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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR119157 A1
(21) P200101680
(22) 16/06/2020
(30) US 62/862485 17/06/2019
NL 2023877 23/09/2019
(51) E21B 17/042
(54) HOMBRO DE TORQUE PARA CONEXIONES DE PRODUCTOS TUBULARES
(57) Una conexión tubular incluye uno o ambos de un pasador o una caja. El pasador incluye una zona roscada macho externa
que tiene roscas macho externas dispuestas en una porción del pasador, y la caja incluye una zona roscada hembra interna que tiene roscas hembra internas dispuestas en una porción de la primera caja. Las roscas hembra internas están configuradas para engancharse con las roscas macho externas del primer pasador. Al menos uno de los pasadores o la caja
incluye una superficie del hombro de torque que incluye una rugosidad de la superficie que es mayor o igual a 100 micrones. En algunos casos, la superficie del hombro de torque puede incluir un perfil de superficie moleteado que es continuo
a lo largo de la superficie del hombro de torque. En determinados casos, una segunda superficie del hombro de torque de
acoplamiento tiene una rugosidad superficial mayor o igual a 100 micrones.
(71) TENARIS CONNECTIONS B.V.
PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL

(72) GIRALDO, LUCAS - BRAVO, RICHARD EDGARD - ROSSI, MIGUEL ANGEL - MAZZAFERRO, GASTÓN
(74) 1431
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119158 A1
(21) P200101681
(22) 16/06/2020
(30) US 62/861725 14/06/2019
GB 1910116.1 15/07/2019
(51) A61K 31/4439, A61P 7/00
(54) TRATAMIENTOS DE ANGIOEDEMA HEREDITARIO
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar angioedema hereditario mediado por bradiquinina (HAE) a solicitud, comprendiendo: la administración oral del compuesto de la fórmula (1) (o una sal farmacéuticamente aceptable y/o solvato del mismo)
a un paciente que lo necesita a solicitud.
(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, SALISBURY, WILTSHIRE SP4 0BF, GB

(72) FEENER, EDWARD PAUL - MARSH, SALLY LOUISE - YEA, CHRISTOPHER MARTYN - MAETZEL, ANDREAS - SMITH,
MICHAEL DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119159 A1
(21) P200101682
(22) 16/06/2020
(30) US 62/861758 14/06/2019
GB 1910125.2 15/07/2019
(51) A61K 31/4439, A61P 9/00, 37/08
(54) TRATAMIENTOS DE ANGIOEDEMA
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar angioedema no hereditario mediado por bradiquinina (BK-AEnH) a solicitud, comprendiendo: la administración oral del compuesto de la fórmula (1) (o una sal farmacéuticamente aceptable y/o solvato del
mismo) a un paciente que lo necesita a solicitud.
(71) KALVISTA PHARMACEUTICALS LIMITED
PORTON SCIENCE PARK, BYBROOK ROAD, PORTON DOWN, SALISBURY, WILTSHIRE SP4 0BF, GB

(72) FEENER, EDWARD PAUL - MARSH, SALLY LOUISE - MAETZEL, ANDREAS - SMITH, MICHAEL DAVID - YEA,
CHRISTOPHER MARTYN
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119160 A1
(21) P200101684
(22) 16/06/2020
(30) PCT/US2019/042016 16/07/2019
(51) E21B 33/127, 33/126
(54) ELEMENTO DE CAUCHO HINCHABLE QUE TAMBIÉN CREA UN EMPACADOR DE VASOS
(57) Un empacador tiene una porción restringida acoplada a un mandril y una porción no restringida hecha de un material hinchable y acoplado a la porción restringida. La porción no restringida es libre de moverse con respecto al mandril.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) FRIPP, MICHAEL LINLEY - GRECI, STEPHEN MICHAEL - PELTO, CHRISTOPHER MICHAEL - WILLOUGHBY,
MATTHEW ARRAN
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119161 A1
(21) P200101685
(22) 16/06/2020
(30) GB 1908813.7 19/06/2019
(51) A23L 2/385, 2/60, 27/30
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA CONCENTRADA
(57) Se proporciona en la presente una composición líquida concentrada que comprende glucósidos de esteviol, un estabilizador que comprende xantano y/o iota-carragenina, y agua. Los glucósidos de esteviol incluyen rebaudiósido M en una cantidad de aproximadamente 800 ppm o más en peso total de la composición líquida concentrada. El pH de la composición
líquida concentrada es de menos de aproximadamente 7. También se proporciona en la presente un método para proporcionar un alimento, un alimento que se obtiene a partir del método, y un método para proporcionar una composición líquida concentrada.
(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60192, US

(72) QUINLAN, MARY - TIEDEMANN, SVEN - SIEGFELD, JENNY
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119162 A1
(21) P200101686
(22) 16/06/2020
(30) PCT/EP2019/065963 18/06/2019
(51) C07D 401/12, 401/14, A61K 31/4427, A61P 3/04, 3/08, 35/00, 37/00, 9/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDIN-3-ILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en donde R1 es hidrógeno, halógeno, metilo, o trifluormetilo; R2 es C1-3alcoxi, ciclopropiloxi o metoxi-C2-3-alcoxi; o Ar1 representa fenilo, o heteroarilo de 6 miembros que contiene uno o dos átomos de nitrógeno, en donde dicho grupo Ar1 está sustituido con R3 y R4, en donde R3 es n-propilo, isopropilo, o C3-6cicloalquilo; y R4 representa un sustituyente seleccionado independientemente de hidrógeno, flúor, metilo y metoxi; m y n
independientemente representan el número entero 1 ó 2; y el grupo -L-R5 representa hidrógeno; -C1-4-alquilo; -C0-6alquileno-C3-6-cicloalquilo; en donde el C3-6-cicloalquilo independientemente no está sustituido o está mono-sustituido con
halógeno; -CO-H; -L1-CO-RC11 en donde RC11 representa independientemente hidroxi; -O-bencilo; -O-C1-6-alquilo; C1fluoroalquilo; o -NRN11RN12; en donde independientemente RN11 es hidrógeno o C1-4-alquilo, y RN12 es hidrógeno, C1-4alquilo, -SO2-C1-6-alquilo, o -O-RO11, en donde RO11 representa independientemente hidrógeno, C1-6-alquilo, o bencilo; y L1- representa independientemente -C1-6-alquileno-, -CO-C1-6-alquileno-, -SO2-C1-6-alquileno-, -CO-O-C1-6-alquileno-, -CONH-C1-6-alquileno-, o -SO2-NH-C1-6-alquileno-; -C1-6-alquileno-, -CO-C1-6-alquileno-, o -SO2-C1-6-alquileno-; en donde en los
grupos anteriores dicho C1-6-alquileno independientemente está mono-sustituido con hidroxi, C1-3-alcoxi, -O-CO-C1-4alquilo, o -NRN13RN14; en donde independientemente RN13 es hidrógeno o C1-4-alquilo, y RN14 es hidrógeno, C1-4-alquilo o CO-O-C1-4-alquilo; -C2-6-alquileno-, -CO-C2-6-alquileno-, o -SO2-C2-6-alquileno-; en donde en los grupos anteriores dicho C26-alquileno independientemente está di-sustituido en donde los sustituyentes se seleccionan independientemente de hidroxi y -NRN15RN16; en donde independientemente RN15 es hidrógeno o C1-4-alquilo, y RN16 es hidrógeno, C1-4-alquilo o -COO-C1-4-alquilo; -C0-4-alquileno-C3-8-cicloalquileno-C0-4-alquileno-, -CO-C0-4-alquileno-C3-8-cicloalquileno-C0-4-alquileno-, SO2-C0-4-alquileno-C3-8-cicloalquileno-C0-4-alquileno-, -CO-NH-C0-4-alquileno-C3-8-cicloalquileno-C0-4-alquileno-, o -CO-OC0-4-alquileno-C3-8-cicloalquileno-C0-4-alquileno-; -C0-4-alquileno-Cy1-C0-4-alquileno-, -CO-C0-4-alquileno-Cy1-C0-4-alquileno-,
-CO-O-C0-4alquileno-Cy1-C0-4-alquileno-,
-CO-NH-C0-4-alquileno-Cy1-C0-4-alquileno-,
-SO2-C0-4-alquileno-Cy1-C0-41
1
alquileno-, o -SO2-NH-C0-4-alquileno-Cy -C0-4-alquileno-; en donde Cy representa independientemente un C3-6heterocicloalquileno que contiene un átomo de oxígeno del anillo, o un átomo de nitrógeno del anillo, en donde dicho nitrógeno del anillo, en caso de tener una valencia libre, no está sustituido, o está mono-sustituido con C1-4-alquilo o -CO-O-C14-alquilo; C2-4-alquileno-O-C2-4-alquileno-O-C1-4-alquileno-, o -CO-C1-4-alquileno-O-C2-4-alquileno-O-C1-4-alquileno-; -C2-4alquileno-X11-C1-4-alquileno-, -CO-O-C2-4-alquileno-X11-C1-4-alquileno-, -CO-NH-C2-4-alquileno-X11-C1-4-alquileno-, o -SO2NH-C2-4-alquileno-X11-C1-4-alquileno-; en donde X11 representa independientemente oxígeno, o un átomo de nitrógeno que
está independientemente no sustituido, o mono-sustituido con C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, o -CO-O-C1-4-alquilo; -CO-C1-4alquileno-X12-C1-4-alquileno-,
-SO2-C1-4-alquileno-X12-C1-4-alquileno-,
o
-CO-C1-4-alquileno-X12-C0-4-alquileno-C3-612
cicloalquileno-C0-4-alquileno-; en donde X representa independientemente oxígeno, o un átomo de nitrógeno que está independientemente no sustituido o mono-sustituido con C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, -CO-O-C1-4-alquilo, o C1-3-alcoxi-C2-4alquilo; -C2-4-alquileno-X13-C1-4-alquileno-; en donde X13 representa -NH-CO-, y en donde dicho C2-4 alquileno independientemente no está sustituido o está monosustituido con hidroxi; -C1-4-alquileno-X14-C1-4-alquileno-; en donde X14 representa CO-NH-; -CO-C2-6-alquenileno- o -SO2-C2-6-alquenileno-; o -CO-C2-6-fluoraquileno-; -L2-hidroxi; en donde -L2- representa CO-C1-6-alquileno- o -SO2-C1-6-alquileno-; en donde en los grupos anteriores dicho C1-6-alquileno independientemente no
está sustituido, o está mono-sustituido con hidroxi, C1-fluoroalquilo, o -NRN21RN22 en donde independientemente RN21 es
hidrógeno o C1-4-alquilo, y RN22 es hidrógeno, C1-4-alquilo o -CO-O-C1-4-alquilo; -C2-6-alquileno-, -CO-O-C2-6-alquileno-, CO-NH-C2-6-alquileno-, o -SO2-NH-C2-6-alquileno-, en donde en los grupos anteriores dicho C2-6-alquileno independientemente no está sustituido, o está mono-sustituido con hidroxi, C1-fluoroalquilo, o -NRN23RN24 en donde independientemente
RN23 es hidrógeno o C1-4-alquilo, y RN24 es hidrógeno, C1-4-alquilo o -CO-O-C1-4-alquilo; -C0-4-alquileno-C3-6-cicloalquilenoC0-4-alquileno-,
-CO-C0-4-alquileno-C3-6-cicloalquileno-C0-4-alquileno-,
o
-SO2-C0-4-alquileno-C3-6-cicloalquileno-C0-4alquileno-; -C0-4-alquileno-Cy2-C0-4-alquileno-, -CO-C0-4-alquileno-Cy2-C0-4-alquileno-, o -SO2-C0-4-alquileno-Cy2-C0-4alquileno-; en donde Cy2 representa independientemente un grupo C3-6-heterocicloalquileno que contiene un átomo de
oxígeno del anillo, o un átomo de nitrógeno del anillo; en donde dicho nitrógeno del anillo, en caso de tener una valencia
libre, está independientemente no sustituido o mono-sustituido con C1-4-alquilo o -CO-O-C1-4-alquilo; -C2-4-alquileno-(O-C24-alquileno)p- o -CO-C1-4-alquileno-(O-C2-4-alquileno)p-; en donde p representa independientemente el número entero 1 ó 2;
-C2-4-alquileno-X21-C2-4-alquileno-; en donde X21 representa un átomo de nitrógeno que no está sustituido o está monosustituido con C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, o -CO-O-C1-4-alquilo; -CO-C1-4-alquileno-X22-C2-4-alquileno-, -CO-C1-4-alquilenoX22-C1-4-alquileno-C3-6-cicloalquileno-, o -SO2-C1-4-alquileno-X22-C2-4-alquileno-; en donde X22 representa un átomo de nitrógeno que está independientemente no sustituido o mono-sustituido con C1-4-alquilo, C3-6-cicloalquilo, o -CO-O-C1-4alquilo; -C2-4-alquileno-X23-C1-4-alquileno-; en donde X23 representa -NH-CO-, y en donde dicho C2-4-alquileno independientemente no está sustituido o está monosustituido con hidroxi; -C1-4-alquileno-X24-C2-4-alquileno-; en donde X24 representa CO-NH-, y en donde dicho C2-4-alquileno independientemente no está sustituido o está monosustituido con hidroxi; o 3,4dioxociclobut-1-eno-1,2-diilo; -L3-O-RO31 en donde RO31 es -C1-4-alquilo, -CO-C1-4-alquilo o -CO-C2-4-alquenilo; y -L3- representa independientemente -C2-6-alquileno-, -CO-C1-6-alquileno- o -SO2-C1-6-alquileno-, -CO-O-C2-6-alquileno-, -CO-NH-C2-6alquileno-, o -SO2-NH-C2-6-alquileno-; -L4-NRN1RN2 en donde independientemente RN1 es hidrógeno o C1-4-alquilo; y RN2 es
hidrógeno; C1-4-alquilo; C1-3-fluoralquilo; C3-6-cicloalquilo; C1-3-alcoxi-C2-4-alquileno; -CO-C1-4-alquilo; -SO2-C1-4-alquilo; o -
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SO2-C1-fluoralquilo; y -L4- representa independientemente -C2-6-alquileno-, -CO-C1-6-alquileno-, -SO2-C1-6-alquileno-, -COO-C2-6-alquileno-, -CO-NH-C2-6-alquileno-, o -SO2-NH-C2-6-alquileno-; o -C0-4-alquileno-Cy4-C0-4-alquileno-, -CO-C0-4alquileno-Cy4-C0-4-alquileno-, o -SO2-C0-4-alquileno-Cy4-C0-4-alquileno-; en donde Cy4 representa independientemente un
grupo C3-6-heterocicloalquileno que contiene un átomo de oxígeno del anillo; -L5-NRN3RN4 en donde RN3 es hidrógeno, C1-4alquilo, o C1-3-alcoxi-C2-4-alquileno; y RN4 es -CO-O-C1-4-alquilo; -CO-NRN51RN52 en donde RN51 y RN52 se seleccionan independientemente de hidrógeno y C1-4-alquilo; o -SO2-NRN53RN54 en donde independientemente RN53 es hidrógeno o C1-4alquilo, y RN54 es hidrógeno, C1-4-alquilo, o -CO-C1-4-alquilo y -L5- representa independientemente -C2-6-alquileno-, -CO-C16
N61
)6-alquileno- o -SO2-C1-6-alquileno-, -CO-O-C2-6-alquileno-, -CO-NH-C2-6-alquileno-, o -SO2-NH-C2-6-alquileno-; -L -N(R
O61
N61
O61
O-R
en donde R
es hidrógeno, -CO-C1-4-alquilo, o -CO-O-C1-4-alquilo; y R
representa independientemente hidrógeno, C1-6-alquilo, o bencilo; y -L6- representa independientemente -C2-6-alquileno-, -CO-C1-6-alquileno-, -SO2-C1-6alquileno-, -CO-O-C2-6-alquileno-, -CO-NH-C2-6-alquileno-, o -SO2-NH-C2-6-alquileno-; -L7-NRN5RN6 en donde RN5 es hidrógeno o C1-4-alquilo; RN6 es hidrógeno, C1-4-alquilo, -CO-C1-4-alquilo, C1-3-fluoralquilo, o C3-6-cicloalquilo; y -L7- representa
independientemente -CO-, o -SO2-; -L8-SO2-RS81 en donde RS81 representa independientemente -C1-6-alquilo; C1fluoroalquilo; hidroxi; -NRN81RN82 en donde independientemente RN81 es hidrógeno o C1-4-alquilo, y RN82 es hidrógeno, C1-4alquilo, -CO-C1-6-alquilo; y -L8- representa independientemente -C1-6-alquileno-, -CO-C1-6-alquileno-, -SO2-C1-6-alquileno-, CO-O-C2-6-alquileno-, -CO-NH-C1-6-alquileno-, o -SO2-NH-C1-6-alquileno-; -L9-HET1, en donde HET1 representa heteroarilo
de 5 ó 6 miembros, en donde dicho HET1 independientemente no está sustituido o está mono-, o di-sustituido, en donde
los sustituyentes se seleccionan independientemente de C1-4-alquilo; halógeno; ciano; hidroxi; hidroximetilo; -C0-2alquileno-Cy91-COORO91 en donde RO91 es hidrógeno o C1-4-alquilo, y en donde Cy91 representa un grupo C3-6cicloalquileno; o -C0-2-alquileno-COORO92 en donde RO92 es hidrógeno o C1-4-alquilo; y -L9- representa independientemente
-C0-6-alquileno-, -CO-C0-6-alquileno-, -SO2-C0-6-alquileno-, -CO-O-C1-6-alquileno-, -CO-NH-C1-6-alquileno-, o -SO2-NH-C1-6alquileno-; -L10-C4-6-heterociclilo, en donde el C4-6-heterociclilo independientemente contiene uno o dos heteroátomos del
anillo independientemente seleccionados de nitrógeno, azufre y oxígeno; en donde en los grupos anteriores dicho C4-6heterociclilo independientemente está sin sustituir, o mono, di o tri-sustituido en donde los sustituyentes se seleccionan independientemente de: uno o dos sustituyentes oxo cada uno unido a un átomo de carbono del anillo en posición  a un
átomo de nitrógeno del anillo; y/o dos sustituyentes metilo unidos a un átomo de carbono del anillo en posición  a un
átomo de nitrógeno del anillo o un átomo de oxígeno del anillo; y/o dos sustituyentes oxo en un átomo de anillo de azufre
del anillo; y/o C1-4-alquilo, C1-3-alcoxi-C2-4-alquilo, C2-3-fluoralquilo, o -CO-C1-4-alquilo unido a un átomo de nitrógeno del anillo que tiene una valencia libre; y -L10- representa independientemente -C0-6-alquileno-, -CO-C0-6-alquileno-, -SO2-C0-6alquileno-, -CO-O-C1-6-alquileno-, -CO-NH- C1-6-alquileno-, o -SO2-NH-C1-6-alquileno-; -L11-ciano; en donde -L11- representa
-CO-C1-6-alquileno-, -SO2-C1-6-alquileno, o -C0-6-alquileno-; -L12-NO2; en donde -L12- representa -C2-6-alquileno-; o -L13-C1-4alquilo; en donde -L13- representa -CO-, -CO-O-, o -SO2-; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH

(72) BOLLI, MARTIN - BROTSCHI, CHRISTINE - LESCOP, CYRILLE
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119163 A1
(21) P200101687
(22) 16/06/2020
(30) EP 19181066.2 18/06/2019
EP 19181068.8 18/06/2019
(51) B22D 11/14, 41/38, 41/42, 45/00
(54) HERRAMIENTA DE CONDICIÓN DE PLACA
(57) Herramienta de condición de placa (3) para la medición de datos de condición de placas de válvulas de compuertas deslizantes (2u, 2L y 2m) acopladas a la válvula de compuerta deslizante (2) un recipiente metalúrgico (1); tal como un vertedor; dicha válvula de compuerta deslizante (2) comprende una boquilla colectora (2n); dicha herramienta de condición de
placa (3) comprende: a) un cuerpo principal (4) que comprende un obturador (5) para obturar al menos parcialmente la
boquilla colectora (2n); b) un dispositivo de inyección de gas que comprende un regulador de presión (6) para inyectar un
gas en la boquilla colectora (2n) a través del obturador (5) a una presión objetivo; c) un dispositivo de medición de flujo de
gas (7) para medir el flujo del gas inyectado por el dispositivo de inyección de gas o un dispositivo de medición de presión
para medir la presión de gas en la boquilla colectora (2n); d) un controlador (8) conectado comunicativamente al dispositivo de medición de flujo de gas (7) o al dispositivo de medición de presión y configurado para recibir datos de entrada relacionados con la posición relativa de las placas de válvulas de compuertas deslizantes (2u, 2L y 2m); y donde el obturador
(5) comprende un soporte de sello (51) para sostener un sello de boquilla colectora (52); dicho soporte de sello (51) es
móvil con respecto a dicho cuerpo principal (4) al menos a lo largo de un eje delantero X1 de dicho cuerpo principal (4) para presionar el sello de la boquilla colectora (52) contra la boquilla colectora (2n).
(71) VESUVIUS GROUP, S.A.
RUE DE DOUVRAIN 17, B-7011 GHLIN, BE

(72) FAVIA, ANTONIO - JUAN, DENIS - PICARD, CORENTIN
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119164 A1
(21) P200101688
(22) 16/06/2020
(30) EP 19181066.2 18/06/2019
EP 19181068.8 18/06/2019
(51) B22D 11/14, 41/38, 41/42, 45/00
(54) SISTEMA PARA RASTREAR Y EVALUAR LA CONDICIÓN DE ELEMENTOS REFRACTARIOS EN UNA INSTALACIÓN
METALÚRGICA
(57) Sistema para rastrear y evaluar la condición de elementos refractarios reemplazables en una instalación metalúrgica que
comprende: a) una pluralidad de recipientes metalúrgicos identificables (1), tales como vertedores, donde cada uno de dichos recipientes metalúrgicos identificables comprende elementos refractarios extraíbles (1p), tales como placas de válvula de compuerta deslizante; b) una pluralidad de elementos refractarios de reemplazo (1r), donde cada elemento refractario de reemplazo comprende una etiqueta de identificación legible automáticamente (1t) que comprende datos de identificación del elemento refractario; c) una estación de lectura (2), tal como un banco de trabajo de RFID, para leer las etiquetas de identificación legibles automáticamente (1t) de un elemento refractario de reemplazo (1d) colocado en una zona de
lectura (21) de la estación de lectura (2); d) una herramienta de condición refractaria (3) para evaluar la condición de elementos refractarios acoplados a cualquiera de dichos recipientes metalúrgicos (1); e) una unidad de monitoreo (4) se puede conectar a la estación de lectura (2) y a la herramienta de condición refractaria (3).
(71) VESUVIUS GROUP, S.A.
RUE DE DOUVRAIN 17, B-7011 GHLIN, BE

(72) FAVIA, ANTONIO - JUAN, DENIS - PICARD, CORENTIN - ARNULF, PATRICK - MARTIN, ERIC - MENNERICH, JAN
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119165 A1
(21) P200101689
(22) 16/06/2020
(30) US 62/861297 13/06/2019
(51) C12M 1/00, 2/34, 1/36, 3/02, C07K 16/00
(54) CONTROL DE PERFUSIÓN BASADO EN BIOMASA AUTOMATIZADO EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS
(57) La presente proporciona un procedimiento de fabricación de perfusión o perfusión continua que comprende una tasa de
perfusión controlada basada en biomasa automatizada que garantiza un procedimiento más eficaz. Por tanto, un procedimiento según la presente es más respetuoso con la fabricación y respetuoso operativamente. También se proporcionan un
aparato para realizar un procedimiento de este tipo y un producto biológico producido mediante un procedimiento de este
tipo.
(71) AMGEN INC.
ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US

(72) KHURSHID, MADIHA
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119166 A1
(21) P200101690
(22) 16/06/2020
(30) US 62/862469 17/06/2019
US 62/862470 17/06/2019
US 62/911739 07/10/2019
US 62/911740 07/10/2019
(51) C07D 239/48, 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, A61K 31/506, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE LA AUTOFAGIA DE LA AMIDA AMINOPIRIMIDINA Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) Se describen en el presente documento los compuestos que son inhibidores de autofagia y su uso en el tratamiento de
trastornos tal como el cáncer.
Reivindicación 1: Un compuesto representado por: fórmula (1) o una sal, enantiómero, estereoisómero o tautómero de
este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en el que: A se selecciona del grupo que consiste en fenilo y 5 ó 6
miembros o heteroarilo; W es CH o N; R1 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-5 y cicloalquilo C3-5, donde alquilo C1-5 y cicloalquilo C3-5 se puede sustituir opcionalmente con una, dos o tres ocurrencias independientes de flúor; R2 se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-5, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-5, alquenilo C2-5, alcoxi C1-5, y alquilo C1-5alcoxi-C2-5, donde cada alquilo C1-5, cicloalquilo C3-6, alquenilo C2-5, alquinilo C2-5, y alcoxi C1-5 se puede sustituir opcionalmente con una, dos o tres apariciones independientes de flúor o ciano; R3 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5, donde alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor; R4 se selecciona del grupo que consiste en B, D, NR6R9,
NR6-(C(R10)2)p-NR6R9, C(O)-NR6R9; C(O)-B; C(O)-D, y CN; B se selecciona de un heterociclilo unido a N que tiene al menos un nitrógeno y que tiene opcionalmente un anillo adicional de nitrógeno u oxígeno y heteroarilo, donde B se puede
sustituir opcionalmente en uno o más carbonos disponibles por R7 y se puede sustituir opcionalmente en un nitrógeno disponible por R9; D se selecciona de un heterociclilo unido a C que tiene al menos un nitrógeno y que tiene opcionalmente
un anillo adicional de nitrógeno u oxígeno y heteroarilo, donde D se puede sustituir opcionalmente en uno o más carbonos
disponibles por R7 y se puede sustituir opcionalmente en un nitrógeno disponible por R9; cada ocurrencia de R7 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, ciano y (C(R10)2)h-NR6R9, donde el
alquilo C1-6 y el cicloalquilo C3-6 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor, o
dos R7 se unen junto con el átomo al que están unidos para formar oxo; R6 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-5-alquilo C2-5, C(=O)R5, SO2R5, heterociclilo unido por C que tiene al menos un nitrógeno y que, opcionalmente, tiene un anillo adicional de nitrógeno u oxígeno, y heteroarilo, donde el alquilo C1-6 y el cicloalquilo C3-6 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor; R9 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-5-alquilo C2-5, C(=O)R5, SO2R5, heterociclilo unido por C que
tiene al menos un nitrógeno y que, opcionalmente, tiene un anillo adicional de nitrógeno u oxígeno, y heteroarilo, donde el
alquilo C1-6 y el cicloalquilo C3-6 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor; R5
se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y heterociclilo, donde el alquilo C1-6 y el cicloalquilo
C3-6 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor; cada ocurrencia de R10 se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-5 y heterociclilo, donde el alquilo C1-3
y el cicloalquilo C3-5 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor, o dos R10 están
unidos con el carbono para formar un cicloalquilo C3-5; RL se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-6 y cicloalquilo
C3-6, NR11R12 y n compuesto de fórmula (2) donde cada alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6 se puede sustituir opcionalmente con
1, 2 ó 3 ocurrencias independientes de flúor; U es N o CR13; V se selecciona del grupo que consiste en oxígeno, C(R34)2, y
NR6; r es 0, 1, ó 2; q es 1, 2 ó 3; R11 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5, donde alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor; R12 se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5, donde alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor; R13 se selecciona de H y un alquilo C1-3; cada ocurrencia de R34 se selecciona independientemente de H, alquilo C1-3 y cicloalquilo C3-5, donde el alquilo C1-3 y el cicloalquilo
C3-5 se pueden sustituir opcionalmente con una o más ocurrencias independientes de flúor, o dos R34 están unidos con el
carbono para formar un cicloalquilo C3-6; L es -(C(R10)2)m-; h es 1, 2 ó 3; m es 0, 1, 2 ó 3; n es 2, 3 ó 4; y p es 2 ó 3; siempre que m sea 0, R4 estará unido por C al anillo A; cuando m sea 1, R4 estará unido por C a L; y cuando m sea 2 ó 3, R4
estará unido por N o C a L; y siempre que r sea 0 y q sea 1, entonces U no será CR13 y V no es O; y cuando r o q sean 1,
entonces U no será N y V no será O ó NR6.
(71) DECIPHERA PHARMACEUTICALS, LLC
200 SMITH STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US

