
 US 62/860481 12/06/2019 
(51) A61M 5/31 
(54) DISPOSITIVOS Y MÉTODOS PARA ADMINISTRAR DOSIS DE PRECISIÓN 
(57) Aquí se describen dispositivos y métodos para suministrar un volumen predeterminado de una sustancia farmacológica u 

otro producto que incluye un fluido. Un dispositivo ejemplar puede incluir un cuerpo configurado para recibir una sustancia 
farmacológica en el mismo, y una varilla del émbolo dispuesta al menos parcialmente dentro del cuerpo para mover dis-
talmente un tapón en el cuerpo. El dispositivo puede incluir un componente configurado para regular el movimiento distal 
de la varilla del émbolo en una etapa de cebado y en una etapa de suministro posterior, de modo que el dispositivo puede 
cebarse con precisión y dispensar con precisión un volumen predeterminado de una sustancia farmacológica. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, US 
(72) ULLA, SIBGAT - LANGLEY, TREVOR - HALBIG, DANIEL - BECHSTEIN, JUSTIN - NETT, DAVID - ODEGARD, JEREMY - 

GILLUM, TASHA - AINSWORTH, RYAN - GRYGUS, BRYAN - DUMONT, ANDREW - SINGH, PRITHVI 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119109 A1 
(21) P200101602 
(22) 05/06/2020 
(30) US 62/858384 07/06/2019 
(51) C12N 5/079, 5/09, G01N 33/48 
(54) CÉLULAS GENÉTICAMENTE MANIPULADAS 
(57) Una célula que ha sido genéticamente manipulada para ser altamente sensible a la neurotoxina clostridial, por ejemplo, la 

neurotoxina botulínica y la neurotoxina tetánica, o versiones modificadas o recombinantes de las mismas. Un método para 
desarrollar dicha célula genéticamente manipulada y un método para utilizarla en ensayos acerca de la actividad de las 
neurotoxinas clostridiales modificadas o recombinantes. 

(71) SYNAPTIC RESEARCH, LLC 
 1448 SOUTH ROLLING ROAD, HALETHORPE, MARYLAND 21227-3831, US 
(72) OYLER, GEORGE A. - GERTZ, BARRY 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119110 A1 
(21) P200101603 
(22) 05/06/2020 
(30) US 62/858465 07/06/2019 
 US 62/947852 13/12/2019 
(51) C07D 265/36, 413/12, 413/14, 417/14, 491/107, 471/04, A61K 31/536, 31/4375, A61P 33/00, 33/10 
(54) DERIVADOS BICÍCLICOS 
(57) La presente provee compuestos de fórmula (1) que resultan útiles en el control de endoparásitos, por ejemplo los gusanos 

del corazón, en animales de sangre caliente. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde n es 0 ó 1; X1 es seleccionado del grupo formado por N y CR1; X2 es 

seleccionado del grupo formado por N y CR2; X3 es seleccionado del grupo formado por N y CR3; X4 es seleccionado del 
grupo formado por N y CR4; X5 es seleccionado del grupo formado por N y CR5; X6 es seleccionado del grupo formado por 
N y CR6; G es seleccionado del grupo formado por los compuestos del grupo de fórmulas (1); M es seleccionado del grupo 
formado por N-R13, O, y S; Y1 es seleccionado del grupo formado por CR8R9, O, S, y NR10; Y2 es seleccionado del grupo 
formado por CR8R9, O, S, y NR10; donde al menos uno de los grupos Y1 o Y2 es CR8R9; Z1 es seleccionado del grupo for-
mado por N, O, S, y CR11; Z2 es seleccionado del grupo formado por nulo, N, y CR11; Z3 es seleccionado del grupo forma-
do por nulo, N y CR11; Z4 es seleccionado del grupo formado por N, O, S, y CR11; donde no más de 2 de Z1, Z2, Z3, y Z4 
son N y donde sólo uno de Z1 y Z4 es O ó S, Z2 es nulo solamente cuando Z1 es O ó S, y Z3 es nulo solamente cuando Z4 
es O ó S; R1 es seleccionado del grupo formado por hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), 
-S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo, C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR15)(OR16) donde R15 es, cada vez que se lo 
escoge, seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R16 es, cada vez que se lo escoge, 
seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, ó R15 y R16 junto con los átomos de oxígeno 
a los que están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, el cual es opcionalmente sustituido por 1 a 4 de alquilo C1-4; -
NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R2 es seleccionado del grupo formado por hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -
S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR15)(OR16) 
donde R15 es, cada vez que se lo escoge, seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, 
R16 es, cada vez que se lo toma, seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, ó R15 y R16 
junto con los átomos de oxígeno a los que están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, el cual es opcionalmente sus-
tituido por 1 a 4 de alquilo C1-4; -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R3 es seleccionado del grupo formado por hidró-
geno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo 
C1-4, C1-4-alcoxi, -B(OR15)(OR16) donde R15 es, cada vez que se lo escoge, seleccionado del grupo formado por hidrógeno, 
alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R16 es, cada vez que se lo escoge, seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo 
C1-4, y cicloalquilo C3-6, ó R15 y R16 junto con los átomos de oxígeno a los que están unidos forman un anillo de 5 a 7 
miembros, el cual es opcionalmente sustituido por 1 a 4 de alquilo C1-4; -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R4 es 
seleccionado del grupo formado por halógeno, ciano, -CHO, hidroxilo, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, cicloalquilo 
C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi sustituido C1-4-alquilo C1-4, bencilo opcionalmente sustituido por 1 a 5 átomos de haló-
geno, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-4)(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo 
C1-4)(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -NH(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -N(alquilo C1-4)(alcoxi C1-4), -
C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)2, -C(O)N(alquilo C1-4)(heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros), -NHSO2(alquilo C1-

4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -B(OR15)(OR16) donde R15 es, cada vez que se lo escoge, seleccio-
nado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R16 es, cada vez que se lo escoge, seleccionado del 
grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, ó R15 y R16 junto con los átomos de oxígeno a los que están 
unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, el cual es opcionalmente sustituido por 1 a 4 alquilo C1-4; arilo de 6 a 10 miem-
bros; un heterociclo monocíclico seleccionado del grupo de heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, heteroarilo de 5 miem-
bros con al menos un átomo de nitrógeno a través del cual el anillo de heteroarilo de 5 miembros se conecta al resto de la 
molécula, y heteroarilo de 6 miembros con al menos un átomo de nitrógeno; cada uno de los anillos de arilo, heterocicloal-
quilo, y heteroarilo en R4 es opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustitutos independientemente seleccionados del grupo 
formado por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -
NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo 
C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; donde el cicloalquilo C3-6 y 
los anillos de heterocicloalquilo en R4 son opcionalmente sustituidos por un grupo espiro, donde dicho grupo espiro es un 
cicloalquilo de 3 a 6 miembros ó un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros con 1, 2, ó 3 heteroátomos independientemente 
seleccionados de N, S ó O, donde dicho grupo espiro es opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustitutos independiente-
mente seleccionados del grupo formado por halógeno, ciano, nitro, hidroxi, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoal-
quilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-4)(cicloalquilo C3-6), -
NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo 
C1-4; y donde cada alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 y alcoxi C1-4 en R4 puede ser opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustitu-
tos independientemente seleccionados del grupo formado por halógeno, hidroxi, NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, 
ciano, carboxi, carbamoil, C1-4 alcoxicarbonilo, -C(O)NH(alquilo C1-4), -C(O)N(alquilo C1-4)2, y alcoxi C1-4; R5 es selecciona-
do del grupo formado por hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, 
alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR15)(OR16) donde R15 es, cada vez que se lo escoge, seleccionado del 
grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R16, cada vez que se lo escoge, es seleccionado del grupo 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1186 - 24 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R15 y R16 junto con los átomos de oxígeno a los que están unidos 
forman un anillo de 5 a 7 miembros, el cual es opcionalmente sustituido por 1 a 4 de alquilo C1-4; -NH2, -NH(alquilo C1-4), y 
-N(alquilo C1-4)2; R6 es seleccionado del grupo formado por hidrógeno, halógeno, hidroxilo, -SH, -S-alquilo C1-4, -
S(O)(alquilo C1-4), -S(O)2(alquilo C1-4), ciano, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -B(OR15)(OR16) donde R15, cada 
vez que se lo escoge, es seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, R16, cada vez que 
se lo escoge, es seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6, o R15 y R16 junto con los 
átomos de oxígeno a los que están unidos forman un anillo de 5 a 7 miembros, el cual es opcionalmente sustituido por 1 a 
4 de alquilo C1-4; -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; R7 es seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo 
C1-4, y cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido por 1 a 5 átomos de halógeno, -C(H)O, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haló-
genoalquilo C1-4, y alcoxi C1-4; R8, cada vez que se lo elige, es independientemente seleccionado del grupo formado por 
hidrógeno, fluoro, y alquilo C1-4; R9, cada vez que se lo elige, es independientemente seleccionado del grupo formado por 
hidrógeno, fluoro, y alquilo C1-4; R10 es seleccionado del grupo formado por hidrógeno y alquilo C1-4; R11 cada vez que se lo 
elige, es independientemente seleccionado del grupo formado por hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C1-4, haló-
genoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; Q es seleccionado del grupo for-
mado por (i) arilo de 6 ó 10 miembros opcionalmente sustituidos por 1, 2, 3, 4, ó 5 sustitutos independientemente selec-
cionados del grupo formado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo 
C3-6, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-4)(C3-6-cicloalquilo), -NHSO2(alquilo C1-4), 
-S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4, donde el arilo de 
6 ó 10 miembros es opcionalmente fusionado con un heterocicloalquilo con 4 a 7 miembros con 1 ó 2 heteroátomos selec-
cionado del grupo de O, S, y N y donde los carbonos del heterocicloalquilo son opcionalmente sustituidos por 1, 2 ó 3 sus-
titutos independientemente seleccionados del grupo de halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heterocicloalquilo es, si la 
valencia lo permite, sustituido por un sustituto seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-

6; (ii) heteroarilo de 5 a 10 miembros con 1, 2, ó 3 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo de O, S, y N 
y donde los carbonos del heteroarilo de 5 a 10 miembros son opcionalmente sustituidos por 1, 2, 3, 4, ó 5 sustitutos inde-
pendientemente seleccionados del grupo formado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haló-
genoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, benciloxi, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-
alquilo C1-4, -S(O)-halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4, y cualquier N en el heteroarilo, si lo permite la valen-
cia, es opcionalmente sustituido por un sustituto seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo 
C3-6; (iii) heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros con 1, 2, ó 3 heteroátomos independientemente seleccionados del grupo de 
O, S, N, donde el heterocicloalquilo es opcionalmente benzo-fusionado, donde los carbonos del heterocicloalquilo de 4 a 7 
miembros o del opcionalmente benzo-fusionado son opcionalmente sustituido por 1, 2, 3, o 4 sustitutos independientemen-
te seleccionados del grupo formado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), y -N(alquilo C1-4)2 y cualquier N en el heterocicloalquilo es opcionalmente sustitui-
do por un sustituto seleccionado del grupo formado por hidrógeno, alquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; (iv) ariloxi de 6 ó 10 
miembros opcionalmente sustituido por 1, 2 ó 3 sustitutos independientemente seleccionados del grupo formado por haló-
geno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -
N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo 
C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -S(O)halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; (v) ariltio-oxi de 6 ó 10 miembros opcional-
mente sustituido por 1, 2 ó 3 sustitutos independientemente seleccionados del grupo formado por halógeno, ciano, nitro, 
hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -
NH(cicloalquilo C3-6), -N(alquilo C1-4)(C3-6-cicloalquilo), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo 
C1-4, -S(O)halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; y (vi) heteroariloxi de 5 a 10 miembros opcionalmente sustitui-
do por 1, 2 ó 3 sustitutos independientemente seleccionados del grupo formado por halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, oxo, 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo C1-4), -N(alquilo C1-4)2, -NH(cicloalquilo C3-

6), -N(alquilo C1-4)(cicloalquilo C3-6), -NHSO2(alquilo C1-4), -S-alquilo C1-4, -S(O)alquilo C1-4, -SO2-alquilo C1-4, -
S(O)halógenoalquilo C1-4 y -SO2-halógenoalquilo C1-4; R13 es seleccionado del grupo formado por hidroxi, alcoxi C1-4, y -
NH2; y R14, cada vez que se lo elige, es independientemente seleccionado del grupo formado por hidrógeno, halógeno, 
ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, -NH2, -NH(alquilo 
C1-4), y -N(alquilo C1-4)2; o una de sus sales. 

(71) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG 
 MATTENSTRASSE 24A, CH-4058 BASEL, CH 
(72) DUCRAY, PIERRE - PAUTRAT, FRANCOIS - RAGEOT, DENISE - TAHTAOUI, CHOUAIB 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119111 A2 
(21) P200101605 
(22) 05/06/2020 
(30) BR 10 2012 002838-7 08/02/2012 
(51) A01C 7/16, 7/20 
(54) SISTEMA SELECTOR Y CONDUCTOR DE SEMILLAS PARA DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE SEMILLAS EMPLEADO 

EN EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA SIEMBRA 
(57) Sistema selector y conductor de semillas para dispositivo dosificador de semillas empleado en equipos agrícolas para 

siembra, en el que el dispositivo dosificador de semillas comprende una carcasa, una base (6), una contra-base (18), una 
cuna (20) y organizadores de semillas (1), que comprende una defensa anti-salto (7) y al menos un conjunto de discos 
dentados (10), dispuestos adecuadamente dentro de la dicha carcasa, donde dicha carcasa está hecha de material poli-
mérico y tiene un cuello (21) y una contra-base (18) que alberga una cuna (20). 

(62) AR090097A1 
(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 RUA ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES, QD 15, LT 11-A AP. 901, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
(74) 1056 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119112 A2 
(21) P200101606 
(22) 05/06/2020 
(30) BR 10 2012 002838-7 08/02/2012 
(51) A01C 7/16, 7/20 
(54) SISTEMA SELECTOR Y CONDUCTOR DE SEMILLAS PARA DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE SEMILLAS EMPLEADO 

EN EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA SIEMBRA 
(57) Sistema selector y conductor de semillas para dispositivo dosificador de semillas empleado en equipos agrícolas para 

siembra, en el que el dosificador de semillas comprende una base (6), una contrabase (18) provista de una cuna (20) y or-
ganizadores de semillas (1), donde el sistema comprende una zona de estabilización de semillas (28), una defensa anti-
salto (7) y al menos un conjunto de discos dentados (10), donde la base comprende un cuello (21). 

(62) AR090097A1 
(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 RUA ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES, QD 15, LT 11-A AP. 901, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
(74) 1056 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119113 A2 
(21) P200101607 
(22) 05/06/2020 
(30) BR 10 2012 002838-7 08/02/2012 
(51) A01C 7/16, 7/20 
(54) SISTEMA SELECTOR Y CONDUCTOR DE SEMILLAS PARA DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE SEMILLAS EMPLEADO 

EN EQUIPOS AGRÍCOLAS PARA SIEMBRA 
(57) Sistema selector y conductor de semillas para dispositivo dosificador de semillas empleado en equipos agrícolas para 

siembra, donde el dosificador de semillas comprende una base (6), una contrabase (18) provista de una cuna (20) y orga-
nizadores de semillas (1), donde el sistema comprende una defensa anti-salto (7) y un conjunto de discos dentados (10), 
en que la base comprende un cuello (21) y los organizadores de semillas (1) son de material flexible y tienen un ojal (36) 
en su extremo superior, con ranuras (2) en la cara frontal desde su parte inferior, un borde inferior biselado en la cara pos-
terior y una pluralidad de proyecciones semiesféricas (3) dispuestas en su línea intermedia. 

(62) AR090097A1 
(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO 
 RUA ANTONIO AUGUSTO GUIMARÃES, QD 15, LT 11-A AP. 901, 75690-000 CALDAS NOVAS, GO, BR 
(72) JOSÉ ROBERTO DO AMARAL ASSY 
(74) 1056 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119114 A1 
(21) P200101608 
(22) 05/06/2020 
(51) B62B 1/04 
(54) CARRO PARA TRANSPORTE Y ELEVACIÓN MANUAL DE CARGAS 
(57) Carro para transporte y elevación manual de cargas que está conformado por un bastidor con cuatro ruedas que permite 

que se apoye en el mismo la estructura frontal en la que se coloca la carga a transportar reduciendo el esfuerzo que debe 
hacer el operador del carro. Dispone además de un doble dispositivo de seguridad para la carga transportada, estando 
constituido el primero por una cuña que se inserta entre los dientes del piñón superior que soporta a la cadena de eleva-
ción de la carga. El segundo dispositivo de seguridad está conformado por un tubo que se encuentra montado sobre la 
manivela de elevación de la carga, y que se puede desplazar a lo largo de la misma como consecuencia de la fuerza cen-
trífuga que se genera sobre el mismo, en el caso que la plataforma con la carga tienda a descender en forma abrupta, y 
que se traba en la estructura del carro, evitando que la plataforma pueda seguir descendiendo. A su vez, la estructura en 
la que se apoya la carga se puede desvincular del bastidor simplemente retirando dos tornillos. 