(72) FLYNN, DANIEL L. - AHN, YU MI - CALDWELL, TIMOTHY - VOGETI, LAKSHMINARAYANA
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119167 A1
(21) P200101691
(22) 16/06/2020
(30) US 62/862806 18/06/2019
US 62/940480 26/11/2019
(51) E21B 23/10
(54) SISTEMA AUTOMATIZADO DE SUMINISTRO DE DRONES
(57) Se describe un sistema de transporte de drones y un receptor de cabezal de pozo para el despliegue de drones en un
pozo de petróleo o gas. El sistema incluye una plataforma, un cargador de drones, un receptor de plataforma, un transporte y un receptor de cabezal de pozo. El receptor de cabezal de pozo prepara el dron para ser insertado dentro del pozo a
través del cabezal de pozo. La preparación del dron que se va a insertar dentro del pozo incluye el ajuste de las condiciones físicas que rodean al dron para que se aproxime a las condiciones físicas en el pozo; esto se realiza con entradas y
salidas de fluido conectadas a un compartimento del receptor del cabezal de pozo. También pueden tener lugar otros procesos de preparación en el receptor del cabezal de pozo, tales como asegurar que está siendo insertado el dron apropiado, que el dron ha sido programado adecuadamente, que los dispositivos de seguridad han sido desactivados, y cargar
una fuente de alimentación a bordo del dron.
(71) DYNAENERGETICS EUROPE GMBH
KAISERSTRASSE 3, D-53840 TROISDORF, DE

(72) EITSCHBERGER, CHRISTIAN - McNELIS, LIAM
(74) 895
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119168 A2
(21) P200101692
(22) 16/06/2020
(30) US 14/268101 02/05/2014
(51) B07B 1/46, B01D 29/01, B29C 45/00, 65/16, B29D 28/00
(54) MONTAJES PARA FORMAR UN MONTAJE DE CRIBADO, MÉTODO PARA CRIBADO DE UN MATERIAL, Y MÉTODO
PARA FABRICACIÓN DE UN MONTAJE DE CRIBADO
(57) Se provee un montaje que comprende un elemento de criba y una sub-rejilla, en donde el elemento de criba es una única
pieza termoplástica moldeada por inyección y se asegura a la sub-rejilla, y en donde el elemento de criba tiene aberturas
de cribado entre aproximadamente 40 micrones y aproximadamente 150 micrones. El montaje adecuado para aseguran
juntos múltiples montajes y formar un montaje de cribado. Además se provee un método para cribado de un material y un
método para fabricación de un montaje de cribado para cribar materiales. La utilización de elementos de la criba con moldeado por inyección provee, entre otros, una variación de las configuraciones de la superficie de cribado; rápida y relativamente de simple fabricación del montaje de cribado; y una combinación sobresaliente de propiedades mecánicas y eléctricas del montaje de cribado, que incluye dureza, resistencia química y resistencia al desgaste. Las formas de realización
de la presente utilizan un material termoplástico moldeado por inyección.
(62) AR100242A3
(71) DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US

(72) WOJCIECHOWSKI, KEITH
(74) 1241
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119169 A2
(21) P200101693
(22) 16/06/2020
(30) US 14/268101 02/05/2014
(51) B07B 1/46, B01D 29/01, B29C 45/00, 65/16, B29D 28/00
(54) MONTAJE DE CRIBADO, MÉTODO PARA CRIBADO DE MATERIAL, Y MÉTODO PARA FABRICACIÓN DE UN MONTAJE DE CRIBADO
(57) Se provee un montaje de cribado que comprende un elemento de criba moldeado por inyección y una subrejilla moldeada
por inyección, en donde el elemento de criba es asegurado a la sub-rejilla por medio de soldadura láser; un método para
cribado de un material y un método para fabricación de un montaje de cribado para cribar materiales. La utilización de
elementos de la criba con moldeado por inyección provee, entre otros, una variación de las configuraciones de la superficie de cribado; rápida y relativamente de simple fabricación del montaje de cribado; y una combinación sobresaliente de
propiedades mecánicas y eléctricas del montaje de cribado, que incluye dureza, resistencia química y resistencia al desgaste. Las formas de realización de la presente utilizan un material termoplástico moldeado por inyección.
(62) AR100242A3
(71) DERRICK CORPORATION
590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US

(72) WOJCIECHOWSKI, KEITH
(74) 989
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119170 A1
(21) P200101694
(22) 16/06/2020
(30) PCT/EP2019/065827 17/06/2019
(51) H04W 48/20, 84/00, 84/04
(54) UN MÉTODO Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR RADIO PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS CON EMBARCACIONES NÁUTICAS Y BALIZAS NÁUTICAS
(57) Un método de y un equipo de comunicación de datos por radio dispuesto para el intercambio de datos por el equipo de
comunicación de datos por radio con red de área amplia (6; 7) que funciona como una estación base de radio aplicada en
una pluralidad de embarcaciones náuticas (2; 3), y por el equipo de comunicación de datos por radio (8; 9) que funciona
como Equipo de usuario aplicado en una baliza náutica (4; 5). Se establece un enlace de comunicación por radio (28, 29;
30, 31) entre el equipo de comunicación de datos por radio de una embarcación náutica (2; 3) y una baliza náutica (4; 5)
cuando se recibe una indicación de disponibilidad de recursos de acceso por radio del equipo de comunicación de datos
por radio (6; 7) de una embarcación náutica (2; 3) mediante el equipo de comunicación de datos por radio (8; 9) de una baliza náutica (4; 5) y cuando el equipo de comunicación de datos por radio (8; 9) de una baliza náutica (4; 5) está en una
posición operativa.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(72) POTENTAS, WOJCIECH
(74) 1200
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119171 A1
(21) P200101695
(22) 16/06/2020
(30) KR 10-2019-0071028 14/06/2019
(51) C07K 14/195, C12N 15/79, 15/82, 9/02, 5/10, A01H 1/00, 13/00, 5/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA CONFERIR Y/O MEJORAR LA TOLERANCIA A LOS HERBICIDAS UTILIZANDO
PROTOPORFIRINÓGENO IX OXIDASA DE DIVERSAS CIANOBACTERIAS O VARIANTES DE LOS MISMOS
(57) Se proporcionan protoporfirinógeno IX oxidasas derivadas de diversos organismos o variantes de las mismas, y usos de
las mismas para conferir y/o mejorar la tolerancia a los herbicidas de una planta y/o un alga.
(71) FARMHANNONG CO., LTD.
24 YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR

(72) SUNG, SOON-KEE - AHN, YOUNG OCK - WOO, JOO YONG - YOON, JOONSEON - KIM, HANUL - HONG, MYOUNG-KI
- PARK, JOONGHYUK
(74) 895
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119172 A1
(21) P200101698
(22) 17/06/2020
(30) US 62/873257 12/07/2019
(51) B32B 27/36, 27/40, C08G 18/36, 18/38, 18/42, 18/46, 18/48, 18/66, 18/72, 63/12, C09J 175/12
(54) COMPOSICIONES SIN SOLVENTES
(57) Las formas de realización de la presente divulgación se refieren a composiciones sin solventes que incluyen un producto
de reacción preparado mediante la reacción de un poliol y un compuesto aminopolicarboxílico.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) GUO, YINZHONG - CHEN, XUE - KING, STEPHEN W.
(74) 884
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119173 A1
(21) P200101699
(22) 17/06/2020
(30) US 62/868117 28/06/2019
US 62/904906 24/09/2019
(51) C07D 405/14, A61K 31/4439, A61P 3/10
(54) AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO-1 SIMILAR AL GLUCAGÓN
(57) En una modalidad, la presente proporciona un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, y métodos para usar este compuesto en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en donde R1 es H o F; R2 es H o F; y R3 es H o CH3; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(71) ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, US

(72) COATES, DAVID ANDREW - FIELDS, TODD - HO, JOSEPH DANIEL - QU, FUCHENG
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119174 A1
(21) P200101700
(22) 17/06/2020
(30) US 62/863406 19/06/2019
(51) C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 31/18
(54) INHIBIDORES DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA
(57) Se dan a conocer el compuesto de fórmula (1) y las sales del mismo aptas para uso farmacéutico, y composiciones y métodos para el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
(71) VIIV HEALTHCARE UK (NO. 5) LIMITED
980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 9GS, GB

(72) IWUAGWU, CHRISTIANA - GILLIS, ERIC P.
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119175 A1
(21) P200101704
(22) 17/06/2020
(30) DK PA 2019 00735 18/06/2019
DK PA 2019 00877 15/07/2019
(51) C07C 29/151, B01J 8/00, C01B 3/38, 3/40, C25B 1/04
(54) REFINAMIENTO DE GAS RICO EN METANO A METANOL
(57) La presente se refiere a un método para refinar un gas de alimentación de hidrocarburo a metanol, que comprende los
pasos de: proporcionar un gas de alimentación de hidrocarburo, opcionalmente, purificar el gas de alimentación de hidrocarburo en una unidad de purificación de gas, opcionalmente, prerreformar el gas de alimentación de hidrocarburo junto
con una materia prima de vapor en una unidad de prerreformado, llevar a cabo el reformado de metano con vapor en un
reactor de reformado que se calienta por medio de una fuente de energía eléctrica, proporcionar el gas de síntesis a una
unidad de síntesis de metanol para proporcionar un producto que comprende metanol y un efluente gaseoso. Entonces la
misma también se refiere a un sistema para refinar un gas de alimentación de hidrocarburo a metanol.
Reivindicación 1: Un método para refinar un gas de alimentación de hidrocarburo a metanol, caracterizado porque comprende los pasos de: a1) proporcionar un gas de alimentación de hidrocarburo, b1) opcionalmente, proporcionar CO2 al
proceso, b2) opcionalmente, purificar el gas de alimentación de hidrocarburo en una unidad de purificación de gas, b3) opcionalmente, prerreformar el gas de alimentación de hidrocarburo junto con una materia prima de vapor en una unidad de
prerreformado, c) llevar a cabo el reformado de metano con vapor en un reactor de reformado que comprende una camisa
de presión que aloja un catalizador estructurado dispuesto para catalizar el reformado con vapor del gas de alimentación
de hidrocarburo, el catalizador estructurado comprende una estructura macroscópica de un material conductor de electricidad, la estructura macroscópica soporta un revestimiento de cerámica, donde el revestimiento de cerámica soporta un
material catalíticamente activo; el reformado de metano con vapor comprende los siguientes pasos: c1) suministrar el gas
de alimentación de hidrocarburo al reactor de reformado, c2) permitir que el gas de alimentación de hidrocarburo experimente una reacción de reformado de metano con vapor sobre el catalizador estructurado y sacar un gas de síntesis del
reactor de reformado, y c3) suministrar energía eléctrica a través de conductores eléctricos que conectan una fuente de
energía eléctrica colocada fuera de la camisa de presión al catalizador estructurado, permitir que una corriente eléctrica
viaje a través del material estructurado macroscópico, para calentar en consecuencia por lo menos parte del catalizador
estructurado a una temperatura de por lo menos 500ºC, d) proporcionar por lo menos parte del gas de síntesis del paso
c2) a una unidad de síntesis de metanol para proporcionar un producto que comprende metanol y un efluente gaseoso.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) MORTENSEN, PETER MØLGAARD - HANSEN, JOHN BØGILD - AASBERG-PETERSEN, KIM - NIELSEN, CHARLOTTE
STUB
(74) 772
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119176 A1
(21) P200101706
(22) 17/06/2020
(30) KR 10-2019-0071797 17/06/2019
(51) C12N 15/63, 15/71, C12P 13/22
(54) MICROORGANISMO QUE PRODUCE L-TIROSINA Y MÉTODO PARA PRODUCIR L-TIROSINA USANDO EL MISMO
(57) La presente divulgación se refiere a un microorganismo que produce L-tirosina, que comprende una región reguladora de
operón trp y un gen que codifica la prefenato deshidratasa unido operativamente a la misma, y un método para producir Ltirosina usando el microorganismo.
(83) KCCM: KCCM12487P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) KWON, NARA - SEO, CHANG IL - SONG, GYUHYEON
(74) 1517
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(10) AR119177 A1
(21) P200101708
(22) 18/06/2020
(30) US 62/866700 26/06/2019
(51) A01C 5/06
(54) RASPADOR PARA RUEDA DE CONJUNTO DE CIERRE DE SURCOS
(57) Un conjunto de cierre de surcos que incluye un raspador para una rueda de prensado.
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(72) RADTKE, IAN
(74) 1706
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119178 A1
(21) P200101709
(22) 18/06/2020
(30) EP 19181752.7 21/06/2019
(51) A61K 8/73, 8/81, 8/89, A61Q 5/02, 5/12
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA PERSONAL
(57) Una composición de champú acuosa que comprende: a) una silicona emulsificada preformada; b) un polímero de deposición catiónico; c) un polímero acondicionador catiónico sustantivo para el cabello que es un polímero de APTAC, que tiene
un peso molecular de menos de 1 millón de Daltons, preferentemente seleccionado de un homopolímero de cloruro de (3acrilamidopropil)trimetilamonio y un copolímero de cloruro de (3-acrilamidopropil)trimetilamonio / acrilamida; d) del 3 a menos del 12% en peso, preferentemente 5 a menos del 10% en peso, en base al peso total de la composición, de un tensioactivo de limpieza, que tiene un grado medio de etoxilación de En, donde n es un número que representa el grado medio de etoxilación y varía de 0 a 3; e) un cotensioactivo que es un tensioactivo de betaína seleccionado de un tensioactivo
anfotérico de amidobetaína de la fórmula general (1) donde m es 2 ó 3; R1C(O) se selecciona de grupos acilo lineales o
ramificados, saturados o insaturados que tienen de 8 a 22 átomos de carbono y sus mezclas; y R2 y R3 se seleccionan cada uno, de modo independiente, de grupos alquilo, hidroxialquilo o carboxialquilo que tienen de 1 a 6 átomos de carbono y
sus mezclas; y una alquilbetaína de la fórmula general (2) en donde R es una cadena de coco, y sus mezclas; y f) un
agente de suspensión, en donde la relación en peso de (d) a (e) varía de 1:1 a 4,5:1 y el pH de la composición varía de 3 a
6,5; resulta en una superior deposición y retención de silicona en el cabello.
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) MOGHADAM, ARASH MOHAJER - MUSCAT, JOSEPH - RILEY, ROBERT GEORGE - STARCK, PIERRE
(74) 2382
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119179 A1
(21) P200101710
(22) 18/06/2020
(30) BR 10 2019 012854-2 19/06/2019
(51) F16L 55/28, 55/46
(54) SISTEMA DE LANZAMIENTO DE EQUIPOS CON CABLE PARA INSPECCIÓN INTERNA Y DESBLOQUEO DE CONDUCTOS DE PRODUCCIÓN, INYECCIÓN Y EXPORTACIÓN
(57) La presente se refiere a un sistema de lanzamientos de robots para su uso en pozos de producción de petróleo y gas que
comprende una estructura de soporte (2), donde está dispuesta una tubería de lanzamiento de robots (4); un sello dinámico (12), acoplado al extremo de entrada de la tubería de lanzamiento del robot (4), sellando sobre el cable umbilical (8);
una válvula BOP anular (3) para restringir el flujo ascendente; y una válvula de compuerta de tipo BOP (7), en el otro extremo de la tubería (4), para restringir los flujos ascendentes, y que tiene una abertura suficiente para permitir que el robot
pase, sellando el cable umbilical (8). El sistema se puede desacoplar del conducto, usar para transportar el robot, ser flexible a diferentes configuraciones y tener un sistema que permita la inertización en líneas obstruidas. La presente se utiliza
para la introducción de robots que operan internamente en conductos flexibles y rígidos, siendo necesario conectar el sistema de tuberías al equipo desarrollado. Después de la conexión, y con el manejo de las válvulas del sistema, es posible
insertar el robot en la tubería.
(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO RÍO GRANDE
DO SUL
AVENIDA ASSIS BRASIL, 8787, 91010-004 PORTO ALEGRE, RÍO GRANDE DO SUL, BR

(72) LISBOA SANTOS, HUGO FRANCISCO - GERHARDT, EDUARDO - VIEGAS WENTZ, ANDRÉ - GALASSI, MAURÍCIO HERNALSTEENS, CEDRIC
(74) 772
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119180 A1
(21) P200101711
(22) 18/06/2020
(30) US 62/862680 18/06/2019
US 62/951332 20/12/2019
US 62/966525 27/01/2020
(51) A41B 11/00, A43B 1/04, A61K 35/66, B29C 70/06, 70/42, C08J 5/24, C08L 5/08, 99/00, D06N 3/00
(54) MATERIALES TEXTILES FÚNGICOS Y ANÁLOGOS AL CUERO
(57) Se divulgan composiciones textiles que comprenden al menos un hongo filamentoso, al igual que métodos para fabricar y
utilizar dichas composiciones textiles. Las realizaciones de las composiciones textiles generalmente incluyen al menos uno
de los siguientes: un agente plastificante, un polímero y un agente reticulante, además del hongo filamentoso. Las composiciones textiles divulgadas son particularmente útiles como análogas o sustitutas para composiciones textiles convencionales, lo que incluye, pero sin limitación, el cuero.
(71) THE FYNDER GROUP, INC.
815 WEST PERSHING ROAD, SUITE 4, CHICAGO, ILLINOIS 60609, US

(72) STEWART, BRENDAN ALLEN - ALEGRIA, LARRY ANDREW - TOTMAN, RYAN JACOB - AVNIEL, YUVAL CHARLES
(74) 1258
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119181 A1
(21) P200101712
(22) 18/06/2020
(30) US 62/862899 18/06/2019
(51) G01B 11/06
(54) SISTEMA, DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA MEDIR EL REVESTIMIENTO REFRACTARIO INTERIOR DE UN RECIPIENTE
(57) Un ensamblaje del escáner 10 está configurado para montarse en un brazo manipulador del escáner 82, para colocarse
cerca de una abertura en un recipiente o insertarse en una abertura en un recipiente, y para medir distancias desde un
emisor / sensor del escáner 40 dentro del ensamblaje del escáner 10 a una pluralidad de puntos en la superficie del revestimiento refractario para caracterizar el interior cóncavo del recipiente en un solo escaneo. Un manipulador del escáner
que tiene un brazo manipulador unido al ensamblaje del escáner mantiene el ensamblaje del escáner en posiciones de
medición. Un sistema de control controla la posición del ensamblaje del escáner, la orientación del emisor / sensor y la adquisición, el almacenamiento, el procesamiento y la presentación de mediciones producidas por el emisor / sensor. El
campo de visión obtenido del ensamblaje del escáner 10 en un solo escaneo excede un hemisferio.
(71) PROCESS METRIX, LLC
6622 OWENS DRIVE, PLANTATION, CALIFORNIA 94588, US

(72) BONIN, MICHEL P.
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119182 A1
(21) P200101714
(22) 18/06/2020
(30) US 62/863153 18/06/2019
US 62/907375 27/09/2019
(51) A61K 31/519, 39/395
(54) MEDIOS PARA MEJORAR LA INMUNIDAD ANTITUMORAL EN PACIENTES CON CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Uso de un compuesto seleccionado entre el Compuesto de fórmula (1), el Compuesto de fórmula (2), el
Compuesto de fórmula (3), el Compuesto de fórmula (4), el Compuesto de fórmula (5), o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, en la fabricación de un medicamento para aumentar la supervivencia sin progresión o la supervivencia general de un paciente humano con cáncer que comprende lo siguiente: (i) determinar si el cáncer tiene un microambiente
circundante que es favorable a la modulación inmunitaria; (ii) determinar si el régimen de quimioterapia es capaz de inducir
una respuesta inmunomediada, y (iii) si (i) y (ii) son afirmativos, administrar una cantidad eficaz de un inhibidor de CDK4/6
seleccionado de los Compuestos de fórmula (1), (2), (3), (4), (5) o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, donde el
inhibidor de CDK4/6 se administra antes de la administración de la quimioterapia u opcionalmente antes y simultáneamente con la quimioterapia; y donde el aumento en la supervivencia general o la supervivencia sin progresión es en comparación con la supervivencia general o la supervivencia sin progresión con base en la administración de la quimioterapia sola.
(71) G1 THERAPEUTICS, INC.
200 PARK OFFICES DRIVE, SUITE 700, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US

(72) ROBERTS, PATRICK JOSEPH - LAI, ANNE - SORRENTINO, JESSICA A.
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119183 A1
(21) P200101715
(22) 18/06/2020
(30) US 62/863060 18/06/2019
(51) B01D 11/00, 61/00, B03D 1/00, C01D 15/00, 15/06, C22B 3/22, 26/12
(54) EXTRACCIÓN DE LITIO
(57) Aparatos y métodos para la extracción de litio de fuentes acuosas se describen en este documento. Los iones divalentes
se eliminan mediante la separación por etapas de la membrana. La fuente acuosa se somete a un proceso de extracción
de disolvente que extrae litio. Las fases acuosas y orgánicas de las corrientes producidas por el proceso de extracción de
disolvente se separan usando separación por flotación eléctrica y/o de gas. El disolvente se deshace de sus complejos para descargar litio. Las corrientes producidas por la eliminación del complejo pueden estar sujetas a la separación por flotación eléctrica y/o de gas. La eliminación de complejos de disolventes se puede realizar usando un separador eléctrico. Las
corrientes acuosas tienen un pH ajustado para su retorno al medio ambiente.
(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL

(72) SAMS, GARY WAYNE - WESTON, ROBERT CHARLES WILLIAM - JARIWALA, ANKUR D.
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119184 A1
(21) P200101717
(22) 18/06/2020
(30) CN 2019 1 0542355.6 21/06/2019
(51) C07D 401/14, 471/04, A61K 31/506, A61P 35/00, 35/02
(54) SALES DE UN COMPUESTO, FORMAS CRISTALINAS DE LAS SALES Y MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO DE LAS
MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una sal del compuesto representado por la fórmula [1], la sal se selecciona de fumarato, maleato, adipato o succinato.
Reivindicación 2: La sal según la reivindicación 1, donde la relación molar del ión fumarato, ión maleato, ión adipato o ión
succinato respecto de la base libre en la sal es cada uno independientemente n:1, donde n  0,5, preferentemente n es
0,5, 1 ó 2, más preferentemente n es 1; y/o, la sal comprende una o más formas cristalinas, preferentemente la sal está
presente en una forma cristalina o una mezcla de múltiples formas cristalinas, en particular preferentemente la sal está
presente en una forma cristalina; y/o, la sal contiene moléculas de solvente con un contenido variable, preferentemente la
sal contiene moléculas de agua con un contenido variable.
Reivindicación 7: Una forma cristalina del fumarato del compuesto representado por la fórmula [1], donde, el patrón de
difracción de rayos X de la forma cristalina del fumarato representado por el ángulo de difracción de 2  0,2º comprende
al menos: (1) picos de difracción característicos exhibidos a 7,0º, 13,9º, 18,4º, 21,8º y 24,1º; o (2) picos de difracción característicos exhibidos a 4,5º, 10,5º, 18,3º, 20,6º y 23,9º; o (3) picos de difracción característicos exhibidos a 5,9º, 14,4º,
18,6º, 23,6º y 28,4º; preferentemente, el patrón de difracción de rayos X de la forma cristalina del fumarato representado
por el ángulo de difracción de 2  0,2º comprende al menos: (1) picos de difracción característicos exhibidos a 5,5º, 7,0º,
9,2º, 10,6º, 13,9º, 18,4º, 21,8º y 24,1º; (2) picos de difracción característicos exhibidos a 4,5º, 8,9º, 10,5º, 17,9º, 18,3º,
20,6º, 22,5º, y 23,9º; o (3) picos de difracción característicos exhibidos a 5,9º, 14,4º, 17,6º, 18,6º, 21,6º, 23,6º, 23,9º y
28,4º; más preferentemente, el patrón de difracción de rayos X de la forma cristalina del fumarato representado por el ángulo de difracción de 2  0,2º comprende al menos: (1) picos de difracción característicos exhibidos a 5,5º, 7,0º, 9,2º,
10,6º, 13,9º, 15,7º, 17,2º, 18,4º, 21,8º y 24,1º; o (2) picos de difracción característicos exhibidos a 4,5º, 8,9º, 10,5º, 17,1º,
17,9º, 18,3º, 20,6º, 22,5º, 23,9º, y 27,5º; o (3) picos de difracción característicos exhibidos a 5,9º, 11,7º, 14,4º, 17,6º, 18,6º,
21,6º, 23,6º, 23,9º, 25,0º y 28,4º; en particular preferentemente, la forma cristalina de fumarato tiene datos de XRPD y/o
un patrón de XRPD seleccionado de alguno de las siguientes (1) a (3): (1) datos de XRPD como esencialmente se exhiben
en la Tabla 1; y/o un patrón de XRPD que son como esencialmente se exhiben en la Fig. 2; (2) datos de XRPD como
esencialmente se exhiben en la Tabla 2; y/o un patrón de XRPD que son como esencialmente se exhiben en la Fig. 5; y
(3) datos de XRPD como esencialmente se exhiben en la Tabla 3; y/o un patrón de XRPD que son como esencialmente se
exhiben en la Fig. 8.
(71) GAN & LEE PHARMACEUTICALS
Nº 8 NANFENG WEST 1ST STREET, HUOXIAN, TONGZHOU DISTRICT, BEIJING 101109, CN

(72) YIN, LEI - YAO, ZHENGLIN
(74) 908
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(10) AR119185 A1
(21) P200101718
(22) 18/06/2020
(30) US 62/863404 19/06/2019
(51) C09K 8/68, 8/70, 8/88, E21B 43/26
(54) AGENTES DIVERGENTES DE POLIÉSTER PARA POZOS DE PETRÓLEO DE BAJA TEMPERATURA
(57) Se revela un método de fracturación hidráulica para recuperar petróleo de una formación de petróleo subterránea de baja
temperatura. Antes, durante o después de inducir fracturación hidráulica dentro de la formación, un agente divergente de
poliéster degradable, particulado se introduce dentro de la formación en una cantidad efectiva para mejorar producción de
petróleo de la formación. El agente divergente se deja degradar; y se recupera el petróleo. El agente divergente tiene un
punto de fusión mayor que la temperatura promedio de la formación y se selecciona entre. (i) etilenglicol succinatos; (ii) etilenglicol succinatos terminados de ácido; (iii) ácidos poliglicólicos terminados de ácido; (iv) ácidos polilácticos terminados
de ácido; (v) mezclas de cualquiera de (i) al (iv) con un semiéster ácido; y (vi) mezclas de ácidos polilácticos o ácidos poliglicólicos con un semiéster ácido. Estas clases fácilmente sintetizadas de agentes divergentes de poliéster particulados
degradan más efectivamente que poliláctidos bajo condiciones presentes en pozos de baja temperatura y deben ayudar a
mejorar la productividad del pozo.
(71) STEPAN COMPANY
22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS 60093, US

(72) HILLSHAFER, DOUGLAS KIP - WOLEK, SARAH
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119186 A1
(21) P200101720
(22) 18/06/2020
(30) DK PA 2019 00748 20/06/2019
DK PA 2019 00932 08/07/2019
(51) B01J 23/00, 35/00, 37/02, 8/02
(54) SOPORTE DE CATALIZADOR FERROMAGNÉTICO PARA CATÁLISIS CALENTADA POR INDUCCIÓN
(57) La presente se refiere a un material de soporte para catalizador que comprende una pluralidad de partículas segregadas.
Las partículas segregadas comprenden un núcleo y una capa límite que rodea el núcleo. El núcleo comprende uno o más
elementos ferromagnéticos y tiene un diámetro de hasta 500 m, y la capa límite es de un material oxídico. El material de
soporte para catalizador comprende además un material de cerámica y las partículas segregadas se integran por lo menos
parcialmente dentro del material de cerámica. La presente se refiere además a un material catalizador que comprende el
material de soporte para catalizador de la presente, así como como también una fase catalíticamente activa.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) CHORKENDORFF, IB - WISMANN, SEBASTIAN THOR - LANGEMARK, NIKOLAJ ØRBÆK - FRANDSEN, CATHRINE MORTENSEN, PETER MØLGAARD
(74) 772
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119187 A1
(21) P200101721
(22) 18/06/2020
(51) G08G 1/015, 1/04, 1/052, G01B 11/245, G07B 15/06
(54) SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES DE PERFIL O FLANCO
(57) Esta solicitud perteneciente al campo de la ingeniería de automatización, utilizada más precisamente en la detección automática de categorías de vehículos de motor mediante el análisis de sus imágenes de perfil, idealiza un sistema cuya
función principal es realizar el recuento de ejes en el suelo y suspendidos de un vehículo de motor, determinando así su
categoría para el cobro de peajes; que comprende un par de elementos de barrera óptica (3) instalados perpendicularmente a la carretera (4) a nivel de la carretera, con el elemento emisor (1) situado a un lado de la carretera (4) y el elemento
receptor (2) situado al otro lado, y también dos pares de sensores ópticos (5) instalados a 45º de la carretera (4), también
a nivel de la carretera (4) para permitir la medición de pistas dobles; a medida que el vehículo pasa, cada haz de la barrera
óptica (3A) se ocluye o no de acuerdo con el perfil de la parte del vehículo a la que llegan los haces ópticos en cada momento; al pasar el vehículo por la carretera (4) y formarse la imagen del perfil bajo del vehículo, los algoritmos de detección buscan elementos específicos del vehículo para clasificarlos.
(71) COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
À RUA PINDAMONHANGABA, 160, VILA NOVA, 12231-090 CONCEIÇÃO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, BR

(74) 1260
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(10) AR119188 A1
(21) P200101723
(22) 18/06/2020
(30) US 62/863876 19/06/2019
(51) C07D 249/12, 277/36, 277/46, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14, 403/04, 405/04, 409/12, 413/12, 417/12, A61K 31/4192,
31/437, A61P 13/00, 13/04, 13/12
(54) INHIBIDORES DE GLICOLATO OXIDASA PARA EL TRATAMIENTO DE UNA ENFERMEDAD
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la fórmula (1) en donde: el anillo C se selecciona de: los compuestos de
fórmula (2) y (3); en donde las líneas ondeadas () indican los puntos de unión del C1 carbono a Z, y el C2 carbono a L;
L es CH2, CF2, O, NRL, S, S(=O), C(=O), CH2-Q o Q-CH2; en donde Q es O, NRL o S; Z es -C(=O)H o -CH2OY; Y es hidrógeno o W; W es metileno sustituido con R4; -C(=O)R5; -C(=O)OR5; -C(=O)NR5R6; -C(=O)SR5; -S(O)R5; -S(O)2R5; S(O)(OR5); -S(O)2(OR5); -SO2NR5R6; -P(=O)(OR7)2; -P(=O)(O-)2; -P(=O)(OR7)(O-); o -P(=O)(X), en donde X es O(C(CR8)2)mO-; RL es hidrógeno, C1-4 alquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo o bencilo; en donde el C1-4 alquilo se sustituye opcionalmente con hidroxicarbonilo, alcoxicarbonilo, hidroxicarbonilalquilo o alquilcarboniloxi; y el grupo fenilo solo o como parte
del grupo bencilo se sustituye opcionalmente con uno o dos grupos seleccionados de halo y haloalcoxi; el anillo A es cicloalquilo, C8-11 espirocicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; el anillo B está presente o no está presente; en
donde: si el anillo B está presente, entonces el anillo A se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 grupos RA1; cada RA1 se selecciona independientemente de halo, alquilo, alcoxi, ciano, nitro, hidroxi, hidroxialquilo, haloalquilo, haloalcoxi, (cicloalquil)alquilo, (cicloalquil)alcoxi y cicloalquilo; si el anillo B no está presente, entonces el anillo A se sustituye opcionalmente
con 1, 2 ó 3 grupos RA2; el anillo B, si está presente, es cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo; en donde cada
uno se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos RB; cada RA2 y RB es independientemente halo; ciano; alquilo; hidroxialquilo; alquilsulfonilo; aminosulfonilo; alquilaminosulfonilo; dialquilaminosulfonilo; haloalquilo; alcoxi; aminoalcoxi; alquilaminoalcoxi; dialquilaminoalcoxi; hidroxialcoxi; haloalcoxi; alquilcarbonilo; alcoxialcoxi; aminocarbonilo; alquilaminocarbonilo; dialquilaminocarbonilo; alquilcarbonilaminoalcoxi; cicloalquilo; (cicloalquil)alquilo; cicloalquiloxi; (cicloalquil)alcoxi, en
donde el grupo cicloalquilo se sustituye opcionalmente con hidroxialquilo; cicloalquilcarbonilo; cicloalquilcarboniloxi; heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados independientemente de halo, alquilo y alquilcarbonilo; (heterocicloalquilona de 5 a 6 miembros)alquilo; heterocicloalquil-ona de 5 a 6 miembros; (heterocicloalquil)alquilo; heterocicloalquilcarbonilo; o heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de alquilo, hidroxialquilo, (hidroxicicloalquil)alquilo, alcoxialquilo y hidroxicicloalquilo; cada R2 y R3 es independientemente hidrógeno, alquilo, fenilo, bencilo o bencilo alcoxi-sustituido; en donde el alquilo se sustituye opcionalmente con halo, alcoxi, haloalcoxi, alquilcarboniloxi, cicloalquilcarboniloxi o heterocicloalquilcarboniloxi opcionalmente sustituido con alcoxicarbonilo; R4 es alquilcarboniloxi, fenilcarboniloxi, cicloalquilcarboniloxi, heterocicloalquilcarboniloxi, aminocarboniloxi,
alquilaminocarboniloxi, dialquilaminocarboniloxi, alcoxicarboniloxi, -N(R10)C(O)R11, -N(R10)C(O)OR11, -N(R10)C(O)NR12R13,
-O-P(=O)(O-)2, -O-P(=O)(OR7)(O-) o -O-P(=O)(X), en donde X es -O(C(R8)2)mO-; cada R8 es independientemente hidrógeno, halo, -CN, -OR9, -C(=O)R9, -C(=O)OR9, -C(=O)N(R9)2, -N(R9)2, -SR9, -S(O)R9, -S(O)2R9, -OC(=O)R9, -OC(=O)OR9, OC(=O)(N(R9)2), -N(R9)C(=O)R14, -N(R9)C(=O)OR14, -SO2N(R9)2, alquilo, arilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo o heteroarilo;
cada R5, R6, R7, R9, R10, R11, R12, R13 y R14 es independientemente hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo, arilalquilo, heterocicloalquilo o heteroarilo; y m es 1, 2 ó 3; y siempre que: i) el compuesto representado por la fórmula (1) sea exclusivo de:
a) 4-(fenilamino)-1H-1,2,3-triazol-5-carbaldehído; b) 4-(((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)metil)-1H-1,2,3-triazol-5-carbaldehído;
c) etil hidrógeno (((5-((5-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin1(2H)-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)metil)fosfonato; d)
dietil (((5-((5-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidropirimidin-1(2H)-il)metil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)metil)fosfonato; y e) 1-((4(hidroximetil)-1H-1,2,3-triazol-5-il)metil)-5-metilpirimidin-2,4(1H,3H)-diona; ii) si Z es -C(=O)H, L es NRL, RL es hidrógeno, y
el anillo A es fenilo, entonces el anillo B está presente y/o el anillo de fenilo A se sustituye con 1, 2 ó 3 grupos RA2; iii) si Z
es -C(=O)H, L es CH2 y el anillo A es ciclopropilo, fenilo, indol o tiofeno, entonces el anillo B está presente; iv) si Z es C(=O)H, L es CH2-O y el anillo A es fenilo, entonces el anillo B está presente; v) si Z es -CH2OY, Y es W, W es P(=O)(OR7)2 o -P(=O)(OR7)(O-), R7 es etilo, L es CH2 y el anillo A es pirimidin-2,4-diona, entonces el anillo B está presente
y/o el anillo A de pirimidin-2,4-diona es no sustituido o sustituido con 2 RA2; y vi) si Z es -CH2OY, Y es hidrógeno, L es CH2
y el anillo A es pirimidin-2,4-diona, entonces el anillo B está presente y/o el anillo A de pirimidin-2,4-diona es no sustituido
o sustituido con 2 RA2; y opcionalmente, un estereoisómero único o una mezcla de estereoisómeros de aquel y, opcionalmente, de manera adicional, una sal de aquel aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US

(72) WANG, BING - CRAWFORD, BRETT E. - BHAGWAT, SHRIPAD - BAI, XIAOMEI
(74) 1200
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119189 A1
(21) P200101724
(22) 18/06/2020
(30) US 62/867979 28/06/2019
(51) B32B 15/082, 15/20, 27/08, 27/16, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, 7/12, C08L 23/08, 51/06
(54) LAMINADOS DE PELÍCULAS DE ENVASADO FLEXIBLE Y MÉTODO PARA ELABORARLOS MEDIANTE LAMINACIÓN
TÉRMICA
(57) Las formas de realización de la película multicapa se refieren a películas producidas mediante laminación térmica sin adhesivo debido al uso de adhesivos de coextrusión que comprenden una mezcla de copolímero de acrilato de etileno y un
copolímero de -olefina de etileno injertado con anhídrido.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

PERFORMANCE MATERIALS NA, INC.
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) YEE, WU AIK - LEE, EDWARD L. - THAI, HWEE TATZ - GOH, HWEE LUN
(74) 884
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1187 - 01 De Diciembre De 2021

39

(10) AR119190 A1
(21) P200101725
(22) 18/06/2020
(51) F24J 2/46, H02S 20/10, 20/32, 30/10, H01L 31/042
(54) SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE A UN VIENTO INCIDENTE EN UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y MÉTODO
DE PROTECCIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA FRENTE A DAÑOS CAUSADOS POR UN VIENTO INCIDENTE
(57) Sistema de protección de una instalación fotovoltaica que comprende una pluralidad de hileras paralelas y separadas entre
sí de seguidores solares (20) que comprenden un eje central (21) unido a soportes (22) mediante acoplamientos (25) y
soportando paneles fotovoltaicos (23); y al menos un dispositivo accionador (24) cinemáticamente conectado al eje central
(21) para modificar su posición angular; donde al menos una hilera (11, 12) comprende una barrera deflectora (30) debajo
de los paneles fotovoltaicos (23) y entre los soportes (22), cubriendo entre un 40% y un 65% de la distancia (D) existente
entre el eje central (21) y el suelo, definiendo un pasaje (P) entre la barrera deflectora (30) y el eje central (21), para redireccionar el viento incidente.
(71) SOLTEC INNOVATIONS, S.L.
C/ GABRIEL CAMPILLO, S/Nº, POL. INDUSTRIAL LA SERRETA, E-30500 MOLINA DE SEGURA, ES

(72) PAJARÓN SANTOS, PABLO - LOPEZ OÑA, SERGIO
(74) 1428
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119191 A1
(21) P200101727
(22) 19/06/2020
(30) US 62/864452 20/06/2019
(51) A23L 3/3472, A23B 4/16, 4/20, A01K 61/13, 61/59
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA PREVENIR Y/O REDUCIR LA MELANOSIS EN LOS CRUSTÁCEOS
(57) Se divulgan agentes de liberación de antimelanósico, sistemas antimelanósicos y métodos para prevenir o reducir la melanosis en los crustáceos, particularmente camarones. La melanosis en los camarones se previene o se reduce exponiendo
a los camarones al sistema antimelanósico que contiene el agente de liberación de antimelanósico, por ejemplo, té verde.
(71) CSP TECHNOLOGIES, INC.
960 WEST VETERANS BOULEVARD, AUBURN, ALABAMA 36832, US

(72) WATSON, NEAL D. - PRATT, JASON - PERKO, KATHRYN
(74) 464
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119192 A1
(21) P200101728
(22) 19/06/2020
(51) B65G 41/00
(54) DISPOSITIVO PARA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS ÚNICOS O AGRUPADOS EN CONTENEDORES, BASADO EN
EL MOVIMIENTO POR PRESIÓN ELÁSTICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS CONTENEDORES
(57) El presente consiste en un dispositivo, acoplado a un robot u otro sistema de desplazamiento, ejerciendo una presión sobre el contenedor, que permite mantener aprisionado al producto que debe ser desplazado, trasladando y girando los
mismos, definiendo su ubicación y organizándolos para una posterior paletización o ubicación para operaciones posteriores. El dispositivo (1) es formado por un cabezal de material metálico (6), estando configurado por un conjunto de base (7),
siendo que en la parte inferior del conjunto de base (7) del dispositivo (1) es montado un conjunto compuesto por una placa metálica inferior (8) y cubierto por un polímero elástico (3) fijado a la placa superior (10) del dispositivo (1) por medio de
un sistema de resortes (5) u otro elemento elástico con memoria, siendo que este sistema está comprendido por tornillos
(11) con tuercas, además de los componentes esenciales que unen la placa metálica inferior (8) a la placa superior (10); la
unión es realizada en cuatro puntos con orificios (12) junto a los vértices de la placa superior (10) que coinciden puntos de
fijación con el conjunto de base (7), al mismo tiempo que centralmente la placa superior (10) muestra un orificio (13) con
las mencionadas aletas (9).
(71) MÁQUINAS SANMARTIN LTDA.
ROD. RS 122 - KM. 72, S/Nº, CIDADE NOVA, 95020-972 CAXIAS DO SUL, RS, BR

(72) SANMARTIN, JOSÉ BERNARDO
(74) 1134
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119193 A2
(21) P200101730
(22) 19/06/2020
(30) US 61/928754 17/01/2014
US 61/991129 09/05/2014
(51) C07D 401/04, A61K 31/497, 31/4743, A61P 35/04
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA INHIBIR LA ACTIVIDAD DE SHP2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque es seleccionado a
partir de: los compuestos del grupo de fórmulas (1).
(62) AR100033A1
(71) NOVARTIS AG
LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH

(72) KATO, MITSUNORI - KARKI, RAJESH - GARCIA FORTANET, JORGE - DORE, MICHAEL - CHEN, ZHUOLIANG - CHEN,
CHRISTINE HIU-TUNG - TOURE, BAKARY-BARRY - SENDZIK, MARTIN - GIRALDES, JOHN WILLIAM - WILLIAMS,
SARAH - SMITH, TROY DOUGLAS - PEREZ, LAWRENCE BLAS - LAMARCHE, MATTHEW J.
(74) 2382
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119194 A1
(21) P200101731
(22) 19/06/2020
(30) US 62/864863 21/06/2019
(51) A23L 29/231, 29/256, 29/269, 29/272, 29/274, 29/281, 5/42
(54) MATERIALES DE HIDROGEL COLOREADOS Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE LOS MISMOS
(57) En la presente memoria se describe un procedimiento de fabricación de materiales a base de hidrogel coloreado, y productos relacionados con los mismos. El procedimiento incluye aplicar una composición colorante acuosa que comprende
agua y un material colorante a una superficie externa de una pluralidad de materiales a base de hidrogel. La composición
colorante acuosa comprende menos que 25% (v/v) de un codisolvente miscible acuoso. Los materiales a base de hidrogel
comprenden una matriz de hidrogel que encapsula una composición de principio activo, tal como una composición saborizante o aromatizante. La composición colorante acuosa y los materiales a base de hidrogel son mezclados durante un
tiempo suficiente para permitir que sustancialmente toda la composición colorante acuosa sea absorbida en la matriz de
hidrogel. Opcionalmente, los materiales a base de hidrogel coloreado pueden ser secados para eliminar al menos una
porción del agua absorbida en la matriz de hidrogel dejando así el material colorante en la misma. Los materiales a base
de hidrogel coloreado resultantes son adecuados para su uso en productos alimenticios, tal como productos de confitería.
(71) V. MANE FILS
620 ROUTE DE GRASSE, F-06220 LE BAR SUR LOUP, FR

(72) COLE, JASON C. - HEITFELD, KEVIN ARTHUR - WIELAND, ROBERT B.
(74) 1342
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119195 A1
(21) P200101732
(22) 19/06/2020
(30) US 16/448809 21/06/2019
US 62/874752 16/07/2019
(51) B65D 71/14, 71/18
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA EL MISMO
(57) Aspectos de la divulgación se refieren a un envase, un portador de artículos para empaquetar una pluralidad de artículos,
y un troquel para formar el portador de artículos. El portador de artículos comprende una pluralidad de paneles que forman
una estructura tubular para rodear al menos un artículo. El portador de artículos comprende un dispositivo de retención de
artículos para enganchar una hendidura de al menos un artículo para evitar o inhibir el desplazamiento o la salida involuntaria del artículo desde al menos uno de los extremos abiertos opuestos de la estructura tubular. El dispositivo de retención de artículos comprende una pestaña de acople conectada de manera articulada a uno de los paneles de la pluralidad
de paneles, que podría ser un panel base. El punto de contacto entre la pestaña de acople y una superficie interior de una
hendidura en la parte inferior del artículo se encuentra más alejado desde el borde extremo adyacente de un panel respectivo de un par de paneles solapados inferiores.
(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
1000 ABERNATHY ROAD NE, ATLANTA, GEORGIA 30328, US

(72) MERZEAU, JULIEN D. - BONNAIN, JEAN-CHRISTOPHE - DAVAILLON, EMMANUEL
(74) 2163
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119196 A1
(21) P200101733
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181766.7 21/06/2019
(51) A61K 8/73, 8/81, 8/89, A61Q 5/02, 5/12
(54) COMPOSICIÓN LIMPIADORA
(57) Una composición de champú acuosa libre de sulfato para el cabello y el cuero cabelludo que comprende: a) una silicona
emulsionada preformada; b) un polímero de deposición catiónica; c) un polímero acondicionador catiónico sustancial para
el cabello el cual es un polímero de APTAC que tiene un peso molecular inferior a 1 millón de Daltons, preferentemente
seleccionado de un homopolímero de cloruro de (3-acrilamidopropil)trimetilamonio y un copolímero de cloruro de (3acrilamidopropil)trimetilamonio / acrilamida; d) una cantidad total de tensioactivo aniónico, tensioactivo anfótero y tensioactivo zwitteriónico que consiste en: (i) de 3% en peso a 13% en peso de la composición total con 100% de actividad, de un
tensioactivo aniónico de sulfonato de  olefina de fórmula general (1):
R1-CH=CH-CH2-SO3-M+

(1)

en la cual R1 se selecciona de grupos alquilo lineales o ramificados que tienen de 11 a 13 átomos de carbono y las mezclas de los mismos; y M es un catión solubilizante; (ii) del 1 al 6% en peso de un tensioactivo anfótero o zwitteriónico, seleccionado de una alquilbetaína de fórmula general (2):
R2 -N+(CH3)2-CH2-COO-M+

(2)

donde R2 = C12 derivado de (Lauril) o Coco; una alquilhidroxisultaína de fórmula general (3):
R3-N+(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH2-SO3-M+

(3)

donde R3 = C12 derivado de (Lauril) o Coco; una alquilaminopropilhidroxisultaína de fórmula general (4):
R4-CO-NH-(CH2)3-N+(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH2-SO3-M+

(4)

donde R4 = C12 derivado de (Lauril) o Coco; un alquilanfoacetato de fórmula general (5):
R5-CO-NH-(CH2)2-N(CH2-CH2-OH)(CH2-COO-M+)

(5)

donde R5 = C12 derivado de (Lauril) o Coco; y las mezclas de los mismos; y e) un agente de suspensión, en el que la relación en peso de (i) a (ii) oscila entre 1:1 y 6:1 y el pH de la composición es de 3 a 6,5; y donde la composición tiene una
viscosidad entre 3.500 y 15.000 mPa.s, preferentemente entre 4.000 y 12.000 mPa.s cuando se mide utilizando un viscosímetro Brookfield V2 utilizando un husillo RTV5 durante 1 minuto a 20 rpm a 30ºC, da como resultado una deposición y
retención superiores de silicona sobre el cabello.
(71) UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) MACHEN, ROBERT - MOGHADAM, ARASH MOHAJER - MUSCAT, JOSEPH - RILEY, ROBERT GEORGE - STARCK,
PIERRE
(74) 2382
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119197 A2
(21) P200101734
(22) 19/06/2020
(51) C07D 405/12, 213/74
(54) PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS CICLOALQUILCARBOXAMIDO-PIRIDINA BENZOICOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de compuesto de fórmula (1) que comprende las etapas de: i) la provisión de 2-bromo-3-metilpiridina (compuesto de fórmula (2)) y ácido 3-(t-butoxicarbonil)fenilborónico (compuesto de fórmula
(3)); ii) el acoplamiento cruzado de compuesto de fórmula (2) y compuesto de fórmula (3) en una mezcla bifásica que
comprende agua, un primer solvente orgánico, una primera base y un catalizador de metal de transición a fin de producir
compuesto de fórmula (4); iii) la oxidación de compuesto de fórmula (4) para producir compuesto de fórmula (5); iv) el
agregado de un grupo amina a la posición 6 de la porción piridilo a fin de producir compuesto de fórmula (6); v) la reacción
de compuesto de fórmula (6) con compuesto de fórmula (7) en un segundo solvente orgánico, en presencia de una segunda base, a fin de producir compuesto de fórmula (8); vi) la desesterificación de compuesto de fórmula (8) en una mezcla
bifásica que comprende agua, un tercer solvente orgánico y un primer ácido, a fin de producir compuesto de fórmula (9); y
vii) la suspensión o disolución de compuesto de fórmula (9) en un solvente apropiado durante una cantidad eficaz de tiempo para producir compuesto de fórmula (1).
(62) AR076897A1
(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US

(72) SIESEL, DAVID
(74) 1258
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119198 A1
(21) P200101735
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181262.7 19/06/2019
(51) C07D 261/08
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE INHIBIDORES DEL CANAL DE CLORURO CIC-1
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de compuestos de la fórmula (1) que comprende la etapa a) en donde i)
se hace reaccionar un compuesto de la fórmula (2) con un ácido o una base y ii) se aísla un compuesto de la fórmula (1) a
partir de la mezcla de reacción, en donde R1 es seleccionado del grupo que consiste en H, F, Cl, Br y I; R2 es seleccionado
del grupo que consiste en C1-5 alquilo y C3-5 cicloalquilo; R3 es seleccionado del grupo que consiste en deuterio, F, Cl, Br y
I; R4 es seleccionado del grupo que consiste en H, deuterio, C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, C3-5 cicloalquilo y C5
cicloalquenilo, cada uno de los cuales puede estar sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R7, idénticos o
diferentes; R5 está seleccionado del grupo que consiste en C1-5 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R8 idénticos o diferentes, C2-5 alquenilo, C2-5 alquinilo, C3-6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes, fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R9, idénticos o diferentes y
bencilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R9, idénticos o diferentes; R6 está seleccionado del grupo
que consiste en H, deuterio, C1-5 alquilo y C3-5 cicloalquilo; R7 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en deuterio, tritio, F, Cl, Br, I, CN, isocianuro, C3-5 cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R8,
idénticos o diferentes, O-C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes, S-C18
3 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R , idénticos o diferentes, CH2-O-C1-3 alquilo opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes, y CH2-S-C1-3 alquilo opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes R8, idénticos o diferentes; R8 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en deuterio
y F; R9 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en deuterio, metoxi, nitro, ciano, Cl, Br, I y F; y n es
un entero 0, 1, 2 ó 3.
(71) NMD PHARMA A/S
C/O CAPNOVA, ÅBOGADE 15, DK-8200 ÅRHUS N, DK