(71) GÓMEZ, EDUARDO ORLANDO 
 VIRASORO 2525, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) GÓMEZ, EDUARDO ORLANDO 
(74) 1804 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119115 A1 
(21) P200101609 
(22) 05/06/2020 
(30) EP 19179063.3 07/06/2019 
(51) A01N 25/10, 43/54, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIONES DE MICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN SAFLUFENACIL 
(57) Reivindicación 1: Una composición de micropartículas que comprende saflufenacil, caracterizada porque saflufenacil está 

presente en forma de micropartículas, que comprenden saflufenacil sólido, que está rodeado o envuelto por un polímero 
de aminoplasto, que es un producto de la policondensación de uno o más compuestos de amino y uno o más aldehídos, y 
que también comprende al menos un ácido sulfónico a base de lignina A, tal como ácido lignosulfónico, ácido lignosulfóni-
co etoxilado o ligninas oxidadas, en donde dicho ácido lignosulfónico A tiene un peso molar promedio MW de al menos 
10.000 Da. 

 Reivindicación 12: Un método para producir la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, ca-
racterizada porque comprende las siguientes etapas: i) proporcionar una suspensión o dispersión acuosa de partículas de 
saflufenacil sólido; ii) agregar un precondensado de aminoplasto a la suspensión acuosa; iii) realizar la policondensación 
del precondensado de aminoplasto. 

 Reivindicación 14: El uso de una composición de micropartículas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 
caracterizada porque es para controlar vegetación no deseada. 

 Reivindicación 15: Un método para controlar la vegetación no deseada, caracterizado porque una composición de micro-
partículas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 puede actuar en plantas, su entorno y/o en semillas. 

(71) BASF AGRO B.V. 
 GRONINGSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL 
(72) STEINBRENNER, ULRICH - STEUERWALD, JOERG - KLAMCZYNSKI, KATHARINE - LAIK, WOLFGANG 
(74) 1200 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119116 A1 
(21) P200101610 
(22) 08/06/2020 
(51) A62B 18/04, 9/00, A41D 13/11, A42B 1/04 
(54) ESCAFANDRA CON PROVISIÓN DE AIRE PURO 
(57) Es una escafandra creada para ser aplicada a los pasajeros de un avión, cada uno de los cuales recibirá, individualmente, 

para su respiración, el aire puro y fresco que suministra la propia instalación de ventilación de la aeronave, eliminando de 
origen la necesidad del distanciamiento social. Comprende una funda impermeable y preferentemente elastizada que cu-
bre la cabeza del usuario, y se prolonga hasta la altura de su pecho y espalda, la cual frontalmente incluye solidaria, una 
máscara transparente y rígida que, superiormente, se comunica con un conducto externo de alimentación de aire puro que 
suministra la instalación de ventilación de la aeronave, en tanto que en su tramo inferior adquiere la forma de “pico de 
águila” (P) a través del cual se orienta la salida del aire hacia abajo y hacia el cuerpo del usuario. La máscara transparente 
y rígida presenta una recámara superior que aloja el tramo interno del conducto de provisión de aire puro y fresco, e inclu-
ye una alineación de orificios que se comunican con el interior de la máscara. La pared frontal de la máscara es convexa y 
define un borde transversal inferior con la presencia de aberturas de salida de aire. 

(71) NARDI, GUILLERMO ROQUE CEFERINO 
 LAS CAMELIAS 706, (5903) VILLA NUEVA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) NARDI, GUILLERMO ROQUE CEFERINO 
(74) 611 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119117 A1 
(21) P200101612 
(22) 08/06/2020 
(30) CH 00778/19 07/06/2019 
 CH 01362/19 28/10/2019 
(51) B65D 41/04, 47/08 
(54) CIERRE 
(57) Cierre (1), para sellar una terminación de cuello (2) de un recipiente de líquido, que comprende una cubierta superior (3) y 

un faldón externo (4) que se extiende desde la cubierta superior (3) en una dirección axial (z) separado de la cubierta su-
perior (3). El faldón externo (4) comprende una sección superior (5) dispuesta en forma adyacente a la cubierta superior 
(2) y una sección inferior (6) separada de la sección superior (5) por un espacio hueco (7). La sección superior (5) y la 
sección inferior (6) están interconectadas entre sí mediante una articulación (8). El faldón externo (4) comprende un cor-
dón de bloqueo que sobresale hacia adentro (9) que se extiende a lo largo de una superficie interior (10) del faldón externo 
(4), en el que el cordón de bloqueo (9) en al menos una ubicación continúa a través del espacio hueco (7). 

(71) CREANOVA UNIVERSAL CLOSURES LTD. 
 5 SHANNON POINT OAKFIELD CLOSE, TEWKESBURY BUSINESS PARK, TEWKESBURY GL20 8PF, GB 
(72) SMITH, MARK 
(74) 1342 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119118 A1 
(21) P200101613 
(22) 08/06/2020 
(30) IN 201921024907 24/06/2019 
(51) C12P 7/00, 7/06, 7/14 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL A PARTIR DE FIBRAS DE MAÍZ 
(57) Método para la producción de etanol a partir de fibras de maíz. La presente se refiere a un proceso para la preparación de 

etanol a partir de una materia prima que contiene fibra de maíz mediante el uso de una serie de pasos de proceso especí-
ficamente identificados para el tratamiento de dicha materia prima. Se refiere particularmente al uso de un paso de remojo 
seguido de un tratamiento de mezcla de ácidos y enzimas que libera azúcares fermentables C5 y C6 de dicha materia pri-
ma. Se refiere además al uso de una levadura recombinante para convertir azúcares C5 y C6 en etanol. 

 Reivindicación 1: Un método para la producción de etanol a partir de un medio de mezcla de azúcares caracterizado por-
que comprende: a) realizar una fermentación de levadura en una preparación de maíz formando una corriente fermentada; 
b) destilar etanol de dicha corriente fermentada para producir un residuo entero; c) someter dicha corriente inferior a una 
separación líquido-sólido formando una torta húmeda de fibra de maíz y una corriente líquida; d) preparar una suspensión 
de dicha torta húmeda y remojarla en ácido sulfúrico durante una temperatura y tiempo deseados formando una suspen-
sión ácida; e) precalentar dicha suspensión ácida a la temperatura deseada y agregar una mezcla de ácido sulfúrico y áci-
do fosfórico durante un período de tiempo deseado formando una segunda suspensión ácida; f) cocinar dicha segunda 
suspensión ácida en una cocina por inyección a una temperatura y un período de tiempo deseados formando una corrien-
te pretratada; g) someter a flashing dicha corriente pretratada en un reactor para reducir su temperatura formando una co-
rriente concentrada; h) neutralizar dicha corriente concentrada con hidróxido de sodio y tratarla con una mezcla de enzi-
mas que liberan azúcares fermentables a una temperatura y período de tiempo deseados formando una corriente tratada 
con enzimas; i) realizar una segunda fermentación de levadura en dicha corriente tratada con enzimas formando una se-
gunda corriente fermentada; y j) destilar etanol de dicha segunda corriente fermentada. 

(71) PRAJ INDUSTRIES LIMITED 
 PRAJ TOWER, 274-275, BHUMKAR CHOWK - HINJEWADI ROAD, HINJEWADI, PUNE 411057, IN 
(72) PAL, SIDDHARTHA SOURAV - PAI, PRASANNA SHAM - DESHMUKH, AJIT PRABHAKAR - NALWADE, SANDIP UT-

TAMRAO - BORAGE, NILESH ANKUSH - DESHPANDE, GHANSHAM BABURAO - KUMBHAR, PRAMOD SHANKAR 
(74) 906 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119119 A2 
(21) P200101614 
(22) 08/06/2020 
(51) A23L 3/3508, 3/358, A01N 25/02, 25/30, 25/32, 37/02, 37/36, 59/02, 59/20, A01P 1/00, A23B 4/20, 5/14, 7/154, 9/26, A61K 

33/34, A61L 2/18 
(54) COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS Y MÉTODOS RELACIONADOS PARA TRATAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Y SUPERFICIES 
(57) La presente divulgación provee composiciones para uso antimicrobiano que comprenden un ácido mineral, un ácido orgá-

nico, o una de sus combinaciones; una sal de cobre (II); y un agente de tamponamiento, un detergente, o una de sus 
combinaciones. La presente divulgación también provee métodos para reducir el número de agentes patógenos sobre una 
superficie, para lo cual se aplican composiciones de la presente divulgación sobre la superficie. 

(62) AR102790A1 
(71) CMS TECHNOLOGY, INC. 
 1185 AVENUE OF THE AMERICAS, SUITE 1750, NEW YORK, NEW YORK 10036, US 
(72) SHAPIRA, RON - DAUTREUIL, FRANCIS - MECCIA, JOHN - DIETRICH, JAMES 
(74) 1258 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119120 A1 
(21) P200101616 
(22) 08/06/2020 
(30) US 16/507613 10/07/2019 
(51) A01C 7/10, 7/16, 15/00, 15/08, 15/16, 19/02, 21/00 
(54) DOSIFICADOR DE FERTILIZANTE CON CONTROL DE MOTOR Y SU MÉTODO 
(57) Un implemento agrícola para distribuir fertilizante a una pluralidad de hileras incluye una tolva fertilizante, una pluralidad de 

unidades dosificadoras de fertilizante y una pluralidad de motores. Las tolvas de fertilizante se utilizan para almacenar el 
fertilizante antes de que se lo distribuya al terreno. Cada una de la pluralidad de unidades dosificadoras de fertilizante in-
cluye una carcasa y un dispositivo de dosificación colocado en la carcasa. La carcasa tiene una entrada configurada para 
recibir fertilizante desde la tolva de fertilizante y una salida. Cada uno de la pluralidad de motores está acoplado por accio-
namiento a al menos un dispositivo de dosificación y está configurado para hacerlo girar a fin de distribuir fertilizante a una 
hilera de la pluralidad de hileras. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) PRADO, CRISTIAN T. - McDONALD, BRANDON M. - LANDPHAIR, DONALD K. 
(74) 486 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119121 A1 
(21) P200101618 
(22) 09/06/2020 
(30) ES P 201930547 14/06/2019 
(51) B64D 45/02, H02G 13/00, H02H 9/04 
(54) DISPOSITIVO COMPENSADOR ELECTROMAGNÉTICO DE RADIOFRECUENCIAS VARIABLES PARA PROTECCIÓN 

DE PALAS DE TORRES EÓLICAS U OTRAS ESTRUCTURAS MÓVILES O ESTÁTICAS 
(57) Dispositivo compensador electromagnético de radiofrecuencias variables para protección de palas de torres eólicas u otras 

estructuras móviles o estáticas que comprende: dos adaptadores conductores de conexión (1, 2) encargados, uno (1) de 
las conexiones del dispositivo con los captadores exteriores del elemento a proteger por un lado, y otro (2) de las conexio-
nes con la toma de tierra, por otro lado; y dos elementos de alta reactancia al paso de corriente de alta frecuencia y absor-
bedores de energía en forma de calor (3, 4), conectados a ambos lados de un resonador de frecuencia, compuesto por un 
aislador dieléctrico (9) situado entre un primer y un segundo elementos conductores (7, 8), y respectivamente a los dos 
adaptadores (1, 2), generando una fuerza contra electromotriz al paso de comente inicial de alta frecuencia, bajando la 
frecuencia y absorbiendo parte de la energía generada en calor. 

(71) DINNTECO FACTORY GASTEIZ, S.L. 
 C/ ALIBARRA, 30, PABELLÓN 1, E-01010 VITORIA (VITORIA (GASTEIZ)), ES 
(72) MALDONADO PARDO, ANTONIO JAVIER 
(74) 1213 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119122 A2 
(21) P200101620 
(22) 09/06/2020 
(30) US 62/086133 01/12/2014 
(51) A61K 31/137, 31/138, 31/192, 31/405, 31/407, 31/4174, 9/00, 9/08 
(54) SOLUCIONES INTRACAMERALES ANTIINFLAMATORIAS Y MIDRIÁTICAS PARA LA INHIBICIÓN DE LAS AFECCIO-

NES INFLAMATORIAS OCULARES POSTOPERATORIAS 
(57) Métodos para inhibir las afecciones inflamatorias postoperatorias que se producen después de los procedimientos quirúr-

gicos oftalmológicos, que están basados en la administración intraocular de una solución que comprende un agente antiin-
flamatorio no esteroidal y un agente midriático que es un agonista de los receptores adrenérgicos 1, tal como una solu-
ción de irrigación líquida de ketorolac y fenilefrina, durante los procedimientos quirúrgicos oftalmológicos. 

(62) AR102691A1 
(71) OMEROS CORPORATION 
 201 ELLIOTT AVENUE WEST, SEATTLE, WASHINGTON 98119, US 
(72) DEMOPULOS, GREGORY A. - FLORIO, VINCENT A. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119123 A1 
(21) P200101621 
(22) 09/06/2020 
(30) US 62/862805 18/06/2019 
(51) C07D 217/26, 263/24, 498/04 
(54) PROCESOS E INTERMEDIARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE 2-(2,6-DICLOROFENIL)-1-[(1S,3R)-3-(HIDROXIMETIL)-

5-(3-HIDROXI-3-METILBUTIL)-1-METIL-3,4-DIHIDROISOQUINOLIN-2(1H)-IL]ETENONA 
(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar un compuesto de la fórmula (1) que comprende las etapas de: i.) tratamiento 

secuencial de (R)-2-bromofenilalanina con un agente reductor y yodo; y tratamiento posterior con una base mineral suave 
y un carbonato de alquilo para obtener (4R)-4-[(2-bromofenil)metil]oxazolidin-2-ona; ii.) tratamiento de (4R)-4-[(2-
bromofenil)metil]oxazolidin-2-ona con un arilsulfinato de sodio y acetaldehído para obtener (4R)-3-[(1S)-1-(arilsulfonil)etil]-
4-[(2-bromofenil)metil]oxazolidin-2-ona; iii.) opcionalmente cristalización de la (4R)-3-[(1S)-1-(arilsulfonil)etil]-4-[(2-
bromofenil)metil]oxazolidin-2-ona; iv.) opcionalmente verificación de la estereoquímica de (4R)-3-[(1S)-1-(arilsulfonil)etil]-4-
[(2-bromofenil)metil]oxazolidin-2-ona mediante análisis de rayos X de cristal único; v.) ciclación de Pictet-Spengler de (4R)-
3-[(1S)-1-(arilsulfonil)etil]-4-[(2-bromofenil)metil]oxazolidin-2-ona con un haluro de metal de transición, para obtener 
(5S,10aR)-9-bromo-5-metil-1,5,10,10a-tetrahidro-3H-oxazolo[3,4-b]isoquinolin-3-ona; vi.) opcionalmente cristalización de la 
(5S,10aR)-9-bromo-5-metil-1,5,10,10a-tetrahidro-3H-oxazolo[3,4-b]isoquinolin-3-ona; vii.) opcionalmente verificación de la 
estereoquímica de (5S,10aR)-9-bromo-5-metil-1,5,10,10a-tetrahidro-3H-oxazolo[3,4-b]isoquinolin-3-ona mediante análisis 
de rayos X de cristal único; viii.) acoplamiento de Heck de (5S,10aR)-9-bromo-5-metil-1,5,10,10a-tetrahidro-3H-
oxazolo[3,4-b]isoquinolin-3-ona con 2-metil-3-buten-2-ol para obtener (E)-4-((1S,3R)-3-(hidroximetil)-1-metil-1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolin-5-il)-2-metilbut-3-en-2-ol; ix.) opcionalmente cristalización del (E)-4-((1S,3R)-3-(hidroximetil)-1-metil-
1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-5-il)-2-metilbut-3-en-2-ol; x.) reducción de (E)-4-((1S,3R)-3-(hidroximetil)-1-metil-1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolin-5-il)-2-metilbut-3-en-2-ol en condiciones de hidrogenación para obtener 4-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-1-
metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-5-il]-2-metilbutan-2-ol; xi.) opcionalmente cristalización de 4-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-1-
metil1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-5-il]-2-metilbutan-2-ol; xii.) acoplamiento de 4-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-1-metil-1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolin-5-il]-2-metilbutan-2-ol con ácido 2,6-diclorofenilacético en presencia de un agente de acoplamiento 
para la síntesis de amida y una base orgánica no nucleófila para obtener 2-(2,6-diclorofenil)-1-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-5-
(3-hidroxi-3-metil-butil)-1-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]etanona; xiii.) opcionalmente cristalización de 2-(2,6-
diclorofenil)-1-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-5-(3-hidroxi-3-metil-butil)-1-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]etanona; y xiv.) tra-
tamiento de 2-(2,6-diclorofenil)-1-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-5-(3-hidroxi-3-metil-butil)-1-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-
il]etanona con ácido 4-hidroxibenzoico para obtener un cocristal de 2-(2,6-diclorofenil)-1-[(1S,3R)-3-(hidroximetil)-5-(3-
hidroxi-3-metil-butil)-1-metil-3,4-dihidro1H-isoquinolin-2-il]etanona con ácido 4-hidroxibenzoico. 