(72) KELLY, NICHOLAS - McKENZIE, MICHAEL JOHN
(74) 895
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(10) AR119199 A1
(21) P200101736
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181270.0 19/06/2019
(51) C07C 59/72, A61K 31/192, A61P 21/04
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS NEUROMUSCULARES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en donde: R1 está seleccionado del grupo que consiste en C1-2 alquilo,
C2 alquenilo, C2 alquinilo, CN, CF3, NO2, F, Cl, Br, y I; R2 está seleccionado del grupo que consiste en C1-5 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R6, idénticos o diferentes, C2-5 alquenilo opcionalmente sustituido con uno
o más sustituyentes R6, idénticos o diferentes, C2-5 alquinilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes R6,
idénticos o diferentes, C3-5 cicloalquilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R6, idénticos o diferentes, fenilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R9, idénticos o diferentes, y heterociclo aromático de 5 - 6
miembros sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R7, idénticos o diferentes; R3 está seleccionado del grupo
que consiste en deuterio, Cl y F; R4 está seleccionado del grupo que consiste en H, deuterio, C1-5 alquilo, C2-5 alquenilo,
C2-5 alquinilo, y C3-5 cicloalquilo, cada uno de los cuales puede estar sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes
R7, idénticos o diferentes; R5 está seleccionado del grupo que consiste en H, C1-5 alquilo sustituido opcionalmente con uno
o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes, C2-5 alquenilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R8,
idénticos o diferentes, C2-5 alquinilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes, C3-6
cicloalquilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes, fenilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes R9, idénticos o diferentes, y bencilo sustituido opcionalmente con uno o más sustituyentes
R9, idénticos o diferentes; R6 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en deuterio, F, -CN, -O-C1-5
alquilo, -O-C3-5 cicloalquilo, -S-C1-5 alquilo, y -S-C3-5 cicloalquilo, en donde -O-C1-5 alquilo, -O-C3-5 cicloalquilo, -S-C1-5 alquilo, y -S-C3-5 cicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes; R7
está independientemente seleccionado del grupo que consiste en deuterio, F, Cl, -CN, C3-5 cicloalquilo, -O-C1-5 alquilo, -OC3-5 cicloalquilo, -S-C1-5 alquilo, y -S-C3-5 cicloalquilo, en donde C3-5 cicloalquilo, -O-C1-5 alquilo, -O-C3-5 cicloalquilo, -S-C1-5
alquilo, y -S-C3-5 cicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes R8, idénticos o diferentes; R8 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en deuterio y F; R9 está independientemente seleccionado del grupo que consiste en deuterio, metoxi, nitro, ciano, Cl, Br, I, y F; X es un enlace o está seleccionado del grupo que consiste en -O-, -S-, -CH2-, -CHR6-, y -C(R6)2-; y n es un entero 0, 1, 2, ó 3; o una sal, hidrato, polimorfo, tautómero, o solvato farmacéuticamente aceptables del mismo.
(71) NMD PHARMA A/S
C/O CAPNOVA, ÅBOGADE 15, DK-8200 ÅRHUS N, DK

(72) KNUTSEN, LARS J. S. - KELLY, NICHOLAS - BRANDHØJ SKOV, MARTIN - RIISAGER, ANDERS - SARASWAT,
NEERJA
(74) 895
(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119200 A1
(21) P200101738
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181796.4 21/06/2019
(51) C07D 413/10, 413/14, 417/10, 417/14, A01N 43/76, 43/80, 43/836
(54) HIDROXIISOXAZOLINAS Y DERIVADOS DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que posee la fórmula (1) siendo que R1 se selecciona a partir del conjunto que consiste en
hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, -C1-8-alquil-arilo, -C1-8-alquil-C1-8-alcoxi, -Si(C1-8alquil)3, -Si-aril(C1-8-alquil)2, -C1-8-alquil-C3-8-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, -C1-8-alquil-heteroarilo, di-C1-8-alquil-fosfato, C(=O)Ra, -C(=O)N(Ra)2, -C1-6-alquil-OC(=O)Ra y -C1-6-alquil-C(=O)Ra, siendo que Ra se selecciona a partir del conjunto que
consiste en hidrógeno, amino, C1-10-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8haloalquinilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, -C1-6-alquil-C1-6-alcoxi, C310-carbociclilo, C3-10-halocarbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, heterocicliloxi, ariloxi y heteroariloxi, siendo que los radicales R1 o Ra acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1a y siendo que los
radicales R1 o Ra cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1c; X es un átomo de hidrógeno, flúor o
cloro; m es 0, 1 ó 2; Het es un heteroarilo de 5 miembros; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; R2 es un sustituyente que considerado en
forma independiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, sulfanilo, sulfinilo, sulfonilo, amino, nitro, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalqunilo, C2-6-hidroxialquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo,
C2-6-haloalquinilo, C2-6-hidroxialquinilo, C2-6-cianoalquinilo, C1-6-alquilsulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, arilsulfanilo, C1-6alquilsulfinilo, arilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilsulfonilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, C3-10-carbocicliloxi, heterocicliloxi de 3 a 10 miembros, ariloxi, heteroariloxi, -Si(C1-6-alquil)3, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, C(=)O)N(R21)2, -C(=O)N(OR21)R21, -C(=O)NR21N(R21)2, -C(=S)N(R21)2, -C(=NR21)R21, -C(=NR21)N(R21)2, -C(=NOR21)R21, N(R21)2, -NR21C(=O)OR21, -N(OR21)C(=O)OR21, -NR21C(=O)N(R21)2, -NR21C(=O)R21, -N(OR21)C(=O)R21, -NR21C(=S)R21, NR21C(=S)N(R21)2, -NR21C(=NR21)R21, -OC(=O)R21, -OC(=O)N(R21)2, -NR21S(=O)2R21, -N=CR21-N(R21)2, -S(=O)2R21, S(=O)2N(R21)2, -P(=O)(OR21)2, -O-C1-6-(halo)alquil-arilo, -C1-6-(halo)alquil-C3-10-carbociclilo, -C1-6-(halo)alquil-O-C3-10carbociclilo, -C1-6-(halo)alquil-O-C3-10-carbociclilo, -C1-6-(halo)alquil-heterociclilo de 3 a 10 miembros, -C1-6-(halo)alquil-Oheterociclilo de 3 a 10 miembros, -C1-6-(halo)alquil-arilo, -C1-6-(halo)alquil-heteroarilo, -C1-6-(halo)alquil-heteroariloxi, -C1-6(halo)alquil-OR21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)N(R21)2, -C1-6(halo)alquil-C(=O)N(OR21)R21,
-C1-6-(halo)alquil-C(=O)NR21N(R21)2,
-C1-6(halo)alquil-C(=O)OR21,
-C1-6-(halo)alquilC(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)N(OR21)R21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)NR21N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-C(=S)N(R21)2, -C121
21
21
21
21
21
6-(halo)alquil-C(=NR )R , -C1-6-(halo)alquil-C(=NR )N(R )2, -C1-6-(halo)alquil-C(=NOH)R , -C1-6-(halo)alquil-N(R )2, -C121
21
21
21
21
21
6-(halo)alquil-NR C(=O)OR , -C1-6-(halo)alquil-N(OR )C(=O)OR , -C1-6-(halo)alquil-NR C(=O)N(R )2, -C1-6-(halo)alquilNR21C(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-N(OR21)C(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=S)R21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=S)N(R21)2, C1-6-(halo)alquil-NR21C(=NR21)R21, -C1-6-(halo)alquil-OC(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-OC(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquilNR21S(=O)2R21, -C1-6-(halo)alquil-N=CR21-N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-SR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)R21, -C1-6-(halo)alquilS(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)2R21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)2OR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)2N(R21)2 y -C1-6-(halo)alquilP(=O)(OR21)2, siendo que R21 se selecciona en forma independiente a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6(halo)alquilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo y -C1-6-(halo)alquil-arilo, siendo que los
radicales R2 y R21 acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R22a y los radicales R2 y R21 cíclicos
pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R22c; R1a, R22a, R1c y R22c considerados en forma independiente se
seleccionan a partir del conjunto que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo,
pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo,
C2-6-(halo)alquenilo, C2-6-(halo)alquinilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, -Si(C1-6-alquil)3, C1-6-(halo)alcoxiC1-6(halo)alquilsulfanilo, C1-6-(halo)alquilcarbonilo, C1-6-alquilcarbamoilo, di-C1-6-alquilcarbamoilo, C1-6-(halo)alcoxicarbonilo, ariloxi, C1-6-(halo)alquilcarboniloxi, C1-6-(halo)alquilcarbonilamino, C1-8-(halo)alquilsulfanilo, C1-8-(halo)alquilsulfinilo, C1-8(halo)alquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfonilamino, C1-8-haloalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8alquilsulfamoilo; una sal, N-óxido o solvato de [la estructura representada por dicha fórmula], siendo que el Het no es 3etil-1,2,4-oxadiazol-5-ilo; y siendo que el compuesto conforme a la fórmula (1) no es: 3-[4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)fenil)-5(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(1H-pirazol-3-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(1Hpirazol-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol,
3-[4-(3,5-dimetil-1,2-oxazol-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(1,2-oxazol-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(1-etil-1H-pirazol-4il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol,
3-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2oxazol-5-ol, 3-[4-(1-etil-1H-pirazol-5-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(2-cloro-1-metil-1H-imidazol5-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[3-fluoro-4-(1H-imidazol-1-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2oxazol-5-ol, ni 3-[4-(2,5-dimetil-1H-pirrol-1-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - DUFOUR, JEREMY - COQUERON, PIERRE-YVES - GENIX,
PIERRE - THOMAS, VINCENT - DUCERF, SOPHIE - MALLINGER, AURELIE - NEGRONI, JACOPO - DR. GÖRTZ,
ANDREAS - DR. BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS
(74) 195
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(10) AR119201 A1
(21) P200101739
(22) 19/06/2020
(30) US 62/864560 21/06/2019
US 16/905047 18/06/2020
(51) C09D 9/00, 9/02, 9/04, B08B 3/08, 3/10, B24C 1/00, 11/00
(54) REMOVEDOR DE PINTURA
(57) Una composición para la remoción de pintura o manchas que tiene un portador, un componente químico seleccionado del
grupo que consiste en tetraoxaundecano (TOU), N-metil-2-pirrolidona (NMP), dietilenglicol monobutil éter, etilenglicol fenil
éter, propilenglicol fenil éter, dipropilenglicol N-butil éter, y una combinación de los mismos, y un codisolvente. Se proporciona un método para usar la composición para remover una mancha o punto de una alfombra u otra superficie no porosa
o dura.
(71) W.M. BARR & COMPANY, INC.
6750 LENOX CENTER COURT, SUITE 200, MEMPHIS, TENNESSEE 38115, US

(72) BYRD, ALANA
(74) 884
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119202 A1
(21) P200101740
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181789.9 21/06/2019
(51) C07D 413/10, A01N 43/80, 43/40, A01P 3/00
(54) HIDROXIISOXAZOLINAS Y DERIVADOS DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que posee la fórmula (1) siendo que R1 se selecciona a partir del conjunto que consiste en
hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, -C1-8-alquil-arilo, -C1-8-alquil-C1-8-alcoxi, -Si(C1-8alquil)3, -Si-aril(C1-8-alquil)2, -C1-8-alquilC3-8-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, -C1-8-alquil-heteroarilo, di-C1-8-alquil-fosfato, C(=O)Ra, -C(=O)N(Ra)2, -C1-6-alquil-OC(=O)Ra y -C1-6-alquilC(=O)Ra, siendo que Ra se selecciona a partir del conjunto que
consiste en hidrógeno, amino, C1-10-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8haloalquinilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, -C1-6-alquil-C1-6-alcoxi, C310-carbociclilo, C3-10-halocarbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, heterocicliloxi, ariloxi y heteroariloxi, siendo que los radicales R1 o Ra acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1a y siendo que los
radicales R1 o Ra cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1c; X es un átomo de hidrógeno, flúor o
cloro; m es 0, 1 ó 2; Het es un heteroarilo de 6 miembros; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; R2 es un sustituyente que considerado en
forma independiente se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, sulfanilo, sulfinilo, sulfonilo, amino, nitro, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-hidroxialquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo,
C2-6-haloalquinilo, C2-6-hidroxialquilino, C2-6-cianoalquinilo, C1-6-alquilsulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, arilsulfanilo, C1-6alquilsulfinilo, arilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, arilsulfonilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, C3-10-carbocicliloxi, heterocicliloxi de 3 a 10 miembros, ariloxi, heteroariloxi, -Si(C1-6-alquil)3, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, C(=O)N(R21)2, -C(=O)N(OR21)R21, -C(=O)NR21N(R21)2, -C(=S)N(R21)2, -C(=NR21)R21, -C(=NR21)N(R21)2, -C(=NOR21)R21, N(R21)2, -NR21C(=O)OR21, -N(OR21)C(=O)OR21, -NR21C(=O)N(R21)2, -NR21C(=O)R21, -N(OR21)C(=O)R21, -NR21C(=S)R21, NR21C(=S)N(R21)2, -NR21C(=NR21)R21, -OC(=O)R21, -OC(=O)N(R21)2, -NR21S(=O)2R21, -N=CR21-N(R21)2, -S(=O)2R21, S(=O)2N(R21)2, -P(=O)(OR21)2, -O-C1-6-(halo)alquil-arilo, -C1-6-(halo)alquil-C3-10-carbociclilo, -C1-6-(halo)alquil-O-C3-10carbociclilo, -C1-6-(halo)alquil-heterociclilo de 3 a 10 miembros, -C1-6-(halo)alquil-O-heterociclilo de 3 a 10 miembros, -C1-6(halo)alquil-arilo, -C1-6-(halo)alquil-heteroarilo, -C1-6-(halo)alquil-heteroariloxi, -C1-6-(halo)alquil-OR21, -C1-6-(halo)alquilC(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)N(OR21)R21, -C1-6(halo)alquil-C(=O)NR21N(R21)2,
-C1-6-(halo)alquil-C(=S)N(R21)2,
-C1-6-(halo)alquil-C(=NR21)R21,
-C1-6-(halo)alquilC(=NR21)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-C(=NOH)R21, -C1-6-(halo)alquil-N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=O)OR21, -C1-6(halo)alquil-N(OR21)C(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=O)R21, -C1-6-(halo)alquilN(OR21)C(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=S)R21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=S)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=NR21)R21,
-C1-6-(halo)alquil-OC(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-OC(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquilNR21S(=O)2R21, -C1-6-(halo)alquil-N=CR21N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-SR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)2R21, -C1-6(halo)alquil-S(=O)2OR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)2N(R21)2 y -C1-6-(halo)alquil-P(=O)(OR21)2, siendo que R21 se selecciona en
forma independiente a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-(halo)alquilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3
a 10 miembros, arilo, heteroarilo y -C1-6-(halo)alquil-arilo, siendo que los radicales R2 y R21 acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R22a y los radicales R2 y R21 cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R22c; R1a, R22a, R1c y R22c considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en
átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-(halo)alquenilo, C2-6-(halo)alquinilo, C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, -Si(C1-6-alquil)3, C1-6-(halo)alcoxiC1-6-(halo)alquilsulfanilo, C1-6-(halo)alquilcarbonilo, C1-6C1-6-(halo)alcoxicarbonilo,
ariloxi,
C1-6-(halo)alquilcarboniloxi,
C1-6alquilcarbamoilo,
di-C1-6-alquilcarbamoilo,
(halo)alquilcarbonilamino,
C1-8-(halo)alquilsulfanilo,
C1-8-(halo)alquilsulfinilo,
C1-8-(halo)alquilsulfonilo,
C1-8alquilsulfonilamino, C1-8-haloalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo; o una sal, Nóxido o solvato de [la estructura representada por dicha fórmula], siendo que el compuesto conforme a la fórmula (1) no
es: 3-[4-(2-metoxipiridin-3-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(piridin-3-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(pirimidin-5-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(6-fluoropiridin-3-il)fenil)-5(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol,
N-(4-{4-[5-hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)fenil}piridin-2il)acetamida, N-(5-{4-[5-hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)fenil}piridin-2-il)acetamida, 3-[4-(6-metoxipiridin3-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(2-fluoropiridin-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol5-ol, 3-[4-(piridin-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(3-fluoropiridin-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(4-metoxipiridin-3-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol, 3-[4-(2-fluoropiridin-3il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol,
ni
3-[4-(3-metoxipiridin-4-il)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2oxazol-5-ol.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - DUFOUR, JEREMY - COQUERON, PIERRE-YVES - GENIX,
PIERRE - THOMAS, VINCENT - DUCERF, SOPHIE - MALLINGER, AURELIE - NEGRONI, JACOPO - DR. GÖRTZ,
ANDREAS - DR. BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS
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(10) AR119203 A1
(21) P200101741
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181813.7 21/06/2019
(51) C07D 261/12, 261/18, 413/04, A01N 43/80, A01P 3/00
(54) HIDROXIISOXAZOLINAS Y DERIVADOS DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que posee la fórmula (1) siendo que R1 se selecciona a partir del conjunto que consiste en
hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, -C1-8-alquil-arilo, -C1-8-alquil-C1-8-alcoxi, -Si(C1-8alquil)3, -Si-aril(C1-8-alquil)2, -C1-8-alquil-C3-8-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, -C1-8-alquil-heteroarilo, di-C1-8-alquil-fosfato, C(=O)Ra, -C(=S)Ra, -C(=O)N(Ra)2, -C1-6-alquil-OC(=O)Ra y -C1-6-alquil-C(=O)Ra, siendo que Ra se selecciona a partir del
conjunto que consiste en hidrógeno, amino, C1-10-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-alquinilo,
C2-8-haloalquinilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, -C1-6-alquil-C1-6alcoxi, C3-10-carbociclilo, C3-10-halocarbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, heterocicliloxi, ariloxi y
heteroariloxi, siendo que los radicales R1 o Ra acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1a y siendo
que los radicales R1 o Ra cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1c; A representa un compuesto
del grupo de fórmulas (2), siendo que A-1, A-2, A-3 y A-4 opcionalmente están sustituidos con uno o dos flúor; Y se selecciona en forma independiente a partir del conjunto que consiste en cloro, bromo, yodo, CN, formilo, COCH3, CO2H,
CONH2, C(=NOH)H, C(=NOH)CH3, C(=NOCH3)H, C(=NOCH3)CH3, CH2Cl, CH2Br, CH2I, CH2OH, CH2OCH3,
CH2OC(=O)CH3, CH2NH2, CH2SH, CH2SCH3, CH2SCF3, OH, OCF3, OCHF2, OCH3, OC(=O)CH3, OS(O)2CH3, SH, SCF3,
SCH3, S(O)CH3, S(O)2CH3, SF5, CH3, CF3, CHF2, NH2, CF2Br, CF2I, CF2Cl, CCH, isociano y NO2; siendo que A-1 está sustituido con uno o dos átomos de flúor cuando R1 es hidrógeno y es cloro, bromo, COMe, CO2H, CONH2, C(=NOH)CH3,
C(=NOCH3)CH3, CH2Cl, CH2OH, CH2NH2, OH, OCH3, OCF3, SMe, S(O)2Me, SCF3, SF5, CH3 o NH2; siendo que A-4 está
sustituido con uno o dos átomos de flúor cuando R1 es hidrógeno y es cloro, bromo o CH3; y siendo que R1a y R1c considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-(halo)alquenilo, C2-6-(halo)alquinilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, -Si(C1-6alquil)3, C1-6-(halo)alcoxiC1-6-(halo)alquilsulfanilo, C1-6-(halo)alquilcarbonilo, C1-6-alquilcarbamoilo, di-C1-6-alquilcarbamoilo,
C1-6-(halo)alcoxicarbonilo, ariloxi, C1-6-(halo)alquilcarboniloxi, C1-6-(halo)alquilcarbonilamino, C1-8-(halo)alquilsulfanilo, C1-8(halo)alquilsulfinilo, C1-8-(halo)alquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfonilamino, C1-8-haloalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo; o una sal, N-óxido o solvato de [la estructura representada por dicha fórmula];
siendo que el compuesto que posee la fórmula (1) no es: ácido 3-fluoro-4-[5-hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2oxazol-3-il)benzoico; ter-butil carbonato de 3-(4-bromofenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ilo; 3-(4-aminofenil)5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ilo pirrolidina-1-carboxilato; 3-(3-fluoro-4-hidroxifenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro1,2-oxazol-5-ol;
3-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol;
3-(4-clorofenil)-5(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ilo acetato; ni 3-(4-bromofenil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ilo acetato.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - DUFOUR, JEREMY - COQUERON, PIERRE-YVES - NAUD,
SEBASTIEN - GENIX, PIERRE - THOMAS, VINCENT - DUCERF, SOPHIE - MALLINGER, AURELIE - NEGRONI,
JACOPO - DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS
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(10) AR119204 A1
(21) P200101742
(22) 19/06/2020
(30) GB 1908776.6 19/06/2019
(51) A01N 25/00, 47/28, 57/20, 59/16, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE VEGETALES
(57) Reivindicación 1: Un método de apoyo de la eficacia de un herbicida en una maleza, que comprende exponer la maleza a
una composición de tratamiento de vegetales que comprende: (i) un componente de urea; (ii) un componente de xantina; y
(iii) un componente acidificador.
Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, donde el componente de urea comprende o consta de uno o más compuestos que poseen la fórmula R1R2NC(=X)NR3R4, en la que X = O ó S, y en la que cada R1, R2, R3, R4 se selecciona de
manera independiente de hidrógeno, alquilo ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, heteroalquilo ramificado
o no ramificado, sustituido o no sustituido, alquenilo ramificado o no ramificado, sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, cicloheteroalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heteroarilo sustituido o no
sustituido.
Reivindicación 4: El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el componente de xantina comprende o consta de cafeína, teobromina, o teofilina.
Reivindicación 5: El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el componente acidificador comprende o consta de uno o más ácidos carboxílicos, opcionalmente ácido cítrico.
Reivindicación 8: Una composición para el tratamiento de vegetales para apoyar la eficacia de un herbicida en una maleza
y/o facilitar el control de una maleza con un herbicida en presencia de un nutriente mineral, donde la composición de tratamiento de vegetales comprende: (i) un componente de urea; (ii) un componente de xantina; (iii) un componente acidificador; y, opcionalmente, (iv) un componente de nutriente mineral.
Reivindicación 14: El método, la composición o combinación de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, donde el
herbicida comprende o consta de glufosinato, glifosato, 2,4-D, dicamba o sus combinaciones.
(71) CRODA INTERNATIONAL PLC
COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 9AA, GB

(72) ADAMS, STEVEN ROBERT - FOWLES, ANDREW MARK
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(10) AR119205 A1
(21) P200101743
(22) 19/06/2020
(30) US 62/863497 19/06/2019
(51) C10L 3/10, C09K 8/52, 8/532, B01D 53/52
(54) SOLUCIONES ESTABILIZADAS DE FORMALDEHÍDO CONCENTRADO Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS
(57) Un método para preparar una mezcla estable de formaldehído concentrado, el método proporciona una solución de formaldehído y un compuesto de glicerol crudo; y mezclar la solución de formaldehído y el compuesto de glicerol crudo para
obtener una mezcla estable de formaldehído concentrado.
(71) BL TECHNOLOGIES, INC.
5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MINNESOTA 55341, US

(72) KAPLAN, GREGORY
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(10) AR119206 A1
(21) P200101745
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181754.3 21/06/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/427, 31/407, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-c]IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE EGFR
(57) Compuestos derivados de 5H-pirrolo[1,2-c]pirazol como inhibidores allostéricos de EGFR, composiciones farmacéuticas
que los comprenden y el uso de los mismos para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o sales farmacéuticamente aceptables.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) GOERGLER, ANNICK - DOLENTE, COSIMO - HEWINGS, DAVID STEPHEN - JAESCHKE, GEORG - KUHN, BERND NAGEL, YVONNE ALICE - OBST-SANDER, CHRISTA ULRIKE - RICCI, ANTONIO - RUEHER, DANIEL - STEINER,
SANDRA
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(10) AR119207 A1
(21) P200101746
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181772.5 21/06/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/427, 31/407, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-c]IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE EGFR
(57) Compuestos derivados de pirrolo[1,2-c]imidazol con actividad inhibitoria alostérica de EGFR, composición farmacéutica
que los comprende y su uso en el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o sales farmacéuticamente aceptables.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) DOLENTE, COSIMO - GOERGLER, ANNICK - HEWINGS, DAVID STEPHEN - JAESCHKE, GEORG - KUHN, BERND NAGEL, YVONNE ALICE - NORCROSS, ROGER DAVID - OBST-SANDER, CHRISTA ULRIKE - RICCI, ANTONIO RUEHER, DANIEL - STEINER, SANDRA
(74) 2381
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(10) AR119208 A1
(21) P200101747
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181754.3 21/06/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/427, 31/407, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-c]IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE EGFR
(57) Compuestos derivados de pirrolo[1,2-c]imidazol con actividad inhibitoria alostérica de EGFR, composición farmacéutica
que los comprende y su uso en el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas.
Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre clorhidrato de 2-(4-cloro-6-(4-(piperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(6-(4-(4-acetilpiperazin-1-il)fenil)-4-cloro-2H-indazol-2il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; clorhidrato de 2-(4-cloro-6-(3-cloro-4-(piperazin-1il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4-cloro-6-(3-cloro-4-(4etilpiperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; clorhidrato de 2(6-(3-cloro-4-(piperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol2-il)acetamida;
2-(6-(4-(4-acetilpiperazin-1-il)-3-clorofenil)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(6-(3-cloro-4-(4-etilpiperazin-1-il)fenil)-4-fluoro-2H-indazol-2-il)-2-((R)6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; clorhidrato de 2-(4,7-dicloro-6-(4-(piperazin-1il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(6-(4-(4-acetilpiperazin-1il)fenil)-4,7-dicloro-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4(4-etilpiperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
clorhidrato
de
2-(4-cloro-7-fluoro-6-(4-(piperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida; 2-(4-cloro-6-(4-(4-etilpiperazin-1-il)fenil)-7-fluoro-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4-cloro-7-fluoro-6-(1-metil-2-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-[4-cloro-7-metoxi-6-(1-metil-2-oxo-3,4-dihidroquinolin-6-il)indazol2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2-il)acetamida;
2-[4-cloro-6-[4-(4etilpiperazin-1-il)fenil]-7-metoxindazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2il)acetamida;
2-[4-cloro-6-[4-(1-ciclopropilpiperidin-4-il)fenil]-7-metoxindazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2-il)acetamida;
2-(4-cloro-7-fluoro-6-(1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)-2Hindazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; o sales farmacéuticamente aceptables.
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(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-c]IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE EGFR
(57) Compuestos derivados de pirrolo[1,2-c]imidazol como inhibidores allostéricos de EGFR, composición farmacéutica que los
comprende y su uso en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico.
Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre 2,2,2-trifluoroacetato de 2-(4,7-dicloro-6-(4-(piperazin-1-il)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(4etilpiperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2(4,7-dicloro-6-(2-morfolinopirimidin-5-il)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-ciclopropilpiperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-[4,7-dicloro-6-(6-morfolin-4-ilpiridin-3-il)indazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2-il)acetamida;
clorhidrato
de
2-[4,7-dicloro-6-(4-piperidin-4ilfenil)indazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2-il)acetamida; 2-[4,7-dicloro6-[4-(1-etilpiperidin-4-il)fenil]indazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(rac-(3R,4R)-1-etil-3-fluoropiperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-(2-fluoroetil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-[4,7-dicloro-6-[4-[2(dimetilamino)etoxi]fenil]indazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(dimetilamino)etil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(3-ciano-4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((3R,4R)-1-etil-3-fluoropiperidin-4-il)fenil)2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4((3S,4S)-1-etil-3-fluoropiperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol2-il)acetamida;
2-[4,7-dicloro-6-[4-[rac-(3S,4S)-1-etil-3-fluoro-4-piperidil]fenil]indazol-2-il]-2-[(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-[4,7-dicloro-6-[4-[rac-(3R,4R)-1-etil-3-fluoro-4-piperidil]fenil]indazol-2-il]2-[(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(4-hidroxipiperidin1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6(4-(2-(dimetilamino)etoxi)-3-etilfenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((2-(dimetilamino)etil)(metil)amino)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-((3aR,6aS)-2etiloctahidrociclopenta[c]pirrol-5-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-(2-fluoropropil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-(2-metoxietil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(3-(4(hidroximetil)piperidin-1-il)propil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((dimetilamino)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((dimetilamino)metil)-3-fluorofenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(3-((4(hidroximetil)piperidin-1-il)metil)biciclo[1.1.1]pentan-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(4-(hidroximetil)piperidin-1-il)etil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(3(hidroximetil)pirrolidin-1-il)etil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((4-(hidroximetil)piperidin-1-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((3S,4S)-3-fluoro-1-(2-hidroxietil)piperidin-4-il)fenil)2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4((3R,4R)-3-fluoro-1-(2-hidroxietil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-((3S,4S)-3-fluoro-1-(3-hidroxiciclobutil)piperidin-4-il)fenil)-2Hindazol-2-il)-2((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-((3R,4R)-3-fluoro-1-(3hidroxiciclobutil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-((3S,4S)-3-fluoro-1-(2-metoxietil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((3R,4R)-3-fluoro-1-(2-metoxietil)piperidin4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7dicloro-6-(4-(3-(4-hidroxipiperidin-1-il)propil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((4-hidroxipiperidin-1-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(3-((4-(hidroximetil)piperidin-1il)metil)azetidin-1-il)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(4-(1-hidroxietil)piperidin-1-il)etil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-
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fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((6-hidroxi-2azaespiro[3.3]heptan-2-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida;
rac-2-(6-(4-((2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)metil)fenil)-4,7-dicloro-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(4-hidroxipiperidin-1-il)etil)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((4-fluoro4-(hidroximetil)piperidin-1-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(4-(3-hidroxiciclobutil)piperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(hidroximetil)morfolino)fenil)-2H-indazol-2il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(4(hidroximetil)piperidin-1-il)etoxi)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida;
2-(6-(4-(2,7-diazaespiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-4,7-dicloro-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(3-hidroxipirrolidin-1-il)etil)fenil)-2H-indazol-2il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(4-(2hidroxipropil)piperazin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida; rac-2-(6-(4-(1,4-diazabiciclo[3.2.1]octan-4-il)fenil)-4,7-dicloro-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(6-etil-2,6-diazaespiro[3.5]nonan-2-il)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(4-(3hidroxipirrolidin-1-il)metil)piperidin-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(3-((4-(hidroximetil)piperidin-1-il)metil)ciclobutil)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(3-((4-hidroxipiperidin-1il)metil)ciclobutil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(4-hidroxipiperidin-1-il)etoxi)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-((4-(2-hidroxietil)piperidin-1-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-((2-(4-(hidroximetil)piperidin-1il)etil)(metil)amino)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2(4,7-dicloro-6-(4-((2-(4-hidroxipiperidin-1-il)etil)(metil)amino)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((3aR,6aS)-5-etilhexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-etil-2,6diazaespiro[3.5]nonan-6-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-etilazetidin-3-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-(2-hidroxietil)azetidin-3-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((1-metilpiperidin-4-il)oxi)fenil)2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-[4,7-dicloro-6-[4-[[1-(3hidroxi-1-metil-propil)-4-piperidil]oxi]fenil]indazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol2-il-acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-(3-hidroxiciclobutil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(6-hidroxi-2-azaespiro[3.3]heptan-2il)etoxi)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4,7dicloro-6-(4-((2-(3-(hidroximetil)azetidin-1-il)etil)(metil)amino)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((2-(3-hidroxiazetidin-1-il)etil)(metil)amino)fenil)-2H-indazol-2-il)2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((2-hidroxi-7azaespiro[3.5]nonan-7-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(2-hidroxi-7-azaespiro[3.5]nonan-7-il)etoxi)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-((7R,8aS)-7-hidroxihexahidropirrolo[1,2a]pirazin-2(1H)-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(((4-hidroxiciclohexil)(metil)amino)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(((3-hidroxiciclohexil)(metil)amino)metil)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((4metilpiperazin-1-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((4-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-((3-metoxipirrolidin-1-il)metil)fenil)-2H-indazol2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(((3aR,6aS)tetrahidro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)metil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)N-(tiazol-2- il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(3-(1-hidroxietil)azetidin-1-il)etil)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(2-(2-metoxietil)amino)etil)fenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4,7-dicloro-6-(4-(4-etil1,4-diazepan-1-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2(4,7-dicloro-6-(4-(1-(2-fluoroetil)piperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2il)acetamida;
2-(4,7-dicloro-6-(4-(1-etilpiperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4-cloro-7-metil-6-(4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4-cloro-7-(difluorometil)-6-(4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; rac-2-(4-cloro-6-(4-(1-etilpiperidin-4-il)fenil)-2H-indazol-2il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dimetil-6-(4-morfolinofenil)-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(6-(4-((3S,4S)-1-etil-3fluoropiperidin-4-il)fenil)-4,7-dimetil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-
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il)acetamida;
2-(6-(4-((3R,4R)-1-etil-3-fluoropiperidin-4-il)fenil)-4,7-dimetil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(6-(4-(1-etilpiperidin-4-il)fenil)-4,7-dimetil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(6-(4-(4-etilpiperazin-1-il)fenil)-4,7-dimetil-2Hindazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(6-(4-(1(dietilamino)metil)ciclopropil)fenil)-4,7-dimetil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N(tiazol-2-il)acetamida;
2-(6-(4-(2-(etil(metil)amino)etil)fenil)-4,7-dimetil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5Hpirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dimetil-6-(6-morfolinopiridin-3-il)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(4-cloro-7-etil-6-(4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-2((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(7-cloro-4-metil-6-(4-morfolinofenil)-2Hindazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(7-cloro-6-(4-((3S,4S)-1-etil-3fluoropiperidin-4-il)fenil)-4-metil-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(7cloro-6-(4-((3R,4R)-1-etil-3-fluoropiperidin-4-il)fenil)-4-metil-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N(tiazol-2-il)acetamida;
2-(7-cloro-4-metil-6-(4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-[7-cloro-4-metil-6-[4-[(3S,4S)-1-etil-3-fluoro-4-piperidil]fenil]indazol-2-il]-2-[(6R)-6fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida;
2-[7-cloro-4-metil-6-[4-[(3R,4R)-1-etil-3-fluoro-4piperidil]fenil]indazol-2-il]-2-[(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida; 2-(7-cloro-6-(4(1-(2-metoxietil)piperidin-4-il)fenil)-4-metil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(7-cloro-6-(4-(1-(2-fluoropropil)piperidin-4-il)fenil)-4-metil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
rac-2-(7-cloro-6-(4-(2-(4-(hidroximetil)piperidin-1il)etoxi)fenil)-4-metil-2H-indazol-2-il)-2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(7bromo-4-cloro-6-(4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
o
sales farmacéuticamente aceptables.
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(10) AR119210 A1
(21) P200101749
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181754.3 21/06/2019
(51) C07D 487/04, A61K 31/427, 31/407, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[1,2-c]IMIDAZOL COMO INHIBIDORES DE EGFR
(57) Compuestos derivados de pirrolo[1,2-c]imidazol como inhibidores allostéricos de EGFR, composición farmacéutica que los
comprende y su uso en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico.
Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre 2-((R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(4-fluoro-6(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4-cloro-7-fluoro-6-(4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-(4fluoro-6-(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2H-indazol-2-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4,7-dicloro-6-(4-morfolinofenil)-2H-indazol-2il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida; 2-(4-cloro-7-fluoro-6-(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2Hindazol-2-il)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-(tiazol-2-il)acetamida;
2-[4-cloro-7-metoxi-6-(4-morfolin-4ilfenil)indazol-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-(1,3-tiazol-2-il)acetamida; o sales farmacéuticamente aceptables.
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH

(72) DOLENTE, COSIMO - GOERGLER, ANNICK - HEWINGS, DAVID STEPHEN - JAESCHKE, GEORG - KUHN, BERND NAGEL, YVONNE ALICE - OBST-SANDER, CHRISTA ULRIKE - RICCI, ANTONIO - RUEHER, DANIEL - STEINER,
SANDRA
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119211 A1
(21) P200101750
(22) 19/06/2020
(30) BR 10 2019 012766-0 19/06/2019
(51) C07C 17/16, 19/03
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA PRODUCIR CLORURO DE METILO POR HIDROCLORACIÓN INTEGRADO A UN REACTOR DE CONVERSIÓN DE DIMETIL ÉTER
(57) Reivindicación 1: Proceso para producir cloruro de metilo por hidrocloración integrado a un reactor de conversión de DME,
siendo que el DME proviene de la producción de HPMC, y estando dicho proceso caracterizado porque comprende: (a)
alimentar el reactor de DME de lecho fijo con una corriente de MeCl y HCl proveniente del proceso de producción de
MeCl; (b) alimentar el reactor de DME de lecho fijo con una corriente de DME:HCl seco proveniente del proceso de producción de HPMC; (c) secar la mezcla MeCl:HCl:H2O; (d) enfriar la corriente proveniente de la etapa (c); y (e) separar el
MeCl y el HCl a través de una columna de destilación.
(71) FORMITEX DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
VIA DAS TORRES, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL, 43813-100 CANDEIAS, BAHIA, BR
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(10) AR119212 A1
(21) P200101751
(22) 19/06/2020
(30) BR 10 2019 012797-0 19/06/2019
(51) B01D 53/14, 53/18, 53/75, 53/78, C08B 11/02, 11/193
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA LA RECUPERACIÓN DE VENTEOS DE LA PRODUCCIÓN DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA (HPMC)
(57) La presente se refiere a un sistema de recuperación de venteos de la producción industrial de HPMC que comprende un
sistema de absorbedores, con enfriamiento a baja temperatura y remoción de los químicos, siendo que dichos químicos
recuperados son tratados posteriormente para reúso en el proceso productivo y un proceso de recuperación de venteos de
la producción industrial de HPMC, siendo que dicho proceso comprende las etapas de (a) absorber los gases solubles en
agua de la corriente de venteos de los procesos de HPMC, con agua a baja temperatura; (b) enfriar la solución acuosa rica
en los componentes absorbidos; (c) absorber los gases no absorbidos en alcoholes de la corriente de venteos que pasó
por el primer absorbedor, alcohol a baja temperatura; (d) enfriar la solución de alcohol rica en los componentes absorbidos; (e) lavar los gases no absorbidos con agua a baja temperatura para la remoción del alcohol residual; y (f) recuperar
los componentes absorbidos para reúso en el proceso de producción de HPMC.
(71) FORMITEX DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
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ALMEIDA, ANTONIO FERNANDO
VIA DAS TORRES, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL, 43813-100 CANDEIAS, BAHIA, BR

(72) GUSMÃO DOS SANTOS, ALÍPIO JOSÉ - ALMEIDA, ANTONIO FERNANDO
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

66

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1187 - 01 De Diciembre De 2021

(10) AR119213 A1
(21) P200101752
(22) 19/06/2020
(30) BR 10 2019 012750-3 19/06/2019
(51) C02F 1/04, 1/16, 9/00, 9/10, B01D 1/26
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA RECUPERAR EL EFLUENTE DE AGUA RESIDUAL DE LAVADO GENERADA EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HIDROXIPROPILMETILCELULOSA (HPMC)
(57) La presente se refiere a un proceso y un sistema industrial que recupera el agua residual de lavado de la suspensión generada en el proceso de producción de HPMC, posibilitando una vía tecnológica de producción de HPMC integrada. Siendo que dicho sistema comprende: (a) un evaporador de tercer efecto; (b) un evaporador de segundo efecto; (c) un evaporador de primer efecto; (d) una centrifugadora; (e) dos hidrociclones; y (f) una columna de recuperación de glicoles; mientras que el proceso de la presente comprende las siguientes etapas (a) a (g), de forma consecutiva: (a) precalentar la corriente de agua residual proveniente de la filtración de la suspensión de HPMC proveniente de la reacción de HPMC; (b)
calentar la corriente de dicha etapa (a), bajo presión de vapor de escape; (c) calentar la corriente de dicha etapa (b), bajo
presión de vapor de escape; (d) proporcionar el mantenimiento del contenido de sólidos; (e) calentar la corriente, bajo presión de vapor de escape; (f) centrifugar la corriente de dicha etapa (e); y (g) alimentar la sección de recuperación de glicoles.
(71) FORMITEX DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
VIA DAS TORRES, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL, 43813-100 CANDEIAS, BAHIA, BR
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(10) AR119214 A1
(21) P200101753
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181816.0 21/06/2019
(51) C07D 413/04, 413/14, 487/04, A01N 43/80, A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE TIENILHIDROXIISOXAZOLINAS CON ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SU USO EN LA PROTECCIÓN DE
CULTIVOS
(57) Compuestos derivados de tienilhidroxiisoxazolinas que poseen actividad fungicida y composiciones que los comprenden,
pudiendo utilizarse dichos compuestos para la protección de cultivos y de materiales.
Reivindicación 1: Un compuesto que posee la fórmula (1) siendo que R1 se selecciona a partir del conjunto que consiste
en hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, -C1-8-alquil-arilo, -C1-8-alquil-C1-8-alcoxi, -Si(C1-8alquil)3, -Si-aril(C1-8-alquil)2, -C1-8-alquil-C3-8-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, -C1-8-alquil-heteroarilo, di-C1-8-alquil-fosfato, C(=O)Ra, -C(=O)N(Ra)2, -C1-6-alquil-OC(=O)Ra y -C1-6-alquilC(=O)Ra, siendo que Ra se selecciona a partir del conjunto que
consiste en hidrógeno, amino, C1-10-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8haloalquinilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, -C1-6-alquil-C1-6-alcoxi, C310-carbociclilo, C3-10-halocarbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, heterocicliloxi, ariloxi y heteroariloxi, siendo que los radicales R1 o Ra acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1a y siendo que los
radicales R1 o Ra cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R1c; X es un átomo de hidrógeno, flúor o
cloro; m es 0, 1 ó 2; A es un arilo, C9-10-carbociclilo bicíclico fusionado, heteroarilo o heterociclilo de 8, 9 ó 10 miembros bicíclico fusionado; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; R2 es un sustituyente que considerado en forma independiente se selecciona a partir
del conjunto que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, sulfanilo, sulfinilo, sulfonilo, amino, nitro, oxo, C1-6-alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C2-6alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-hidroxialquenilo, C2-6-cianoalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C2-6hidroxialquinilo, C2-6-cianoalquinilo, C1-6-alquilsulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, arilsulfanilo, C1-6-alquilsulfinilo, arilsulfinilo,
C1-6-alquilsulfonilo, arilsulfonilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo, heteroarilo, C3-10-carbocicliloxi,
heterocicliloxi de 3 a 10 miembros, ariloxi, heteroariloxi, -Si(C1-6-alquil)3, -C(=O)R21, -C(=O)OR21, -C(=O)N(R21)2, C(=O)N(OR21)R21, -C(=O)NR21N(R21)2, -C(=S)N(R21)2, -C(=NR21)R21, -C(=NR21)N(R21)2, -C(=NOR21)R21, -N(R21)2, NR21C(=O)OR21, -N(OR21)C(=O)OR21, -NR21C(=O)N(R21)2, -NR21C(=O)R21, -N(OR21)C(=O)R21, -NR21C(=S)R21, NR21C(=S)N(R21)2, -NR21C(=NR21)R21, -OC(=O)R21, -OC(=O)N(R21)2, -NR21S(=O)2R21, -N=CR21-N(R21)2, -S(=O)2R21, S(=O)2N(R21)2, -P(=O)(OR21)2, =N(OR21), -O-C1-6-(halo)alquil-arilo, -C1-6-(halo)alquil-C3-10-carbociclilo, -C1-6-(halo)alquil-OC3-10-carbociclilo -C1-6-(halo)alquil-heterociclilo de 3 a 10 miembros, -C1-6-(halo)alquil-O-heterociclilo de 3 a 10 miembros, C1-6-(halo)alquil-arilo, -C1-6-(halo)alquil-heteroarilo, -C1-6-(halo)alquil-heteroariloxi, -C1-6-(halo)alquil-OR21, -C1-6-(halo)alquilC(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-C(=O)N(OR21)R21, -C1-6(halo)alquil-C(=O)NR21N(R21)2,
-C1-6-(halo)alquil-C(=S)N(R21)2,
-C1-6-(halo)alquil-C(=NR21)R21,
-C1-6-(halo)alquil21
21
21
C(=NR )N(R )2, -C1-6-(halo)alquil-C(=NOH)R , -C1-6-(halo)alquil-N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=O)OR21, -C1-6(halo)alquil-N(OR21)C(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=O)R21, -C1-6-(halo)alquilN(OR21)C(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=S)R21, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=S)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-NR21C(=NR21)R21,
-C1-6-(halo)alquil-OC(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-OC(=O)N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-NR21S(=O)2R21, -C1-6-(halo)alquil-N=CR21N(R21)2, -C1-6-(halo)alquil-SR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)R21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)OR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)2R21, -C1-6(halo)alquil-S(=O)2OR21, -C1-6-(halo)alquil-S(=O)2N(R21)2 y -C1-6-(halo)alquil-P(=O)(OR21)2, siendo que R21 se selecciona en
forma independiente a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-6-(halo)alquilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3
a 10 miembros, arilo, heteroarilo y -C1-6-(halo)alquil-arilo, o siendo que en los grupos -N(R21)2, los cuales pueden ser parte
de un grupo mayor R2 tal como -C(=O)N(R21)2, los dos sustituyentes R21 conjuntamente con el átomo de nitrógeno al que
están unidos pueden formar un grupo heterociclilo de 5 a 7 miembros, por ejemplo un grupo tiomorfolino, un grupo morfolino o un grupo piperidinilo, siendo que el grupo heterociclilo de 5 a 7 miembros puede estar sustituido con uno o más sustituyentes R22c; siendo que los radicales R2 y R21 acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R22a y los
radicales R2 y R21 cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R22c; R1a, R22a, R1c y R22c considerados en
forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoílo, carbamato, C1-6-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-6haloalquilo, C3-8-halocicloalquilo, C2-6-(halo)alquenilo, C2-6-(halo)alquinilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, -Si(C1-6alquil)3, C1-6-(halo)alcoxiC1-6-(halo)alquilsulfanilo, C1-6-(halo)alquilcarbonilo, C1-6-alquilcarbamoilo, di-C1-6-alquilcarbamoilo,
C1-6-(halo)alcoxicarbonilo, ariloxi, C1-6-(halo)alquilcarboniloxi, C1-6-(halo)alquilcarbonilamino, C1-8-(halo)alquilsulfanilo, C1-8(halo)alquilsulfinilo, C1-8-(halo)alquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfonilamino, C1-8-haloalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo; o una sal, N-óxido o solvato [de la estructura que representa dicha fórmula];
siendo que el compuesto conforme a la fórmula (1) no es: 3-[5-(3-fluorofenil)-2-tienil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2oxazol-5-ol, N-(4-{5-[5-hidroxi-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-2-tienil}piridin-2-il)acetamida, ni 3-[5-(1-etil-1Hpirazol-4-il)-2-tienil)-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - GENIX, PIERRE - DESBORDES, PHILIPPE - DUFOUR, JEREMY - COQUERON, PIERREYVES - THOMAS, VINCENT - DUCERF, SOPHIE
(74) 195

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

68

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1187 - 01 De Diciembre De 2021

(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1187 - 01 De Diciembre De 2021

69

(10) AR119215 A1
(21) P200101754
(22) 19/06/2020
(30) PCT/CN2019/095739 12/07/2019
(51) C09J 11/08, 123/10, 125/02, 125/04, 133/02, C08F 220/18, 222/06, 265/04, C08L 33/04, 51/00
(54) FORMULACIÓN ACUOSA DE POLÍMEROS
(57) Se proporciona una composición que comprende un medio acuoso, y que comprende además, dispersas en el medio
acuoso: (a) partículas (a) que comprenden una poliolefina maleada (a), y (b) partículas (b) que comprenden un polímero
acrílico (b), en donde el polímero acrílico (b) comprende, en peso en función del peso sólido del polímero acrílico (b): (i) de
0,1% a 10% de unidades polimerizadas de monómero acrílico con funcionalidad hidroxilo, (ii) de 1% a 20% de unidades
polimerizadas de monómero con funcionalidad carboxilo, y (iii) de 70% a 98,9% de unidades polimerizadas de uno o más
monómeros adicionales (iii) seleccionados del grupo que consiste en monómeros acrílicos, monómeros estirénicos y mezclas de estos, en donde la poliolefina maleada (a) está presente en una cantidad de 1% a 19% en peso en función de la
suma de los pesos sólidos de poliolefina maleada (a) y polímero acrílico (b). También se proporciona un método para unir
fibras mediante el uso de la composición.
(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) XUE, YIN - EGRAZ, THIERRY
(74) 884
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119216 A1
(21) P200101755
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181803.8 21/06/2019
(51) C07D 261/04, 413/10, 417/10, A01N 43/80, 43/84, A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE BENCIL FENIL HIDROXIISOXAZOLINAS CON ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SU USO PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Compuestos derivados de bencil fenil hidroxiisoxazolinas como fungicidas, composiciones de uso agrícola que las comprenden y el uso de las mismas para el control de hongos fitopatógenos a los efectos de la protección de cultivos y para la
protección de maderas y de semillas.
Reivindicación 1: Un compuesto conforme a la fórmula (1) siendo que X es hidrógeno, flúor o cloro; Y se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C2-8alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, tri-C1-8-alquilsilano, di-C1-8-alquil(aril)silano, C3-7-cicloalquilo, C3-7cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo,
heteroaril-C1-8-alquilo, di-C1-8-alquil-fosfato y C(=O)Z siendo que Z se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, amino, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo,
C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino,
C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, ariloxi, heterocicliloxi y heteroariloxi, siendo que los radicales Y y Z acíclicos pueden estar sustituidos respectivamente con uno o más sustituyentes Ya o Za y siendo que los radicales Y y Z cíclicos pueden estar sustituidos respectivamente con uno o más sustituyentes Yb o Zb; m es 0, 1 ó 2; R1, R2 considerados en
forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, sulfanilo,
amino, formilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo,
C2-8-alquinilo,
C2-8-halógenoalquinilo,
C1-8-alquilsulfanilo,
C1-8-halógenoalquilsulfanilo,
C1-8-alquilsulfinilo,
C1-8halógenoalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo y heteroarilo, siendo
que los radicales R1, R2 acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ra y siendo que los radicales R1,
R2 cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb, o R1, R2 pueden formar, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-7-cicloalquilo o un anillo heterociclilo siendo que dichos C3-7-cicloalquilo y anillo heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb, o R1, R2 pueden formar, junto con el átomo de carbono al
que están unidos, un grupo C=CH2, C=O, C=N-OH o C=N-ORc siendo que Rc se selecciona a partir del conjunto que consiste en C1-8-alquilo, arilo y aril-C1-8-alquilo, cuando n es 0 o L es CR3R4, siendo que los radicales Rc acíclicos pueden estar
sustituidos con uno o más sustituyentes Ra y siendo que los radicales Rc cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más
sustituyentes Rb; n es 0 ó 1; L es CR3R4, O, S, S=O, S(=O)2, S(=O)(=NH), S(=N-CN) o NR5, siendo que R3 y R4 considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi, sulfanilo, amino, formilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo,
C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo y heteroarilo, siendo
que los radicales R3 y R4 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ra y siendo que los radicales R3 y R4 cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb, o siendo que R3 y R4 pueden formar, junto con el átomo de
carbono al que están unidos, un C3-7-cicloalquilo o heterociclilo, siendo que dichos C3-7-cicloalquilo y heterociclilo pueden
estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb, o siendo que cuando L es CR3R4, R1 y R3 pueden formar, junto con el
átomos de carbono al que están unidos, un anillo C3-7-cicloalquilo, siendo que dicho anillo C3-7-cicloalquilo puede estar
sustituido con uno o más sustituyentes Rb, siendo que R5 se selecciona a partir del conjunto que consiste en átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C3-8-alquinilo, C3-8-halógenoalquinilo, C37-cicloalquilo, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquil-carbonilo, C3-7-cicloalquilcarbonilo, C1-8alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, arilsulfonilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo, heterocicliloxi-C1-8alquilo, heteroariloxi-C1-8-alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, heterociclilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, arilcarbonilo, heterociclilcarbonilo y heteroarilcarbonilo, siendo que los radicales R5 acíclicos pueden estar sustituidos con uno
o más sustituyentes Ra y siendo que los radicales R5 cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb; A
es C3-7-cicloalquilo, arilo, anillo de heterociclilo o heteroarilo, siendo que dicho C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo puede estar sustituido, una o más veces, de la misma forma o en forma diferente, con R6, siendo que R6 se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, sulfanilo, amino, nitro, C1-8-alquilo, C1-8halógenoalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8halógenoalquinilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquil-sulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquil-sulfonilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, ariloxi, heterocicliloxi, heteroariloxi, aril-C1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo, tri-C1-8alquilsilano, -C(=O)R7, -C(=O)OR7, -C(=O)N(R7)(R8), -C(=S)R7, -C(=S)OR7, -C(=S)N(R7)(R8), -C(=NR8)R7, -C(=NR8)OR7, C(=NR8)N(R7)(R8), -NR8C(=O)R7, -NR8C(=S)R7, -NR8C(=O)OR7, -NR8C(=O)N(R7)(R8), -NR8C(=S)N(R7)(R8), NR8C(=NR8)R7, -OC(=O)R7, -OC(=O)N(R7)(R8), -OC(=S)N(R7)(R8), -NR8S(=O)2R7, -S(=O)2R7, -S(=O)2N(R7)(R8) y P(=O)(OR7)2, siendo que R7 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C2-
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8-alquenilo,