(71) ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US 
(72) COLE, KEVIN PAUL - KALLMAN, NEIL JOHN - MAGNUS, NICHOLAS ANDREW 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119124 A1 
(21) P200101622 
(22) 09/06/2020 
(30) PCT/US2019/042667 19/07/2019 
 US 16/517247 19/07/2019 
(51) C09K 8/584 
(54) MÉTODOS PARA USAR FLUIDOS DE TRATAMIENTO QUE INCLUYEN TENSIOACTIVOS POCO EMULSIONANTES 
(57) Se proveen métodos para tratar una formación subterránea mediante el uso de fluidos de tratamiento que incluyen un ten-

sioactivo poco emulsionante. En una o más modalidades, los métodos incluyen: introducir un primer fluido de tratamiento 
que comprende un fluido base y un tensioactivo poco emulsionante en un primer pozo que penetra al menos una primera 
parte de una formación subterránea e introducir un segundo fluido de tratamiento en un segundo pozo que penetra al me-
nos una segunda parte de la formación subterránea a una presión suficiente para crear o potenciar una o más fracturas 
que se extienden desde el segundo pozo al interior de la formación subterránea. 

(71) MULTI-CHEM GROUP, LLC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US 
(72) XU, LIANG X. - OGLE, JAMES W. - GENTILINI, CHRISTOPHER - DWORSHAK, JAKE 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119125 A1 
(21) P200101623 
(22) 09/06/2020 
(30) US 62/861656 14/06/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/4162, 31/437, A61P 25/00, 25/24, 25/28, 25/16, 25/18 
(54) AMIDAS DE PIRAZOLO-PIRIDINA SUSTITUIDAS Y SU USO COMO MODULADORES DEL RECEPTOR GLUN2B 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1) en donde R1 es H, halo o CH3; Ar1 se selecciona 

del grupo que consiste en: (a) fenilo sustituido con un miembro seleccionado del grupo que consiste en: halo, alquilo C1-6, 
O-alquilo C1-6, perhaloalquilo C1-6, O-perhaloalquilo C1-6, CN y cicloalquilo C3-6; (b) fenilo sustituido con dos o tres miembros 
cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en: halo, alquilo C1-6, perhaloalquilo C1-6, O-alquilo C1-

6, O-perhaloalquilo C1-6 y (C=O)CH3; y (c) tienilo independientemente sustituido con uno o dos miembros seleccionados de: 
halo, alquilo C1-6 y perhaloalquilo C1-6; y piridina sustituida con CF3; R2 se selecciona del grupo que consiste en: (d) un res-
to de fórmula (2); en donde Ra se selecciona cada uno, independientemente, del grupo que consiste en: H, halo, OH, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, CH2OH, CH(OH)(CH3), CH2OCH3, O-haloalquilo C1-

6, O-alquilo C1-6, NH(CH3), NHCO2CH3, NHC(=O)CH3, NHC(=O)CF3, NHC(=O)ciclopropilo, N(CH3)C(=O)CH3, 
C(=O)N(CH3)2, C(=O)CH3, CN, NHSO2CH3, SO2CH3, 1H-imidazol-2-ilo, 2-piridilo, 3-piridilo, 4-piridilo, pirimidin-4-ilo y pirro-
lidina-2-ona; o dos miembros Ra se combinan para formar un cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo, en donde el cicloalquilo 
y heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido uno o dos miembros F; (e) un resto de fórmula (3); en donde Rb se se-
lecciona cada uno, independientemente, del grupo que consiste en: H, OH, F, OCH3, CH2OCH3 y NHC(=O)CH3; o dos 
miembros Rb se unen para formar =O; (f) un resto seleccionado del grupo de fórmulas (4); y (g) un resto de fórmula (5); en 
donde Rd se selecciona del grupo que consiste en: alquilo C1-6; alquenilo C2-6; haloalquilo C1-6; CH2CH2OCH3; CH2CH2OH; 
CH2CN; NH2; NH-C(=O)CH3; cicloalquilo C3-6; cicloalquilo C3-6 sustituido con dos miembros F; 1-metilazetidin-3-ilo; y 
oxetan3-ilo; Re es H o CH3; n es 1 ó 2; y m es 1 ó 2; y sales, solvatos, estereoisómeros, variantes isotópicas o N-óxidos 
farmacéuticamente aceptables de estos. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) HISCOX, AFTON - SOYODE-JOHNSON, AKINOLA - STENNE, BRICE - CHROVIAN, CHRISTA - GELIN, CHRISTINE - 

SAMANT, ANDREW - LETAVIC, MICHAEL A. - DVORAK, CURT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119126 A1 
(21) P200101624 
(22) 09/06/2020 
(30) PCT/US2019/066125 13/12/2019 
(51) C07D 403/06, 239/52, A61K 31/513, A61P 31/18 
(54) DERIVADOS DE PIRIMIDONA COMO AGENTES CITOTÓXICOS SELECTIVOS CONTRA CÉLULAS INFECTADAS POR 

VIH 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: el anillo A 

se selecciona de: los compuestos del grupo de fórmulas (2); R1a es halo, -C1-3alquilo no sustituido o sustituido con 1 a 7 de 
F; -OC1-3alquilo no sustituido o sustituido con 1 a 7 de F; o -NH2, -NH-C1-3alquilo, -N(C1-3alquilo)2 o -C3-6cicloalquilo; R2a es 
-H, halo, -C1-3alquilo, -CF3, -CHF2, -CH2F, -OC1-3alquilo, -NH2, -NH-C1-3alquilo, -N(C1-3alquilo)2, o -C3-6cicloalquilo u -OC1-

3alquilo no sustituido o sustituido con 1 a 3 de F; R3a es -H o halo; siempre que R2a y R3a no sean ambos -H; R1b es halo, -
C1-3alquilo, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2, -NH-C1-3alquilo, -N(C1-3alquilo)2, -C3-6cicloalquilo, u -OC1-3alquilo no sustituido o sus-
tituido con 1 a 3 de F; R3b es halo, -C1-3alquilo, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2, -NH-C1-3alquilo, -N(C1-3alquilo)2, -C3-6cicloalquilo, 
u -OC1-3 alquilo no sustituido o sustituido con 1 a 3 de F; R1c es -H, halo, -C1-3alquilo, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2, -NH-C1-

3alquilo, -N(C1-3alquilo)2, -C3-6cicloalquilo, u -OC1-3alquilo no sustituido o sustituido con 1 a 3 de F; R2c es -H, halo, -C1-

3alquilo, -CF3, -CHF2, -CH2F, -NH2, -NH-C1-3alquilo, -N(C1-3alquilo)2, -C3-6cicloalquilo u -OC1-3alquilo no sustituido o sustitui-
do con 1 a 3 de F; siempre que uno de R1c o R2c sea -H y el otro no sea -H; R4 es halo o -C1-6alquilo sustituido con 1 a 8 de 
-F; R5 es -H, -NH2, -NH-C1-3alquilo, -N(C1-3alquilo)2, -C3-6cicloalquilo o -C1-3alquilo no sustituido o sustituido con 1 a 7 de -F; 
R6 es -H, -C1-4alquilo, -C2-4alquenilo, -NH2, -NH-C1-3alquilo, -N(C1-3alquilo)2, C3-6cicloalquilo, -pirazolilo no sustituido o susti-
tuido con C1-3alquilo o -C1-4alquilo sustituido con R7; y R7 es -OH, -OC1-3alquilo, -C(O)OC1-3alquilo o -CH2O-pirimidinilo. 

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, US 
(72) CONVERSO, ANTONELLA - EL MARROUNI, ABDELLATIF - FORSTER, ASHLEY - FRIE, JESSICA L. - HUNTER, DAVID 

N. - KUDUK, SCOTT D. - MITCHELL, HELEN J. - NANTERMET, PHILIPPE - SHA, DEYOU - SHIPE, WILLIAM DANIEL - 
WANG, CHENG - WANG, DEPING 

(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119127 A1 
(21) P200101627 
(22) 09/06/2020 
(30) ES P 201930546 14/06/2019 
(51) E05B 47/00, 63/04, 63/16 
(54) CERRADURA DE EMBUTIR DE EMBRAGUE SIMÉTRICO Y REVERSIBLE 
(57) La presente describe una cerradura de embutir de embrague simétrico y reversible que comprende una nueca central (7), 

un par de nuecas laterales (8, 9), simétricas y cada una ubicada a un lado de la nueca central (7) para ser activadas por 
unos cuadradillos (15) de unas manillas, un separador (6) que independiza el movimiento de las dos nuecas laterales (8, 
9), y un motor (38), que conecta con una palanca de accionamiento (1) y que es activado al validarse un código de acce-
so. La cerradura además comprende un embrague (4) alojado y guiado en un brazo acumulador (2) que puede desplazar-
se linealmente para alojarse en ambas nuecas laterales (8, 9) de forma que la nueca lateral (8, 9) correspondiente, al ser 
activada por el movimiento de la manilla de la puerta, empuje al embrague (4) hasta contactar con la nueca central (7) y 
activar el pestillo (41) de la cerradura. 

(71) SALTO SYSTEMS, S.L. 
 ARKOTZ, 9, E-20180 OIARTZUN (GUIPÚZCOA), ES 
(72) FERREIRA SÁNCHEZ, CARLOS - GÓMEZ GARCÍA, SERGIO 
(74) 2413 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119128 A1 
(21) P200101628 
(22) 09/06/2020 
(30) ES P 201930567 21/06/2019 
(51) E05B 67/00, 67/38 
(54) FUNDA PARA CANDADO ELECTRÓNICO CON POMO 
(57) Funda de candado electrónico con pomo, donde el candado comprende un conjunto rotor formado por un cilindro electró-

nico (7) unido en continuidad a un pomo (6) electrónico, un cuerpo (8) donde se aloja el cilindro (7) y una anilla de canda-
do (18), donde la funda comprende una carcasa protectora del cuerpo (9) destinada a envolver, proteger el cuerpo del 
candado (8) por un extremo, un soporte (5) de configuración anular que comprende dos ranuras (10) y una extensión (11), 
centrada sobre cada ranura (10), que comprende un par de primeros orificios (12) para la introducción de sendos tornillos 
(13) de fijación al cuerpo del candado (8) y una carcasa protectora del pomo (1) que comprende dos pestañas (16) ubica-
das en correspondencia con las ranuras (10), que comprende una abertura cilíndrica interior para el alojamiento del pomo 
(6). 

(71) SALTO SYSTEMS, S.L. 
 ARKOTZ, 9, E-20180 OIARTZUN (GUIPÚZCOA), ES 
(72) FERREIRA SÁNCHEZ, CARLOS - MARTÍNEZ ALONSO, IBON 
(74) 2413 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119129 A1 
(21) P200101629 
(22) 09/06/2020 
(51) B65G 67/60 
(54) EQUIPAMIENTO Y PROCEDIMIENTO PORTUARIO PARA CARGAR MERCADERÍA A GRANEL EMBOLSADA CON 

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

degas de buques es un dispositivo electromecánico operado por grúas portuarias, diseñado para realizar un procedimiento 
de manipuleo de mercaderías que consiste en descargar las bolsas cargadas desde el camión que las transportó hasta el 
muelle del puerto, posicionarlas en la bodega de un buque y realizar la descarga automática de la mercadería dentro de la 
bodega provocando la rotura del fondo de las bolsas contenedoras. Esto se consigue con dos estructuras metálicas inde-
pendientes, un bastidor superior con un mecanismo que suben y bajan a un sistema de ganchos de los que cuelgan las 
bolsas y una estructura metálica inferior que conforma una jaula en cuyo piso se encuentra una trama de cuchillas. Estas 
estructuras se ensamblan entre sí y forman un conjunto que mantienen, durante toda la maniobra de posicionamiento al 
lugar de la descarga, a las bolsas dentro de la jaula metálica y en altura suficiente para mantenerlas separadas de las cu-
chillas. Al liberar unos frenos que retienen a las bolsas en altura estas descienden en caída libre la corta distancia que la 
separan de las cuchillas y por su peso propio se incrustan en ellas rompiendo el fondo de las bolsas para permitir la des-
carga del material. 

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

TEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119130 A1 
(21) P200101630 
(22) 09/06/2020 
(30) US 62/862711 18/06/2019 
(51) B32B 15/085, 27/32, 7/12, C08G 18/10, 18/38, 18/48, 18/50, 18/72, 18/73, 18/75, 18/76, C09J 175/06, 175/08 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA DE RETORTA 
(57) Un sistema adhesivo de retorta de poliuretano a base de solvente para producir laminados que incluye: (A) al menos un 

compuesto de isocianato, el Componente A, que comprende: una mezcla de: (i) al menos un isocianato de base alifática y 
(ii) al menos un isocianato de base aromática; y (B) al menos un componente reactivo con isocianato, el Componente B, 
que comprende: (i) al menos un compuesto de éster de fosfato y (ii) al menos un poliol de poliéter que tiene un peso mole-
cular promedio menor de 1.500 g/mol; un proceso para producir el adhesivo anterior; un producto laminado multicapa que 
incluye el adhesivo anterior; y un proceso para producir un producto laminado con el adhesivo anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) WU, JIE - CHEN, MAI - DEWASTHALE, SUDHANWA 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119131 A1 
(21) P200101631 
(22) 09/06/2020 
(30) US 62/882469 02/08/2019 
(51) G01N 3/42, 3/54 
(54) PROBADOR DE POLÍMEROS PORTÁTIL Y MÉTODO DE PRUEBA 
(57) Se proporciona un dispositivo portátil de análisis y método para medir las características físicas de un material polimérico o 

elastomérico. El dispositivo de análisis incluye una sonda indentadora; un sistema de accionamiento para controlar el mo-
vimiento de dicha sonda, dicho sistema de accionamiento comprende un deslizador lineal motorizado asociado operativa-
mente con la sonda para avanzar dicha sonda de una primera posición a una segunda posición para deformar dicho mate-
rial polimérico o elastomérico y facilitar la retracción instantánea o rápida de dicha sonda hasta una posición intermedia 
predeterminada entre dicha primera y segunda posiciones; y un sistema de medición de la fuerza / desplazamiento que in-
cluye un primer sensor para medir la fuerza en la punta de dicha sonda durante el contacto con dicho material polimérico o 
elastomérico y un segundo sensor para medir el desplazamiento de la sonda; y un controlador configurado para propor-
cionar control al sistema de medición de la fuerza/desplazamiento y el sistema de accionamientos. 

(71) CANDU ENERGY INC. 
 2251 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 1B2, CA 
(72) SACHDEV, NARENDRA SINGH - DEADMAN, JASON - JAMIESON, ROBERT - DRITSAS, PANAYOTIS - CHUDAK, 

MARK ADAM - BRAVO, CESAR ANTONIO - DI CARLO, KEVIN 
(74) 772 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119132 A1 
(21) P200101632 
(22) 09/06/2020 
(30) US 62/862714 18/06/2019 
(51) B32B 15/085, 27/32, 7/12, C08G 18/10, 18/38, 18/42, 18/48, 18/50, 18/72, 18/73, 18/75, 18/76, C09J 175/06, 175/08 
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA DE RETORTA 
(57) Una composición adhesiva de retorta de poliuretano a base de solvente para producir laminados que incluye: (A) al menos 

un compuesto de isocianato, el Componente A; y (B) al menos un componente reactivo con isocianato (NCO), el Compo-
nente B, que comprende (i) al menos un compuesto de éster de fosfato y (ii) al menos un poliol de poliéster que tiene un 
peso molecular promedio de más de 3.000 g/mol; un proceso para producir el adhesivo anterior; un producto laminado 
multicapa que incluye el adhesivo anterior; y un proceso para producir un producto laminado mediante el uso del adhesivo 
anterior. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) WU, JIE - CHEN, MAI - DEWASTHALE, SUDHANWA 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119133 A1 
(21) P200101633 
(22) 10/06/2020 
(51) G01N 27/327 
(54) MEMBRANA CONDUCTORA DE ANIONES COMPUESTA DE POLIBENZOIMIDAZOL Y NANOFIBRAS ELECTROHILA-

DAS DE PVA ENTRECRUZADAS Y SU MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) Membrana compuesta de nanofibras electrohiladas de alcohol polivinílico (PVAf) e impregnadas en el polímero poliben-

zoimidazol y método de fabricación de la misma, de aplicación en dispositivos de almacenaje y conversión de energía ta-
les como electrolizadores, celdas de combustible, baterías de flujo redox y celdas de electrodiálisis inversa. La membrana 
compuesta se convierte en un conductor de aniones una vez inmersa en una solución alcalina, logrando así que dicha 
membrana compuesta sea conductora de aniones. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - INTI 
 COLECTORA AV. GENERAL PAZ 5445, (1650) GENERAL SAN MARTIN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ABUIN, GRACIELA CARMEN - D’ACCORSO, NORMA - MOLINARI, FABRICIO NICOLÁS - COPPOLA, ROXANA ELISA-

BETH 
(74) 1981 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119134 A1 
(21) P200101634 
(22) 10/06/2020 
(30) US 62/859334 10/06/2019 
(51) E21B 43/16, 43/26, B01D 1/00, C10G 7/00, F01D 15/10, F02C 7/224, 7/232, 7/236, 9/28, 9/40, 9/46 
(54) CALENTADOR INTEGRADO DE GAS DE COMBUSTIÓN PARA EQUIPOS MÓVILES DE ACONDICIONAMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 
(57) Se describe un sistema montado en una plataforma para su uso en operaciones de fracturación junto con un método aso-

ciado. El sistema incluye un calentador de línea en la plataforma para permitir el calentamiento del combustible que se uti-
lizará con un generador de turbina e incluye uno o más reguladores de presión acoplados al calentador de línea para per-
mitir el ajuste de una presión asociada con el combustible. 

(71) U.S. WELL SERVICES, LLC 
 1360 POST OAK BLVD., SUITE 1800, HOUSTON, TEXAS 77056, US 
(72) OEHRING, JARED - HINDERLITER, BRANDON N. 
(74) 1077 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119135 A1 
(21) P200101635 
(22) 10/06/2020 
(30) US 62/861280 13/06/2019 
 US 62/898140 10/09/2019 
(51) A61F 13/00, 17/00 
(54) BATERÍAS QUE SE DESACTIVAN EN UN MEDIO ACUOSO CONDUCTOR Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS 
(57) La presente descripción proporciona baterías que tienen un riesgo reducido o nulo de daño gastrointestinal en un entorno 

acuoso conductor, tal como cuando se tragan accidentalmente. Las baterías de la presente descripción ventajosamente 
dejan de producir un flujo de corriente significativo poco después del contacto con un medio acuoso conductor, que incluye 
el medio acuoso conductor de un entorno de tejido húmedo tal como aquel hallado en el tracto GI. La presente descripción 
proporciona además materiales laminados de múltiples capas útiles para fabricar dichas baterías, y métodos para fabricar 
las baterías. Las baterías son, en algunas formas de realización, baterías de tipo moneda o botón de 3 V o 1,5 V. 

(71) FENWOOD LABS INC. 
 1073 N. BENSON ROAD, FAIRFIELD, CONNECTICUT 06824, US 
(72) LAULICHT, BRYAN - MYERBERG, JONAH - VASUDEVAN, RAVIKUMAR - ZACHARY, A. KELLY - KARP, JEFF M. - 

LANGER, ROBERT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119136 A1 
(21) P200101638 
(22) 10/06/2020 
(30) EP 19180193.5 14/06/2019 
(51) B60G 17/0165, 3/12, B62D 49/06 
(54) CONJUNTO INTEGRADO DE SUSPENSIÓN Y DESPEJE Y MÁQUINA AGRÍCOLA QUE LO TIENE 
(57) Se revela un conjunto integrado de suspensión y despeje (23) para una máquina agrícola. El conjunto comprende un cubo 

de rueda (22), una pieza de acople (24) del cubo de rueda que se puede acoplar de manera firme a dicho cubo de rueda 
(22). Un componente de suspensión (30) está acoplado de manera pivotante a dicha pieza de acople (24) del cubo de 
rueda con un extremo (34), y un primer mecanismo de despeje (32) está acoplado a dicha pieza de acople (24) del cubo 
de rueda con un primer pivote (42) y con un segundo pivote (44) a otro extremo (46) de dicho componente de suspensión 
(30). Un segundo mecanismo de despeje (48) está acoplado de manera firme a un bastidor (12) de la máquina agrícola y 
comprende un extremo de pivote (52) acoplado a un tercer pivote (56) de dicho primer mecanismo de despeje (32). El con-
junto también comprende un cilindro telescópico (58) con un extremo (60) acoplado de manera firme a dicho primer meca-
nismo de despeje (32) y con otro extremo (64) acoplado pivotantemente a dicho segundo mecanismo de despeje (48); 
donde dicho cilindro telescópico (58) se retrae y extiende de manera variable para cambiar las posiciones de pivote de di-
cho primer mecanismo de despeje (32) y dicho segundo mecanismo de despeje (48) en relación uno con el otro para ele-
var y bajar un bastidor (12) de la máquina agrícola en relación con dicho cubo de rueda (22) para un despeje variable du-
rante las tareas agrícolas; y donde, al mismo tiempo, los movimientos o las vibraciones entre dicho cubo de rueda (22) y 
un bastidor (12) de la máquina agrícola se pueden amortiguar o suspender hidráulicamente con dicho componente de 
suspensión (30). 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(74) 486 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119137 A1 
(21) P200101642 
(22) 10/06/2020 
(51) E06B 1/04, 3/46 
(54) PERFILERÍA Y MEJORAS PARA ABERTURAS CORREDIZAS DE ALUMINIO 
(57) Perfilería y mejoras para aberturas corredizas de aluminio, provisto de un perfil -1- para hoja de ventana que dispone de 

una cavidad -2- ampliada ofreciendo una porción -3- suficiente para dilatación del vidrio y el aluminio; el perfil de cruce -5- 
dispone dos canaletas -6- a modo de cubetas corridas para tornillos -7- y para doble felpa -8-; para evitar el movimiento 
basculante de la hoja el cabezal superior -9- cuenta con dos guías -10- internas con un patín plástico -11-; el perfil marco -
14- dispone en su en la arista una pestaña en “U” -15- y una pestaña -16- de 90º en su arista inferior al encastrarse con el 
perfil guía -12- dicha pestaña -15- ofrece encastre a una hendidura -16-, dicho perfil marco inferior cuenta con dos corre-
deras -20- en forma de U en la que se inserta una burlete / guía -21- removible; el perfil guía de mosquitero -22- dispone 
de un doblez en U invertida, y para su fijación cuenta con una pestaña de encastre que se inserta en la pestaña -14- de 
perfil marco, para el perfil tapajuntas -23- dicho perfil marco -14- dispone de borde longitudinal -23- donde se fija los torni-
llos, para sujetar el perfil tapajuntas sin tornillo se provee un borde en noventa grados -24-. 

(71) FLAMIA S.A.I.C.I. Y A. 
 PARAGUAY 577, PISO 7º, (1057) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MICILLO, ANIBAL JORGE 
(74) 1309 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119138 A1 
(21) P200101649 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/861390 14/06/2019 
(51) C07D 401/14, C07F 9/6558, A61K 31/4709, 31/4427, 31/4192, A61P 35/00, 37/00, 29/00, 3/00 
(54) MODULADORES DE COT Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 es hidrógeno, -O-R7, -N(R8)(R9), -C(O)-R7, -S(O)2-R7, alquilo 

-C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo, o heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, heterociclilo, arilo, y heteroarilo puede ser opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
Z1; R2 es hidrógeno, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)N(R7)2, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, y heteroarilo puede ser opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z2; o R1 y R2 junto 
con el nitrógeno al cual están unidos para formar un heterociclilo o heteroarilo, en donde cada heterociclilo o heteroarilo es 
opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z2; R3 es heterociclilo o heteroarilo, en donde cada heterociclilo o heteroarilo es 
opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z3; R4 es arilo, heterociclilo o heteroarilo, en donde cada arilo, heterociclilo, o 
heteroarilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z4; R5 es hidrógeno, halo, -CN, -NO2, -O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-R7, 
-S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, -OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)(R7), 
alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilotio C1-9, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; 
en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquilotio C1-9, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, 
y heteroarilo puede ser opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z5; R6 es -C(O)O-R16-OP(O)(OR12)2, -C(O)-R16-
OP(O)(OR12)2, -R16-OP(O)(OR12)2, -C(O)O-R16-OR17; -C(O)O-R16-OH; -C(O)O-R16-OC(O)R17; -C(O)-C(O)OR12, o -C(O)O-
R16-OC(O)R17NH2; cada R7 es independientemente hidrógeno, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, 
C3-15 cicloalquilo, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en donde cada C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, 
C3-15 cicloalquilo, arilo, heterociclilo, y heteroarilo puede ser opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z7; R8 y R9 en cada 
caso son independientemente hidrógeno, -S(O)2R10, -C(O)-R10, -C(O)OR10, -C(O)N(R10)(R11), alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo puede ser opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro Z8; R10 y R11 en cada caso son independientemente hidrógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, o heteroarilo, en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo, y heteroarilo opcionalmente es sustituido con uno a cuatro Z1b; cada 
Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, y Z8 es independientemente hidrógeno, oxo, halo, -NO2, -N3, -CN, tioxo, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C3-15 cicloalquilo, C1-8 haloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-R12, -C(O)-R12, -C(O)O-R12, -C(O)-
N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)C(O)-R12, -N(R12)C(O)O-R12, -N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2(R12), -
NR12S(O)2N(R13)(R14), -NR12S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)-N(R13)(R14), -P(O)(OR12)2, -OP(O)(OR12)2, -CH2P(O)(OR12)2, 
-OCH2P(O)(OR12)2, -C(O)OCH2P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)(OR12), -OP(O)(R12)(OR12), -CH2P(O)(R12)(OR12), -
OCH2P(O)(R12)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(R12)(OR12), -P(O)(N(R12)2)2, -OP(O)(N(R12)2)2, -CH2P(O)(N(R12)2)2, -
OCH2P(O)(N(R12)2)2, -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)2, -P(O)(N(R12)2)(OR12), -OP(O)(N(R12)2)(OR12), -CH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -
OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -P(O)(R12)(N(R12)2), -OP(O)(R12)(N(R12)2), -
CH2P(O)(R12)(N(R12)2), -OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), -C(O)OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), -Si(R12)3, -S-R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, 
-S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, haloalquilo, arilo, heteroarilo o 
heterociclilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos Z1a; cada Z1a es independientemente oxo, halo, tioxo, -
NO2, -CN, -N3, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-15 cicloalquilo, C1-8 haloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -
OR12, -C(O)R12, -C(O)O-R12, -C(O)N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)-C(O)R12, -N(R12)C(O)O(R12), -
N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2(R12), -N(R12)S(O)2-N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)-
N(R13)(R14), -Si(R12)3, -S-R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde cualquier alquilo, alquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos Z1b; cada R12 es 
independientemente hidrógeno, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-15 cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo, 
en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo es opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro grupos Z1b; R13 y R14 en cada caso son cada independientemente hidrógeno, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-15 cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo; en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, ari-
lo, heteroarilo o heterociclilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z1b grupos, o R13 y R14 junto con el nitrógeno al 
cual ellos se unen para formar un heterociclilo, en donde dicho heterociclilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
grupos Z1b; cada R15 es independientemente halo, -CN, -NO2, -O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, -S(O)2N(R7)2, -
C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, -OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)C(O)(R7), C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C1-9 alquilotio, C1-6 haloalquilo, C3-15 cicloalquilo, arilo, heterociclilo, o heteroarilo; R16 es -C1-3 alquilo o ciclo-
propil opcionalmente sustituido con uno a cuatro C1-3 alquilo o ciclopropil; R17 es C1-9 alquilo, cicloalquilo, o heterociclilo 
opcionalmente sustituido con uno a tres R16; y cada Z1, Z2, Z4, Z5, Z7, y Z8 es independientemente hidrógeno, oxo, halo, -
NO2, -N3, -CN, tioxo, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-15 cicloalquilo, C1-8 haloalquilo, arilo, heteroarilo, heteroci-
clilo, -O-R12, -C(O)-R12, -C(O)O-R12, -C(O)-N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)C(O)-R12, -N(R12)C(O)O-R12, -
N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2(R12), -NR12S(O)2N(R13)(R14), -NR12S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)-N(R13)(R14), -
P(O)(OR12)2, -OP(O)(OR12)2, -CH2P(O)(OR12)2, -OCH2P(O)(OR12)2, -C(O)OCH2P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)(OR12), -
OP(O)(R12)(OR12), -CH2P(O)(R12)(OR12), -OCH2P(O)(R12)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(R12)(OR12), -P(O)(N(R12)2)2, -
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OP(O)(N(R12)2)2, -CH2P(O)(N(R12)2)2, -OCH2P(O)(N(R12)2)2, -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)2, -P(O)(N(R12)2)(OR12), -
OP(O)(N(R12)2)(OR12), -CH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -
P(O)(R12)(N(R12)2), -OP(O)(R12)(N(R12)2), -CH2P(O)(R12)(N(R12)2), -OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), -C(O)OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), 
-Si(R12)3, -S-R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, haloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos Z1a; Z9 es hi-
drógeno, halo, -CN, o -O-R12; cada Z1a es independientemente oxo, halo, tioxo, -NO2, -CN, -N3, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C3-15 cicloalquilo, C1-8 haloalquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, -O-R12, -C(O)R12, -C(O)O-R12, -
C(O)N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)-C(O)R12, -N(R12)C(O)O(R12), -N(R12)C(O)N(R13)(R14), -
N(R12)S(O)2(R12), -N(R12)S(O)2-N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)OR12, -OC(O)-N(R13)(R14), -Si(R12)3, -S-
R12, -S(O)R12, -S(O)(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo o heterociclilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos Z1b; cada Z1b es independientemente 
oxo, tioxo, hidroxi, halo, -NO2, -N3, -CN, C1-9 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-15 cicloalquilo, C1-8 haloalquilo, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo, -O(C1-9 alquilo), -O(C2-6 alquenilo), -O(C2-6 alquinilo), -O(C3-15 cicloalquilo), -O(C1-8 haloalquilo), -
O(arilo), -O(heteroarilo), -O(heterociclilo), -NH2, -NH(C1-9alquilo), -NH(C2-6 alquenilo), -NH(C2-6 alquinilo), -NH(C3-15 cicloal-
quilo), -NH(C1-8 haloalquilo), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), -N(C1-9 alquilo)2, -N(C2-6 alquenilo)2, -N(C2-6 al-
quinilo)2, -N(C3-15 cicloalquilo)2, -N(C1-8 haloalquilo)2, -N(arilo)2, -N(heteroarilo)2, -N(heterociclilo)2, -N(C1-9 alquilo)(C2-6 al-
quenilo), -N(C1-9 alquilo)(C2-6 alquinilo), -N(C1-9 alquilo)(C3-15 cicloalquilo), -N(C1-9 alquilo)(C1-8 haloalquilo), -N(C1-9 alqui-
lo)(arilo), -N(C1-9 alquilo)(heteroarilo), -N(C1-9 alquilo)(heterociclilo), -C(O)(C1-9 alquilo), -C(O)(C2-6 alquenilo), -C(O)(C2-6 al-
quinilo), -C(O)(C3-15 cicloalquilo), -C(O)(C1-8 haloalquilo), -C(O)(arilo), -C(O)(heteroarilo), -C(O)(heterociclilo), -C(O)O(C1-9 
alquilo), -C(O)O(C2-6 alquenilo), -C(O)O(C2-6 alquinilo), -C(O)O(C3-15 cicloalquilo), -C(O)O(C1-8 haloalquilo), -C(O)O(arilo), -
C(O)O(heteroarilo), -C(O)O(heterociclilo), -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-9 alquilo), -C(O)NH(C2-6 alquenilo), -C(O)NH(C2-6 alquini-
lo), -C(O)NH(C3-15 cicloalquilo), -C(O)NH(C1-8 haloalquilo), -C(O)NH(arilo), -C(O)NH(heteroarilo), -C(O)NH(heterociclilo), -
C(O)N(C1-9 alquilo)2, -C(O)N(C2-6 alquenilo)2, -C(O)N(C2-6 alquinilo)2, -C(O)N(C3-15 cicloalquilo)2, -C(O)N(C1-8 haloalquilo)2, -
C(O)N(arilo)2, -C(O)N(heteroarilo)2, -C(O)N(heterociclilo)2, -NHC(O)(C1-9 alquilo), -NHC(O)(C2-6 alquenilo), -NHC(O)(C2-6 
alquinilo), -NHC(O)(C3-15 cicloalquilo), -NHC(O)(C1-8 haloalquilo), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), -
NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)O(C1-9 alquilo), -NHC(O)O(C2-6 alquenilo), -NHC(O)O(C2-6 alquinilo), -NHC(O)O(C3-15 ci-
cloalquilo), -NHC(O)O(C1-8 haloalquilo), -NHC(O)O(arilo), -NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)NH(C1-

9 alquilo), -NHC(O)NH(C2-6 alquenilo), -NHC(O)NH(C2-6 alquinilo), -NHC(O)NH(C3-15 cicloalquilo), -NHC(O)NH(C1-8 haloal-
quilo), -NHC(O)NH(arilo), -NHC(O)NH(heteroarilo), -NHC(O)NH(heterociclilo), -SH, -S(C1-9 alquilo), -S(C2-6 alquenilo), -
S(C2-6 alquinilo), -S(C3-15 cicloalquilo), -S(C1-8 haloalquilo), -S(arilo), -S(heteroarilo), -S(heterociclilo), -NHS(O)(C1-9 alquilo), 
-N(C1-9 alquilo)S(O)(C1-9 alquilo), -S(O)N(C1-9 alquilo)2, -S(O)(C1-9 alquilo), -S(O)(NH)(C1-9 alquilo), -S(O)(C2-6 alquenilo), -
S(O)(C2-6 alquinilo), -S(O)(C3-15 cicloalquilo), -S(O)(C1-8 haloalquilo), -S(O)(arilo), -S(O)(heteroarilo), -S(O)(heterociclilo), -
S(O)2(C1-9 alquilo), -S(O)2(C2-6 alquenilo), -S(O)2(C2-6 alquinilo), -S(O)2(C3-15 cicloalquilo), -S(O)2(C1-8 haloalquilo), -
S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), -S(O)2NH(C1-9 alquilo), o -S(O)2N(C1-9 alquilo)2; en donde cualquier 
alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, o heterociclilo es opcionalmente sustituido con uno a cuatro halo, C1-9 alquilo, C1-8 
haloalquilo, -OH, -NH2, -NH(C1-9 alquilo), -NH(C3-15 cicloalquilo), -NH(C1-8 haloalquilo), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), -
NH(heterociclilo), -N(C1-9 alquilo)2, -N(C3-15 cicloalquilo)2, -NHC(O)(C3-15 cicloalquilo), -NHC(O)(C1-8 haloalquilo), -
NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)O(C1-9 alquilo), -NHC(O)O(C2-6 alquinilo), -
NHC(O)O(C3-15 cicloalquilo), -NHC(O)O(C1-8 haloalquilo), -NHC(O)O(arilo), -NHC(O)O(heteroarilo), -
NHC(O)O(heterociclilo), -NHC(O)NH(C1-9 alquilo), -S(O)(NH)(C1-9 alquilo), -S(O)2(C1-9 alquilo), -S(O)2(C3-15 cicloalquilo), -
S(O)2(C1-8 haloalquilo), -S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), -S(O)2NH(C1-9 alquilo), -S(O)2N(C1-9 alquilo)2, 
-O(C3-15 cicloalquilo), -O(C1-8 haloalquilo), -O(arilo), -O(heteroarilo), -O(heterociclilo), o -O(C1-9 alquilo); m es 0, 1, ó 2; o 
una sal farmacéuticamente aceptable, estereoisómero, mezcla de estereoisómeros, o análogo deuterado de los mismos. 