C2-8-halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C3-7-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo
y heteroaril-C1-8-alquilo, siendo que R8 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, hidroxi, amino, ciano,
C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8halógenoalquinilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C3-7-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8alquilo, ariloxi, heteroariloxi, arilamino y heteroarilamino, o dos sustituyentes geminales R6 pueden formar, junto con el
átomo de carbono al que están unidos, un C3-7-cicloalquilo o un heterociclilo, siendo que dichos C3-7-cicloalquilo y anillo heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb, o dos sustituyentes geminales R6, pueden formar, de
ser estructuralmente posible, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un grupo C=O; siendo que los radicales
R6, R7 y R8 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ra y siendo que los radicales R6, R7 y R8 pueden estar
sustituidos con uno o más sustituyentes Rb; Ra, Ya y Za considerados en forma independiente se seleccionan a partir del
conjunto que consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo,
carbamato, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo,C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi,
C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo, C1-8-alquilcarbamoilo, diC1-8-alquilcarbamoilo,
C1-8-alcoxicarbonilo,
C1-8-halógenoalcoxicarbonilo,
C1-8-alquilcarboniloxi,
C1-8halógenoalquilcarboniloxi,
C1-8-alquilcarbonilamino,
C1-8-halógenoalquilcarbonilamino,
C1-8-alquilsulfinilo,
C1-8halógenoalquilsulfinilo,
C1-8-alquilsulfonilo,
C1-8-halógenoalquilsulfonilo,
C1-8-alquilsulfonilamino,
C1-8halógenoalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo, Rb, Yb y Zb considerados en forma
independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo,
amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8halógenoalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi,
C1-8-halógenoalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo, C1-8alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8halógenoalquilcarboniloxi, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8halógenoalquilsulfinilo,
C1-8-alquilsulfonilo,
C1-8-halógenoalquilsulfonilo,
C1-8-alquilsulfonilamino,
C1-8halógenoalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo; siendo que el compuesto conforme
a la fórmula (1) no es: (a) 3-{4-[(4-fluorofenoxi)metil]fenil}-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol [2358785-16-5], y (b)
3-{4-[1-(ciclopropilamino)etil]fenil}-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol [2358785-04-1].
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - DUFOUR, JEREMY - COQUERON, PIERRE-YVES - NAUD,
SEBASTIEN - GENIX, PIERRE - THOMAS, VINCENT - DUCERF, SOPHIE - MALLINGER, AURELIE - NEGRONI,
JACOPO - DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS
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(41) Fecha: 01/12/2021
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(10) AR119217 A1
(21) P200101756
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181811.1 21/06/2019
(51) C07D 261/04, A01N 43/80, A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE 4,5-DIHIDRO-1,2-OXAZOL-5-OL CON ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SU USO PARA EL CONTROL DE
HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Derivados de 4,5-dihidro-5-hidroxi-isooxazol con actividad fungicida, una composición que los comprende y su uso para la
protección de cultivos, para la protección de semillas y de materiales como así también para el control de hongos y bacterias no deseados.
Reivindicación 1: Un compuesto conforme a la fórmula (1) siendo que X es hidrógeno, flúor o cloro; Y se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C2-8alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, tri-C1-8-alquilsilano, di-C1-8-alquil(aril)silano, C3-7-cicloalquilo, C3-7cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heteroarilo,
heteroaril-C1-8-alquilo, di-C1-8-alquil-fosfato y C(=O)Z siendo que Z se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, amino, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo,
C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino,
C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, ariloxi, heterocicliloxi y heteroariloxi, siendo que los radicales Y y Z acíclicos pueden estar sustituidos respectivamente con uno o más sustituyentes Ya o Za y siendo que los radicales Y y Z cíclicos pueden estar sustituidos respectivamente con uno o más sustituyentes Yb o Zb; m es 0, 1 ó 2; L es O, S, S=O, S(=O)2
o NR3, siendo que R3 se selecciona a partir del conjunto que consiste en átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8halógenoalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C3-8-alquinilo, C3-8-halógenoalquinilo, C3-7-cicloalquilo, C3-7cicloalquil-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquil-carbonilo, C3-7-cicloalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8halógenoalcoxicarbonilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, arilsulfonilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, arilC1-8-alquilo, heterociclil-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo, ariloxi-C1-8-alquilo, heterocicliloxi-C1-8-alquilo, heteroariloxi-C1-8alquilo, arilsulfanil-C1-8-alquilo, heterociclilsulfanil-C1-8-alquilo, heteroarilsulfanil-C1-8-alquilo, arilcarbonilo, heterociclilcarbonilo y heteroarilcarbonilo, siendo que los radicales R3 acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes
Ra y siendo que los radicales R3 cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb; n es 0 ó 1, R1, R2 considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxi,
sulfanilo, amino, formilo, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo,
C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo y heteroarilo, siendo
que los radicales R1, R2 acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ra y siendo que los radicales R1,
R2 cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb, o R1, R2 pueden formar, junto con el átomo de carbono al que están unidos, un C3-7-cicloalquilo o un anillo heterociclilo siendo que dichos C3-7-cicloalquilo y anillo heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb; A es C3-7-cicloalquilo, arilo, anillo de heterociclilo o heteroarilo, siendo que dicho C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo puede estar sustituido, una o más veces, de la misma
forma o en forma diferente, con R4, siendo que R4 se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, sulfanilo, amino, nitro, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquil-sulfanilo, C1-8alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquil-sulfonilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8alquilamino, C3-7-cicloalquilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, ariloxi, heterocicliloxi, heteroariloxi, tri-C1-8-alquilsilano, C(=O)R5, -C(=O)OR5, -C(=O)N(R5)(R6), -C(=S)R5, -C(=S)OR5, -C(=S)N(R5)(R6), -C(=NR6)R5, -C(=NR6)OR5, C(=NR6)N(R5)(R6), -NR6C(=O)R5, -NR6C(=S)R5, -NR6C(=O)OR5, -NR6C(=O)N(R5)(R6), -NR6C(=S)N(R5)(R6), NR6C(=NR6)R5, -OC(=O)R5, -OC(=O)N(R5)(R6), -OC(=S)N(R5)(R6), -NR6S(=O)2R5, -S(=O)2R5, -S(=O)2N(R5)(R6) y P(=O)(OR5)2, siendo que R5 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C28-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo, C3-7-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo
y heteroaril-C1-8-alquilo, siendo que R6 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, hidroxi, amino, ciano,
C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8halógenoalquinilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C3-7-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo, heteroaril-C1-8alquilo, ariloxi, heteroariloxi, arilamino y heteroarilamino, o dos sustituyentes geminales R4 pueden formar, junto con el
átomo de carbono al que están unidos, un C3-7-cicloalquilo o un heterociclilo, siendo que dichos C3-7-cicloalquilo y anillo heterociclilo pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb, siendo que los radicales R4, R5 y R6 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Ra y siendo que los radicales R4, R5 y R6 pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes Rb; Ra, Ya y Za considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en nitro,
hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C3-7-cicloalquilo, C3-7halógenocicloalquilo, C1-8-alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo,
C1-8-alcoxicarbonilo,
C1-8-halógenoalcoxicarbonilo,
C1-8-alquilcarboniloxi,
C1-8-halógenoalquilcarboniloxi,
C1-8alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquilcarbonilamino, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo,
C1-8-halógenoalquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfonilamino, C1-8-halógenoalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo y di-
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C1-8-alquilsulfamoilo, Rb, Yb y Zb considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en
átomo de halógeno, nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo, amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C1-8-halógenoalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C1-8alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8alquilcarbonilo, C1-8-halógenoalquilcarbonilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8halógenoalcoxicarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-halógenoalquilcarboniloxi, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-alquilsulfanilo,
C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo,
C1-8-alquilsulfonilamino, C1-8-halógenoalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo; y sales,
N-óxidos, solvatos de dicha estructura así como cualesquiera estereoisómeros y mezclas de estereoisómeros de la misma
siendo que el compuesto conforme a la fórmula (1) no es: (a) 3-[4-(benciloxi)fenil]-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol5-ol [1002299-77-5], (b) 5-[cloro(difluoro)metil)-3-[4-(pirimidin-2-ilamino)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol5-ol [2358786-34-0], (c)
5-[cloro(difluoro)metil)-3-{4-[(4-metilpirimidin-2-il)amino]fenil}-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol
[2358786-33-9],
(d)
5[cloro(difluoro)metil)-3-{4-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)amino]fenil}-4,5-dihidro1,2-oxazol-5-ol
[2358786-32-8],
(e)
3-[4(fenilsulfanil)fenil]-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol [2358784-83-3], (f) 3-[4-(fenilsulfonil)fenil]-5-(trifluorometil)4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol
[2358784-81-1],
(g)
3-[4-(4-clorofenoxi)fenil]-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol
[2358784-79-7], (h) 3-[4-(pirimidin-2-ilamino)fenil]-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol [2358784-78-6], (i) 3-{4-[(4metilpirimidin-2-il)amino]fenil}-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol [2358784-77-5] y (j) 3-{4-[(4,6-dimetilpirimidin-2il)amino]fenil}-5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-ol [2358784-76-4].
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - DUFOUR, JEREMY - COQUERON, PIERRE-YVES - GENIX,
PIERRE - DUCERF, SOPHIE - THOMAS, VINCENT - MALLINGER, AURELIE - NEGRONI, JACOPO - DR. GÖRTZ,
ANDREAS - DR. BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS
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(10) AR119218 A1
(21) P200101757
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181819.4 21/06/2019
(51) A01N 43/82, C07D 413/04, 413/14, 417/14
(54) OXADIAZOLES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Uso de un compuesto conforme a la fórmula (1) para controlar hongos fitopatogénicos en plantas, siendo
que X es flúor o cloro; R1, R2 considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en
hidrógeno, ciano, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo, C3-7carbociclilo, arilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, heteroarilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros-C1-8alquilo, heteroaril-C1-8-alquilo y C3-7-carbociclil-C1-8-alquilo, siendo que dichos R1 y R2 acíclicos pueden estar sustituidos
con, respectivamente, uno o más sustituyentes R1a y R2a y dichos R1 y R2 cíclicos pueden estar sustituidos con, respectivamente, uno o más sustituyentes R1b y R2b, o R1, R2 pueden formar, junto con el átomo de carbono al que están unidos,
un C3-7-carbociclilo o un heterociclilo de 3 a 10 miembros, siendo que dicho C3-7-carbociclilo o heterociclilo de 3 a 10
miembros puede estar sustituido con uno o más sustituyentes R1b; Cy es arilo, heteroarilo, C3-10-carbociclilo o heterociclilo
de 3 a 10 miembros; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; R3 considerado en forma independiente se selecciona a partir del conjunto que
consiste en halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, carboxilo, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C1-6-alquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C1-8-alquilsulfinilo, C1-86-alcoxi,
haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, C3-7-carbociclilo, C3-7-halocarbociclilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbamoilo, diC1-6-alquilcarbamoilo, aminocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquilcarboniloxi, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8haloalquilcarbonilamino, C1-6-alquilsulfonilamino, C1-6-haloalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo, di-C1-8alquilsulfamoilo, arilo (por ejemplo fenilo), aril-C1-6-alquilo y heteroarilo, siendo que dichos R3 acíclicos y cíclicos pueden
estar sustituidos con uno o más sustituyentes, los cuales pueden ser el mismo o diferentes, a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R4 se selecciona a partir del conjunto que consiste en hidrógeno, hidroxi, formilo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6alquinilo, C2-6-haloalquinilo, -C(=O)-C1-6-alquilo, -C(=O)-C1-6-haloalquilo, -C(=S)-C1-6-alquilo, -C(=S)-C1-6-haloalquilo, C(=O)-O-C1-6-alquilo, -C(=O)-O-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, fenilsulfonilo, C3-10-carbociclilo, heterociclilo de 3 a 10 miembros, arilo (fenilo), heteroarilo, C3-10-carbociclil-C1-6-alquilo, C3-10carbociclil-C1-6-haloalquilo, aril-C1-6-alquilo, aril-C1-6-haloalquilo, heteroaril-C1-6-alquilo y heteroaril-C1-6-haloalquilo, siendo
que dichos R4 cíclicos y acíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes a seleccionar a partir del conjunto
que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R5 es hidrógeno o flúor; R1a, R2a
considerados en forma independiente se seleccionan a partir del conjunto que consiste en nitro, hidroxilo, ciano, carboxilo,
amino, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo, carbamoilo, carbamato, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo, C1-8alquilamino, di-C1-8-alquilamino, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-haloalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo,
C1-8-haloalquilcarbonilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquilcarbamoilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-haloalcoxicarbonilo, C1-8alquilcarboniloxi, C1-8-haloalquilcarboniloxi, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-haloalquilcarbonilamino, C1-8-alquilsulfinilo, C1-8haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, C1-8-alquilsulfonilamino, C1-8-haloalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo y di-C1-8-alquilsulfamoilo; R1b, R2b considerados en forma independiente se seleccionan a partir
del conjunto que consiste en halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, carboxilo, sulfanilo, pentafluoro-6-sulfanilo, formilo,
carbamoilo, carbamato, C1-6-alquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxiC1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfanilo, C1-6-haloalquilsulfanilo, C1-8alquilsulfinilo, C1-8-haloalquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-8-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquil-C(=O)-NH-, C3-7-carbociclilo, C37-halocarbociclilo, hidroxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquilamino, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6haloalcoxicarbonilo, C1-6-alquilcarbamoilo, di-C1-6-alquilcarbamoilo, aminocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, C1-8haloalquilcarboniloxi,
C1-8-alquilcarbonilamino,
C1-8-haloalquilcarbonilamino,
C1-6-alquilsulfonilamino,
C1-6haloalquilsulfonilamino, sulfamoilo, C1-8-alquilsulfamoilo, di-C1-8-alquilsulfamoilo, arilo (por ejemplo fenilo), aril-C1-6-alquilo y
heteroarilo, siendo que dicho arilo (fenilo) o heteroarilo opcionalmente está sustituido con uno o más sustituyentes, los
cuales pueden ser el mismo o diferentes, a seleccionar a partir del conjunto que consiste en halógeno, C1-6-alquilo, C1-6haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; o una sal N-óxido o solvato de dicha estructura; siendo que el compuesto conforme a la fórmula (1) no es: (a) N-[1-(piridin-2-il)ciclobutil)-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]pirimidin-2-amina; (b) 5-{5[cloro(difluoro)metil)-1,2,4-oxadiazol-3-il}-N-[1-(piridin-2-il)ciclobutil]pirimidin-2-amina;
(c)
N-(1-fenilciclopropil)-5-[5(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]pirimidin-2-amina;
(d)
5-{5-[cloro(difluoro)metil)-1,2,4-oxadiazol-3-il}-N-(1fenilciclopropil)pirimidin-2-amina.
Reivindicación 13: Un método para controlar hongos fitopatogénicos que comprende el paso de aplicar al menos un compuesto conforme a la fórmula (1) conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 a las plantas, las partes de
planta, las semillas, las frutas o el suelo en el que crecen las plantas.
Reivindicación 14: Un compuesto conforme a la fórmula (1’) o un sal, N-óxido o solvato de dicha estructura; siendo que X,
R1, R2, R3, R4, R5, Cy y n son tal como se definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, siendo que cuando X es
flúor y R4 es hidrógeno o C1-6-alquilo, R1 y R2 no son ambos hidrógeno; siendo que se excluyen los compuestos en los que
X es flúor, Cy es fenilo o heteroarilo de 6 miembros, n es 0 y R1, R2 y R4 se seleccionan, considerando cada uno en forma
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independiente, a partir de hidrógeno y C1-3-alquilo; y siendo que el compuesto conforme a la fórmula (1’) no es: (a) N-[1(piridin-2-il)ciclobutil)-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]pirimidin-2-amina;
(b)
5-{5-[cloro(difluoro)metil)-1,2,4oxadiazol-3-il}-N-[1-(piridin-2-il)ciclobutil]pirimidin-2-amina; (c) N-(1-fenilciclopropil)-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3il]pirimidin-2-amina; (d) 5-{5-[cloro(difluoro)metil)-1,2,4-oxadiazol-3-il}-N-(1-fenilciclopropil)pirimidin-2-amina; (e) N-[1-(2metilpiridin-4-il)etil)-5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]pirimidin-2-amina.
Reivindicación 16: Una composición que comprende al menos un compuesto conforme a la fórmula (1’) conforme a la
reivindicación 14 ó 15 y al menos un vehículo apto para uso agrícola.
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE

(72) REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DESBORDES, PHILIPPE - DUFOUR, JEREMY - COQUERON, PIERRE-YVES - GENIX,
PIERRE - THOMAS, VINCENT - DUCERF, SOPHIE - DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. BRAUN, CHRISTOPH ANDREAS MALLINGER, AURELIE - NEGRONI, JACOPO
(74) 195
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119219 A1
(21) P200101758
(22) 19/06/2020
(30) US 62/873251 12/07/2019
(51) C08G 18/08, 18/40, 18/42, 18/46, 18/48, B32B 7/12, 15/085, 15/09, 27/32, 27/36, C09J 175/06
(54) COMPOSICIONES A BASE DE AGUA
(57) Reivindicación 1: Una composición a base de agua que comprende: un producto de reacción elaborado mediante la reacción de un poliol y un compuesto aminopolicarboxílico; un isocianato; y un solvente.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) GUO, YINZHONG - LI, TUOQI - CHEN, XUE - KING, STEPHEN W.
(74) 884
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119220 A1
(21) P200101759
(22) 19/06/2020
(30) US 62/864886 21/06/2019
US 62/910920 04/10/2019
(51) A61K 35/74, 45/06, 9/20, A61P 37/08
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UN ESTADO MEDIADO POR TH2 USANDO PREVOTELLA
(57) Se proporcionan en la presente composiciones y métodos relacionados con bacterias Prevotella que pueden ser útiles
como agentes terapéuticos, por ejemplo para el tratamiento de un estado mediado por TH2, tal como dermatitis atópica,
y/o una alergia alimentaria.
(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
620 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(72) CORMACK, TAYLOR A. - ITANO, ANDREA - PONICHTERA, HOLLY - RAMANI, KRITIKA
(74) 2413
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119221 A1
(21) P200101760
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181807.9 21/06/2019
EP 20150235.8 03/01/2020
(51) C07K 16/00, 16/46, A61K 47/60, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS ANTI-CTLA4
(57) Un conjugado anti-CTLA4 o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en donde dicho conjugado
comprende una pluralidad de porciones -D anti-CTLA4 conjugadas de manera covalente mediante al menos una porción L1-L2- a una porción polimérica Z, en donde -L1- se conjuga de manera covalente y reversible a -D y -L2- se conjuga de
manera covalente a Z y en donde -L1- es una porción ligadora y -L2- es un enlace químico o una porción espaciadora; y
aspectos relacionados.
(71) ASCENDIS PHARMA A/S
TUBORG BOULEVARD 5, DK-2900 HELLERUP, DK

(72) KNAPPE, THOMAS - STARK, SEBASTIAN - LAUFER, BURKHARDT - NOWAK, SARAH - KITYK, ROMAN - ZYDZIAK,
NICOLAS
(74) 1200
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119222 A1
(21) P200101761
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181798.0 21/06/2019
EP 20150239.0 03/01/2020
(51) C07K 16/00, 16/46, A61K 47/60, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA
(57) Un conjugado inhibidor de la tirosina quinasa (“TKI”) o una sal de este aceptable desde el punto de vista farmacéutico, en
donde dicho conjugado comprende una pluralidad de porciones -D TKI conjugadas de manera covalente mediante al menos una porción -L1-L2- a una porción polimérica Z, en donde -L1- se conjuga de manera covalente y reversible a -D y -L2se conjuga de manera covalente a Z y en donde -L1- es una porción ligadora y -L2- es un enlace químico o una porción espaciadora; y aspectos relacionados.
(71) ASCENDIS PHARMA A/S
TUBORG BOULEVARD 5, DK-2900 HELLERUP, DK

(72) BISEK, NICOLA - WEISBROD, SAMUEL
(74) 1200
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119223 A1
(21) P200101762
(22) 19/06/2020
(30) EP 19181301.3 19/06/2019
(51) A01N 25/04, 25/22, 25/30, 37/50, 43/40, 43/54, 43/88, A01P 3/00
(54) FORMULACIONES ESTABLES EN SUSPENSIÓN ACUOSA
(57) Reivindicación 1: Una suspensión acuosa estable caracterizada porque comprende: (i) partículas dispersas de al menos
un material de efecto beneficioso, en donde las partículas dispersas tienen una distribución del tamaño de partícula caracterizada por D90 de 50 m o menos; (ii) del 10 al 60% en peso, con base en el peso total de la suspensión, de al menos un
adyuvante seleccionado del grupo que consiste en compuestos de la fórmula R1-O-(R2-O)n-R3, en donde R1 es alquilo C8-22
o alquenilo C8-22, cada R2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en radicales de alquileno C2-5,
con la condición de que al menos un R2 sea distinto de un radical de alquileno C2 cuando R1 es alquilo C9-15 o alquenilo C93
15; n es un número entero de 1 a 35, y R es H o alquilo C1-5, y mezclas de tales compuestos; y (iii) al menos un compatibilizante seleccionado del grupo que consiste en: (a) compuestos de éter de la fórmula R4-O-(CH2-CH2-O)m-H, en donde R4
es alquilo C6-8, m es un número entero de 1 a 15, y mezclas de tales compuestos de éter; (b) compuestos sulfatados de la
fórmula R6-O-(R5-O)p-S(O)2-O-M+, en donde R5 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en radicales
de alquileno C2-5, p es un número entero de 0 a 15, R6 es alquilo C6-14 y M+ es un ión álcali o ion amonio, y mezclas de tales compuestos sulfatados; y (c) mezclas de al menos un compuesto de éter como se define en (a) y al menos un compuesto sulfatado como se define en (b).
Reivindicación 6: La suspensión acuosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, caracterizada porque el al
menos un material de efecto beneficioso se selecciona de agentes agroquímicamente activos, agentes farmacéuticamente
activos y agentes cosméticos.
Reivindicación 20: Un proceso para preparar una suspensión acuosa estable, caracterizado porque comprende las etapas:
(A) (1) mezcla de una suspensión acuosa de partículas de al menos un material de efecto beneficioso con al menos un
compatibilizante para obtener una suspensión de material de efecto beneficioso compatibilizado; y (2) combinación de la
suspensión de material de efecto beneficioso compatibilizado con al menos un adyuvante para obtener una suspensión
acuosa; o (B) (1) adición a una solución de al menos un compatibilizante, de al menos un adyuvante; y (2) combinación de
la solución adyuvante compatibilizada con una suspensión acuosa de partículas de al menos un material de efecto beneficioso para obtener una suspensión acuosa; en donde el al menos un compatibilizante se selecciona del grupo que consiste en: (a) compuestos de éter de la fórmula R4-O-(CH2-CH2-O)m-H, en donde R4 es alquilo C6-8, m es un número entero de
1 a 15, y mezclas de tales compuestos de éter; (b) compuestos sulfatados de la fórmula R6-O-(R5-O)p-S(O)2-O-M+, en donde R5 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en radicales de alquileno C2-5, p es un número entero
de 0 a 15, R6 es alquilo C6-14 y M+ es un ión álcali o ion amonio, y mezclas de tales compuestos sulfatados; y (c) mezclas
de al menos un compuesto de éter como se define en (a) y al menos un compuesto sulfatado como se define en (b); y en
donde el al menos un adyuvante se selecciona del grupo que consiste en compuestos de la fórmula R1-O-(R2-O)n-R3, en
donde R1 es alquilo C8-22 o alquenilo C8-22, cada R2 se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en radicales de alquileno C2-5, con la condición de que al menos un R2 sea distinto de un radical de alquileno C2 cuando R1 es alquilo C9-15 o alquenilo C9-15; n es un número entero de 1 a 35, y R3 es H o alquilo C1-5, y mezclas de tales compuestos.
Reivindicación 26: Una suspensión acuosa estable de plaguicida-adyuvante caracterizada porque se puede obtener por el
proceso de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 20 - 25.
(71) BASF SE
CARL-BOSCH-STRASSE 38,D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE

(72) KALT, MARKUS - BENTELE, JOACHIM - RUDE, JANINE - KREMZOW-GRAW, DORIS
(74) 1200
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119224 A1
(21) P200101764
(22) 19/06/2020
(30) US 62/865095 21/06/2019
US 16/900000 12/06/2020
(51) C09K 8/60, 8/68, 8/74, 8/88, C07C 215/40, C07F 9/06, E21B 43/27
(54) SISTEMA DE ÁCIDO RETARDADO ACUOSO PARA ESTIMULACIÓN DE POZOS
(57) La presente se relaciona con un fluido acidificante acuoso. Además de un ácido, el fluido contiene un surfactante organofosforado y/o un retardante de ácido. El surfactante organofosforado puede ser un aminofosfonato o un fosfinocarboxilato.
El retardante de ácido comprende la combinación de urea o un derivado de la urea y un compuesto orgánico bifuncional.
Los compuestos orgánicos bifuncionales contienen al menos un amonio cuaternario o fosfonio y al menos un alcohol, así
como también sales de anillos heterocíclicos que contienen nitrógeno.
(71) BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) ZAKARIA, AHMED S. - BHADURI, SUMIT - DEBENEDICTIS, FRANCES H. - CARMAN, PAUL S.
(74) 1755
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119225 A1
(21) P200101769
(22) 22/06/2020
(30) US 16/513438 16/07/2019
PCT/US2019/042074 16/07/2019
(51) E21B 33/12, 33/134, 33/14, C09K 8/46
(54) ELEMENTOS METÁLICOS EXPANDIBLES Y COMPUESTOS CON REFUERZO
(57) Métodos para formar un sello en un pozo. Un método de ejemplo incluye colocar un elemento de sellado metálico y expandible en el pozo, donde el elemento de sellado metálico y expandible comprende un material compuesto del metal expandible y un material de refuerzo. El metal expandible forma una matriz y el material de refuerzo se distribuye dentro de
la matriz. El método comprende además poner en contacto el elemento de sellado metálico y expandible con un fluido que
reacciona con el metal expandible para producir un producto de reacción que tiene un volumen mayor que el metal expandible.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) PELTO, CHRISTOPHER MICHAEL - GRECI, STEPHEN MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1187 - 01 De Diciembre De 2021

83

(10) AR119226 A1
(21) P200101771
(22) 22/06/2020
(51) A61L 2/18, B05B 11/00
(54) DISPOSITIVO AUTOMÁTICO SANITIZANTE DE MANOS
(57) Un dispositivo el cual comprende un cuerpo principal que consta de una boca de acceso, en su interior se dispone al menos una boquilla aspersora superior y una inferior, conectadas ambas a un mecanismo de aspersión y pulverización, dicho
mecanismo se encuentra conectado a una bomba de accionamiento, el cual a su vez se encuentra dispuesto en un tanque
reservorio. Al menos un sensor detector de extremidades se encuentra dispuesto en el interior de dicho cuerpo principal, el
cual sensa el ingreso de cualquier extremidad humana y acciona la bomba por un período configurado de tiempo, el suficiente para aplicar el producto sanitizante en dicha extremidad.
(71) FABRIMATICA S.A.
AV. VARELA 2966, (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) NEMI, ELIO OSCAR
(74) 1300
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119227 A1
(21) P200101772
(22) 22/06/2020
(51) B62M 9/02
(54) TRANSMISIÓN MECÁNICA DE ANCLAJES GIRATORIOS
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento mecánico que se compone de tres partes esenciales. Dos partes (conjunto eje conductor y conjunto eje solidario) que por sus características al momento de engranarse entre sí, producen un pinzamiento unidireccional sobre la cadena de transmisión donde esta encuentra alterado su recorrido que deja de ser lineal para ser ondulatorio. De esta manera cumple su objetivo principal de aumentar el paso de una fuerza sobre un punto. Se han descripto
las piezas, el modo de cómo actúan en conjunto sobre la línea que recorre la fuerza, disposiciones básicas, fundamentales
y necesarias para su correcto anclaje y funcionamiento.
(71) BIELAT, DIEGO DARÍO
TIMOTEO GORDILLO 240, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119228 A1
(21) P200101773
(22) 23/06/2020
(30) US 62/865823 24/06/2019
(51) A01N 63/22, A01P 21/00, A01H 5/10
(54) UNA CEPA DE BACILO Y MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN EN LA PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS
PLANTAS
(57) La presente se refiere a una composición que comprende un cultivo biológicamente puro de la cepa de Bacillus spp. NRRL
B-67746 y los mutantes de esa cepa que tienen todas las características de identificación de la cepa. La presente también
proporciona un método para promover el crecimiento de la planta, donde el método comprende la aplicación de dicha cepa
o mutantes a la planta, a una parte de la planta y/o un locus de la planta.
(83) NRRL: NRRL B-67746
(71) BAYER CROPSCIENCE LP
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US

AUBURN UNIVERSITY
OFFICE OF INNOVATION ADVANCEMENT AND COMMERCIALIZATION, 570 DEVALL DRIVE, SUITE 102, AUBURN, ALABAMA 36832, US

(72) KLOEPPER, JOSEPH W. - McINROY, JOHN A. - ALLY, DILARA - BERNHARD, JOSHUA - FERNANDEZ, LORENA GUILHABERT, MAGALIE - NANGLE, KATE W. - MANAVALAN, LAKSHMI PRABA - THOMAS, VARGHESE
(74) 195
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119229 A1
(21) P200101775
(22) 23/06/2020
(30) US 62/867981 28/06/2019
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/30, 27/32, 7/12, C08J 5/18, C08L 23/08, 51/06
(54) PELÍCULAS MULTICAPA DE POLIETILENO RESISTENTES AL CALOR PARA LÍNEAS DE EMBALAJE FLEXIBLE DE
ALTA VELOCIDAD
(57) Se proporcionan películas multicapa que comprenden una capa externa, una capa selladora y un adhesivo de coextrusión
colocado entre la capa externa y la capa selladora. La capa externa incluye uno o más de un primer polietileno que tiene
una densidad mayor de 0,945 g/cc y un polietileno que tiene una densidad de 0,910 a 0,940 g/cc. La capa selladora incluye uno o más de al menos un copolímero de etileno y ácido que tiene de 0,1 a 10% en peso neutralizado con una fuente
de cationes, un plastómero de polietileno que tiene una densidad menor de 0,910 g/cc y un polímero a base de etileno que
tiene una Tm de punto de fusión (DSC) de menos de o igual a 108ºC. El adhesivo de coextrusión incluye una resina adhesiva seleccionada del grupo que consiste en polímero a base de etileno injertado con anhídrido, copolímero de etileno y
ácido, y etileno acetato de vinilo.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

PERFORMANCE MATERIALS NA, INC.
2211 H. H. DOW WAY, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) LEE, EDWARD L. - THAI, HWEE TATZ - YEE, WU AIK - GOH, HWEE LUN
(74) 884
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119230 A1
(21) P200101776
(22) 23/06/2020
(30) EP 19181932.5 24/06/2019
(51) A23K 10/00, G16C 20/20
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREDECIR UN PIENSO Y/O UNA MATERIA PRIMA DE PIENSO
(57) La presente se refiere a un procedimiento implementado por ordenador para predecir un pienso y/o materia prima de pienso que comprende las etapas de a) proporcionar un espectro infrarrojo cercado de una muestra de una materia prima de
pienso y/o pienso desconocidos, b) trasformar las intensidades de absorción de las longitudes de onda o números de onda
en el espectro de la etapa a) para dar un vector de consulta, c) proporcionar un conjunto de vectores de la base de datos
de una población de espectros de materias primas de pienso y/o piensos conocidos, en el que se elimina un valor atípico
del conjunto de vectores de la base de datos, en el que la etapa c) comprende, además, una o más de las opciones de la
(c1 a la c4), c1) eliminar un par de vectores de la base de datos que son lo más diferentes entre sí en un conjunto de vectores de la base de datos de dicho conjunto de vectores de la base de datos, c2) eliminar un vector de la base de datos
que es el más diferente en promedio de los otros vectores de la base de datos, c3) eliminar un vector de la base de datos
que es el más diferente de todos los demás vectores de la base d datos en un conjunto de vectores de la base de datos de
dicho conjunto de vectores de la base de datos, c4) eliminar un vector de la base de datos que es el más diferente del centroide de un conjunto de vectores de la base de datos de dicho conjunto de vectores de la base de datos, d) calcular una
medida de similitud y/o una medida de distancia entre el vector de consulta de la etapa b) y cada vector de la base de datos de la etapa c) para dar un valor de similitud para cada vector de la base de datos con el vector de consulta, e) clasificar
los valores de similitud obtenidos en la etapa d) en orden descendente cuando se calcula una medida de similitud de la
etapa d) o en orden ascendente cuando se calcula una medida de distancia en la etapa d), en el que, en cualquier caso, el
vector de la base de datos con la clasificación más alta tiene la mayor similitud con el vector de consulta, y f) asignar la
materia prima de pienso y/o pienso el vector de la base de datos con la mayor similitud en la etapa e) a la muestra de la
etapa a).
(71) EVONIK OPERATIONS GMBH
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE

(72) DR. REIMANN, INGOLF - DR. REISING, JOACHIM - DR. MÜLLER, CHRISTOPH
(74) 1342
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119231 A1
(21) P200101777
(22) 23/06/2020
(30) PCT/EP2019/066648 24/06/2019
(51) C07K 14/55, C12N 15/13, 15/82, A61K 38/20, A61P 35/00
(54) AGONISTAS DE IL2
(57) La presente se relaciona con variantes de la interleucina-2 (IL2). En particular, la presente se relaciona con un polipéptido
que comprende una muteína de IL2 humana o una variante funcional de la IL2 humana, donde la IL2 humana o variante
funcional de esta se sustituye de forma tal que se mejora la afinidad con el complejo receptor de IL2 (IL2R). En una realización, la IL2 humana o variante funcional de esta se sustituye además de forma tal que se reduce la afinidad con el complejo receptor de IL2 (IL2R). En una realización, el polipéptido activa células T efectoras sobre células T reguladoras. La
presente también se relaciona con polinucleótidos, composiciones farmacéuticas que comprenden los polipéptidos, polinucleótidos, o células hospedadoras, métodos terapéuticos o profilácticos de tratamiento usando los polipéptidos, polinucleótidos, células hospedadoras o composiciones farmacéuticas y preparaciones médicas que comprenden los polipéptidos,
polinucleótidos, células hospedadoras o composiciones farmacéuticas.
Reivindicación 1: Un polipéptido que comprende una muteína de interleucina-2 (IL2) humana o de una variante funcional
de IL2 humana, donde la IL2 humana o la variante funcional de esta se sustituye en al menos la posición 80 (leucina), posición 81 (arginina), posición 85 (leucina) y posición 92 (isoleucina) en comparación con la IL2 humana de tipo salvaje y se
enumera de conformidad con la IL2 humana de tipo salvaje, donde la sustitución potencia la afinidad para el complejo receptor  IL2 (IL2R) y donde la IL2 humana o la variante funcional de esta no se sustituye en la posición 86 (isoleucina)
en comparación con la IL2 humana de tipo salvaje y se enumera de conformidad con la IL2 humana de tipo salvaje.
Reivindicación 30: Una composición farmacéutica que comprende el polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a
23, el polinucleótido de la reivindicación 24 ó 25, o la célula hospedadora de la reivindicación 26.
Reivindicación 31: Un método para tratar a un sujeto que comprende administrar al sujeto el polipéptido de cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 23, el polinucleótido de la reivindicación 24 ó 25, la célula hospedadora de la reivindicación 26 o la
composición farmacéutica de la reivindicación 30.
(71) BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS GMBH
AN DER GOLDGRUBE 12, D-55131 MAINZ, DE

(72) SAHIN, UGUR - FELLERMEIER-KOPF, SINA - MUIK, ALEXANDER - VORMEHR, MATHIAS - KRANZ, LENA MAREEN
(74) 2306
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119232 A1
(21) P200101778
(22) 24/06/2020
(30) EP 19182555.3 26/06/2019
(51) G01N 21/78, 1/84
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR UNA CONCENTRACIÓN DE UN ANALITO EN UN FLUIDO CORPORAL Y DISPOSITIVO
MÓVIL CONFIGURADO PARA DETERMINAR UNA CONCENTRACIÓN DE UN ANALITO EN UN FLUIDO CORPORAL
(57) Se propone un método para determinar una concentración de un analito en un fluido corporal mediante el uso de un dispositivo móvil (110) que tiene una cámara (112). El método comprende los siguientes pasos: a) tomar una serie de imágenes
de calibración (114) de al menos una región de interés (116) de un objeto (118) usando la cámara (112), en donde las
imágenes de calibración (114) difieren en su brillo; b) derivar de cada imagen de calibración (114) de la serie tomada en el
paso a), al menos una cifra de calibración clave (137) característica para una función de mapeo de tonos del dispositivo
móvil (110); c) determinar al menos una función de mapeo de tonos probable (120) del dispositivo móvil (110) teniendo en
cuenta las cifras de calibración clave (137) de las imágenes de calibración (114) de la serie tomada en el paso a); d) tomar
al menos una imagen de análisis de al menos parte de un campo de prueba (122) de una tira reactiva óptica (124), campo
de prueba (122) que tiene el fluido corporal aplicado al mismo; ye) determinar la concentración del analito en el fluido corporal a partir de la imagen de análisis del campo de prueba (122) teniendo en cuenta la función de mapeo de tonos probable (120) del dispositivo móvil (110).
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASEL, CH

(72) SKURIDINA, DARIA - WINKELNKEMPER, MOMME - TUERCK, VOLKER - HAILER, FREDRIK - BERG, MAX - LIMBURG,
BERND
(74) 108
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119233 A1
(21) P200101779
(22) 24/06/2020
(51) B65G 57/00, 57/03
(54) CABEZAL PALETIZADOR DE MOVIMIENTO CONTINUO Y SISTEMA DE PALETIZACIÓN EN MOVIMIENTO CONTINUO
QUE LO UTILIZA
(57) El presente trata de un cabezal paletizador de movimiento continuo, que trabaja conectado a un robot u otro equipo de
paletización; su aplicación tiene por objetivo el movimiento de cargas, especialmente en la industria y centros de distribución de bebidas y alimentos; el cabezal de construcción esencialmente mecánico, es adaptado para trabajar con un sistema automatizado de desplazamiento. La presente comprende un dispositivo (1) formado por una estructura metálica y una
placa de aluminio (3) que acopla el cabezal (C1) de movimiento continuo a un robot (R1) u otro equipo de desplazamiento;
integra el dispositivo (1) una sistema de pistas laterales (4) y (5), como asimismo un conjunto mecánico denominado cortina (6), formado por rollos (7); el mencionado conjunto mecánico está conectado a una cadena (8) y dirigido por un sistema
motriz (9), incluyendo un mecanismo de tracción (10) y eje motriz (11), que mueve la cadena (8) en las mencionadas pistas laterales (4) y (5); este conjunto sostiene la capa de contenedores (2) dentro del cabezal (C1); un centralizador (16) actúa junto a los contenedores (2). Un sistema de movimiento continuo involucra la interacción programada entre el cabezal
(C1) y el robot (R1) u otro mecanismo de desplazamiento.
(71) MÁQUINAS SANMARTIN LTDA.
ROD. RS 122 - KM. 72, S/Nº, CIDADE NOVA, 95020-972 CAXIAS DO SUL, RS, BR

(72) SANMARTIN, JOSÉ BERNARDO
(74) 1134
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119234 A1
(21) P200101780
(22) 24/06/2020
(30) US 62/867589 27/06/2019
(51) C07D 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/437, 31/519, A61P 11/00, 17/00, 19/00, 25/00, 29/00
(54) DERIVADOS DE IMIDAZO[1,2-A]PIRIDINILO Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
(57) La presente hace referencia a derivados de imidazo[1,2-a]piridinilo de fórmula (1), o sales farmacéuticamente aceptables
de estos, en los cuales todas las variables son tal como se definen en la memoria descriptiva, capaces de modular la actividad de IRAK4. Además, la presente proporciona un método para fabricar compuestos de la presente y métodos para su
uso terapéutico. La presente también proporciona métodos para su preparación, para su uso médico, en particular, para
su uso en el tratamiento y el control de enfermedades o trastornos que incluyen una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmunitaria, cáncer, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad del sistema nervioso central, una enfermedad de la piel, una afección y enfermedad oftálmica, y una enfermedad ósea.
Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en halo, alquilo C1-5, cicloalquilo C3-6, -alquilo C1-2-cicloalquilo C3-6, un heterociclo de 4 a 7
miembros completamente saturado que contiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno,
azufre y oxígeno, -alquilo C1-2-heterociclo C4-7, en donde el heterociclo C4-7 puede estar completamente o parcialmente saturado y contiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno, azufre y oxígeno, -alquilo C1-4O-alquilo C1-2, un anillo carbocíclico puenteado de 5 a 8 miembros completamente saturado, un sistema de anillo heterocíclico puenteado de 5 a 8 miembros completamente saturado con 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno y oxígeno, un sistema de anillo heterobicíclico fusionado de 5 a 10 miembros con 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno y oxígeno y un sistema de anillo heterobicíclico espiro de 5 a 10 miembros con 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno y oxígeno, en donde R1 puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes R1a seleccionados de forma independiente de halo, nitrilo, oxo, alquilo C14 sustituido con halo, alquilo C1-4 sustituido con hidroxi, alquilo C1-4, heterociclo C4-7 que contiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno y oxígeno, alquilo C1-4-O-alquilo C1-2, hidroxilo y alcoxi C1-4; R2 es hidrógeno, alquilo C1-4 o halógeno; R3 se selecciona del grupo que consiste en i) un heteroarilo de 5 ó 6 miembros con 1 a 3 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre, y dicho heteroarilo está opcionalmente
sustituido con 1 a 3 R4; ii) fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; iii) un heterociclo de 5 - 6 miembros parcial o completamente saturado con 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de oxígeno y nitrógeno, y dicho heterociclo puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; iv) un cicloalquilo C3-6 parcial o completamente saturado que
puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; v) un sistema de anillo heterobicíclico de 7 a 10 miembros fusionado
con 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno y oxígeno, y dicho sistema de anillo está
opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; y vi) un sistema de anillo bicíclico de 7 a 10 miembros fusionado, y dicho sistema
de anillo está opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; X1 o X2 puede ser N; R5 se selecciona de halógeno, alquilo C1-4, nitrilo
y -OR6, en donde el alquilo C1-4 está opcionalmente sustituido con alcoxi C1-4; R6 es hidrógeno, alquilo C1-5, cicloalquilo C36, un heterociclo de 4 a 7 miembros parcialmente o completamente saturado que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno, un anillo carbocíclico espiro de 5 a 10 miembros y un sistema de anillo heterobicíclico espiro
de 5 a 10 miembros con 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno y oxígeno, en donde el
alquilo C1-5 representado por R6 está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes R6a seleccionados de forma independiente de halógeno, hidroxilo, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4 sustituido con halo, cicloalquilo C3-6, fenilo, un heterociclo de 4 a 7
miembros parcialmente o completamente saturado que contiene 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno, un sistema de anillo heterocíclico puenteado de 5 a 8 miembros completamente saturado con 1 a 2 heteroátomos
seleccionados de forma independiente de nitrógeno y oxígeno; el cicloalquilo C3-6 representado por R6 está opcionalmente
sustituido con 1 a 3 sustituyentes R6b seleccionados de forma independiente de halo, alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido
con halo, y alcoxi C1-4; el heterociclo de 4 a 7 miembros parcialmente o completamente saturado, el anillo carbocíclico espiro de 5 a 10 miembros y el sistema de anillo heterobicíclico espiro de 5 a 10 miembros representado por R6 está opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes R6c seleccionados de forma independiente de alquilo C1-4 y oxo, y en donde dicho cicloalquilo C3-6, fenilo, heterociclo de 4 a 7 miembros parcialmente o completamente saturado representados por R6a
están opcionalmente sustituidos con 1 a 3 R7; cada R7 se selecciona de forma independiente de oxo, halo, alquilo C1-4 sustituido con halo y alquilo C1-4; en cada aparición, R4 se selecciona de forma independiente de CN, hidroxilo, alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con CN, oxo, halo, alquilo C1-4 sustituido con halo, alcoxi C1-4-alquilo C1-4, -NR8R9, alcoxi C1-4, alcoxi C14-alcoxi C1-4, alquilo C1-4 sustituido con hidroxi, alcoxi C1-4 sustituido con halo, cicloalquilo C3-6, alquilo -C1-4-cicloalquilo C3-6,
C(O)NR10R11, un heterociclo C4-7, y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros con 1 a 2 heteroátomos seleccionados de forma independiente de nitrógeno, oxígeno y azufre, dicho cicloalquilo C3-6 y heteroarilo pueden estar opcionalmente sustituidos
con 1 a 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente del grupo que consiste en alquilo C1-4, hidroxilo y halógeno;
o dos grupos R4 en el mismo átomo pueden formar un cicloalquilo C3-6, o dos grupos R4 en átomos anulares adyacentes
pueden formar fenilo, carbociclo C4-6, heterociclo C4-6, o un sistema de anillo puenteado de 7 miembros que opcionalmente
tiene 1 heteroátomo seleccionado de nitrógeno y oxígeno, en donde dicho fenilo, cicloalquilo C3-6, carbociclo C4-6 y heterociclo C4-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 a 2 alquilo C1-4, halo o alquilo C1-4 sustituido con halo; cada R8 y R9
se seleccionan de forma independiente de hidrógeno, -C(O)alquilo C1-4 y alquilo C1-4; o R8 y R9 se pueden combinar para
formar un anillo saturado de 4 a 6 miembros que contiene opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de nitró-
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geno u oxígeno, en donde dicho nitrógeno adicional puede estar opcionalmente sustituido con alquilo C1-4; y cada uno de
R10 y R11 se selecciona de forma independiente de hidrógeno y alquilo C1-4.
(71) BIOGEN MA INC.
225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) PETERSON, EMILY ANNE - EVANS, RYAN - GAO, FANG - BOLDUC, PHILIPPE - PFAFFENBACH, MAGNUS - XIN,
ZHILI - MAY-DRACKA, TRICIA
(74) 627
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119235 A1
(21) P200101781
(22) 24/06/2020
(30) US 62/866584 25/06/2019
(51) C07K 14/47, 19/00, C12N 15/85, A61K 38/17, A61P 35/00, 37/00, 31/18, 31/12
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN FLT3L-Fc Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan proteínas de fusión FLT3L-Fc, polinucleótidos que codifican tales proteínas de fusión, casetes de expresión, vectores, células y kits que comprenden dichas proteínas de fusión y métodos de uso.
Reivindicación 1: Una proteína de fusión que comprende: un dominio extracelular de ligando de tirosina quinasa 3 (FLT3L)
relacionado con fms humano unido operativamente a una región cristalizable del fragmento de inmunoglobulina (región
Fc), en donde: i) al menos 5 aminoácidos se truncan del extremo C del dominio extracelular de FLT3L; y/o ii) la región Fc
no comprende una región bisagra.
Reivindicación 102: Un método para promover, inducir y/o aumentar la expansión y/o proliferación de una célula o una
población de células que expresan tirosina quinasa 3 relacionada con fms (FLT3, CD135), que comprende poner en contacto la célula o población de células con un agente eficaz cantidad de la proteína de fusión de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 47, el homodímero de la reivindicación 48, el heterodímero de cualquiera de las reivindicaciones 50 a 61, el
conjugado de cualquiera de las reivindicaciones 63 a 73, el polinucleótido de cualquiera de las reivindicaciones 74 a 77, el
vector de cualquiera de las reivindicaciones 79 a 83, el LNP de la reivindicación 84, o la composición farmacéutica de
cualquiera de las reivindicaciones 94 a 101.
(71) GILEAD SCIENCES INC.
333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) AMBROGELLY, ALEXANDRE - BACA, MANUEL - CARR, BRIAN A. - CHU, HON MAN HAMLET - HUNG, MAGDELEINE
S. - KANWAR, MANU - KUHNE, MICHELLE R. - REHDER, DOUGLAS S. - SCHENAUER, MATTHEW R. - WILSON,
NICHOLAS S.
(74) 895
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119236 A1
(21) P200101782
(22) 24/06/2020
(30) US 62/865883 24/06/2019
US 62/894449 30/08/2019
US 16/909892 23/06/2020
(51) H04N 19/124, 19/13, 19/136, 19/14, 19/176, 19/44, 19/46, 19/70, 19/91, H04L 29/06
(54) BINARIZACIÓN EN CODIFICACIÓN RESIDUAL DE SALTO DE TRANSFORMADA
(57) Se puede configurar un decodificador de video para determinar que un bloque de datos de video está codificado sin transformar los datos residuales para el bloque; determinar un parámetro de cuantificación para el bloque de datos de video;
con base en el parámetro de cuantificación determinado, determinar un rango para niveles de valores residuales cuantificados del bloque; dividir el rango en k intervalos, en donde k es un valor entero; determinar un nivel para un valor residual
cuantificado del bloque en función de los k intervalos al recibir información que indica que el nivel para el valor residual
cuantificado está dentro de un intervalo particular de los k intervalos; recibir información que indica un valor de diferencia
que representa una diferencia entre un valor de nivel de referencia para el intervalo particular y el nivel para el valor residual cuantificado del bloque, y basado en el valor de nivel de referencia y el valor de diferencia, determinar el nivel para el
valor residual cuantificado.
(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) KARCZEWICZ, MARTA - CHAO, YUNG-HSUAN - COBAN, MUHAMMED ZEYD - WANG, HONGTAO
(74) 1200
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119237 A1
(21) P200101783
(22) 24/06/2020
(30) US 62/866536 25/06/2019
US 62/867021 26/06/2019
US 62/868462 28/06/2019
US 16/909856 23/06/2020
(51) H04N 19/105, 19/176, 19/51, 19/517, 19/70
(54) DERIVACIÓN DE CANDIDATOS DE PREDICCIÓN DE VECTORES DE MOVIMIENTO TEMPORALES EN CODIFICACIÓN DE VIDEO
(57) Un método incluye la codificación, por un codificador de video y a través de un flujo de bits de video codificado, de un elemento de sintaxis que especifica si el flujo de bits de video codificado incluye una pluralidad de elementos de sintaxis que
especifica parámetros de un proceso de derivación de candidato de predicción de vector de movimiento temporal (TMVP);
donde el elemento de sintaxis especifica que el flujo de bits de video codificado incluye la pluralidad de elementos de sintaxis: codificar, mediante el codificador de video, la pluralidad de elementos de sintaxis a través del flujo de bits de video
codificado; y derivar, mediante el codificador de video y en función de los parámetros especificados por la pluralidad de
elementos de sintaxis, un candidato de TMVP para un bloque actual de una imagen actual de datos de video; generar, para el bloque actual, una lista de candidatos de vectores de movimiento, en donde la lista incluye el candidato derivado de
TMVP; y predecir, en función de la lista de candidatos de vectores de movimiento, el bloque actual.
(71) QUALCOMM INCORPORATED
5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, US

(72) RUSANOVSKYY, DMYTRO - KARCZEWICZ, MARTA
(74) 1200
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119238 A1
(21) P200101784
(22) 23/06/2020
(51) A22C 11/02, 13/02
(54) DISPOSITIVO PARA MÁQUINA EMBUTIDORA DE PRODUCTOS LÍQUIDOS, SEMILÍQUIDOS O PASTOSOS
(57) Un dispositivo para ser implementado en una maquina embutidora de productos líquidos, semilíquidos o pastosos, estando
el dispositivo caracterizado porque comprende un bastidor principal (2), el cual aloja un cabezal superior (3) en el cual se
dispone al menos una resistencia (4), dicha resistencia (4) define una zona de sellado del producto embutido, dicho cabezal superior (3) presenta un movimiento ascendente y descendente transversal a la línea desplazamiento del producto envasado.
(71) SCHUTZ, ALEJANDRO JAVIER
CASEROS 217, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

SCHUTZ, MARTIN GUILLERMO
LARREA 892, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SCHUTZ, ALEJANDRO JAVIER - SCHUTZ, MARTIN GUILLERMO
(74) 1300
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119239 A1
(21) P200101785
(22) 23/06/2020
(30) PCT/US2019/045301 06/08/2019
(51) E21B 33/12, 33/127, 43/12
(54) TAPÓN DE MANDRIL DE ELEVACIÓN DE GAS DE METAL EXPANDIBLE
(57) En la presente se describen aspectos un tapón de mandril de elevación de gas para usar en un pozo. En una modalidad,
un tapón de mandril de elevación de gas puede comprender un miembro alargado que tiene un extremo proximal y un extremo distal, donde el miembro alargado comprende un sellador metálico configurado para expandirse en respuesta a la
hidrólisis; y donde el miembro alargado está configurado para sellar una cavidad lateral de un tubular de pozo en respuesta a la hidrólisis.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(72) EVERS, RUTGER
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119240 A1
(21) P200101786
(22) 23/06/2020
(30) BR 10 2019 013128-4 24/06/2019
(51) G01D 11/24, G02B 6/36, E21B 47/017, H02G 15/14, H05K 5/06, 7/14
(54) MÓDULOS DE PROTECCIÓN PARA ELECTRÓNICA INTEGRADA Y MÉTODO DE INTERCONEXIÓN
(57) La presente se usa para componer la estructura de un sistema que opera dentro de conductos. Se puede utilizar en un
sistema robótico en forma de tren para mover herramientas a través de tubos o conductos con diámetros reducidos. Evita
la necesidad de conectores comerciales costosos con un rango limitado de conexiones. La solución propuesta es particionar / dividir componentes electrónicos o hidráulicos en módulos de recipientes a presión y, como resultado, es necesario
proporcionar un medio adecuado de interconexión entre dichos módulos por medio de un conducto elastomérico. Cada
módulo tiene un sistema de intercambiador de calor (disipador térmico) para eliminar el calor generado por el equipo electrónico instalado en su interior. El producto de la presente tiene un grado suficiente de libertad para moverse alrededor de
conductos y tuberías submarinas, donde la presión hidrostática es extremadamente alta.
(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
AVENIDA REPÚBLICA DO CHILE, 65, CENTRO, 20031-912 RÍO DE JANEIRO, RJ, BR

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO RÍO GRANDE
DO SUL
AVENIDA ASSIS BRASIL, 8787, 91010-004 PORTO ALEGRE, RÍO GRANDE DO SUL, BR

(72) VIEGAS WENTZ, ANDRÉ - MIOTO BECKER, CRISTIANE - COSTAMILAN, ENZO - GERHARDT, EDUARDO - LISBOA
SANTOS, HUGO FRANCISCO
(74) 772
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1187 - 01 De Diciembre De 2021

99

(10) AR119241 A1
(21) P200101787
(22) 23/06/2020
(30) US 62/868817 28/06/2019
(51) A23L 21/10, 29/206, 29/30
(54) PREPARADOS DE FRUTA Y OTRAS SALSAS DULCES QUE COMPRENDEN SOLUCIONES DE REDUCCIÓN DE
AZÚCAR Y ALMIDÓN
(57) En la presente descripción se describen composiciones de producto alimenticio que comprenden una solución de reducción de azúcar que comprende un azúcar raro, xilo-oligosacárido, o una combinación de estos como una sustitución parcial o completa de un edulcorante nutritivo. También se describen diversos productos alimenticios que contienen composiciones descritas en la presente descripción y métodos para elaborarlos. Beneficiosamente, las composiciones que comprenden la solución de reducción de azúcar descrita en la presente descripción son composiciones más estables que no
presentan sinéresis y/o permiten reducir el contenido de almidón contenido en estas en comparación con los productos
que contienen almidón con azúcar puro.
(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLINOIS 60154, US

(72) ICOZ, DIDEM
(74) 195
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119242 A1
(21) P200101789
(22) 24/06/2020
(30) EP 19181948.1 24/06/2019
(51) A23K 40/00, G01N 21/3563, 21/359, G06F 16/2458
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREDECIR UN PIENSO Y/O UNA MATERIA PRIMA DE PIENSO
(57) La presente se refiere a un procedimiento implementado por ordenador para predecir un pienso y/o materia prima de pienso que comprende las etapas de a) proporcionar un espectro infrarrojo cercado (NIR) de una muestra de una materia prima de pienso y/o pienso desconocidos, b) transformar las intensidades de absorción de las longitudes de onda o números
de onda en el espectro de la etapa a) para dar un vector de consulta, c) proporcionar un conjunto de vectores de la base
de datos de una población de espectros de materias primas de pienso y/o piensos conocidos, en donde la población de
espectros de piensos y/o materias primas de pienso conocidos de la etapa c) comprenden al menos 50 espectros de
muestras de cada pienso y/o materia prima de pienso de cada una de sus áreas de cultivo global, d) analizar la similitud
entre el vector de consulta de la etapa b) y el conjunto de vectores de la base de datos de la etapa c) que comprende las
etapas d1) calcular una medida de similitud y/o una medida de distancia entre cada vector de la base de datos de la etapa
c) y el vector de consulta de la etapa b) para dar un valor de similitud para cada vector de la base de datos con el vector
de consulta, d2) clasificar los valores de similitud obtenidos en la etapa d1) en orden descendente cuando se calcula la
medida de similitud en la etapa d1) o en orden ascendente cuando se calcula la medida de distancia en la etapa d1), en
donde el vector de la base de datos con la clasificación más alta tiene la mayor similitud con el vector de consulta, d3) contar el número de ocurrencias de cada una de las materias primas de pienso y/o piensos entre los vectores de la base de
datos con la clasificación más alta en la clasificación de la etapa d2), en el que dicha cantidad de ocurrencias se indica
mediante la variable N, d4) ponderar los primeros valores de similitud N de cada una de las materias primas de pienso y/o
piensos de acuerdo con su posición en la clasificación de la etapa d2) para dar posiciones de clasificación ponderadas de
cada una de las materias primas de pienso y/o piensos, d5) formar la suma de las posiciones de clasificación ponderadas
de la etapa d4) para cada una de las materias primas de pienso y/o piensos para dar puntuaciones de cada una de las
materias primas de pienso y/o piensos, y e) asignar la materia prima de pienso y/o pienso del vector de la base de datos
con la puntuación más alta a la muestra de la etapa a).
(71) EVONIK OPERATIONS GMBH
RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE

(72) DR. REIMANN, INGOLF - DR. REISING, JOACHIM - DR. MÜLLER, CHRISTOPH
(74) 1342
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119243 A1
(21) P200101790
(22) 24/06/2020
(30) EP 19185003.1 08/07/2019
(51) A61K 8/02, 8/19, A61Q 19/00
(54) COMPOSICIÓN SECA COSMÉTICA Y/O PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
(57) Reivindicación 1: Una composición seca cosmética y/o para el cuidado de la piel que comprende una mezcla de un primer
componente que es un carbonato de calcio molido natural o un carbonato de calcio precipitado, y un segundo componente
que es un carbonato de calcio reaccionado en superficie, donde el carbonato de calcio reaccionado en superficie es un
producto de reacción de carbonato de calcio molido natural o carbonato de calcio precipitado con dióxido de carbono y al
menos un dador de iones H3O+, donde el dióxido de carbono está formado in situ por el al menos un tratamiento de dador
de iones H3O+ y/o es suministrado a partir de una fuente externa.
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH

(72) SHARMA, LALIT - BUDDE, TANJA - LANDER, STEFAN
(74) 2381
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119244 A1
(21) P200101792
(22) 24/06/2020
(30) US 62/867521 27/06/2019
(51) C07D 231/56, 401/12, 405/14, 471/04, 487/04, 519/00, A61K 31/416, 31/437, 31/4439, 31/4985, A61P 25/00, 29/00, 3/00,
35/00
(54) DERIVADOS DE 2H-INDAZOL Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
(57) La presente hace referencia a derivados de 2H-indazol de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en
los cuales todas las variables son tal como se definen en la memoria descriptiva, capaces de modular la actividad de
IRAK4. Además, la presente proporciona un método para fabricar compuestos de la presente y métodos para su uso terapéutico. La presente también proporciona métodos para su preparación, para su uso médico, en particular, para su uso en
el tratamiento y el control de enfermedades o trastornos que incluyen una enfermedad inflamatoria, una enfermedad autoinmunitaria, cáncer, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad del sistema nervioso central, una enfermedad de la
piel, una afección y enfermedad oftálmica, y una enfermedad ósea.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que: R1 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-5, cicloalquilo-C3-6, alquilo-C1-2cicloalquilo-C3-6, un heterociclo de 4 a 7 miembros
completamente saturado con 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, azufre y oxígeno, alquilo-C1-2 heterociclo-C4-7, donde el heterociclo C4-7 puede estar completa o parcialmente saturado y contiene 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, azufre y oxígeno, alquilo-C1-4-O-alquilo C1-2, un anillo carbocíclico
puenteado de 5 a 8 miembros y completamente saturado, un sistema anular heterocíclico puenteado de 5 a 8 miembros
completamente saturado con 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno y oxígeno, un sistema
anular heterobicíclico fusionado de 5 a 10 miembros con 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno y oxígeno y un sistema anular heterobicíclico espiro de 5 a 10 miembros con 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno y oxígeno, donde R1 puede estar opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes que se
pueden seleccionar independientemente de halo, nitrilo, oxo, alquilo C1-4 sustituido con halo, alquilo C1-4 sustituido con hidroxi, alquilo C1-4, heterociclo C4-7 con 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno y oxígeno, un
sistema anular heterocíclico puenteado de 5 a 8 miembros completamente saturado con 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno y oxígeno, alquilo C1-4-O-alquilo C1-2, hidroxilo y alcoxi C1-4; R2 es hidrógeno, alquilo
C1-4 o halógeno; R3 se selecciona del grupo que consiste en i) un heteroarilo de 5 ó 6 miembros con 1 a 3 heteroátomos
seleccionados independientemente de nitrógeno, oxígeno y azufre, con dicho heteroarilo opcionalmente sustituido con 1 a
3 R4; ii) fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; iii) un heterociclo de 5 a 6 miembros parcial o completamente saturado con 1 a 2 heteroátomos seleccionados independientemente de oxígeno y nitrógeno, con dicho heterociclo opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; iv) un cicloalquilo C3-6 parcial o completamente saturado, que puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; v) un sistema anular heterobicíclico fusionado de 7 a 10 miembros con 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados independientemente de nitrógeno y oxígeno, y dicho sistema anular se encuentra opcionalmente sustituido con 1 a
3 R4; y vi) un sistema anular bicíclico fusionado de 7 a 10 miembros opcionalmente con 1, 2 ó 3 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno y oxígeno, con dicho sistema anular opcionalmente sustituido con 1 a 3 R4; X1 y
X2 se seleccionan independientemente de N, CH y CR5, en donde solamente uno de X1 o X2 puede ser N; R5 se selecciona de halógeno, alquilo C1-4, nitrilo y -OR6; R6 es hidrógeno, un alquilo C1-5, un cicloalquilo C3-6 o un heterociclo de 4 a 7
miembros completamente saturado con 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno, donde el alquilo C1-5
representado por R6 se encuentra opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes R6a independientemente seleccionados
de halógeno, hidroxilo, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-6, fenilo y un heterociclo parcial o completamente saturado de 4 a 7
miembros con 1 ó 2 heteroátomos seleccionados de nitrógeno y oxígeno, con el cicloalquilo C3-6 representado por R6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes R6b independientemente seleccionados de halógeno, alquilo C1-4, alquilo C16a
pueden estar opcionalmente
4 sustituido con halo y alcoxi C1-4; donde dicho cicloalquilo C3-6 y fenilo representado por R
sustituidos con 1 a 3 R7; cada R7 se selecciona independientemente de oxo, halo, alquilo C1-4 sustituido con halo y alquilo
C1-4; en cada aparición, R4 se selecciona independientemente de CN, hidroxilo, alquilo C1-4, alquilo C1-4 sustituido con CN,
oxo, halo, alquilo C1-4 sustituido con halo, -NR8R9, alcoxi C1-4, alcoxi C1-4-alcoxi C1-4, alquilo C1-4 sustituido con hidroxi, alcoxi C1-4 sustituido con halo, cicloalquilo C3-6, C(O)NR10R11 y un heteroarilo de 5 ó 6 miembros con 1 a 2 heteroátomos independientemente seleccionados de nitrógeno, oxígeno y azufre, con dicho cicloalquilo C3-6 y heteroarilo opcionalmente
sustituidos con 1 a 2 sustituidos independientemente seleccionados del grupo que consiste en alquilo C1-4, hidroxilo y halógeno, o dos R4 grupos en el mismo átomo pueden formar un cicloalquilo C3-6 o dos grupos R4 en átomos anulares adyacentes pueden formar fenilo, carbociclo C4-6, heterociclo C4-6 o un sistema anular puenteado de 7 miembros opcionalmente
con 1 heteroátomo seleccionado de nitrógeno y oxígeno, donde dicho fenilo, cicloalquilo C3-6, carbociclo C4-6 y heterociclo
C4-6 pueden estar opcionalmente sustituidos con 1 a 2 alquilo C1-4, halo o alquilo C1-4 sustituido con halo; cada R8 y R9 se
seleccionan independientemente de hidrógeno, -C(O)alquilo C1-4 y alquilo C1-4, o R8 y R9 se pueden combinar para formar
un anillo saturado de 4 a 6 miembros que contenga opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de nitrógeno u
oxígeno, en donde dicho nitrógeno adicional se puede encontrar opcionalmente sustituido con alquilo C1-4; y cada uno de
R10 y R11 se selecciona independientemente de hidrógeno y alquilo C1-4.
(71) BIOGEN MA INC.
225 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US

(72) PETERSON, EMILY ANNE - EVANS, RYAN - GAO, FANG - BOLDUC, PHILIPPE - PFAFFENBACH, MAGNUS - XIN,
ZHILI
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(10) AR119245 A1
(21) P200101793
(22) 24/06/2020
(30) US 16/526548 30/07/2019
(51) A01B 51/04, 69/00, 69/08, A01C 7/00, B62D 11/02, 13/00, 55/065, 59/02
(54) CONJUNTO DE PROPULSIÓN PARA UN IMPLEMENTO AGRÍCOLA
(57) Una sembradora agrícola está configurada para que un vehículo la mueva sobre una superficie de apoyo. La sembradora
agrícola incluye un bastidor y un conjunto de sembradora acoplado al bastidor. Un primer conjunto de propulsión está acoplado al bastidor en una primera posición; y el primer conjunto de propulsión tiene un primer elemento de tracción configurado para engranar la superficie de apoyo. Un segundo conjunto tiene un primer elemento de tracción configurado para
engranar la superficie de apoyo. Un segundo conjunto de propulsión está acoplado al bastidor en una segunda posición; y
el segundo conjunto de propulsión tiene un segundo elemento de tracción configurado para engranar la superficie de apoyo. Un conjunto de accionamiento está acoplado operativamente -al menos- al conjunto de propulsión primero o segundo y
está configurado para impulsar -al menos- el elemento de tracción primero o segundo durante el funcionamiento del conjunto de sembradora. El primer elemento de tracción está configurado para ser impulsado independientemente del segundo elemento de tracción.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) RAINS, GERALD E. - PETERSON, JAMES R. - MARIMAN, NATHAN A.
(74) 486
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119246 A1
(21) P200101794
(22) 24/06/2020
(51) E05D 1/06, 11/00
(54) BISAGRA PARA TABLA ABATIBLE
(57) Destinada a ser aplicada en tablas que son utilizadas como planos de apoyos pero que mientras no son utilizadas se rebaten contra un plano vertical, como puede ser una pared, la misma está resuelta a partir de dos premisas, una que el punto
de giro se sobredimensione con el fin de generar un elemento que absorba las tensiones y desplazamientos que la tabla
podría generar y la otra es que la bisagra no sea vista cuando la tabla se encuentra plegada o rebatida contra la pared o
plano vertical. La bisagra se resume en la utilización de los siguientes elementos constitutivos, un cuerpo que se vincula
de manera fija a la tabla que se abate y que se constituye de una parte denominada macho y otro cuerpo que se vincula
de manera fija a una parte inmóvil y que se constituye de una parte denominada hembra, y es por esta parte hembra que
se relaciona la parte macho por forma y calce permitiendo girar a la última dentro de la primera, transportando este movimiento a la tabla abatible, a la vez este cuerpo macho de dimensión considerable al acunarse formalmente en el conformado hembra, hace de soporte físico y apoyo, para que soporte las tensiones y movimientos que el apoyo sobre la tabla
puedan causar en la bisagra.
(71) PAZ, DIEGO RODRIGO
EL RODEO 839, (1684) EL PALOMAR, PDO. DE MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PAZ, DIEGO RODRIGO
(74) 1117
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119247 A1
(21) P200101795
(22) 25/06/2020
(30) EP 19183203.9 28/06/2019
(51) C11D 1/29, 1/83, 11/00, 3/00, 3/37
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a una composición detergente, que comprende: (a) del 1,5 al 30% en peso, de un tensioactivo aniónico; (b) del 3 al 20% en peso de un éter sulfato C16 y/o C18 lineal saturado o monosaturado con promedio de moles de 5 a
13, preferentemente de 7 a 13 grupos etoxilato; (c) del 1 al 5% en peso de un tensioactivo no iónico; (d) del 0,5 al 15% en
peso de potenciadores de limpieza poliméricos seleccionados de polímeros de antirredeposición, polímeros de liberación
de suciedad y sus mezclas y en donde el tensioactivo aniónico a) es un tensioactivo aniónico no éster sulfato; y a un método doméstico de tratamiento de un textil.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - BENNETT, JULIE - BEST, JONATHAN - THORLEY, DAVID CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
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(10) AR119248 A1
(21) P200101796
(22) 25/06/2020
(30) EP 19183228.6 28/06/2019
(51) C11D 1/29, 11/00, 3/00, 3/386
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a una composición detergente, que comprende: (a) del 0,0005 al 0,5% en peso de una enzima esterasa lipídica; (b) del 2 al 25% en peso de un éter sulfato de alcohol de formula R-(OCH2CH2)nOSO3H, donde n va de 5 a
15, preferentemente de 6 a 15, con mayor preferencia, de 7 a 15, con máxima preferencia, de 7 a 12; y (c) del 0,2 al 50%
en peso, de tensioactivo distinto del tensioactivo especificado en (b); además, la presente se refiere a un método doméstico de tratamiento de un textil; y el uso de un éter sulfato de alcohol de formula R-(OCH2CH2)nOSO3H, donde R es cadena
de alquilo C16 y/o C18 saturado o monoinsaturado lineal y donde n va de 7 a 15, preferentemente 8 a 12, para reducir la
cantidad de lipasa que queda en grasas en prendas de vestir después del lavado.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - BURNHAM, NEIL STEPHEN
(74) 438
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119249 A1
(21) P200101797
(22) 25/06/2020
(30) EP 19183240.1 28/06/2019
(51) C11D 1/37, 1/29, 11/00
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a una composición detergente, que comprende: (a) del 2 al 25% en peso de un éter sulfato de alcohol de formula R1-(OCH2CH2)mOSO3H, donde R1 es una cadena de alquilo C12 y/o C14 saturado o monoinsaturado, preferentemente saturado, lineal y donde m es del 1 a 4; y (b) del 2 al 25% en peso de un éter sulfato de alcohol de formula
R2-(OCH2CH2)nOSO3H, donde R2 es una cadena de alquilo C16 y/o C18 saturado o monoinsaturado lineal y donde n va de
5 a 20; en donde la relación en peso de (a) a (b) va de 5:1 a 1:8; la misma también se refiere a un método doméstico de
tratamiento de un textil.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - BENNETT, JULIE - BEST, JONATHAN - THORLEY, DAVID CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119250 A1
(21) P200101798
(22) 25/06/2020
(30) EP 19183216.1 28/06/2019
(51) C11D 1/00, 3/00, 11/00
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES
(57) La presente se refiere a un producto de composición detergente, que comprende del 1 al 95% en peso, preferentemente
del 2 al 50% en peso; con mayor preferencia, del 4 al 40% en peso, con máxima preferencia, del 6 al 25% en peso de tensioactivo; en donde los tensioactivos usados son saturados o monoinsaturados; y en donde el tensioactivo comprende solo cadenas de alquilo derivadas de los triglicéridos de una mezcla de aceites vegetales, seleccionados de aceite de palma,
aceite de porotos de soja y aceite de colza, en donde el aceite de colza va del 13 al 99% en peso, preferentemente del 27
al 84% en peso, con máxima preferencia, del 40 al 71% en peso, del aceite vegetal total usado; a un método de reducción
del impacto ambiental medido por el uso de la tierra cultivable y la producción de gases de efecto de un textil y al uso de
aceite de colza en un tensioactivo que comprende solo cadenas de alquilo derivadas de los triglicéridos de una mezcla de
aceites vegetales, seleccionados de aceite de palma, aceite de porotos de soja y aceite de colza, en donde el aceite de
colza va del 13 al 99% en peso, preferentemente del 27 al 84% en peso, con máxima preferencia, del 40 al 71% en peso,
del aceite vegetal total usado, para reducir el impacto ambiental de dicho tensioactivo medido por el uso de la tierra cultivable y la producción de gases de efecto de invernadero.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 438
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR119251 A1
(21) P200101799
(22) 25/06/2020
(30) EP 19183331.8 28/06/2019
(51) C11D 1/83, 1/29, 1/72, 11/00
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE
(57) La presente se refiere a una composición detergente que contiene menos del 1% en peso de fosfato, que comprende: (a)
del 2 al 25% en peso de un etoxilato de alcohol de la fórmula R1-(OCH2CH2)mOH, donde R1 se selecciona de cadenas de
alquilo C16 y/o C18 saturado o monoinsaturado lineales y donde m va de 6 a 40; y, (b) del 2 al 25% en peso de un éter sulfato de alcohol de la fórmula R2-(OCH2CH2)nOSO3H, donde R2 es una cadena de alquilo C16 y/o C18 saturado o monoinsaturado lineal y n va de 5 a 20; en donde la relación molar de (a) a (b) va de 9:1 a 1:9; la misma también se refiere a un método doméstico de tratamiento de un textil.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - BENNETT, JULIE - BEST, JONATHAN - THORLEY, DAVID CHRISTOPHER
(74) 438
(41) Fecha: 01/12/2021
Bol. Nro.: 1187
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FE DE ERRATAS

Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190100852, publicada en el Boletín Nº 1166 del 18/08/2021, bajo el Nº
AR117564 A1, se publicó una de las prioridades invocada con errores, siendo la correcta KR 10-2018-0037725 de fecha
30/03/2018, y no KR 10-2018-0337725, como erróneamente se consignó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Resolución
Número: RESOL-2021-186-APN-INPI#MDP
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 16 de Noviembre de 2021
Referencia: EX-2021-102926884- -APN-DO#INPI - Modificación Resolución INPI 112/2019 (PEP)

VISTO el expediente EX-2021-102926884- -APN-DO#INPI, la Ley de Patentes de Invención y Modelos
de Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, el Decreto Reglamentario N° 260 de fecha 20 de marzo
de 1996, Anexo II y modificatorios; y la RESOL-2019-112-APN-INPI#MPYT de fecha 29 de abril de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante RESOL-2019-112-APN-INPI#MPYT de fecha 29 de abril de 2019, este INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL implementó en el ámbito de la Administración Nacional de Patentes (ANP)
el programa de Examen Prioritario de Patentes (PEP).
Que el Examen Prioritario de Patentes (PEP) permite acceder anticipadamente al examen de fondo de la
solicitud, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 2º de dicha normativa, cuando el
primer depósito regular de la invención sea efectuado en la República Argentina.
Que de la experiencia recogida con la implementación del citado programa, surge que se han logrado
reducir notablemente los tiempos de estudio y resolución de las solicitudes incluidas en el mismo.
Que de los CUARENTA Y OCHO (48) pedidos de aplicación de la Resolución de que se trata, se han
concedido en los últimos DOS (2) años, VEINTE (20) solicitudes, encontrándose el resto ya estudiadas.
Que por las razones expuestas precedentemente, resulta conveniente la implementación del Programa PEP
en forma permanente y en consecuencia proceder a la eliminación del artículo 5º de la RESOL-2019-112-APNINPI#MPYT de fecha 3 de mayo de 2019, que limitaba su duración a un plazo de TRES (3) años contados a
partir de la entrada en vigencia de dicha resolución, prorrogable por períodos iguales y sucesivos, para asegurar
la continuidad de dicho examen prioritario sin vencimiento.
Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 92 inciso k) de la Ley N° 24.481
y modificatorias.
Por ello,
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EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Derógase el artículo N° 5 de la RESOL-2019-112-APN-INPI#MPYT de fecha 29 de abril de
2019.
ARTICULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el Boletín Oficial por el término de UN (1) día, y cumplido, publíquese en el Boletín de Patentes,
en la página electrónica del INPI y luego archívese.
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