(71) GILEAD SCIENCES INC. 
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US 
(72) CANALES, EDA Y. - DESAI, MANOJ C. - GORMAN, ERIC M. - LI, JIAYAO - SAITO, ROLAND D. - TAYLOR, JAMES G. - 

WRIGHT, NATHAN E. 
(74) 895 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119139 A1 
(21) P200101650 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/860045 11/06/2019 
(51) C07D 277/30, 277/32, 333/34, A01N 43/78 
(54) AMINOÁCIDOS HETEROCÍCLICOS NO CODIFICANTES (NCHAA) Y SU USO COMO HERBICIDAS 
(57) La presente se refiere a aminoácidos sustituidos, composiciones agrícolas que comprenden los aminoácidos sustituidos y 

a su uso para controlar el crecimiento de plantas no deseadas solos o en combinación con agentes de protección de culti-
vos tales como plaguicidas o reguladores del crecimiento de plantas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de fórmula (1) o una de sus sales, en donde: A es anillo de cinco, 
seis o nueve miembros que comprende de 1 a 3 heteroátomos; en donde cada uno de los heteroátomos se selecciona, de 
modo independiente, del grupo que consiste en N, S y O; y en donde uno o más de los átomos de carbono del anillo están 
opcionalmente sustituidos con R3, R4, R6 y R7; y en donde cada uno de R3, R4, R6 o R7 se selecciona, de modo indepen-
diente, de un grupo extractor de electrones (EWG) o un grupo donante de electrones (EDG); en donde, cuando R3, R4, R6 
o R7 es EDG, al menos un carbono del anillo está sustituido con EWG; y en donde los 1 - 3 heteroátomos del anillo son N 
o S, cada uno está independiente y opcionalmente sustituido con R3, R4, R6 y R7; T se selecciona del grupo que consiste 
en sulfonilo, amonio, alquilamina; arilamina, fosfonio, nitro, ciano, dihalometilo, acilo, formilo, haloformilos, carboxilo, alco-
xicarbonilo y aminocarbonilo; n es 0 ó 1; y es 0 a 8; X es el resto de fórmula (2) en donde R1 se selecciona del grupo que 
consiste en se selecciona del grupo que consiste en grupo carboxilo, grupo carbamoílo, éster con alcoholes saturados o 
no saturados con cadena lineal, ramificada, cíclica o aromática, etilenglicol, polietilenglicol, propilenglicol, polipropilenglicol, 
carboxamida sustituida con cadena lineal, ramificada, alifática cíclica, aromática cíclica, etilenglicol, polietilenglicol, propi-
lenglicol, polipropilenglicol, sulfonamida y fosforamida; y en donde R2 se selecciona del grupo que consiste en amina pri-
maria opcionalmente sustituida, amina secundaria, amina terciaria, carboxamida, sulfonamida y fosforamida. 
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(10) AR119140 A1 
(21) P200101652 
(22) 11/06/2020 
(30) IN 201911023447 13/06/2019 
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/40, 43/56 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS Y SU USO COMO AGENTES DE CONTROL DE PLAGAS 
(57) La presente describe un compuesto heterocíclico fusionado de la fórmula (1), en la que, R1, Y, Q, A, g, m y E son como se 

definen en la descripción detallada. La presente describe además métodos para su preparación y uso de los compuestos 
de la fórmula (1) como agente de control de plagas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en el que, R1 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil y C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo; Y se se-
lecciona independientemente a partir de O ó NRY; RY se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-

4-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-haloalquil, C2-4-haloalquenil, C3-5-cicloalquil y C3-5-cicloalquil-C1-3-alquilo; A re-
presenta N o CR2; G representa N o C; siempre que los dos G no sean nitrógeno simultáneamente; R2 se selecciona a 
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-
haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, P(=O)(OR’)2, 
Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos de R2a y los grupos cíclicos de R2 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más grupos de 
R2b; R2a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
haloalquil, C3-8-cicloalquil, OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, 
C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R2b se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, 
Si(R’)3, S(O)0-1R9=NR10 y N=S(O)0-1(R9)2; o dos R2a o dos sustituyentes R2b, junto con el átomo al que están unidos o junto 
con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 
miembros de anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)0-2 y Si(R’)2, pueden formar un ani-
llo de 3 a 7 miembros, que por su parte puede ser sustituido por uno o más grupos de R2ab; R2ab se selecciona a partir del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-
cicloalquil, OR4, NR5R6, S(O)0-2R7, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; Q 
representa un sistema de anillos heterocíclico de 5 a 12 miembros parcialmente saturado o insaturado que opcionalmente 
puede ser sustituido por uno o más grupos de R3; en el que dicho sistema de anillos heterocíclico no representa benzotia-
zolilo no sustituido y N-metil bencimidazolilo no sustituido; R3 se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, CR4=NR5, NR5R6, 
S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, P(=O)(OR’)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en 
el que cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R3a y los grupos cíclicos de R3 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más grupos de R3b; R3a se selecciona a partir del grupo que consiste en 
halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C3-8-cicloalquil, OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, 
C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R3b se selecciona a partir 
del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6- alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-
cicloalquil, OR4, C(R’)2-NR5R6, C(R’)2-OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, 
C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; dos R3a o dos sustituyentes R3b junto con el átomo al que están unidos o junto 
con otros átomos seleccionados a partir del grupo que consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 
miembros de anillo seleccionados a partir del grupo que consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2, pueden formar un anillo 
de 3 a 7 miembros, que por su parte puede ser sustituido por uno o más grupos de R3ab; en el que R3ab se selecciona a 
partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquil, C3-8- cicloalquil, OR4, NR5R6, 
S(O)0-2R7; dos R3 junto con el átomo al que están unidos o junto con otros átomos seleccionados a partir del grupo que 
consiste en C, N, O, S y que opcionalmente incluyen de 1 a 3 miembros de anillo seleccionados a partir del grupo que 
consiste en C(=O), C(=S), S(O)m y Si(R’)2 pueden formar un anillo de tres a siete miembros, que por su parte puede ser 
sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, R3c, OR3c, SR3c, NR3c

2, 
Si(R3c)3, COOR3c, y CONR3c

2; R3c se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, C1-6-alquilo y cícli-
co C3-8-alquilo de cadena lineal o ramificada; en el que cada grupo de R3c está opcionalmente sustituido por uno o más ha-
lógenos; el anillo E representa un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros fusionado con el anillo D; en el que el anillo E está 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos de R11; R11 se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, cia-
no, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, CR4=NR5, NR5R6, 
S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, P(=O)(OR’)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en 
el que cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R11a y los grupos cíclicos de R11 
pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más grupos de R11b; R11a se selecciona a partir del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C3-8-cicloalquil, OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-

2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R11b se selecciona a 
partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, 
C3-8-cicloalquil, OR4, C(R’)2-NR5R6, C(R’)2-OR4, CR4=NR5, NR5R6, S(O)0-2R7, C(=O)R8, S(O)0-1R9=NR10, N=S(O)0-1(R9)2, 
Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R4 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, S(O)2R7, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-
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aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con R4a y los grupos cícli-
cos de R4 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más grupos de R4b; R4a se selecciona a partir del grupo que 
consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C3-8-cicloalquil, OR’, NR’R’’, S(O)0-

2R’, C(=O)R’, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R4b se selecciona a partir del grupo que consiste en ha-
lógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR’, NR’R’’, 
S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R5 se selecciona a partir del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, NR’R’’, S(O)0-

2R7, C(=O)R8, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo alifático puede estar opcionalmen-
te sustituido con R5a y los grupos cíclicos de R5 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más grupos de R5b; R5a 
se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, 
C3-8-cicloalquil, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, Si(R’)3, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R5b se selecciona a 
partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, 
C3-8-cicloalquil, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, Si(R’)3, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R6 se selecciona a 
partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C1-6-
cicloalquil y C(=O)R8; R7 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-
haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, NR5R6, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; en el que cada grupo alifá-
tico puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R7a y los grupos cíclicos de R7 pueden estar opcio-
nalmente sustituidos con uno o más grupos de R7b; R7a se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C3-8-cicloalquil, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-
aralquil y C3-10-heterociclilo; R7b se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-
alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR’, NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-
aralquil y C3-10-heterociclilo; R8 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-
alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR4, NR5R6, N=S(O)0-1(R9)2, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-
heterociclilo; en el que cada grupo alifático puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos de R8a y los gru-
pos cíclicos de R8 pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más grupos de R8b; R8a se selecciona a partir del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C3-8-cicloalquil, OR’, 
NR’R’’, S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R8b se selecciona a partir del grupo que consiste 
en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil, OR’, NR’R’’, 
S(O)0-2R’, C(=O)R’, C6-10-arilo, C7-14-aralquil y C3-10-heterociclilo; R9 se selecciona a partir del grupo que consiste en C1-6-
alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-cicloalquil y C(=O)R8; R10 se selecciona a partir 
del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil, C2-6-haloalquenil, C3-8-
cicloalquil, Si(R’)3, S(O)0-2R7 y C(=O)R8; R’ se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, ciano, R’’, OR’’, 
N(R’’)2, S(O)0-2R’’, C(=O)R’’, C(=O)OR’’ y C(=O)N(R’’)2R8; R’’ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquil y C3-8-cicloalquil; en el que cada uno puede estar opcionalmente 
sustituido con halógeno; cada grupo de R1 a R11, R2a, R2b, R2ab, R3a, R3b, R3ab, R3c, R4a, R4b, R5a, R5b, R7a, R7b, R8a y R8b 
puede estar opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, R’, OR’, SR’, N(R’)2, COOR’ y CON(R’)2; “m” es un número entero que varía de 0 a 2; o sus sales, isómeros / isóme-
ros estructurales, estereoisómeros, diastereoisómeros, enantiómeros, tautómeros, polimorfos, complejos metálicos o N-
óxidos agroquímicamente aceptables. 

(71) PI INDUSTRIES LIMITED 
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN 
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(10) AR119141 A1 
(21) P200101653 
(22) 11/06/2020 
(30) PCT/EP2019/065720 14/06/2019 
(51) A61L 2/08, B65G 25/02 
(54) SISTEMA PARA ESTERILIZAR UNIDADES DE ESTERILIZACIÓN Y MÉTODO PARA OPERAR ESE SISTEMA 
(57) Un sistema (1) para esterilizar unidades de esterilización (100) por exposición a radiación, en particular, para esterilizar 

unidades de esterilización (100) que contienen objetos médicos por exposición a radiación, que comprende un sistema de 
transporte (8) para el traslado de unidades de esterilización (100) a través de un ambiente de esterilización mediante una 
ruta de transporte. El ambiente de esterilización se encuentra expuesto a radiación radiactiva de una fuente de radiación 
(2). Como mínimo una sección del trayecto (F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10) de la ruta de transporte se extiende a lo largo 
del perímetro de la fuente de radiación (2). La fuente de radiación (2), por ejemplo, una fuente de Co 60, que por consi-
guiente emite radiación gamma. De acuerdo con la presente, el sistema de transporte (8) comprende como mínimo un 
transportador de vigas elevadoras (12) con al menos una viga de apoyo fija (32) y como mínimo una viga de elevación 
móvil (34), que se mueve en relación con al menos una viga de apoyo fija (32) en dirección longitudinal y vertical. Al me-
nos una viga de apoyo fija (32) posee una región central entre dos soportes fijos (46), que se halla sostenida mediante 
como mínimo un elemento de tracción cargado con tensión (42) que está fijado a la región central y a como mínimo un 
puntal vertical (48), que se encuentra dispuesto en la región de como mínimo uno de los soportes fijos (46) de modo tal 
que el elemento de tracción (42) se extiende en dirección diagonal a la dirección vertical y longitudinal. 

(71) FRAMATOME GMBH 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE 100, D-91052 ERLANGEN, DE 
(72) SIEGELIN, STEFFEN 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119142 A1 
(21) P200101654 
(22) 11/06/2020 
(30) PCT/SE2019/050549 11/06/2019 
(51) A61F 5/455 
(54) DISPOSITIVO MENSTRUAL 
(57) La presente se refiere a una copa menstrual (1) que comprende: un receptáculo (2) que comprende una superficie externa 

(3) y una superficie interna (4), la superficie interna define por lo menos en parte una cavidad interna (5) adaptada para re-
colectar fluido, el receptáculo (2) además se extiende desde un extremo superior abierto (6) hasta un extremo inferior ce-
rrado (7), el extremo superior abierto (6) presenta un diámetro predeterminado, el receptáculo (2) además comprende una 
porción de canto superior (8) en el extremo superior abierto (6) del receptáculo (2), y una porción principal (9) que define 
un diámetro decreciente de la cavidad interna (5) mientras se extiende desde el extremo superior abierto (6) hasta el ex-
tremo inferior cerrado (7) del receptáculo (2). Además, el receptáculo (2) está por lo menos parcialmente hecho de un 
elastómero termoplástico renovable. 

(71) ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG 
 S-405 03 GÖTEBORG, SE 
(72) KARIN, ALENIUS K. 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119143 A1 
(21) P200101657 
(22) 11/06/2020 
(30) GB 1908536.4 13/06/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 11/00, 13/12 
(54) COMPUESTO DE 1H-PIRROLO[3,2-B]PIRIDIN-5-ILO, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE Y SU 

USO PARA FABRICAR UN MEDICAMENTO 
(57) Un compuesto de 1H-pirrolo[3,2-b]piridin-5-ilo de la fórmula (1), en donde: X es O ó NH; R1 es alquilo C1-3, CH2NH-alquilo 

C1-3, o alquil C1-3-OH; R2 es alquilo C1-3, N(H)alquilo C1-3, N(alquilo C1-3)2 o NH2; R3 es CH2 o C=O; R4 y R4’ son H, o R4 y 
R4’ se combinan para formar un heterocicloalquileno de 5 ó 6 miembros que está no sustituido o sustituido con alquilo C1-3; 
y R5 es CH o N; en donde R5 es CH y R1 es alquilo C2-3, CH2NH-alquilo C1-3, o CH2OH, entonces R3 no es CH2; o una de 
sus sales farmacéuticamente aceptables. Se describen composiciones farmacéuticas que incluyen un compuesto de fór-
mula (1) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, y al uso de un compuesto de fórmula (1) o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad o condición 
para la que se indica una actividad inhibidora de la quinasa mTOR y, en particular, el tratamiento de la fibrosis pulmonar 
idiopática. 

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED 
 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB 
(72) BERTRAND, SOPHIE MARIE - HOBBS, HEATHER - NICOLLE, SIMON MARC - PAL, SANDEEP - PEACE, SIMON - 

PUENTE FELIPE, MARGARITA 
(74) 884 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119144 A1 
(21) P200101659 
(22) 11/06/2020 
(30) US 62/860701 12/06/2019 
(51) A23L 27/00, 27/30 
(54) COMPOSICIONES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL AZÚCAR 
(57) En la presente descripción se describen composiciones edulcorantes que comprenden al menos un compuesto de la fór-

mula (1) y al menos un edulcorante adicional para proporcionar características similares al azúcar. Beneficiosamente, las 
composiciones edulcorantes proporcionan características como la de la sacarosa que incluyen respuesta máxima, perfil de 
sabor, perfil temporal, comportamiento de adaptación y sensación bucal. Las composiciones edulcorantes pueden incluirse 
en diversos productos alimenticios, bebidas y otros productos consumibles para proporcionar un sabor limpio similar al 
azúcar y pueden usarse como edulcorantes o potenciadores del dulzor en alimentos, bebidas y otros productos consumi-
bles de azúcar reducido. 

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US 
 CHROMOCELL CORPORATION 
 685 U.S. HIGHWAY ONE, NORTH BRUNSWICK, NEW JERSEY 08902, US 
(72) SUNDARESAN, KASI - SHAH, PURVI MANOJ 
(74) 195 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119145 A1 
(21) P200101664 
(22) 12/06/2020 
(30) CZ PV 2019-375 14/06/2019 
 CZ PV 2020-307 29/05/2020 
(51) C04B 18/16, 28/04 
(54) CONCRETO Y MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y UNA MEZCLA SECA PARA SU PREPARACIÓN 
(57) La presente se refiere a un método para la preparación de 1 m3 de concreto fresco usando reciclado hecho de desecho 

inerte de construcción y demolición, por el cual 1000 a 2300 kg de agregado, 30% en peso a 100% en peso del cual con-
siste en reciclado de desecho inerte de construcción y demolición se mezcla con 5 a 65 kg de microsílice o su(s) sustitu-
yente(s) o una mezcla de microsílice y al menos uno de sus sustituyentes, en una mezcladora industrial durante 5 a 80 
segundos, por lo cual debido a la fricción de los granos de agregado los granos del reciclado del desecho inerte de cons-
trucción y demolición se friegan intensivamente, lo cual consecuentemente genera un aumento en el área superficial es-
pecífica del reciclado y la producción de polvo pozzolánico, por lo cual el microsílice y/o su(s) sustituyente(s), junto con el 
polvo pozzolánico, cubre las partículas de agregados y llena los poros en ellas. Después de mezclar minuciosamente, se 
agregan 135 a 580 kg del cemento a la mezcla preparada de esta manera, bajo mezclado constante dentro de 1 a 20 se-
gundos, con ventaja dentro de 1 a 9,9 segundos, o cemento y al menos uno de sus sustituyentes en una cantidad total de 
135 a 600 kg se agrega a ésta uno por uno en cualquier orden simultáneamente bajo mezclado constante dentro de 1 a 20 
segundos, y la mezcla preparada de esta manera se mezcla durante un adicional de 5 a 80 segundos, tras lo cual se sal-
pica con 50 a 500 kg de agua de mezclado bajo mezclado constante dentro de 5 a 60 segundos, o se asperja con esta 
cantidad del agua de mezclado dentro de 5 a 39,9 segundos, por lo cual la superficie del cemento, y, opcionalmente, de 
su(s) sustituyente(s) se humedece gradualmente y la pasta de cemento resultante se adhiere gradualmente a las partícu-
las de agregado ya cubierto con una mezcla de microsílice y/o su(s) sustituyente(s) y polvo pozzolánico, y después de 5 a 
160 segundos de mezclado, se prepara el concreto fresco. La presente también se refiere a concreto fresco preparado por 
medio de este método. La presente se refiere, además, a una mezcla seca para la preparación de este concreto. 

(71) ERC-TECH A.S. 
 CELAKOVSKEHO SADY 1580/4, 110 00 PRAGA 1, NOVE MESTO, CZ 
(72) POLAK, FRANTISEK - SLAVICKOVA, LUCIE - FIALA, JIRI - CERMAK, JAN - GORECKY, PAVEL 
(74) 2382 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119146 A1 
(21) P200101667 
(22) 12/06/2020 
(30) US 62/861869 14/06/2019 
(51) H04W 72/12 
(54) PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE PROGRAMACIÓN 
(57) Sistemas y métodos de priorización de una solicitud de programación (SR). En una forma de realización, un método ejecu-

tado por un dispositivo inalámbrico para priorizar la transmisión de una SR comprende transmitir a una estación de base 
una SR de datos generados en un canal lógico particular en un recurso del Canal Físico de Control de Enlace Ascendente 
(PUCCH) de acuerdo con una configuración de SR asociada, en donde una prioridad SR de la SR es indicada por una o 
más propiedades de la capa física del recurso PUCCH de acuerdo con una correspondencia entre las una o más propie-
dades de la capa física de PUCCH y la prioridad SR. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(72) BEHRAVAN, ALI - ANDERSSON, MATTIAS - BLANKENSHIP, YUFEI - FRÖBERG OLSSON, JONAS - KITTICHOKE-

CHAI, KITTIPONG - ZOU, ZHENHUA 
(74) 627 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119147 A1 
(21) P200101668 
(22) 12/06/2020 
(30) US 62/861665 14/06/2019 
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 25/06, 25/16, 25/24, 25/28 
(54) PIRAZOLO PIRIDINAS HETEROAROMÁTICAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO MODULADORES DEL RECEPTOR 

GLUN2B 
(57) Derivados de pirazolopiridinas como moduladores del receptor GluN2B, composiciones farmacéuticas que los comprenden 

y el uso de los mismos para el tratamiento de enfermedades de SNC tales como la migraña, la enfermedad de Parkinson, 
la enfermedad de Alzheimer, depresión resistente al tratamiento, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. 

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estructura de la fórmula (1) en donde R1 es H, halo, o CH3; Ar1 se selecciona 
del grupo que consiste en: (a) fenilo sustituido con un miembro seleccionado del grupo que consiste en: halo, alquilo C1-6, 
O-alquilo C1-6, perhaloalquilo C1-6, y O-perhaloalquilo C1-6; (b) fenilo sustituido con dos o tres miembros cada uno indepen-
dientemente seleccionado del grupo que consiste en: halo, alquilo C1-6, perhaloalquilo C1-6, O-perhaloalquilo C1-6, y CO2H; 
y (c) tienilo sustituido con un miembro seleccionado del grupo que consiste en: halo, alquilo C1-6, y perhaloalquilo C1-6; y pi-
ridina sustituida con CF3; y R2 se selecciona del grupo que consiste en: (d) un resto del grupo de fórmulas (2); en donde Ra 
es halo, alquilo C1-6 o CN; Rb es H o alquilo C1-2; Rc se selecciona del grupo que consiste en: H, alquilo C1-6, perhaloalquilo 
C1-6, CH2OH, O-alquilo C1-6, OH, NH2, NH(CH3), N(CH3)2, NH(C=O)CH3, ciclopropilo, y fenilo; X1 es NCH3, S u O; X2 es O, 
NH o NCH3; X3 es O ó S; X4 es NH u O; X5 es NCH3 u O; X6 es NCH3 o S; y n es 2; (e) fenilo; fenilo sustituido con uno o 
dos miembros seleccionados independientemente del grupo que consiste en: halo, O-alquilo C1-6, perhaloalquilo C1-6, y 
CN; y (f) un resto del grupo de fórmulas (3); en donde Rd es H u O-alquilo C1-6; Re es un miembro seleccionado del grupo 
que consiste en: H, halo, alquilo C1-6, perhaloalquilo C1-6, O-alquilo C1-6, O-perhaloalquilo C1-6, y CN; y Rf es H, alquilo C1-6 
u O-alquilo C1-6; y sales, solvatos, estereoisómeros, variantes isotópicas o N-óxidos farmacéuticamente aceptables de es-
tos. 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV 
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE 
(72) HISCOX, AFTON - STENNE, BRICE - CHROVIAN, CHRISTA - GELIN, CHRISTINE - SAMANT, ANDREW - LETAVIC, 

MICHAEL A. - DVORAK, CURT 
(74) 2381 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119148 A1 
(21) P200101669 
(22) 12/06/2020 
(30) US 62/861714 14/06/2019 
 US 62/955924 31/12/2019 
(51) C07D 209/08, 209/30, 209/42, 401/04, 401/12, 401/14, 471/04, 491/052, A61K 31/404, 31/4439, 31/4375, 31/4523, 

31/4709, A61P 19/02, 29/00, 35/00, 37/04 
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS SUSTITUIDOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR AFECCIONES ASOCIADAS 

CON LA ACTIVIDAD DE STING 
(57) Compuestos heterocíclicos derivados de indol, entre otros, que poseen actividad inhibitoria de STING. Se proveen ade-

más, composiciones farmacéuticas que los comprenden y el uso de los compuestos antes mencionados en el tratamiento 
de afecciones relacionadas como por ejemplo, cáncer. 

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este o un 
tautómero de este, en donde: cada uno de Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 
N y CR1; W-A se define de acuerdo con (A) o (B) a continuación: (A) W se selecciona del grupo que consiste en: (a) 
*C(=O)NRN, *C(=S)NRN, *C(=NRN)NRN (por ejemplo, *C(=NCN)NRN), *C(=CNO2)NRN; (b) *S(O)1-2NRN; (c) un resto de fór-
mula (2); (d) un resto de fórmula (3); y (e) *Q1-Q2; en donde el asterisco indica el punto de unión a NR6; Q1 se selecciona 
del grupo que consiste en: (a) fenileno opcionalmente sustituido con 1 - 2 Rq1 seleccionados independientemente; y (b) he-
teroarileno que incluye 5 - 6 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado 
independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo de heteroarileno está op-
cionalmente sustituido con 1 - 4 Rq1 seleccionados independientemente; Q2 se selecciona del grupo que consiste en: un 
enlace, NRN, -S(O)0-2-, -O- y -C(=O)-; A es: (i) -YA1-YA2, en donde: YA1 es un enlace; o YA1 es C1-6 alquileno, que está op-
cionalmente sustituido con 1 - 6 sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en: Ra; 
C6-10 arilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 C1-4 alquilo seleccionados independientemente; y heteroarilo que incluye 5 - 
10 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del 
grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo de heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 
4 C1-4 alquilo seleccionados independientemente; o YA1 es -YA3-YA4-YA5 que está conectado a W a través de YA3 en donde: 
YA3 es un C1-3 alquileno opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; YA4 es -O-, -NH- o -S-; y 
YA5 es un enlace o C1-3 alquileno que está opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; y YA2 
es: (a) C3-20 cicloalquilo, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rb, (b) C6-20 arilo, que está opcionalmente sustituido 
con 1 - 4 Rc; (c) heteroarilo que incluye 5 - 20 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo de hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc seleccionados independientemente; o (d) heterociclilo que incluye 3 - 16 
átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del 
grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo de heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 
- 4 Rb seleccionados independientemente; o (ii) -Z1-Z2-Z3, en donde: Z1 es C1-3 alquileno, que está opcionalmente sustitui-
do con 1 - 4 Ra; Z2 es -N(H)-, -N(Rd)-, -O- o -S-; y Z3 es C2-7 alquilo, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Ra; o (iii) 
C1-20 alquilo, que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionados independientemente, o (B) W se selecciona del 
grupo que consiste en: (a) C8-20 arileno bicíclico o policíclico, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc; y (b) heteroa-
rileno bicíclico o policíclico que incluye 8 - 20 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo son heteroátomos, cada 
uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo de hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 Rc seleccionados independientemente; A es como se define para (A), o A 
es H; cada caso de R1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H; halo; ciano; C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido con 1 - 2 Ra; C2-6 alquenilo; C2-6 alquinilo; C1-4 haloalquilo; C1-4 alcoxi; C1-4 haloalcoxi; -S(O)1-2(C1-4 alquilo), 
-S(O)(=NH)(C1-4 alquilo), SF5, -NReRf, -OH, oxo, -S(O)1-2(NR’R’’), -C1-4tioalcoxi, -NO2, -C(=O)(C1-4 alquilo), -C(=O)O(C1-4 al-
quilo), -C(=O)OH, -C(=O)N(R’)(R’’), y -L3-L4-L5-Ri; o un par de R1 en átomos adyacentes, tomados junto con los átomos 
que conectan con estos, forman un anillo (por ejemplo, anillo aromático o no aromático) que incluye 4 - 15 átomos del ani-
llo, en donde 0 - 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste 
en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2; y en donde el anillo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 R2 seleccionados independien-
temente; cada uno de R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en: halo; ciano; C1-6 alquilo opcional-
mente sustituido con 1 - 2 Ra; C2-6 alquenilo; C2-6 alquinilo; C1-4 haloalquilo; C1-4 alcoxi; C1-4 haloalcoxi; -S(O)1-2(C1-4 alquilo) 
opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente; -S(O)(=NH)(C1-4 alquilo) opcionalmente sustitui-
do con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente, SF5, -NReRf, -OH, oxo, -S(O)1-2(NR’R’’), -C1-4 tioalcoxi, -NO2, -
C(=O)(C1-4 alquilo) opcionalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente, -C(=O)O(C1-4 alquilo) opcio-
nalmente sustituido con 1 - 3 Ra seleccionados independientemente, -C(=O)OH, -C(=O)N(R’)(R’’); y -L3-L4-L5-Ri; R6 se se-
lecciona de H; C1-6 alquilo; -OH; C1-4 alcoxi; C(=O)H; C(=O)(C1-4 alquilo); CN; C6-10 arilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 
C1-4 alquilo seleccionados independientemente; y heteroarilo que incluye 5 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos 
del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y 
S(O)0-2, y en donde el anillo de heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 C1-4 alquilo seleccionados independien-
temente; cada caso de Rq1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (a) halo; (b) ciano; (c) C1-10 alqui-
lo que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; (d) C2-6 alquenilo; (e) C2-6 alquinilo; 
(f) C3-6 cicloalquilo; (g) C1-4 alcoxi; (h) C1-4 haloalcoxi; (i) -S(O)1-2(C1-4 alquilo); (j) -NReRf; (k) - OH; (l) -S(O)1-2(NR’R’’); (m) -
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C1-4 tioalcoxi; (n) -NO2; (o) -C(=O)(C1-4 alquilo); (p) -C(=O)O(C1-4 alquilo); (q) -C(=O)OH; (r) -C(=O)N(R’)(R’’); y (s) oxo; ca-
da caso de Ra se selecciona independientemente del grupo que consiste en: -OH; -F; -Cl; -Br; -NReRf; C1-4 alcoxi; C1-4 ha-
loalcoxi; -C(=O)O(C1-4 alquilo); -C(=O)(C1-4 alquilo); -C(=O)OH; -CON(R’)(R’’); -OCON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(C1-

4 alquilo); ciano y C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 C1-4 alquilo seleccionados independientemente; cada 
caso de Rb se selecciona independientemente del grupo que consiste en: C1-10 alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 6 
Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; -OH; oxo; -F; -Cl; -Br; -NReRf; C1-4 alcoxi; C1-4 haloalcoxi; -
C(=O)(C1-10 alquilo); -C(=O)O(C1-4 alquilo); -C(=O)OH; -C(=O)N(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(C1-4 alquilo); ciano; y -L1-
L2-Rh; cada caso de Rc se selecciona independientemente del grupo que consiste en: (a) halo; (b) ciano; (c) C1-10 alquilo 
que está opcionalmente sustituido con 1 - 6 Ra seleccionados independientemente; (d) C2-6 alquenilo; (e) C2-6 alquinilo; (g) 
C1-4 alcoxi; (h) C1-4 haloalcoxi; (i) -S(O)1-2(C1-4 alquilo) o -S(O)1-2(C1-4 haloalquilo); (j) -NReRf; (k) - OH; (l) -S(O)1-2(NR’R’’); 
(m) -C1-4 tioalcoxi o -C1-4 tiohaloalcoxi; (n) -NO2; (o) -C(=O)(C1-10 alquilo); (p) -C(=O)O(C1-4 alquilo); (q) -C(=O)OH; (r) -
C(=O)N(R’)(R’’); (s) -L1-L2-Rh; (t) -SF5; y (u) azido; cada caso de Rd se selecciona del grupo que consiste en: C1-6 alquilo; 
C3-6 cicloalquilo; -C(O)(C1-4 alquilo); -C(O)O(C1-4 alquilo); -CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(C1-4 alquilo); -OH; C1-4 al-
coxi; y CN; cada caso de Re y Rf se selecciona independientemente del grupo que consiste en: H; C1-6 alquilo, en donde el 
C1-6 alquilo se selecciona independientemente de 1 - 4 sustituyentes cada uno seleccionado independientemente de halo, 
CN, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, NR’R’’ y -OH; C1-6 haloalquilo; C3-6 cicloalquilo; -C(O)(C1-4 alquilo); -C(O)O(C1-4 alquilo); -
CON(R’)(R’’); -S(O)1-2(NR’R’’); -S(O)1-2(C1-4 alquilo); -S(O)(=NR’)(C1-4 alquilo); -OH; y C1-4 alcoxi; o Re y Rf, junto con el 
átomo de nitrógeno al que cada uno está unido, forman un anillo que incluye 3 - 8 átomos del anillo, en donde el anillo in-
cluye: (a) 1 - 7 átomos de carbono del anillo, cada uno sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemen-
te de H y C1-3 alquilo; y (b) 0 - 3 heteroátomos del anillo (además del átomo de nitrógeno unido a Re y Rf), cada uno selec-
cionado independientemente del grupo que consiste en N(Rd), NH, O y S; -L1 es un enlace o C1-3 alquileno opcionalmente 
sustituido con oxo; -L2 es -O-, -N(H)-, -S(O)0-2- o un enlace; Rh se selecciona de: C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; C1-4 alquilo opcionalmente sus-
tituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 haloalcoxi (en ciertas for-
mas de realización, se proporciona que, cuando Rh es C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 C1-4 alquilo se-
leccionados independientemente, -L1 es un enlace, o -L2 es -O-, -N(H)- o -S-); heterociclilo, en donde el heterociclilo inclu-
ye 3 - 16 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemen-
te del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, en donde el heterociclilo está opcionalmente sustituido con 1 - 4 
sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con 
1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 haloalcoxi; heteroarilo que incluye 5 - 
10 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del 
grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo de heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 
4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 haloalcoxi; y C6-10 arilo, que está 
opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; C1-4 
alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 
haloalcoxi; -L3 es un enlace o C1-3 alquileno opcionalmente sustituido con oxo; -L4 es un enlace; -O-; -N(RN)-; -S(O)0-2-; 
C(=O); -NRNS(O)0-2-; -S(O)0-2NRN-; -NRNS(O)1-2NRN-; -S(=O)(=NRN); -NRNS(=O)(=NRN); -S(=O)(=NRN)NRN; 
NRNS(=O)(=NRN)NRN; -NRNC(O)-; -NRNC(O)NRN-; C3-6 cicloalquileno; o heterociclileno que incluye 3 - 8 átomos del anillo, 
en donde 1 - 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en 
N, NH, N(Rd), O, y S(O)0-2; -L5 es un enlace o C1-4 alquileno; Ri se selecciona de: C3-8 cicloalquilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; C1-4 alquilo opcionalmente sus-
tituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 haloalcoxi (en ciertas for-
mas de realización, se proporciona que, cuando Ri es C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes de 
C1-4 alquilo seleccionados independientemente, -L1 es un enlace, o -L2 es -O-, -N(H)- o -S-); heterociclilo, en donde el hete-
rociclilo incluye 3 - 16 átomos del anillo, en donde 1 - 3 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado inde-
pendientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, en donde el heterociclilo está opcionalmente susti-
tuido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; C1-4 alquilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 haloalcoxi; heteroarilo 
que incluye 5 - 10 átomos del anillo, en donde 1 - 4 átomos del anillo son heteroátomos, cada uno seleccionado indepen-
dientemente del grupo que consiste en N, N(H), N(Rd), O y S(O)0-2, y en donde el anillo de heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halo; C1-4 alquilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 haloalcoxi; y 
C6-10 arilo, que está opcionalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 Ra seleccionados independientemente; C1-4 haloalquilo; 
ciano; C1-4 alcoxi; y C1-4 haloalcoxi; cada caso de RN es independientemente H o Rd; y cada caso de R’ y R’’ se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en: H, C1-4 alquilo y C6-10 arilo opcionalmente sustituido con 1 - 2 sustituyentes 
seleccionados de halo, C1-4 alquilo y C1-4 haloalquilo; o R’ y R’’, junto con el átomo de nitrógeno al que cada uno está uni-
do, forman un anillo que incluye 3 - 8 átomos del anillo, en donde el anillo incluye: (a) 1 - 7 átomos de carbono del anillo, 
cada uno sustituido con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en H y C1-3 alquilo; y 
(b) 0 - 3 heteroátomos del anillo (además del átomo de nitrógeno unido a R’ y R’’), cada uno seleccionado independiente-
mente del grupo que consiste en N(H), N(C1-6 alquilo), O y S; siempre que cuando el compuesto tiene la fórmula (4) en 
donde R2’ es H o R2, W-A se define de acuerdo con (A) y W es *C(O)NRN (por ejemplo, *C(O)NH-), entonces se aplican 1, 
2, 3, 4 ó 5 de las siguientes disposiciones: (i) cuando cada uno de Y1 e Y2 es CH; Y3 es CR1; R1 es CO2Me, CO2Et, CN o 
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Cl; y R2 está ausente (es decir, C2 y C3 están sustituidos con H), O cuando cada uno de Y1 e Y2 es N; e Y3 es OH u oxo, 
entonces A no puede ser C1-6 alquilo opcionalmente sustituido, tal como metilo o butilo; 1,1,3,3-tetrametilbutilo; o C3 o C6 
cicloalquilo opcionalmente sustituido (tal como C1-6 alquilo o C3 o C6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con CO2H, iso-
cianato, o amino sustituido); (ii) cuando cada uno de Y1 e Y2 es N; e Y3 es CR1; entonces R1 no puede ser furilo, cuando 
W-A es bencilo; y R1 no puede ser anilina o cloro N-ligado sustituido cuando R2’ es metilo o cuando W-A es fenilo sustitui-
do con 1 - 2 sustituyentes seleccionados independientemente de -Cl, -F, -Br y CF3; (iii) cuando cada uno de Y1, Y2 e Y3 es 
CH; R2’ es H, R2 está presente y unido en la posición C3 del anillo de indol; y A es fenilo, tolilo, quinazolinilo opcionalmente 
sustituido, pirazolilo opcionalmente sustituido, indolilo opcionalmente sustituido, naftilo opcionalmente sustituido, o morofo-
linil-fenilo opcionalmente sustituido, entonces R2 no puede ser oxazolilo, piridilo, C-ligado-2-piridiletilo, fenilo, ciano o 
C(O)NH2; (iv) cuando cada uno de Y1 e Y3 es CH; Y2 es CH o CMe; R2’ es H; y R2 está ausente, entonces: Rh no puede ser 
un anillo tricíclico fusionado; YA2 no puede ser ciclohexilo, ciclohexenilo, imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-ilo, indenilo, 
naftilo o tetrahidronaftilo opcionalmente sustituido; YA1 no puede ser alquileno sustituido con fenilo; cuando YA1 es alqui-
leno, YA2 no puede ser fenilo o los siguientes anillos de fenilo sustituidos: 4-Br, 2,4-(Cl)2, 3-propenilo, 2,3-(OMe)2, y 4-CF3; 
y cuando YA1 está ausente, YA2 no puede ser fenilo o los siguientes anillos de fenilo sustituidos: 3-NO2, 4-Br, 2,4-(Cl)2, 2,3-
(OMe)2, 4-CF3, 4-CO2Et, 3-CF3-4-Cl, 2-Cl-4-CF3, 2-OEt, 2-OMe-4-NO2, 3,4-(OMe)2, 2,4-(Me)2, 3,4-(Cl)2, 2,4-(F)2, 2-Et, 2-F, 
2-Me, 2-Br, 2-Cl-4-Br, 2-CF3, 2,4-(OMe)2, 2,3-(Me)2, 3,5-(Cl)2, 3-CF3-4-F, 4-iso-propilo, 4-OMe, 4-Cl, 3-F-4-Me, 3-CF3, 2,5-
(OMe)2, 2-Me-3-Cl, 2,3-(Me)2, 2,3-(Cl)2, 4-Bu, 3-OMe, 3-Cl, 4-Me2-Cl, 3-SMe, 2-CO2Me, 4-Me-3-Cl, 3,4-(Me)2, 4-sec-butilo, 
2-OMe, 2-Cl, 2,4-(OMe)2-5- Cl, 4-OEt, 4-acetilo, 2-OMe-5-Me, 2-Me-5-Cl, 3,5-(Me)2, 3,5-(Cl)2, 4-NO2, 4-Br, 4-F, 4-Me, 4-Et, 
3-F, 3-Me, 3-acetilo, o 2-Me-5-Cl; y (v) el compuesto no es: seleccionado del grupo de fórmulas (5). 

(71) IFM DUE, INC. 
 855 BOYLSTON STREET, SUITE 1103, BOSTON, MASSACHUSETTS 02116, US 
(72) KATZ, JASON - VENKATRAMAN, SHANKAR - ROUSH, WILLIAM R 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119149 A1 
(21) P200101670 
(22) 12/06/2020 
(30) US 62/860394 12/06/2019 
(51) C07D 401/12, 413/06, 451/02, 471/08, 487/04, 491/048, 498/08, A61K 31/4725, 31/55, 31/551, 31/5377, A61P 25/28 
(54) DERIVADOS DE ISOQUINOLINA COMO MODULADORES DE LA PROGRANULINA 
(57) Compuestos derivados de isoquinolina como moduladores de la progranulina referido en particular al aumento de la secre-

ción de la misma; composiciones farmacéuticas que comprenden a dichos derivados y la utilización de los mismos en el 
tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central (SNC) y de trastornos neurológicos, más específicamente, en la 
terapia de diversos tipos de demencia incluyendo la Enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal-subtipo de 
granulina (FTD-GRN). 

 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, que tiene una estructu-
ra de la fórmula (1), en donde A es un heterociclo de 4 a 10 miembros que comprende de 1 a 3 heteroátomos del anillo se-
leccionados de N, O y S, opcionalmente sustituido con 1 a 3 R3; Y es C0-6alquileno, C0-6alquilen-O-C0-6alquileno, C0-

6alquilen-NRN, C0-6alquilen-SO2, CO, CO2 o CONH, en donde C0-6alquileno está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 R4; ca-
da R1 es independientemente halo, -O-CH2-C6aril-(OCH2CH2)p-OR5 o -OCH2-het-(OCH3), en donde het es un heteroarilo 
de 6 miembros que comprende 2 átomos de N del anillo; un R2 es H y el otro es H, CN, COOC1-6alquilo, CONHC1-6alquilo, 
SO2CH3 o O-propargilo; R3 es C1-6alquilo, halo, C0-6alquilen-OH, C0-6alquilen-O-propargilo, propargilo o C0-6alquilen-NRNRN; 
cada R4 es independientemente F, OH u OC1-6alquilo, o dos R4 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman 
ciclopropilo; R5 es C1-6alquilo o propargilo; cada RN es independientemente H o C1-6alquilo; n es 1 - 3; y p es 0-2; con la 
condición de que (a) si A comprende un resto del grupo de fórmulas (2) e Y es CH2, O ó NRN, entonces un R2 es H y el 
otro R2 no es H; o (b) si Y es CH2, O ó NRN y cada R2 es H, entonces A no comprende un resto del grupo de fórmulas (2). 

(71) ARKUDA THERAPEUTICS 
 400 TECHNOLOGY SQUARE, 10TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
(72) BURNETT, DUANE A. - GREENLEE, WILLIAM J. - LANTER, JAMES C. 
(74) 2306 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119150 A1 
(21) P200101671 
(22) 12/06/2020 
(30) US 62/874144 15/07/2019 
(51) A01C 7/08, A01B 73/04 
(54) SEMBRADORA QUE INCLUYE CONJUNTO DE PLATAFORMA DE PIVOTE Y UNIÓN DEL BASTIDOR CENTRAL 
(57) Un conjunto de bastidor alar de un implemento agrícola incluye un bastidor sostenido por un mecanismo de laboreo del 

terreno, un eje oscilante acoplado de manera pivotante al bastidor y un accionador acoplado al bastidor y al eje oscilante. 
Un conjunto de plataforma está acoplado de manera pivotante al bastidor. El conjunto de plataforma incluye una placa de 
la plataforma que se extiende desde allí. Un conjunto de rodillos incluye una base acoplada al eje oscilante y un cuerpo 
que sostiene -al menos- un primer rodillo y un segundo rodillo, donde el primer rodillo está desplazado angularmente con 
respecto al segundo rodillo. Durante un proceso de plegado, un movimiento de accionamiento de accionador mueve de 
manera pivotante al eje oscilante y el conjunto de rodillos con respecto al bastidor entre una posición de trabajo y una po-
sición de traslado. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) GARCIA, RICARDO G. - MORALES, OSCAR DE JESUS - KROTH, ROGERIO 
(74) 486 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119151 A1 
(21) P200101673 
(22) 12/06/2020 
(51) A42B 3/04, 3/26 
(54) VISOR AUTOLIMPIANTE PARA CASCO DE MOTOCICLETA 
(57) Se propone un visor autolimpiante para casco (10) de motociclista que se acciona al desplazar manualmente el visor (20) 

entre las posiciones activa o de uso e inoperativa. En la cavidad (14) formada entre la porción de pared antero-superior 
(11) del casco y la cubierta interior acolchada (13) y más precisamente entre dicha pared (11) y la superficie exterior del 
visor (20), está provisto un elemento tiriforme de material higroscópico blando (30) que está amoldado a la curvatura 
transversal de la pared del casco y tiene un largo similar al desarrollo del visor (20), estando provisto fijamente con la pa-
red del casco y rasante con la pared del visor. 

(71) CALAFELL, FERNANDO TOBIAS 
 AV. QUINTANA 293, PISO 4º, (1014) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CALAFELL, FERNANDO TOBIAS 
(74) 670 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1186 - 24 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

103

 
 
(10) AR119152 A1 
(21) P200101674 
(22) 12/06/2020 
(51) A62B 18/00, 23/02, 23/00, A62D 7/00, A41D 13/11 
(54) MÁSCARA PARA PROTECCIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
(57) Una máscara para protección en la prevención de enfermedades respiratorias, caracterizada porque dicha máscara com-

prende un cuerpo principal, de conformación geométrica adaptable a la cara de un ser humano, comprendiendo dicho 
cuerpo principal medios de sujeción a la cabeza del usuario, así como también al menos un alojamiento de un porta ele-
mento filtrante removible, estando dicha mascara construida en un material maleable. 

(71) VILCHE, GABRIEL ELIO 
 COSTANZO 3000, LAS PAREDES, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) VILCHE, GABRIEL ELIO 
(74) 1300 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119153 A1 
(21) P200101676 
(22) 09/06/2020 
(51) H02K 1/06, 16/02, 21/22, 21/26, 5/04 
(54) MOTOR OMNIDIRECCIONAL DE EJE ESFEROIDAL 
(57) Se describe un motor eléctrico omnidireccional de eje esferoidal que comprende un doble rotor de jaula de ardilla con for-

ma de media esfera separado por una capa aislante que en su conjunto forman una esfera completa. Luego vemos en su 
interior unas esferas que separan la esfera del rotor de la del estator, permitiéndonos separar el movimiento del rotor al del 
estator. Luego en el interior, luego de esas esferas, vemos al doble estator de forma de media esfera ambas partes sepa-
radas por una capa aislante, estos están formados por bobinados que son controlados por transistores, individuales a ca-
da bobinado, que nos permiten controlar no solo el flujo de corriente eléctrica sino también su dirección. Vemos que el sis-
tema posee un transmisor inalámbrico que permite la entrada y salida de datos del sistema, también vemos sensores en el 
lado del estator, lado interno del motor, que nos permiten conocer la temperatura del conjunto; Y vemos una fuente de 
energía interna justamente en el centro de todo el conjunto. Vemos dos entradas autosellantes que permiten la entrada de 
un cable en cada una para la recarga de la fuente interna de energía. También posee dos imanes permanentes cercanos 
a esta entrada desde la parte del rotor que permiten acoplarse el campo magnético del estator para facilitar la recarga de 
la fuente interna de energía. Este tipo de motores, nos permite generar articulaciones en el caso de los robots con posibili-
dad de rotación en los 3 ejes, permitiéndonos obtener movimientos más complejos que solo se podían obtener usando dos 
o más motores. 

(71) KEIENBURG, SEBASTIAN 
 INDEPENDENCIA 1129, (1838) LUIS GUILLÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) KEIENBURG, SEBASTIAN 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
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(10) AR119154 A1 
(21) P200101677 
(22) 16/06/2020 
(30) PCT/CN2019/091712 18/06/2019 
 US 63/035381 05/06/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE PIRAZOLOPIRIMIDINA SULFONA DE CINASAS JAK Y SUS USOS 
(57) En la presente se describen compuestos de la fórmula (1) en los que R1, R2, R3, R4, R5 y R6 son acordes a las definiciones 

en la presente, y sales de estos, útiles como inhibidores de cinasas JAK. También se proporcionan composiciones farma-
céuticas que incluyen dicho inhibidor de JAK y un portador, adyuvante o vehículo farmacéuticamente aceptables, así como 
métodos para tratar o reducir la gravedad de una enfermedad o afección con respuesta a la inhibición de la actividad de 
una cinasa Janus en un paciente. Un compuesto de la fórmula (1), una modalidad proporciona un compuesto de la fórmula 
(1) o un estereoisómero o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que: R1 es: alquiloC1-6; ciano-alquilo C1-6; 
alcoxiC1-6-(CO)-, -(CHRa)m-NRbRc o -(CHRa)n-het1; R2 es: alquiloC1-6, hidroxi-alquiloC1-6, halo-alquiloC1-6, alcoxiC1-6-
alquiloC1-6, cicloalquiloC3-6, -(CHRa)p-NRbRc; het2; -(CHRa)q-het3 o fenilo, el cual puede no estar sustituido o estar sustituido 
una o dos veces con Rd; R3 es hidrógeno o alquiloC1-6; R4 es hidrógeno o alquiloC1-6; R5 es hidrógeno o alquilo C1-6; R6 es: 
hidrógeno; alquiloC1-6, o R2 y R6 junto con los átomos a los cuales se unen pueden formar un anillo de seis miembros; m 
es de 2 a 3; n es de 0 a 2; p es 0 a 2; cada Ra es, independientemente: hidrógeno o alquiloC1-6; cada Rb es, independien-
temente: hidrógeno o alquiloC1-6; cada Rc es, independientemente: hidrógeno o alquiloC1-6; het1 es: tetrahidrofuranilo, 
azetidinilo o pirrolidinilo, cada uno de los cuales puede no estar sustituido o estar sustituido una o dos veces con Re; het2 
es: piridinilo, pirimidinilo, pirazolilo, imidazolilo o isoquinolinilo, los cuales pueden encontrarse parcialmente saturados y 
cada uno de los cuales puede no estar sustituido o estar sustituido una o dos veces con Rf; het3 es: azetidinilo, pirrolidinilo, 
oxetanilo, piperidinilo, cada uno de los cuales puede no estar sustituido o estar sustituido una vez con Rg; cada Rd es, in-
dependientemente: alquiloC1-6, hidroxi, alcoxiC1-6-alquiloC1-6, -(CHRa)q-NRbRc o fenilo; cada Re es, independientemente: 
alquiloC1-6 u oxo; cada Rf es, independientemente: alquiloC1-6, hidroxi-alquiloC1-6, oxo; -(CHRa)r-NRbRc, -(CHRa)s-het4; cada 
Rg es, independientemente: alquiloC1-6 o acetilo; q es de 1 a 2; r es de 2 a 3; s es de 2 a 3 y het4 es: azetidin-1-ilo, 1-metil-
azetidin-3-ilo, quinuclidinilo, 1-metil-pirrolidin-2-ilo o 4-metilpiperazin-1-ilo. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) BRYAN, MARIAN C. - SHORE, DANIEL G. M. - GRANDNER, JESSICA MARIE - CHENG, YUN-XING - RAJAPAKSA, 

NAOMI S. - ZAK, MARK EDWARD 
(74) 108 
(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1186 - 24 De Noviembre De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

106 

 
 
(10) AR119155 A1 
(21) P200101678 
(22) 16/06/2020 
(30) PCT/CN2019/091709 18/06/2019 
 US 63/036046 08/06/2020 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE PIRAZOLOPIRIMIDINA SUSTITUIDOS CON TETRAZOL PARA CINASAS JAK Y SUS USOS 
(57) En la presente se describen compuestos de la fórmula (1) en los que R1, R2, R3, R4, R5 y R6 son acordes a las definiciones 

en la presente, y sales de estos, útiles como inhibidores de cinasas JAK. También se proporcionan composiciones farma-
céuticas que incluyen dicho inhibidor de JAK y un portador, adyuvante o vehículo farmacéuticamente aceptable, así como 
métodos para tratar o reducir la gravedad de una enfermedad o afección con respuesta a la inhibición de la actividad de 
una cinasa Janus en un paciente. Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: R1 
es: hidroxil-alquilo-C1-6; -(CRa1Ra2)m-het1; -(CRa1Ra2)n-NRbRc; o -(CRa1Ra2)m-cicloalquiloC3-6 en donde el resto de cicloalqui-
loC3-6 se sustituye una vez con Rd; R2 es: halo, halo alcoxiC1-6, alquiltioC1-6, -SF2 o cicloalquilo C3-6; R3 es: hidrógeno o al-
quilo C1-6; R4 es: hidrógeno o alquiloC1-6; R5 es: hidrógeno o alquilo C1-6; R6 es: hidrógeno o alquilo C1-6, o R2 y R6 junto con 
los átomos a los que se encuentran unidos pueden formar un anillo de seis miembros que contenga dos heteroátomos, 
cada uno de ellos independientemente seleccionados de O, N y S; m es de 0 a 2; n es de 0 a 3; cada Ra1 es, independien-
temente: hidrógeno o alquiloC1-6; cada Ra2 es, independientemente: hidrógeno, halo o alquiloC1-6; Rb es: hidrógeno o alqui-
loC1-6; Rc es: hidrógeno, alquiloC1-6, un grupo protector amino, o azetidinilo que puede no estar sustituido o estar sustituido 
una vez con alquiloC1-6; het1 es un heterociclilo seleccionado de: azetidinilo, pirrolidinilo, piperazinilo, piperidinilo, morfolini-
lo y oxetanilo, cada uno de los cuales puede no estar sustituido o estar sustituido una vez con Rd y una o dos veces con 
Rg; Rd es: -(CRa1Ra2)p-het2; -(CRa1Ra2)q-NReRf; o -(CRa1Ra2)pcicloalquiloC3-6 en donde el resto de cicloalquiloC3-6 se sustitu-
ye una vez con -NReRf; p es de 0 a 2; q es de 0 a 4; Re es hidrógeno o alquiloC1-6; Rf es: hidrógeno, alquiloC1-6 o -
CH2C2N(CH3)2; cada Rg es: alquiloC1-6 o halo; y Het2 es un heterociclo seleccionado de: tetrahidropiranilo, azetidinilo y pi-
rrolidinilo, cada uno de los cuales puede no estar sustituido o estar sustituido una vez con alquiloC1-6 o -NReRf. 
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(10) AR119156 A1 
(21) P200101679 
(22) 16/06/2020 
(30) US 62/862161 17/06/2019 
(51) A61K 31/357, 31/519, 31/565, A61P 35/00 
(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE MCL-1 Y UN TRATAMIENTO ESTÁNDAR DE ATENCIÓN MÉDICA PARA CÁN-

CER DE MAMA, USOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LA MISMA 
(57) Una combinación que comprende un inhibidor de Mcl-1 y un segundo agente anticanceroso, en donde el segundo agente 

anticanceroso se selecciona de eribulina y fulvestrant, y composiciones y usos de la misma. 
 Reivindicación 1: Una combinación que comprende: (a) un inhibidor de Mcl-1 de fórmula (1), en donde: D representa un 

grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo o un grupo heteroarilo, E representa un anillo furilo, tienilo o 
pirrolilo, X1, X3, X4 y X5, independientemente uno de otro, representan un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno, X2 
representa un grupo C-R26 o un átomo de nitrógeno, el “anillo punteado” significa que el anillo es aromático, Y representa 
un átomo de nitrógeno o un grupo C-R3, Z representa un átomo de nitrógeno o un grupo C-R4, R1 representa un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal 
o ramificado, un grupo haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-

6 lineal o ramificado, grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -Cy8, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-
NR11R11’, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, -O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, -NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-
NR11-C(O)-R11’, -SO2-NR11R11’, o-SO2-alquilo C1-6, R2, R3, R4 y R5, independientemente uno de otro, representan un átomo 
de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, 
un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo hidroxialquilo 
C1-6, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, un grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, 
-OCy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alquenilo C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alquilo C1-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, -
O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, -NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-C(O)-R11’, -SO2-NR11R11’, o -SO2-alquilo 
C1-6, o la pareja (R1, R2), (R2, R3), (R3, R4), o (R4, R5) junto con los átomos de carbono a los que están unidas forman un 
anillo aromático o no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 3 heteroátomos 
seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose que el anillo resultante puede estar sustituido con de 1 a 2 
grupos seleccionados de halógeno, alquilo C1-6 lineal o ramificado, -alquilo C0-6-NR11R11’, -NR13R13’, -alquilo C0-6-Cy1 u oxo, 
R6 y R7, independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-

6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un haloalquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo -S-alquilo C1-6, un grupo ciano, 
un grupo nitro, -alquilo C0-6-NR11R11’, -O-alquilo C1-6-NR11R11’, -O-Cy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alquenilo C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-
Cy1, -O-alquilo C1-6-R12, -C(O)-OR11, -O-C(O)-R11, -C(O)-NR11R11’, -NR11-C(O)-R11’, -NR11-C(O)-OR11’, -alquilo C1-6-NR11-
C(O)-R11’, -SO2-NR11R11’, o -SO2-alquilo C1-6, o la pareja (R6, R7), cuando está fusionada con los dos átomos de carbono 
adyacentes, junto con los átomos de carbono a los que está unida forman un anillo aromático o no aromático compuesto 
por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede contener de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitró-
geno, entendiéndose que el anillo resultante puede estar sustituido con un grupo seleccionado de un grupo alquilo C1-6 li-
neal o ramificado, -NR13R13’, -alquilo C0-6-Cy1 o un oxo, W representa un grupo -CH2-, un grupo -NH- o un átomo de oxí-
geno, R8 representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 lineal o ramificado, un grupo -CHRaRb, un grupo arilo, un 
grupo heteroarilo, un grupo arilalquilo C1-6, o un grupo heteroarilalquilo C1-6, R9 representa un átomo de hidrógeno, un gru-
po alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, -
Cy2, -alquilo C1-6-Cy2, -alquenilo C2-6-Cy2, -alquinilo C2-6-Cy2, -Cy2-Cy3, -alquinilo C2-6-O-Cy2, -Cy2-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-
Cy3, un átomo de halógeno, un grupo ciano, -C(O)-R14, o -C(O)-NR14R14’, R10 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un 
grupo arilalquilo C1-6, un grupo cicloalquilalquilo C1-6, un haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, o -alquilo C1-6-O-Cy4, o la pare-
ja (R9, R10), cuando está fusionada con los dos átomos de carbono adyacentes, junto con los átomos de carbono a los que 
está unida forman un anillo aromático o no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede contener 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, R11 y R11’, independientemente uno de otro, repre-
sentan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, o -alquilo C0-6-Cy1, o la 
pareja (R11, R11’) junto con el átomo de nitrógeno al que está unida forman un anillo aromático o no aromático compuesto 
por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede contener, además del átomo de nitrógeno, de 1 a 3 heteroátomos seleccio-
nados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cuestión puede estar sustituido con de 1 a 2 
grupos que representan un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado y entendiéndose que uno o más 
de los átomos de carbono de los posibles sustituyentes, pueden estar deuterados, R12 representa -Cy5, -Cy5-alquilo C0-6-O-
alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-alquilo C0-6-NR11-alquilo C0-6-Cy6, -Cy5-Cy6-O-alquilo C0-6-Cy7, -Cy5-alquilo C0-6-
O-alquilo C0-6-Cy9, -Cy5-alquilo C0-6-Cy9, -NH-C(O)-NH-R11, -Cy5-alquilo C0-6-NR11-alquilo C0-6-Cy9, -C(O)-NR11R11’, -
NR11R11’, -OR11, -NR11-C(O)-R11’, -O-alquilo C1-6-OR11, -SO2-R11, -C(O)-OR11, R13, R13’, R14 y R14’, independientemente uno 
de otro, representan un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, Ra repre-
senta un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, Rb representa un grupo -O-C(O)-O-Rc, un grupo -
O-C(O)-NRcRc’, o un grupo -O-P(O)(ORc)2, Rc y Rc’, independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-8 lineal o ramificado, un grupo cicloalquilo, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, o un grupo alcoxicarbonil C1-

6alquilo C1-6, o la pareja (Rc, Rc’) junto con el átomo de nitrógeno al que está unida forman un anillo no aromático compues-
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to por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede contener, además del átomo de nitrógeno, de 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados de oxígeno y nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cuestión puede estar sustituido con un grupo que re-
presenta un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, Cy1, Cy2, Cy3, Cy4, Cy5, Cy6, Cy7, Cy8 y Cy10, independientemente uno 
de otro, representan un grupo cicloalquilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo o un grupo heteroarilo, Cy9 represen-
ta un resto de fórmula (2), o Cy9 representa un grupo heteroarilo que está sustituido con un grupo seleccionado de -O-
P(O)(OR20)2; -O-P(O)(O-M+)2; -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; hidroxi; hidroxialquilo C1-6; -(CH2)r-U-(CH2)s-
heterocicloalquilo; o -U-(CH2)q-NR21R21, R15 representa un átomo de hidrógeno; un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-
R20; un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado; un grupo -U-(CH2)q-NR21R21’; o un grupo -(CH2)r-U-(CH2)s-
heterocicloalquilo, R16 representa un átomo de hidrógeno; un grupo hidroxi; un grupo hidroxialquilo C1-6; un grupo -(CH2)r-
U-(CH2)s-heterocicloalquilo; un grupo (CH2)r-U-V-O-P(O)(OR20)2; un grupo -O-P(O)(O-M+)2; un grupo -O-S(O)2OR20; un 
grupo -S(O)2OR20; un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un grupo -(CH2)p-O-C(O)-NR22R23; o un grupo -U-(CH2)q-
NR21R21’, R17 representa un átomo de hidrógeno; un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20; un grupo -CH2-O-
P(O)(OR20)2; un grupo -O-P(O)(OR20)2; un grupo -O-P(O)(O-M+)2; un grupo hidroxi; un grupo hidroxialquilo C1-6; un grupo -
(CH2)r-U-(CH2)s-heterocicloalquilo; un grupo -U-(CH2)q-NR21R21’; o un ácido aldónico, M+ representa un catión monovalente 
farmacéuticamente aceptable, U representa un enlace o un átomo de oxígeno, V representa un grupo -(CH2)s- o un grupo -
C(O)-, R18 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, R19 representa un átomo de hidrógeno o 
un grupo hidroxialquilo C1-6, R20 representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, R21 y R21’, 
independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo 
hidroxialquilo C1-6, o la pareja (R21, R21’) junto con el átomo de nitrógeno al que está unida forman un anillo aromático o no 
aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede contener, además del átomo de nitrógeno, de 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose que el anillo resultante puede estar sustituido 
con un grupo que representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, R22 representa un grupo 
alcoxi C1-6alquilo C1-6, un grupo -(CH2)p-NR24R24’, o un grupo -(CH2)p-O-(CHR18-CHR19-O)q-R20, R23 representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6, o la pareja (R22, R23) junto con el átomo de nitrógeno al que está unida forman 
un anillo aromático o no aromático compuesto por de 5 a 18 miembros en el anillo, que puede contener, además del áto-
mo de nitrógeno, de 1 a 5 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose que el anillo resul-
tante puede estar sustituido con un grupo que representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado 
o un grupo heterocicloalquilo, R24 y R24’, independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, o la pareja (R24, R24’) junto con el átomo de nitrógeno al que está unida forman un anillo 
aromático o no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede contener, además del átomo de nitró-
geno, de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendiéndose que el anillo resultante puede 
estar sustituido con un grupo que representa un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, R25 repre-
senta un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxi, o un grupo hidroxialquilo C1-6, R26 representa un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo ciano, R27 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, R28 representa un grupo -O-P(O)(O)(O-), un grupo -O-P(O)(O-)(OR30), un grupo -O-
P(O)(OR30)(OR30’), un grupo -(CH2)p-O-S(O)2O-; un grupo -(CH2)p-S(O)2O-; un grupo -(CH2)p-O-S(O)2OR30; -Cy10, un grupo 
-O-C(O)-R29, un grupo -O-C(O)-OR29 o un grupo -O-C(O)-NR29R29’; R29 y R29’, independientemente uno de otro, represen-
tan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo aminoalquilo C1-6 lineal o ramificado, R30 y 
R30’, independientemente uno de otro, representan un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o un 
grupo arilalquilo C1-6, R31 representa los grupos: del grupo de fórmulas (3), en donde el ion amonio existe opcionalmente 
como una forma zwiteriónica o tiene un contraión aniónico monovalente, n es un número entero igual a 0 ó 1, p es un nú-
mero entero igual a 0, 1, 2, ó 3, q es un número entero igual a 1, 2, 3 ó 4, r y s son independientemente un número entero 
igual a 0 ó 1, entendiéndose que: “arilo” significa un grupo fenilo, naftilo, bifenilo, indanilo o indenilo, “heteroarilo” significa 
cualquier grupo mono o bicíclico compuesto por de 5 a 10 miembros en el anillo, que tiene al menos un resto aromático y 
que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, “cicloalquilo” significa cualquier grupo 
carbocíclico no aromático mono o bicíclico que contiene de 3 a 10 miembros en el anillo, “heterocicloalquilo” significa cual-
quier grupo carbocíclico no aromático mono o bicíclico que contiene de 3 a 10 miembros en el anillo, y que contiene de 1 a 
3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, que puede incluir sistemas de anillos fusionados, con puen-
te o espiro, siendo posible para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos y el alquilo, al-
quenilo, alquinilo, alcoxi, estar sustituidos con de 1 a 4 grupos seleccionados de alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido 
opcionalmente, grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente, alcoxi C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, alquilo C1-6-S- sustituido opcionalmente, 
hidroxi, oxo (o N-óxido cuando sea apropiado), nitro, ciano, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, -C(O)-NR’R’’, -NR’R’’, -(C=NR’)-OR’’, 
haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, trifluorometoxi, o halógeno, entendiéndose que R’ y R’’, independientemente uno de 
otro, representan un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido opcionalmente, y entendién-
dose que uno o más de los átomos de carbono de los posibles sustituyentes anteriores, pueden estar deuterados, o sus 
enantiómeros, diastereoisómeros, atropisómeros, o sales de adición de los mismos con un ácido o base farmacéuticamen-
te aceptable, y (b) un segundo agente anticanceroso, en donde el segundo agente anticanceroso se selecciona de eribuli-
na y fulvestrant, para uso simultáneo, secuencial o separado. 

(71) LES LABORATOIRES SERVIER 
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR 
 NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH 
(72) HALILOVIC, ENSAR - PORTER, DALE - BINLICH, FLORENCE - DERREAL, ALIX - BANQUET, SÉBASTIEN 
(74) 108 
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(41) Fecha: 24/11/2021 
 Bol. Nro.: 1186 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P180101547, publicada en el Boletín Nº 1059 del 25/09/2019, bajo el Nº 
AR112132 A1, el título correcto de la solicitud es: “NUEVO SISTEMA DE PRUEBAS UNIVERSAL PARA ANÁLISIS CUANTI-
TATIVO”. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100879, publicada en el Boletín Nº 1178 del 20/10/2021, bajo el Nº 
AR118529 A1, se publicó la fecha de una de las prioridades invocadas con errores, siendo la correcta US 62/824782 de fecha 
27/07/2019, y no 27/03/2019, como erróneamente se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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